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Buenos .Aires, junio de 1926. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

De acuerdo con la prescripción del artículo 90 de la 
Constitución Nacional, tengo la honra de presentar a V. H. 
la Memoria del Departamento de Hacienda, correspondien
te al año 1925-1926. 

Espero - y así lo deseo - que en las referencias que 
Blla consigna, en los cuadros, en sus gráficos y en los de
cretos, resoluciones y· providencias de interés general re
,-;eñados en la misma, eileontrará V.-JLUD. co:ojUBto de ele
mentos de juicio adecuados y suficientes para poder apre
~iar exactamente el estado de la Nación, en lo que atañe a 
la hacienda pública, y para aquilatar la importancia y efi
cacia de la labor que con ésta se relaciona, y que ha reali
zado mi Departamento durante el último período anual 
transcurrido. 

Consecuente con el programa que me tracé desde qu¡~ 

me dispuse a hacerme cargo de la Secretaría de Estado, 
que me confiara el Excmo. Señor Presidente de la N ación, y 
al cual tuve oportunidad de referirme en las Memorias an
teriores, he procurado empeñosa y tenazmente que la ges
tión que a ella incumbe, continúe desarrollándose dentro 
-de la severidad y circunspección más absoluta. 

No he dejado de us~r ningún recurso legítimo, a mi al-· 
canee, para asegurarlo,(he( vacilado en el empleo de me
dios lícitos para conseguir· o para evitar cualquier desvia
-ción, inconciliable con el objeto expresado. Y, sin el temor 
de incurrir en optimismos exagerados ni en desplantes jac
tanciosos, me creo habilitado para manifestar, una vez más, 
.a Vuestra Honorabilidad, mi convicción de que la tarea, 
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desarrollada bajo esos principios, ha contribuido, con tan
ta eficiencia como habría podido pretenderlo el espíritu 
más exigente, al afianzamiento del progreso de la Nación, 
según lo ponen de manifiesto los elementos de juicio a qll'~ 

antes me he referido, la notoria prosperidad de las finan
zas nacionales y la sensación de bienestar general que, día 
a día, se acentúa en la República. 

No es, en efecto, un misterio para nadie, que nuestro 
país ha resistido con firmeza las contrariedades de carác
ter financiero que, desde hace ya más ele :nna década vienen 
repercutiendo en todo el mundo; que ha proseguido en su 
asombroso desarrollo salvando todo tropiezo, llenando to
das las necesidades que su propio desenvolvimiento y su vi
da de relación le imponen y cumpliendo estrictamente to
dos sus compromisos. 

La valorización· de nuestra moneda se ha mantenido -
sin perjuicio de las pequeñas oscilaciones inevitables -- con 
firmeza tal, que autoriza a desechar todo temor de retro
ceso, salvo, naturalmente, el caso en que sobreviniera al
guna causa anormal desfavorable que nada, felizmente, ha
ce sospeC'har. 

El crédito argentino ha ale&ti!ií. 8 1ftt má~ha "*as: -
cendente de consolidación, a un grado halagador par;¡, 
nuestro patriotismo. Los ofrecimientos aceptables de capi
tales extranjeros, son hechos comunes y frecuentes. Dan fe 
de ello las condiciones ventajosas del reciente empréstito di} 
20 millones de dólares, realizado para consolidar parte d9 
la deuda flotante - del cual me ocuparé en el capítulo re
lativo a: la deuda pública - y la facilidad con que quedó 
cubierto varias veces en el espacio de algunos minutos, en. 
condiciones tales, que muy pocas naciones han podido igua
lar, y este hecho claro y evidente demuestra a la vez la 
grandeza de nuestro, país y el prestigio de que goza en el 
mundo financiero. 

Estos hechos y otros, ·concordantes con ellos y que es
tán consignados más adelante, son síntomas ine~uívocos de 
la creciente potencialidad de la Na-ción, ·de la robustez de 
sus finanzas y de la alta confianza que tiene conquistad<~_. 

a justo título, en sus relaciones internacionales. 
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Tales son, en términos generales, las características del 
estado actual del país, en lo que atañe a la materia que 
compete al Departamento de Hacienda. 

Debo, sin embargo, deciros con toda lealtad que en el 
año corriente de 1926, pecaríamos por eso de optimismo, si 
no dijéramos que la. renta aduanera tiende a disminuir aun
que no en propo:reiones alarmantes, pero suficientes para 
JUstificar un pequeño toque de atención en el sentido de no 
exagerar los gastos del presupuesto. Las atribuciones del 
Ministro de Hacienda, que la ley le acuerda, no tienen la 
amplitud necesaria para ejercitar una acción decisiva en 
materia de erogaciones. Tiene en el hecho toda la responsa
bilidad, pero la lueha es desigual, desde que los demás mi
nistros tienen iguales atribuciones y, como es natural, pro
curan hacer lo más eficiente su acción. 

El comercio, sin llegar ni con mucho a un estado crí
tico, cruza por u:p_ período de contracción en sus operacio
ne:-;, ante el cual no podemos cerrar los ojos. 

Ello se debe. a causas fundamentales, aunque transt
torias. 

En primer lugar, la última cosecha, en calidad, canti
dad y precios ha sido mediana, por cuyo motivo no ha al
canzado a c-ubrir. los saldos de importación del trimestre, 
según lo demuestra la Estadística; en segundo lugar, el co
mercio importador ha exagerado, sin duda, sus compras 
y sus stock:s pletóricos sobrepasan las necesidades del con
sumo, restringido por el primer factor. En tercer lugar, el 
hábito inveterado de no liquidar las malas situaciones indi
Yiduales, que Yiene de lejos, produce perturbaciones en la 
marcha normal de los negocios y de la banca. 

Claro está que estas causas son transitorias; bastaría 
una buena cosecha para hacer desaparecer la primera y la 
misma restricción que se ha producido en las importacione-; 
dará tiempo para liquidar el stock. 

En 1925 la importación ascendió a 876.847.666 pesos 
oro; en 1924 fué 828.709.993, con una diferencia de peso<; 
48.137.673, a favor de aquel. La exportación en 1925 fué d'~ 

pesos oro 867.929.882 y en 1924 de l. 011.394.582. 
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En el bienio 24125 se importó pues, 1.705.557.659 y se 
exportó l. 879.324.464, dando una diferencia a fav~r de lu 
exportado de 173.766.805 pesos oro, menos la exportación e 
importación de metálico, que en el bienio dió un saldo des
favorable de 14.464.411 pesos oro. 

He tomado un bienio para que V. H. pueda conocer el 
saldo en un período más extenso que el simplemente anual, 
ya que no todos los saldos se cumplen y se abonan dentro 
del año. Hesulta así que el saldo del bienio es fav~rab!e 
para el país . 

Los ingresos por derechos de exportación van dismi
nuyendo en el año actual en una proporción que, como digo, 
no es alarmante; la disminución se ha producido en un po
co mayor escala durante el primer trimestre, debido a la 
reducción de los embarques y a la baja de precios en la 
mayoría de los productos de exportación. 

Con todo, en los cinco primeros meses de este año, la 
renta en general ha disminuido sólo en unos 13 millones 
y medio. 

Por último, al comparar el año anterior con el actual, 
hay que tener en cuenta que la importación de algunos ar
tículos ha sido extraordinaria y fuera de:Rrii¡Oifllltft!t·A'§\ Pó1' 
ejemplo, en el primer trimestre de 1925 se importaron 
23.688 toneladas de azúcar refinado y 4.500 de azúcar no 
refinado, mientras que en igual período del año actual, só
lo se importó por 660 y 115 toneladas, respectivamente. 

De modo que, la disminución de la renta no .reviste por 
ahora grave importancia, desde que el aumento del año 
anterior en tres o cuatro artículos fué anormal, como lo de
jo expuesto. 

En resumen, no hay causas que puedan motivar alar·· 
mas y el país se desenvuelve sin tropiezos ni dificultades. 
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EL PRESUPUJlSTO 

Superávit. 

Al dar cuenta del saldo favorable que dejara el ejeJ'
cicio del presupuesto correspon~iente al año 1924, en la 
memoria anterior, auguré la reproducción de ese grato re
sultado para los años sucesivos, y aún su mejoramiento 
hasta llegar a la nivelación del presupuesto, mediante la 
sola condición de persistir en la norma de r.onducta segui
da por mi Ministerio, en lo referente al· manejo de los fon
dos del Estado. 

Pues bien, el augurio se ha cumplido y en condiciones 
muy superiores a las previstas. El ejercicio del presupuesto 
ordinario ha arrojado en este año un superávit que alcan
zó a pesos -76.495.000, según las cifras que la Contaduría 
General ha podido establecer recientemep.te, como saido en
tre lo recaudado, que a~.cendió a pesos- 639.935.000, y el 
total de lo imputado y a imputar al mismo presupuesto, 
(!llf' fn[. de pesos G62. 900.000. 

Es obvio que la primera de las causas originarias del 
superávit reside en el aumento de la recaudación, que, en 
el último ejercicio excedió en más de 90 millones de pe&o,., 
moneda nacional de curso legal a lo calculado; pero es, así 
mismo, innegable que en la obtención de tal resultado ha 
influido también decisivamente la resolución de no autori· 
zar gastos que no respondan a nec~sidades ineludibles, aún 
cuando sean de los compr~ndidos en el presupuesto. 

Gastos fuera de presupuesto. 

Pero, en la práctica, ha habido que quebrantar esa re
solución en algunos casos y autorizar erogaciones extrañas 
al presupuesto ordinario y a leyes especiales, en atención a 
razone,; de necesidad ineludible e impostergable y debido a 
causas diversas, entre las cuales merece mencionarse la fal-
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ta de un nuevo presupuesto anual que consulte cumplida
mente las exigencias actuales de la administración. 

Ha sido necesario atender con rentas generales sobran
tes, erogaciones que, si bien estaban autorizadas por leyes 
especiales, no tenían asignadas ninguna partida en el pre
supuesto. Tales son, por ejemplo, los pagos de las pensio
nes y de los retiros militares que no alcanza a comprender 
el presupuesto general vigente; los que demandan la eje
cución de obras sanitarias en las provincias, los de los gai!
tos de reparación y reposición de element?s y materiales de 
marina y otras más, de considerable cuantía, y que no hubie
ra sido posible eludir ni diferir sin menoscabo de las nece
sidade.~ de interés público que las exigían. 

A pesos 35.014.591,69 moneda nacional de curso legal, 
ascienden las inversiones realizadas, así, fuera del presu
puesto ordinario. 

Acuerdos de Gobierno. 

'l'ambién ha sido menester autorizar, por Acuerdos de 
Gobierno, gastos relativos a la ejecución de o&PM~pñbliea~, 
y otros requeridos por exigencia,; administrativas o por el 
eréclito del propio país. 

Las sumas cuya inversión fué autorizada en esas con-· 
diciones alcanzan, en conjunto, a pesos 31.006.383,65, de 
cuyo total corresponde al rubro de obras sanitarias en la 
capital y provincias pesos 10.300.000; al de refuerzo de pen
,;iones y retiros de Guerra y Marina, pesos 2.776.585.51; al 
<h·agado y balizamiento, pesos 1.047.650,69; al de intereses 
rle la denda <le los Ferrocarriles del Estado, pesos 9.401.604,97 
y, el resto, a otros gastos de menor importancia, pero todos 
de forzosa e impostergable realización. 

En estos casos, por lo regular, se ha omitido las impu
taciones a dichos Acuerdos de Gobierno, por ser contrarias 
a la disposición expresa de la Ley N9 1606, autorizándose 
los pagos en concepto de anticipo sobre los créditos respec
tivos solicitados con anterioridad, al Honorable Congreso. 
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Duodécimos. 

Hace ya varios años que se viene supliendo la falta del 
nuevo presupuesto anual de gastos, a que antes he aludido, 
con leyes que no son sino reproducciones de las anterio
res con ligeras variantes que, más que a un plan general 
definido, obedecen a motivos y fines circunstanciales, o bien 
con las leyes de duodécimos; pero ninguno de los dos recur
sos alcanza a llenar el objeto a que habrían de responder, 
Yale decir que ni los presupuestos sancionados en las condi
ciones antedichas; con planillas de ampliaciones o de re
formas de detalle, ni los duodécimos, satisfacen debidamente 
las necesidades administrativas. 

Por lo que hace a los presupuestos, su deficiencia tiene 
la causa originaria en el propio carácter de las reformas, 
que los distinguen de los presupuestos P!ecedentes. 

Con respecto a los duodécimos ""7 ,d.ejaudo aparte los 
múltiples inconvenientes que traen aparejados en su apli
cación práctica, y en lo que concierne a la contabilización 
,:e Ls opcraeiones de sus respectivos ejercicios - fácilmen
te se comprende que son, por varias causas, deficientes. 

Desde luego, íie observa que el duodécimo no se aviene 
con el concepto de presupuesto anual que la Constitución 
y la Ley de Contabilidad dan a nuestra ley general de ga,.;
tos y recursos. 

Ese concepto es, en realidad, el que fluye clara y preci
samente del artículo 67 de la Constitución Nacional, que, 
entre la;; atribuciones del H. Congreso, enumera la de 
"fijar anualmente el presupuesto de gastos de administra
" tración de la Nación ..... " (inciso 79 ) y del art. 19 de la 
" citada ley de Contabilidad, según el cual "el presupuesto 
'' general debe comprender todos los gastos que se presu
'' me deben hacerse en cada ejercicio de aquél y el cálculo 
" de todos los recursos que se destinan para cubrirlos", 
con el agregado aclaratorio de que "el ejercicio del presu
puesto principia el 19 de enero y termina el 31 de diciembre, 
de cada año''· Su duración es, por lo tanto, la del año. 
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Destinados a regir durante un período de tiempo me
nor que el de la ley, los duodécimos son objetables, ya des
de el punto de vista constitucional, ya con arreglo a las dis
posiciones de la ley básica en la materia, que es la ley de 
Contabilidad. 

La tacha que acabo de señalar, no es, por cierto, la 
única. Los duodécimos, hasta ahora, han resultado fatal
mente deficientes por razones de otro orden. 

En un país que está en pleno desarrollo, las necesida
des de su administración varían sensiblemente de un año 
a otro. Esto, que, en tesis general, se impone por fuerza 
de lógica, tiene para nosotros el carácter de una verdad 
evidente. Nuevas y mayores necesidades suceden en cada 
año a las del año precedente en forma tal que escapa, mn
chas veces, a toda previsión. 

Siendo así el duodécimo sancionado para un mes - de 
un año dado - y que representa pura y exclusivamente una 
parte alícuota del presupuesto del anterior - no puede 
bastar para las necesidades que el país ha de tener en el 
curso del período de tiempo, durante el cual dicho duodé
cimo ha de regir y que serán, sin duda alguna, mayores en 
número y en importancia a las del año anterior. 

El sistema de los duodécimos, a todas luces inconve
niente, no es, en verdad, exclusivo de nuestro país; lo han 
adoptado algunos Estados cuyas legislaciones suelen servir, 
jm-:tamente, de modelo; mas esta circunstancia no es bas
tante a justificarlo. 

!<'rancia, por ejemplo, - para referirme a una de las 
naciones más vinculadas a nosotros - ha puesto en práe · 
tica el sistema de los duodécimos, limitando, en lo posible, 
su aplicación a los casos en que la marcha de la adminis
tración corre el peligro de interrumpirse por falta de pre
supuesto ; pero su sistema difiere del nuestro substancial
mente en lo relativo a su eficacia para los fines que deter
minan su adopción. 

Nuestro duodécimo no es más que una doceava parte 
del presupuesto del año anterior, sin modificaciones qu':l 
respondan a nuevas ni mayores necesidades que las que han 
c~tado previstas en. aquél. En cambio, el que sanciona <'l 
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Parlamento en Francia, representa la doceava parte del 
proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo le ha re
mitido para el año en curso, de modo que los duodécimos 
franceses (1) contemplan todas las necesidades de adminis
tración, viejas y nuevas, que dicho Poder presume que de
ban satisfacerse dentro del período para el cual están de'l
tinados, en tanto que en los duodécimos nuestros no están 
previstas las nuevas necesidades y sí solamente las que lo 
fueron para un período de tiempo igual al del año anterior, 
y no tienen en cuenta las correcciones que el duodécimo 
francé;.; hace respecto al pago de títulos y rentas. 

Dentro de las inconveniencias de uno y otro sistema e;.;, 
sin duda, preferible el sistema francés, ya que permite al 
Poder Ejecutivo practicar su gestión administradora tal co
mo él mismo lo ha considerado necesario mientras que, por 
el nuestro, al omitirse en el duodécimo la previsión de la3 
nuevas necesidades, se priva al Poder Ejecutivo de medios 
indispensables para cumplir sus funciones de administra
ción, cumplidamente y con estricta sujeción a la Ley. 

Con todo, la única situación regular, sobre este respec
to, e,; la de la vigencia del presupuesto anual. No puede 
euneebirse una buena administración sin el presupuesto re
gulador de los gastos públicos, tanto más necesario en nues
tro país cuanto que, no solamente lo reclaman las exigen
cias de orden práctico, sino que lo prescribe en términos 
expre,;os la Constitución Nacional. 

(1) En Italia y Bélgica también se emplean los duodécimo!:!. 
En Inglaterra se hacen anticipos. En Inglaterra 1' aproppiation act 
que autoriza los créditos y el finance act que autoriza el cobro de 
los impuestos, se votan generalmente en el verano, cuando el afio 
financiero ya ha empezado (empieza el lQ de Abril), pero según la 
Provisional collection of taxes act - 1913 - autoriza la percepción 
provisoria sin esperar el finance act cuando la proposición del Can
ciller del Exchequer ha sido aprobada por la Comisión de vías y 
medios de la Cámara. 
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Trabajos Públicos. 

De la autorización conferida por la ley de presupuesto 
:\9 11.319, para emitir hasta la cantidad de $ 84.962.555,67 
en títulos de Crédito Argentino Interno, con destino al pa
go de los trabajos públicos detallados en el Anexo L, se ha 
hecho un uso parcial, teniéndose en cuenta las necesidades 
que no admitían dilación y las circunstancias que habrían 
podido ejercer alguna influencia en la colocación de los tí-. 
tulos a emitirse. 

Dentro de ese concepto, se ha hecho una emisión de 
peHos 36.000.000, cuyo producido se reputó suficiente para 
cubrir la¡,; erogaciones requeridas para el ·pago de los tra
bajos realizados y abonados con anticipos de rentas gene
rales, en ~>U mayor parte, dentro del año, debiendo hacer no-
1ar que de él se destinó la suma de pesos 28.705.900 a rein 
tegro de los adelantos que se habían hecho en efectivo para 
el objeto expresado, reservándose el saldo para los gastos 
que estuvieran aún impagos. 

En síntesis; en el presupuesto de trabajos públicos ·se 
ha hecho, sin causar perjuicio alguno, una e~Atsfflt'f"femrn 
gida en $ 48.962.555,67, que es lo que quedó sin emitir; de 
cuya suma se podrá disponer, llegado el caso, en todo o 

en parte. 

Subsidios. 

También arrojó un ·superávit el presujuesto de subsi
dios que, como se sabe, se costean con el producido de la 
lotería de beneficencia nacümal e impuestos de la Ley 6026 
y con fondos provenientes de los impuestos a los perfumes 
y específicos. 

El superáYit aludido fué de pesos 870.300, cuya canti
dad representa la diferencia entre el monto de la recauda
ción, que alcanzó a pesos 19.213.200, y el total imputado, que 
fw; de pesos 18.342.900. 
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Es interesante conocer el movimiento financiero de 
los últimos 15 años y los saldos favorables y desfavorables 
qua explican una de las más poderosas causas «H la deuda 
flotante. 

Movimiento financiero de los años 1910 - 1925 

Planilla Años 

A. 

B. 

e 
D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

L. 

:u. 

X. 

O. 

l'. 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1 ~1] 5 

1916 

1n1 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1 !12:; 

1924 

19::5 

Recursos 

309.256.55S 

417.032.090 

454.399.411 

3~3.1S3.:J61 

2~HJ. !-\48. 051) 

3!0.209.R76 

307.950.795 

337.249.966 

343.593.910 

401.916.174 

529.765.385 

531.003.977 

520.227.777 

ti7fl. s:;:~. 42D 

S45.J2l.OOO 

8R3. 454. 99:l 

Erogaciones 

412.192.187 

421.394.413 

409.230.339 

·104 .121. 469 

420.837.701 

397.274.514 

378.200. 837 

404.710.343 

421.766.212 

430.891.226 

489.983.322 

599. 581.115 

645.453.855 

668.846.986 

709.325.000 

763. n1. ooo 

Totales ......... . 

RESULTADO 

Superl'Lvit 

45.169.072 

39.782.063 

10.986.443 

135.996.000 

l19.523.993 

351.457.571 

Déficit 

102.935.679 

4.362.323 

20.938 .l'l5 

121.189. 6·15 

87.064.638 

70.2>0.042 

77.460.377 

78.172.302 

2&:975.o • .e 

68.577.1n 

125.226.073 

785.151.379 

~OTA. - Los recursoR Pn títulos Re con1putan a su valor nominal y el 

·quebranto sufrido en la venta de los n1ismos, es considerado como ero.gaci6!1 

t:n el año en que se efectúa la venta. 

Las emisiones de títulos autorizadas para gastos de
tenninados v. gr.: títulos leyes 5944, 6546, 10998, etc., se 
haeén figurar en el año en que se efectúa el respectivo gasto. 

Los gastos correspondientes al Anexo de Trabajos Pú
l,licos, a partir del año 1917, para cubrir los cuales la re,;
pectiva ley de presupuesto haya asignado recursos en tí
tulos, se computan por el total autorizado a gastar, no ob:;
tante se impute en el año solamente parte de ellos, y parte 
€n los años subsiguientes, en virtud de lo que dispone la Ley 
J 0.285 sobre continuidad de créditos. 
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La~ cancelaciones parciales de estos créditos se anotan 
como recurso en los años en que se producen. 

En las cantidades que se determinan como recursos de 
la I1ey 10.99R, no se considera la parte correspondiente a·l 
<rnebranto en la negociación, por no conocer aún esta Direc
ción las cifras definitivas que deberán determinarse confor
me al Acuerdo de 20 de junio de 1925, artículo 29. 

En la cancelación de créditos de cuentas especiales, que 
en su hora originaron ingresos de fondos al Tesoro, signifi
cando nn recurso de carácter definitivo para el Gobierno, y 
tan aplicable a la financiación de los gastos como lo son las 
rentas generales, extraordinarios, etc., sus importes se· to
man como recurso en el año de la cancelación. 

Dirección Teneduría de Libros, junio de 1926. 
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'Año 1910 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos presupuestos ............... . 
Recursos no presupuestos. Efectivo ........... . 

Títulos ............ . 
Títulos Ley 6492 a emitir (emitido en 1917) .. . 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto 
" Leyes Especiales ................. . 
" Acuerdos de Gobierno ............ . 

Quebranto en la negociación de títulos ....... -. 
nerechos de Aduana devueltos 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAL 

302.486.191.-
4.305.830.-
1.699.668.-

764.869:-

309.256.558.-

264.678.282.--
134.753.986.-

11.813.457.--
537.700.~ 

408.762.-

412.192.187.-

309.256.558.-. 
412.192.187.-

102.935.629.--



~XVI-
! 

Año 1911 

Resultado financiero 

RECURSOS: CURSO LEGAL 

Rentas y recursos presupuestos. Efectivo . . . . . . 310.594.460.-
Tftulos . . . . . . . 20.000.000.-

Recursos no presupuestos. Efectivo . . . . . . . . . . . . 3.225.766.-
Tftulos . . . . . . . . . . . . . 83.211.864.-

Total 

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Trabajos Públicos ... . 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 

Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
55 o/o Empréstito de 

70.000.000.- ........... · .. · .................. . 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

("") ])e(1uci1lu $ l. 200.000, importe préstan10 senlillas. 

417.032.090.--

299.883.945.-
22.196.981.-
87.227.766.-

* 6.062.375.-
391.835.--

421.394.413.--

417.032.090.-
421.394.413.-

4.362.323.--



Resultado financiera 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trab. Púb. Efectivo 

Títulos . 
" Fondo Especial de Subsidios .... . 
" Varios no presupuestos .......... . 

Rescisión contrato construcción destroyers , .• , 
Saldo Empréstito o$s. 70.000.000 ...........•.• 
Emisión: títulos Crédito Argentino Interno 1911 . 
Títulos Leyes 5000 y 6546 a emitir (Em. en 1913) .. 
Beneficio en compra y venta letras de cambio .. 

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

EROGACIONES: 

Imputacto a Presupuesto Ordinario 
Trabajos Públicos .... 
Subsidios 

" Leyes Especiales ................. . 
'• Acuerdos de Gobierno ........... . 

Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
45 o/o Emprést. de 

70.000.000.- ............................... . 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ........... , ... , , , 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

SUPERAVIT ............ . 

CURSO LEGAL 

336.366.4 73.-
48.069.440.-

583.036.-
9.489.217.-
2.179.082.-
4.828.936.-

20.991.828.-
30.000.000.-
1.755.110.-

136.289.-

464.399.411.-

303.431.132.-
65.995.487.-
9.489.001.-

21.104.756.-
4.134.490.-

341.483.-

4.205.966.-
528.024.-

409.230.339.'--

454.399.411.-
409.230.339.-

45.169.072.-
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Año 1913 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trab. Púb. Efectivo 

Títulos . 
" Fondo Especial de Subsidios .... . 
" Varios no presupuestos .......... . 

Títulos a emitir Leyes 5944 y 6546 (Emit. 1914) . 
Ley 6492 (Emitidos en 1917) .. 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ..........•. 

Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Derechos de Aduana devueltos 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAl .• 

349.299.429.-
5.601.615.-
5.026.723.-

10.923.255.-
4.381. 786.--
3.556.636.-
4.393.920.-

383.183.364.-

312.819.416.-
55.596.535.-
11.845.772.-
21.067..330.--·u··-"2; 

30.000.-
652.494.-

404.121.469.-

383.183.364.-
404.121.469.-

20.938.105.-
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Año 1914 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trab. Púb. Efectivo 

Títulos . 
Títulos, Leyes 5944 y 6546 a emitir (Emit. 1915). 

Ley 6492 a emitir (Emitido en 1917) .. . 
Rescisión contrato construcción destroyers ... . 
Emisión títulos· Leyes Nros. 5004 y 9471 ....... . 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios ..... . 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 

Quebranto en compra letras de cambio ......... . 
" negociación de títulos ........... . 

o¡a. $ 15.000.000 L. Tes .. 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAL 

250.067.601.
.:UJ63.02ll.-

11.217 .627 .-
2.791.473.-
3.343.045.-
6.692.574.-
8.897.111.-

12.675.603.-

299.648.056.--

320.263.77 4.-
50.981.382.-
12.4 72.507.-

* 26.106.668.
* 8.615.274.-

18.725.-
907.901.-

1.236.614.-
234.856.-· 

420.837.701.-

·299.648.056.-
420.837. 701.-

121.189.645.-

(*) llE:llucido $ 1.~00.000, en (~(m]unto, préstan1o semillas. 
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Año 1915 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trab. Púb. Efectivo 

Títulos . 
" Fondo Especial de Subsidios ..... . 
'' Varios no presupuestos .......... . 

'fítulos a emitir (emitidos en 1916) Leyes núme-
ros 5944, 6546 y 9648 ....................... . 

Títulos a emitir Ley 6492 (emitides en 1917} .. . 
Beneficio en compra de cambios 

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

EROGACIONES: 
Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 

Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leyes Especiales ................. . 
" Acuerdos de Gobierno ........... . 

Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Empréstito Anglo-Americano ....... . 

Derechos de Aduana devueltos 

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

RESULTADO: 
Rentas y recursos realizados ...............•.. 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

(*) Deducido $ l. 500.000.- préstamo semillas. 

CUR-80 LEGAL 

230.251.286.-
3.654.214.-
6.271.364.-

11.021.743.-
4.831.936.-

50.327.600.--
1. 716-Só-2.-
2.135 .. 881.-

310.209.876.--

309.509.780.-
32.078.018.-
11.021.624.-

• z•.nt;'$6:""
n.992.394.-

720.720.-
6.969.545.--

240.677.-

397.274.514.--

310.209.876.-
397.274.514.--

87.064.638.-



Año 1916 

Resulta.do financiero 

RECURSOS: CURSO LEGAL 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario . . . 232.585.318.-
Recursos del Presupuesto de Trab. Púb. Efectivo 3.031.072.-

Títulos . 906.055.-
, Fondo Especial de Subsidios . . . . . 11.206.491._:_ 

Títulos Leyes 5944, 6492 y 6546 a emitir (emiti· 
dos en 1917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.303.272.-

Recursos varios no presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . 3.840.991.-
Emisión títulos Ley 10067 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000.-
Beneficio en compra de cambios . . . . . . . . . . . . . . . 4.077.596.---

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.950.795.-

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leyes Especiales ................. . 
•· Acuerdos de Gobierno ........... . 

(~uebranto en la negociación de títulos ....... . 
D8rechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

Hentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

303.316.332.-
26.239.109.-
11.149.579.-
11.930.177.--
22.010.402.-
3.404.798.-

150.440.-

378.200 837.-

307.950.795.-
378.200.837.-

70.250.042.-
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Año 1917 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trab. Púb. Efectivo 

Títulos . 
" Fondo Especial de Subsidios .... . 
" Varios no presupuestos .......... . 

Emisión títulos Ley 6492 (Saldo) ............. . 
Recursos provenientes de Ctas .. Esp. Canceladas 
Beneficio en compra de cambios ............... . 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario 
Subsidios 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........•.. ·

Autorizado a gastar por el Presup. Trab. Públicos 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Derechos de Aduana devueltos 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

(*• Deducido $ 13.500.000.- prf~stanH) sf!mill::~s. 

CURSO LEGAL 

228.243.855.-
2.484.622.--

70.936.982.-
10.822.584.-

4.880.487.-
1.555.69:}.-

439.097.-
'7.886.640.-

i!l!'Ul49.966.-

325.957.371.-
11.333.871.-

7.857.568.... ~.~~-
37.918.903.-

5.422.106.-
304.''-1'\.-

404.710.343.-

327.249.966.-
404.710.343.-

77.460.377.-
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Año 1918 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario .. . 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios ..... . 

varios no presupuestos ............. . 
Fondo de Irrigación y Canon de Riego ....... . 
Beneficio en compra de cambios .............. . 
Títulos _Ley 6546 a emitirse (Emitidos en 1919) . 
Recursos provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 

" créditos del Anexo L. 
1917, cancelados 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leye~ Especiales ................. . 
·· Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluid. Anexo 

L. 1917 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Derechos de Aduana devueltos 

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

RESULTADO: 

Flentas y recursos realizados ................. . 
E:·ogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAL 

297.573.216 ... 
:u.oui!.J5'lo.-

6.9aO.OOó.-
2.570.535.-
3.756.074.--

431.836.-
94.574.-

21.229.316.-

343.593.910.--

343.462.101.-
12.704.2:35.~-

10.102.457.-
12.226.676.-
37.148.828.--

4.684.772.-
1.169.211.-

268.032.-

421.766.212.--

343.593.910.--
421.766.212.-

78.172.302.-



XXIV-

Aio 1919 

ReS'I:llta.do financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario .. . 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios ..... . 

varios no presupuestos ........ , .... . 
Beneficio en compra de cambios ............... . 

" operaciones Ley 9480 ............ . 
Recursos provenientes de créditos del Anexo L. 

de 1917, cancelados ......................... . 
Recursos provenientes ile Ctas. Esp. 'Cane-eladas 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluid. Anexo 

L. 1917 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 
Fon«to de Subsidios de 1918 ................... . 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAL 

368.365.575.-
·11.414.393.-

4.868.006.-
6.540.311.-
9.805.057.-

-.o:.l.657.-
470.175.-

401.916.174.-

342.984.345.-
11.325.969.-
10.555.703.
t9.~.M4.-

• 39.483.773.-

3.546.281.-
3.121.987.-

318.976.--
18.548.-

430.891.226.-

401.916.17 4.-
430.891.226.-

28.975.052.-

(*) Deducidos $ 200. 000 .-. para con1pra y venta de leña. Suma a 

rei:ltegrar. 
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Aio 1920 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios •..... 

varios no presupuestos ........••.••. 
Impuesto adicional a la Export. Ley 11.014 .... . 
Emisión Titulos Ley 11.027 ................... . 
Beneficio en compra de cambios ............... . 
Recursos provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 
Títulos a emitir (emitidos en 1922) ........... . 

EROGACIONES: 

Imputado a Presup.uesto Ordinario .........•... 
Trabajos Públicos ... . 
Subsidios ............ . 

" Leyes Especiales ................. . 
·· Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluid. Anexo 

L. 1917 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

SUPERAVIT ............ . 

CURSO LEGAL 

481.418.859.-
14.988.764.-
1.747.260.-
7.020.000.-

20.500.000.-
3.664.511.-

319.998.-
105.993.-

529.765.385.-

381.114.631..:__ 
• 20.580.893,-

12.842.090.-
30.990.232.-
36.904.784.-

... 4.494.385.-
1.982.848.-
1.073.459.-

489.983.322.-

529.765.385.-
489.983.322.-

39.782.063.-

(*) Deducido en conjunto $ 800.000.-, préstamo para Obras Sanitari<ts 
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Año 1921 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario .. . 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios ..... . 

Presupuesto de Trabajos Públicos 
Beneficio en la venta de giros ................. . 
Impuesto adicional a la Export. Ley 11.014 .... . 
Títulos Ley 10.998 a emitir (emitidos en 1923) .. 
Recursos provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
y a imputar en años subsiguientes a 

Presupuesto Trabajos Públicos .............. . 
Imputado a Presupuesto de Subsidios ......... . 

00 Leyes Especiales ................. . 
00 Acuerdos de Gobierno ........... . 
00 Acuerdos de Gobierno Transferidos . 

Quebranto en la negociación de títulos ....... . 
Empréstito de Dóla-

lares 50. 000 \}1.~ 1 .............................. . 
Fondo Especial de Subsidios de años anteriores . 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CuRSO LEGAL 

421.058.566.-
13.777.824.--
60.000.000.--
32.406.591.-

3.05:l.46o.---
283.333.--
435.198.-

531.003.977.--

426.806.960.-· 

* 55.286.600.--
14.418.891.-
11.317.696.-
63.821.310.--
13.990.208.--

9.538.389.- . 

::!.5::!3.18~.--

37.000.-
830.879.--

599.581.115.-

b;)i.U03.97"i .-
599.581.115.-

68.577.138.-

(*) Deducidos $ 150.000 .-, préstan1os para Obras Sanitarias do1niciliarias .. 
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Año 1922 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trabajos Públicos 

" Fondo Especial de Subsidios .... . 
Beneficio en la venta de giros ............... . 
Títulos Ley 10.998 a emitir, (emitidos en 1923) .. 
Recursos provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 

" créditos del Anexo L. 
de 1921, cancelados 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
y a imputar en años subsiguientes a 

Presupuesto Trabajos Públicos .............. . 
Imputado a Presupuesto de Subsidios ......... . 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluíd. Anexo 

L. 1917 y 1921 ............................. . 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 

" '' Empréstito de Dó· 
lares 27 millones ........................... . 

Pagos a legalizar por el H. Congreso (diferencia 
de cambio y salario mínimo) ............... . 

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

RESULTADO: 

Hentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAL 

427.477.256.-
60.000.000.-
13.94 7.921.-
11.414.703.-
1..709.795.-

4.438.775.-

1.239.327.-

520.227.777.-

465.253.179.-

55.436.600.-
14.345.071.-
10.182.113.
'15.907.025.-

9.383.118.-
4.805.899.-

3.179.864.-

6.960.986.-

645.45::1.¡¡55.-

520.227.777.--
645.453.855.-

1ll5.226.078.-
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Año 1922 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario ... 
Recursos del Presupuesto de Trabajos Públicos 

" Fondo Especial de Subsidios .... . 
Beneficio en la venta de giros ............... . 
Títulos Ley 10.998 a emitir, (emitidos en 1923) .. 
Recursos provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 

" créditos del Anexo L. 
de 1921, cancelados 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
y a imputar en años subsiguientes a 

Presupuesto Trabajos Públicos .............. . 
Imputado a Presupuesto de Subsidios ......... . 

" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluíd. Anexo 

L. 1917 y 1921 ............................. . 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 

Empréstito de Dó-
lares 27 millones ........................... . 

Pagos a legalizar por el H. Congreso (diferencia 
de cambio y salario mínimo) ............... . 

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

RESULTADO: 

Hentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

DEFICIT ................ . 

CURSO LEGAL 

427.477.256.-
60.000.000.-
13.947.921.--
11.414.703.-
1.709.795.-

4.438.775.-

1.239.327.-

520.2'27. 777.-

465.253.179.-

55.436.600.-
14.345.071.-
10.182.113.
'15.907.025.-

9.383.118.-
4.805.899.-

3.179.864.-

6.960.986.-

645.45iU!5ó.-

520.2'27. 777.--
645.453.855.-

'11!5.226.078.-
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Año 1923 

Resultado financiero 
RECURSOS: CURSO LEGAL 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario . . . 524.099.241.-
Recursos del Fondo Especial de Subsidio!!! . . . . . . 18.342.908.-

Presupuesto de Trabajos Públicos 
y Créditos Suplementarios .................. . 

Recursos no presupuestos ...................... . 
Emisión de Títulos Ley 10.998, parte correspon-

diente al año ............................... . 
Recursos provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 

(Impuesto Ley 11.014 y otras) ............... . 
Créditos del Anexo L. de 1922, cancelados ..... . 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
y a imputar a Créditos Suplementarios 

años subsiguientes a 
Presupuesto Trabajos Públicos .............. . 

Imputado a Presupuesto de Subsidios ......... . 
" Leyes Especiales ................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluid. Anexo 

L. de 1917, 1921 y 1922 ..................... . 
Sumas Pagadas contra autorizaciones a sanción 

del H. Congreso ............................. . 
Imputaciones de 1923, pendientes ............. . 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 

Empréstito de Dó-
lares 50. 000.000 ............................ . 

Derechos de Aduana devueltos 

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

(*) El valor nominal de los títulos realizados es de .... 

habiendo ton1ado el P. E. de esta cantidad un producto 

!le $ :34. 403.] 81.-, para nnanciar parte de los gastos 

del Anexo L. de 1924; cuyo valor nominal, a~proxima-

* 97.241.909.-
8.443.-

2.523.037.-

35.976.500.··-
1.641.391.-

679.833.429.-

.. /19.:157.880.-
14.188.000.-

73.161.046.-
17.563.514.-
42.965.374.-
1.159.431.-

5.571.533.-

10.833.104.-
133.488.-

10.724.351.--

2.429.063.-
560.202.--

668.846.986.-

'$ 133.241.909.--

dainente, es de ..................................• " 36.000.000.-
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RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

SUPERAVIT ............ . 

CURSO LEGAL 

679.833.429.-
668.846.986.-

10.986.443.-

Por otra parte la Ley de Presupuesto de 1923, asignó como 
recurso para cubrir gastos de los Anexos K y L, la cantidad 
de $ 15. 000.000 oro, en títulos Ley 5944; por cuya razón a las 
mmaR imputadas por cuenta de esta Ley durante los años 1918 
a 1922, no se les dá el recurso correspondiente. 

NOTA. - Sin considerar el último Acuerdo Puerto de la Capital. del 

que no tiene conocimiento oficial esta Dirección. 

Dirección Teneduría de Libros, Junio de 1926. 
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Año 1924 

Resultado financiero 

RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario .. . 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios ..... . 

· Presupuesto de Trabajos Públicos 
no presupuestos .................... . 
provenientes de Ctas. Esp. Canceladas 

Emisión Títulos Leyes 11.206 y 11.207 ......... . 
Ley 10.998, parte correspondien-

te al año 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Subsidios ............ . 

y a imputar en años subsiguientes a 
Presupuesto Trabajos Públicos .............. . 

Imputado a Leyes Especiales .................. . 
" Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluid. Anexo 

L. de 1917, 1921, 1922 y 1923 ............•••• 
Imputaciones pendientes ...................... . 
Pagos contra autorizaciones a sanción del H. C .. 
Quebranto en la negociación de títulos 

" emisión de títulos Leyes 11.260 y 
11.207 .................................... . 

Derechos de Aduana devueltos 

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

RESULTADO: 

Rentas y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

SUPERAVIT 

{*) Yéase planilla año 1923 

CURSO LEGAL 

ri73.026.000.-
19.073.000.

* 80.070.000.-
2.674.000.-

46.000.-
164.882.000.-

5.550.000.-

845.321.000.-

555.906.000.-
21.156.000.-

75.828.000.--
12.162.000.-
10.303.000.-

8.738.000.-
280.000.-

5.910.000.-
5.427.000.-

13.191.000.-
424.000.-

709.325.000.-

845.321.000.-
709.325.000.--

135.996.000.-

Emisión Crédito Argentino ínterno 1924 . . . . . . . . . . . . . " 44.070.000.-

$ 80.070.000.-
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Año 1925 

Resultado financiero 
RECURSOS: 

Rentas y recursos del Presupuesto Ordinario .. . 
Recursos del Fondo Especial de Subsidios ..... . 

Presupuesto de Trabajos Públicos 
no presupuestos .................... . 
provenientes de Cuentas Especiales .. 

Emisión Títulos Leyes 11.206 y 11.207 ......... . 
Ley 10.998, parte correspondien-

te al año 

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

EROGACIONES: 

Imputado a Presupuesto Ordinario ............ . 
Subsidios ............ . 

y a imputar en años subsiguientes a 
Presupuesto Trabajos Públicos .............. . 

Imputado a Leyes Especiales .................. . 
'' Acuerdos de Gobierno ........... . 
" Créditos Transferidos, excluid. Anexo 

L. de 1917 y 1921 a 1923 .................... . 
Quebranto en la negociación de títulos ....... . 

" emisión empréstitos Leyes 11.206!7. 
Pagos con autorizaciones solicitadas al H. C. . . 
Derechos de Aduana devueltos ............... . 

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

RESULTADO: 

HfntBs y recursos realizados ................. . 
Erogaciones efectuadas ....................... . 

SUPERAVIT ............ . 

CURSO LEGAL 

639.395.000.-
19.213.000.-

• 36.000.000.-
2.973.800.-

4.200.-
175.952.455.-

9.916.538.-· 

883.454.993.-

562.900.00U.-
18.340.00U.- · 

• 84.963.000.-
35.000.000.-
31.000.000.-

12.700.000.-
3.993.000.-

13.027.000.-
1.280.000.-

728.000.-

763.931.000.-

883.454.993.--
763.931.000.-

119.523.993.-

(*) La financiación de los gastos del Anexo L. de 1925, hasta la 

fcch~~ súl0 ha sido €'.fectuada f'll parte. 

("':!<) Los créditos autorizados A. gastar para el m_ismo Anexo, iguahnen

te no han sido fijados con carácter definitivo; la cifra que .se ha.ce figurar 

r('IH·esent,¡. el iluporte de los créditos abiertos en base a lo.s a-signados poi.~ 

la Ley :Ka. 11.260. 

Dirc-rci6n "rt>neduría de Li·bros, Junio de 1926. 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

Deuda Consolidada 

Al terminar el año 1925, el monto de la circulación d~ 
la deuda pública consolidada, interna y externa, era de pe
so¡.; 1.743.666.852,48 moneda nacional. 

Comparado este monto con el del 31 de diciembre de 
1924 - que era de $ 1.523.581.867,29 - resulta un aumen
to de $ ~20.084.985,19. 

Cabe advertir, desde luego, que esta diferencia no re
presenta totalmente un aumento de la deuda que gravita 
Hobre la Nación. No: a él corresponde casi en su totalidad 
una reducción en la deuda no consolidada, como más ade
lante se verá. 

Durante el año HJ25 He realizaron empréstitos por va
lor de DólareH 45.000.000 y Dólares 29.700.000, en ejecución 
de laH Leyes 11.206 y 11.207, cuyas sumas aumentaron, na
turalmente, la deuda consolidada; pero totalmente desti
nadas a la disminución de la deuda no consolidada, siendo 
de anotar la circunstancia de que, una parte de dichos em
préstito¡.;, corre por cuenta de las Obras Sanitarias de la 
Nación, a cuya entidad corresponde atender su servicio 
de interés y amortización. 

En el mismo período ::;e emitieron $ 95.070.000 de deu
da interna, de cuyo importe corre:,;ponden: 

19-A títulos de Crédito Argentino destinados a cubrü-, 
con su producido, los pagos por trabajos públicos del Anexo 
L. del Presupuesto General: $ 44.070.000 para trabajos de; 
año 1924 y$ 36.000.000 para los de 1925. Adviértase qne 
las sumas autorizadas a emitir para el bienio 1924-25 alcan
zaban a $ m¡n. 169.92{').111,34, y sólo se emitió pesos mo
neda nacional 80.070.000. 

Esta economía en la emisión, se debió a dos razones: 
19, a que dado el estado de la plaza no convenía saturarla 
de títulos, lo que no solo hubiera determinado una baj~ 

de consideración en su cotización, sino que necesariamente 
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habría repercutido sobre la cédula hipotecaria, y 2o, a que 
V. H., no sancionó otras obras que las del Anexo L. del 
Presupuesto de 1923, habiéndose prorrogado éste para los 
años 1924 y 1925, de manera pués, que los trabajos públi
cofi encontraron suficientes recursos en la emisión de 192:3 
y en los 70 millones de 1924 y 1925. 

29-A Bonos de Obras Sanitarias de la Segunda Serie, 
cu~·a emisi.ón disponen las leyes ,10.998 ~Y l 1.165, ~esos 

15. 000. 000, con los cuales habrá que atender los gastos (k 
obras autorizadas por las mismas leyes. 

Las amortizaciones hechas en el año, ascienden a pe
sos 29. 865. 214. 55 moneda nacional de la deuda externii. 
y pesos 21.072.254.55 de la interna, sumando en conjun
to, pesos 50.937.469.10. 

Computando las nuevas emisiones y las amortizaciones 
realizadas, el movimiento de la deuda pública, durante el 
año próximo pa~ado y el estado de la misma en 31 de di
ciembre, son los que fluyen del cuadro siguiente: 

Deuda consolidada: 

EXTERNA: 

Monto al 31 de diciembre 1924 $ 687.354.387.29 

Emitido en 1925 .............. " 175.952.454,29 
Amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 29.865.214,55 

Aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 146.087.239,7 4 

Monto al 31 diciembre de 1925 

INTERNA: 

Monto al :n de diciembre 1924 $ 

Emitido en 1925 . . . . . . . . . . . . . . " 
Amortizado en 1925 . . . . . . . . . . " 

Aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

836.227 .48\'J,-

95.070.000,-
21.072.254,55 

7JL9~1345.4.5 

$ 833.441.627,0:1 

Monto al 31 de diciembre 1925 . $ 910.225.225,45 

Total general de la deuda cons. 

Total al 31 de diciembre 1924 

Aumento ..................... . 

$ 1.743.666.852,48 

$ 1.523.581.867,2[) 

$ 220.084.985,19 
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Deuda. no consolidada. 

Consecuente con el propósito de disminuir la deuda 
no consolidada, el P. E., se ha preocupado de cancelar, en 
la medida que le ha sido posible, obligaciones a corto tér
mino, que figuraban bajo este rubro. 

I.Ja deuda no consolidada, al 30 de junio de 1926, ag

cendía a $ 454.156.363, en cuya cifra no figura la deuda 
de los Ferrocarriles del Estado, calculada en$ 193.012.348.29. 

El cuadro siguiente determina los rubros que consti
tuyen esta deuda: 

RUBROS 

EN EL PAIS: 

Créditos a corto plazo 
Diferencias de cambio 
Fondo de Conversión 

EN ESTADOS UNIDOS: 

Dólares 27. 000. 000 

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

30 Junio 1926 

339.650.000 
35.000.000 
15.909.091 

63.597.272 

454.156.363 
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Comparadas estas cifras con la que dí a conocer a V. H., 
en mi memoria anterior, arroja los siguientes resultados: 

EN EL PAJS: 

Crédito~ a corto plazo •.... 

Letras de Tesorería ....... . 

B. de .¡a Nación. Ley 10.251 

Dife!·encia~ de ca1nbio ..... 

BA:SCO DE LA :SACIOX: 

l<"""'ondo de Conversión ••.•..• \ 

EN ESTADOS 'UNIDOS: 

Dólares 

Dólares 

Dólares 

Dólar~s 

EN LONDRES: 

27.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

Libras . . . . . . . . . . . l. 250.000 

-Abril 30!925 .Junio 30!926 Rebaja 

376.936.200 

7.360.000 

71.999.663 

35.000.000 

491.295.863 

20.254.046 

511.549.909 

63.597.272 

47.109.090 

23.554.545 

11.777.272 

657.588.088 

14.318.181 

671.906.269 

671.906.269 

339.650.000 

35.000.000 

374.650.000 

15.909.091 

390.559.091 

63.597.272 

454.156.363 

37.286.200.-

7.360.000.-

71.999.663.-

116.645.863.·-

L344.955.-

120.990.818.-

47.109.090.-

23.554.545.-

11.777.272.-

203.431.725.-

14.318.181.-

454:156.363 217.749.906.-

217.749.906 

671.906.269 

Las 10 millones de dólares del cuadro precedente han 
sido cancelados durante el corriente mes y, en cuanto a 
los 27 millones de igual moneda, el P. E. está autorizado 
para proceder oportunamente a su consolidación. 

Así habrá desaparecido por completo la deuda flotante 
de la Nación en el Exterior que, al iniciar mi gestión sn
maba 193.147.272,72 y que yenía de administraciones an
teriores; y así también evitaremos sorpresas ingratas que 
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podría .depararnGs cualquier neg-ativa de renovaeión, com•) 
ya ocurrió alguna vez, obligando al GQbierno a negocüu~ 

nn Empréstito, bajo la presión del vencimiento de un pag•> 
premioso y de un monto considerable. Esas horcas caudi
nas no volverán a encontrarse en el camino, si huímos d11l 
préstamo a corto plazo o lo usamos con prudencia, midien
do de antemano nuestra capacidad de pago. 

La reducción de la deuda no consolidada a los meno
res términos posibles, es uno de mis puntos de mira en ma
teria de deuda pública, como que considero evidente la 
conveniencia que ha de reportar para los intereses del E'l
tado, ya sea que se llegue a ella mediante el pago o por la 
consolidación. 

Persiguiendo este propósito, no hay que descuidar tam
poco la consolidación o pago, "Cuando sea posible, de la den
da flotante interna, y, a este respecto, me permito insistir 
una vez más ante V. H.," encareciéndole vivamente el prn
yecto del P. E., consolidando la deuda pendiente con d 
Banco de la Nación Argentina; proyecto recibirlo con aplau
so por todo el país y que solo espera la sanción del Congre
so, para producir su saludable influencia sobre las finan
zas, capacitando al Banco para desempeñar airosamente su 
doble papel de agente financiero del Gobierno y de pod\~
rosa palanca para alzar el nivel de la producción nacional. 

Consolidada la expresada deuda y la de Norte América 
de 27 millones de dólares, nos quedará por toda deuda ±!u
tante una suma que oscilará entre 50 y 60 millones, que 
V. H. podrá amortizar o consolidar en breYe plazo, dictan
do las leyes pertinentes a ese fin. 

En resumen, la deuda flotante propiamente dicha, ha 
disminuí do en 217. 750. 000 pesos moneda nacional. 

Ahora, para que V. H. pueda abarcar en su conjunto la 
gestión del Ministerio de Hacienda en los dos últimos año.;;, 
presento el cuadro completo de las diversas deudas, aún de
aquellas que, como las imputaciones impagas, no pueden 
considerarse como flotante. 
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He aquí el cuadro formado por la Contaduría, actuali
zado hasta la fecha: 

DEUDA FLOTANTE 

Dicbre. 31/1923 D!cbre. 31/1925 

Letra• de Tesorerfa por 

expedientes .......... . 2.058.000,-

Letras de 'l'e¡¡orería des-

contadas . . . . . . . . . . . . . 416. 049.000,-

...- Présta.mo:! NQrtea·rnericanos 193.147.272,72 

Préstarnos con caución de 

t!tulos .............. . 

Banco de la. Nación Ar

gentina, Ley 10.21il , .. 

Banco de lo. Nac!On, M!

.ni1ot01'io «e Hadenda, 

Ord·en Tesoreria General 

Ba.nco de la N&ción, ade

lanto F. de Conversión 

C'onsajo Naciona,J de Edu

c~-cl6n, saldo a su fa \·or 

l-funicipaiidad de la Ca

pital, saldo a su favor 

LP.tras de Tesor~ría, gira-

das contra Cl'édito :.\rlor-

gan de Dúla1·es 5.000.000 

13.650.000,-

71.999.663,24 

36.932.335,57 

12.719.454,55 

L178.463,45 

2.08G.246,71 

4.150.907,60 

343.199.000,-

87.151.818,18 

3. 937.200,-

8. 592.322,61 

15.909.090,91 

22,475 .500~-

1. ooa. ooo,-

5.488. 561,41 

339. 650.000,-

63.597.272,-

15.909.090,91 

14.201.000,-

Imputacion\'S impagas .. 115.504.767,04 (*) 70.036.000,- (*) 22.000.000,-

Tvbtl 868.325.203,28 562.039.400,71 455,357.362,91 

V. H. notará que no está incluída en este cuadro la 
deuda pnr difr,rencias de cambio del préstamo del Gobier
no Británico, que suma alrededor de 33 millones, a pesar 
de hallar:-e en el de la deuda flotante computada por este 
Ministerio. Alguna Yez se ha querido Yer en e::;to una con
tradicción, y hasta la existencia de una doble contabilidad, 
la del Ministerio y la de la Contaduría General. 

(*) {;ifra susceptible rle variación. 



• 

-XXXVIII-

Tal supuesto es absurdo en verdad. No hay, ni puede 
haber más contabilidad que la que establece la ley; y s<>.v 
ha podido surgir del desconocimiento del referido negocia
do con Inglaterra, cuyos antecedentes obran en el H. Senado. 

Una imprevisión, talvez, al redactar el convenio de 17 
de abril de 1920, hizo que se firmara la cláusula por la cual 
el Gobierno Argentino tomó a su cargo la diferencia de 
cambio; la forma y fondo de la negociación constan en ef 
mensaje del P. E. de fecha 14 de enero de 1921. El Gobier· 
no actual, ante hechos consumados, envió a V. H., el men
saje y proyecto de ley de fecha 31 de agosto de 1923, por el 
cual se autoriza al Banco de la Nación para cancelar la deu
da proveniente de la diferencia de cambio e intereses, de
biendo incluírse esa suma como parte del empréstito de con
solidación. Tal asunto espera aún la sanción de V. H. 

Ahora Lien. Im Contaduría no puede contabilizar si.:1 
documentación, y lógico es que no figure la partida en sus 
rcsúmenrs de la deuda del Estado. Pero el ~Iinisterio sabe 
que esa deuda existe y que alguien debe pagarla. En el 
concepto del mensaje del 31 de agosto de 1923, el deudot· 
actual es la K ación y esa solución es la que se propuso a V. H. 
Pude omitir en mis planillas esa gruesa suma no contabili
;mda, y aparecer así con un ~mldo menor de deuda flotanb, 
pero tal cosa habría desdicho con la lealtad y sinceridatl 
que ROn reglas in Y aria bles de este Ministerio. 

Viniendo al cuadro de la Contaduría, que comprende 
todo lo qne es deuda no consolidada, exigible o nó, sus r<.J
snltados ROn altamente favorables. 

En efecto, comparando el bienio 31 de ÚiC!embre de 
19~3 y 31 ele diciembre de 1925, hallamos una disminución 
de 306.285. F.02. 57 pesos moneda nacional, y haciendo la 
comparación con lo adeudado al 30 de junio corriente, la 
fli~minnción es ele $ 412.967.840.37. 

Este resultado es más favorable aún que el que arroj.t 
el euadro de la deuda estrictamente flotante que se regís
ha más arriba, y esto se debe a que se han amortizado con
siderablemente los ll;) millones de arrastre del año 1922, deJ 
rnbro ''Impntacioncs Impagas''. 
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Es pues, fácil de comprender, que en realidad la di
ferencia entre el cuadro de la Contaduría y el de la Direc
ción de Finanzas, es más aparente que real. 

En efecto, si a los 455. 357. 362,91 del cuadro de la Con
taduría le agregamos los 35 millones de diferencias de cam
bio del cuadro de la Dirección Finanzas, tendremos un to
tal de 490.357.362,91 y si al otro cuadro "de Finanzas", 
le agregamos 22.000.000 de "Imputaciones Impagas", y 
los 14. 201. 000 del fondo escolar, tendremos los mismos 
490 millones. La explicación es clara: La Contaduría no 
puede contabilizar los 35 millones hasta que V. H., sancione 
la ley, que será esa la base de la documentación; la Direc
ción Finanzas sostiene que las ''Imputaciones Impagas'' y 
el "Fondo Escolar" no constituyen en realidad deuda flo
tante, si para su cobro a Yerificarse dentro del año se h'• 
emitido títulos, bonos o letras de tesorería. 

Entre las deudas a corto plazo que figuran en nues
tras planillas, está la de 27 millones de pesos oro, que se con
trajo por la Administración anterior para necesidades de 
la>; Obras Sanitarias. 

Esa obligación vence en el ailo próximo, y es la única 
!1Ue disfruta de un interés de 7 oJo anual, que disuena con 
el alto nivel que ha conqnistaclo nuestro crédito en los mer
cados extranjeros. 

E~ timo,· pues, nt~!~esarlO y conveniente la consolidación 
de esa deuda. 

He procurado desde que de¡.;empeilo el cargo con que 
me honrara el Presidente ele la N ación, difundir en el pue
blo el conocimiento del yerdadero estado de las finanzas 
nacionales, a cnyo efecto se ha dado amplia publicidad. a 

.los actos del P. E., referentes a esta materia, exh~biendo 
metódicamente los balances de la Tesorería, las rentas re-

~· candadas mensualmente, el estado de la deuda pública. los 
contratos de empréstito, publicación oportuna del comercio 
internacional, etc. 

La yerdad es que hoy son muchísimas las personas que 
se ocupan (le las finanzas del país y que están instruíclas 
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en esta clase de asuntos, tanto por la publicidad a que ac.1-
bo de referirme, cuanto porque la prensa en general !:le 
ocupa_ asíduamente de los actos del Ministerio de Haeiendll. 

Pero quedan aún ciertos prejuicios relativos a la deu
rla pública, que muchos tildan de "enorme". 

Una breve comparación de la deuda federal de los Es
tados Unidos y de Australia con la nuestra, ha de aclarar 
el asunto. 

Tomo de la :Memoria del Secretario de la Tesorería de 
E:-;tados Unidos, de 1925, los siguientes datos: ''La distri
'' bución de los vencimientos de la deuda pública se de
'' muestra por la presente tabla, en comparación con años 
" anteriores: 

" a) Á vencer dentro de los 
cinco años, dólares . . . . 6.184.000.000 (1) 

'' b) A veneer después de los 
emeo años, dólares 13.957.000.000 (2) 

Total dólares 20.141.000.000 

'' La deuda a veneer dentro de los cinco años declinó 
'' que en los años anteriores, y el alto nivel de 1924 
" a junio 30 de 1925, mientras que la de largo plazo aumen
" tó sobre 1. 000. 000. 000 de dólares. 

'' Esta redueeión en la de'Uda a corto plazo fué mayor 
'' que en los años anteriores, y el alto nivel de 1924 
" (8.072.000.000) fué reducido en 1925 a una suma me
" nor que en los años anteriores, con excepción de 1923, que 
"fué (i5.473.000.000 dólares). 

'' Dé bese notar que el gran aumento en la deuda a 
" corto plazo de 1923 a 1924, fué debido al hecho de que el 
" vencimiento del 3er. empréstito de la libertad, cayó den-· 
" tro del período de cinco años (1921123). -Un significativo 
'' factor relatiYo al cambio en la estructura de la deuda flo
" tante, es la gradual reducción de los certificados de de'.l-

(1) Excluyendo las obligaciones redimibles "at libitum''. 
(2) Del estado preliminar al 31 de octubre de 1925. 
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" da del Estado desde 1919, y tamb-ién la reducción de las 
'' notas del Tesoro desde 1923. La m.¡¡,yor declinación en 
'' las notas tuvo lugar en el último año fiscal. 

" La reducción en la deuda a corto plazo se obtuvo ea 
" parte por retiro de deudas y en parte por operaciones de 
'' consolidación, el año pasado (pág. 27) . 

'' Los bonos de largo plazo emitidos el 15 de diciem
'' bre de 1924 y complementados por la emisión de marzo 
" de 1925 (redimibles en o después de 1944 y pagables en 
" 1954), sumaron 1.047.088.500 dólares y han sido los pri
" meros ofrecidos en este carácter desde el 4 % oJo, de oc
" tubre de 1922, con vencimiento 1947!1952. En pago de 
" la suscripción se admitió el pago, en parte, en notas de 
'' Tesorería y certificados de la deuda del Estado, que ven
'' cían el 25 de marzo de 1925 (página 32 de la Memoria 
'' de la Secretaría del Tesoro).'' 

De aquí se deduce que los Estados Unidos con 110.000.000 
de habitantes d,ebe, por concepto de la deuda Federal, 
20.000. 000. 000 (cifras redondas) de dólares, o sea 1818.18 
dólares per {lapita, mientras que la República Argentina con 
10.000.000 de habitantes debe: 

Consolidada (cifras redondas) 1. 743.000.000 
Flotante.......................... 454.000.000 

O sea un total de ....... 2.197.000.000 

de pesos papel, que, reducidos a pesos oro, clan un saldo 
deudor de 966.600.000, o sea per capita, de 9'7 pesos oro. 

De modo que la Gran República del Norte con die¿ 
veces nuestra población debe veinte veces nuestra deuda. 

Claro es que la población no es sinó un factor, y que, 
en la comparación para obtener conclusiones exactas, se
ría menester consultar la riqueza, la producción y el poder 
contributivo o tributario de ambos, sin excluir el estudio 
del sistema tributario de ambos países. Y aquí el compara
tivo no nos resultaría, probablemente, tan favorable. 
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Nuestras industrias agropecuarias son casi lf,l. base úni
ca de nuestra producción, y ellas están sujetas al albur de las 
lluvias y demás factores climatéricos. La base actual de 
las rentas del Estado, radica principalmente en las recauda
ciones aduaneras, y nuestra escasa población marca el rit
mo lento con que han de radicarse las grandes industrias 
que necesitan grandes mercados, empezando por el nacio
nal. No obstante tal circunstancia, hay ya en el país consi
derable producción industrial que vive del consumo local, 
y empieza a franquear las fronteras. Distintas son las con
diciones de Norte América, que por su población, extensión 
y salida a dor; océanos, forma todo un continente con gran
des consumor; locales y exportaciones considerables. Su vi
goroso impuesto a la renta, cubre gran parte de su enorme 
presupuesto. 

'Sin embargo, nuestro comercio internacional admite la 
comparación, La importación er;tadounidense alcanza a 
3. 550. 000. 000 y su exportación es de 4. 300. 000. 000, es de
cir, un intercambio de 7. 850.000.000 de dólares; nuestro 
intercambio en 1925 fué de 1.800.000.000 de pesos oro, C8 

decir, que no guarda justa proporción con la población res
pectiva de ambos países, pues representa aproximadamente 
LID 23 %, mientras que nuestra población no alcanza al10 7o 
de la Norteamericana. 
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Si de Estados Unidos pasamos a comparar nuestra si
tuación de deudores con Australia, tendremos los siguientes 
datos: 

DEUDA PUBLICA DE AUSTRALIA 

En pesos moneda nacional, reducida la libra al cambio par 

ESTADOS 

Federal ............. . 
PIIJ"ticular .......... . 

Totales (2) .... 

Pesos m¡ri. 

4.705.907.818 (1) 
6.367.560.439 

10.367.802.632 

Per capita 

827,7 
1.109,3 

1.823,4 

Así pues, Australia con una población de 5. 750.000 
de habitantes, tiene por el solo concepto federal una deuda 
cuatro veces mayor que nosotros. 

(1) De los cuales pesos 1. 034.949.516 corresponden a emprés
titos de guerra. 

(2) Estas cantidades son menores que la suma debido a que 
hay empréstitos que en la estadística aparecen a la vez en la deuda 
federal y en la de los estados particulares. 
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Importe que demanda. anualmente el servicio de la 
deuda. pública. 

Deuda. consolidada: 

Externa ....................... . 
Interna 

Total 

Deuda no consolidada.: 

$ 
» 

$ 

67 .139 o 331. 02 
68.753.797.86 

133.893.128.88 

Dólares 10. 000. 000 (Ley 11.222) $ 618. 306. 82 
Créditos a corto plazo en el país :. 15.313. !:15;J.-
l<'ondo de Conversión (tomado al 

Banco de la N ación Argentina) » 4 77. 272. 7:3 

Total .......... $ 150.302.663.43 

La deuda tendrá que crecer necesariamente, mientras la 
financiación de las obras públicas se haga con títulos d,, 
crédito interno, es decir, con dinero prestado. El Gobierno 
ha procedido con parsimonia en las emisiones, no haciend•) 
uso de las autorizaciones totales de los años 1924 y 1925. 

En la Memoria de 1923, tl1ye ocasión de deciros lo si
guiente: 

" Es pues, indispensable para asegurar la buena mar
'· eh a del paíR, no aumentar los gastos si no son indispensa
" hlet>, y limitar las obras públicas a las de incontestable 
'' necefiidad, urgencia y provecho, dejando para mejores 
" tiempos todas las que no revistan esas caracteres. 

" No es tampoco conveniente contar demasiado con el 
'' uso del crédito para nivelar los presupuestos, expediente 
" del que se suele usar y abusar para la construcción de 
"obras públicas, a veces de escasa utilida~ práctica." 

El procedimiento y la forma en que se votan las obras 
públicas tampoco es recomendable. Todos los años se votan 
los trabajo~ en el presupuesto, abultándolo inutilmente; se 
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decretan un sinnúmero de obras de secundaria importancia, 
y en cuanto a lall más útiles y convenientes, se les asigna su
mas irrisorias, que prolongan indefinidamente su termina
ción, haciendo cargar al Estado con los intereses durante 
mios y años sin ningún provecho para la N ación. 

Así, por ejemplo, en el presupuesto vigente, anexo L, 
ítem 13, se votan 27.151.555.67 pesos moneda nacional par.t 
-construcción simultánea de 15 líneas de ferrocarril y, com.) 
:;i ese número no fuera bastante, se incluye una partida par:1. 
estudio de nuevas líneas. 

Si en yez de eso, se dictara una ley general de trabajos 
públicos, independiente del presupuesto; en que se induye
I'a~ esos trabajos, y en el presupuesto se incluyera los inte
reses y amortización del capital a invertir en el año, queda
ría facultado el Poder Administrador para intensificar los 
trabajos de una o más líneas, hasta librarlas al servicio pú
blico y ponerlas en producción. 

La parcelación de los recursos entre varias obras de la 
misma naturaleza, eterniza la construcción, las partidas del 

· caso siguen figurando en los presupuestos de varios años, y 
las nueyas obras vienen a acrecer el presupuesto y a sumarse 
eon las obras inconclusas, sin contar con que las regione:;; 
<¡nc se ha querido fayorecer, e¡;;peran inutilmente por mucho:.; 
aiios, el .beneficio o el progreso que se les había prometido. 

EsHs obras inconclusas qne nada reditúan, influyen y 
¡.::raYitan sobre las finanzas y es solo por ese concepto ql"·' 
me creo autorizado a ocupar la atención de V. H. Tal es, la 
interdependencia entre los gastos de las grandes obras del 
Estado y las finanzas, aún cuando aparentemente se finan
cien con recursos especiales. 

De los diagramas 5 y 6, resulta en números redondos 
una disminución de 330 millones en la deuda flotante y un 
aumento de 520 millones en la consolidada. 
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Empréstitos de dólares 45.000.000 y dólares 29.700.000 

Por cuenta de las leyes 11.206 y 11.207 se habían ce!e
brado operaciones por valor de dólares 70. 000. 000, en dos 
series de dólares 40.000.000 y dólares 30.000.000, respecti
vamente, según se dió cuenta en su oportunidad a V. H. 

Como las referidas leyes autorizaban a contratar hasta 
la suma de pesos oro 150.000.000, al Gobierno le quedaba 
un margen para efectuar nuevas operaciones con el mismo 
destino. 

En tal virtud, se concertó una nueva operación en 20 di} 
mayo de 1925, por valor de dólares 45.000.000, con J. P. 
Morgan y Cía. y The National City Bank de Nueva York. La 
operación fué concertada al tipo de 92 % de su valor nomi
nal, con el 6 o/o de interés y 1 o/o de amortización anual acu
mulativa. r_,a negociación de este Empréstito, deducido el 
qnebranto de S %, produjo dólares 41.400.000. 

Según eonYenio de 21 de setiembre del citado año, et 
P. E. concertó con los mismos banqueros, una operación de 
dólares 29.700.000, con la cual quedaría cumplida la autori
zación de las referidas leyes. El tipo de colocación fué de 
9~,50 %, obteniéndose como producido líquido de esta ope· 
ración, la suma de dólares 27.769.000. El siguiente cuadr') 
(lemucstra el producto líquido que se ha obtenido de los em· 
préstitos autorizados por las Leyes 11.206 y 11.207: 

Monto del Importe Producto 
Empréstito Quebranto del quebranto líquido del Emp. 

Dól. Dól. Dól. 

40.000.000 8 o/o 3.200.000 36.800.000 

30.000.000 8 o/o 2.400.000 27.600.000 

45.000.000 8 o/o 3.600.000 41.400.000 

29.700.000 6,50 o/o l. 930.500 27.769.500 

144. 700-. 000 11.130.500 133.569.500 

Dólares 144.700.000 igual $ oro 149. 967.080 
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Empréstito de dól&res 20.000.000 

Como V. H. sabe, las Leyes 11.222 y 11.266 autorizan 
al P. E. a hacer uso del crédito. 

La una se refiere a modernización de la escuadra y, la 
.otra, al cumplimiento de la Ley de Armamentos. 

Para la primera se contrataron 10.000.000 de dólare.>, 
con fecha 9 de junio de 1924, operación que fué renovada en 
junio 19 de 1925 con los señores J. P. Morgan y Cía., yThe 
National City Bank of New York, cuyo vencimiento se fijó 
para el 5 de junio del año en ·curso. 

Para la segunda, se realizó una operación de crédito con 
los Banqueros mencionados precedentemente, con fecha 27 
de julio de 1925, por dólares 5. 000. 000, a un año de plazo. 

Para consolidar ambas operaciones y contar con fondo.-; 
suficientes para continuar la ejecución de la Ley 11.266, se 
ha realizado con fecha 22 de abril ppdo., UJÍa." operación de 
empréstito por dólares 20.000.000, al 6 o¡o de interés y 1 o!r) 
de amortización, al tipo de 94,50 % de su valor nominal. 

LA MONEDA 

Cambios y encajes bancarios. - Cheques 
·~ ·~· :• 

Nuestra moneda se ha mantenido sin variaciones muy 
sensibles en su valor adquisitivo, a pesar de lo mediano de 
la cosecha. 

La regularización de las finanzas, la disminución de la 
deuda flotante, el floreciente estado del crédito argentino y 
los saldos de años anteriores, son factores que explican la va·· 
lorización de nuestra moneda en los últimos dos años. En 
efecto, de l. 37 que valía el dólar en enero de 1924, hemos 
lltgado a 108.80 en el mes corriente (junio de 1926). El dia
grama señalado con el N9 1, muestra un fenómeno curioso 
respecto de la libra inglesa. La marcha de la cotización de 
f>sta r la del peso, siguen en los años 1923, 1924 y 1925 líneas 
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muy parecidas. A una desvalorización de la libra correspon
de igual fenómeno en el peso argentino, y una valorización 
de éste coincide igualmente una valorización de la libra es
terlina. 

El diagrama N9 2 muestra la marcha de los cambios eu 
el último bienio. Es la expresión del cuadro que le sigue. Lás 
curvas entre Junio de 1924 y el mes actual, demuestran qm~ 
las oscilaciones de los cambios no han sido bruscas y guardan 
relación con la curva de la moneda inglesa, en el mismo pe
ríodo. 

En la Memoria anterior os di cuenta del trastorno que se 
produjo en la circulación monetaria. El diagrama NQ 3, mues
tra que en el mes de enero de 1924, la existencia de dinero 
en los bancos había disminuido en forma considerable; en ~~1 

Banco de la Nación particularmente. La alarma cundió. 

Fué entonces que se apeló al arbitrio del depósito de 
oro en las Leg-aciones Argentinas en el extranjero. La medi
da fué a planc1icla por unos y criticada por otros; pero la 
verdad es que esa medida dió ·excelentes resultados; la nor
malidad se restableció rápidamente y ninguna perturbación 
se hizo notar. Ija seguridad de los depósitos de oro hechos 
en custodia y por lo tanto intangibles, porque estaban a la 
orden de las Legaciones, permitió rescatar hasta el últim,). 
peso de la emisión, dentro del plazo previsto, sin renovacio
nes, ni tropiezo alguno, porque se trataba ele emisiones de 
papel con garantía real y positiva de su equivalente en oro. 
IJos encajes monetarios de los bancos han vuelto a colocarse 
dentro de la pauta que los encerraba en enero de 1924, con 
una variación insignificante en mayo 31 del año actual. Así 
evitó el P. E. la emisión contra redescuento de pa;peles co
merciales, tesi:,; que sostuvo el Banco de la Nación y otro::> 
emisionistas de entonces. 

Todo ello lo demuestra el diagrama N9 3. 
El Gobierno actual, lejos de aumentar la emisión de 

papel, la ha reducido en un 3 % más o menos; no se ha no
tado, como es natural, tratándose de una contracción peque· 
ña del medio circulante, ninguna consecuencia desagradabl0. 

Pero, no creo que fuera conveniente llevar, por ahora, 
adelante, un plan cualquiera que restringiera la circulación 
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actual, que está superabundantemente g'arantida por el en
caje metálico de la Caja de Conversión. 

Mientras no se consolide el resto de nuestra deuda flo
tante, inclusa la de los Ferrocarriles del Estado ; mientras 
no se reformen las leyes bancarias y la organización del de
partamento de emisión, se fije el encaje metálico, no sería 
prudente adoptar medidas restrictivas de la circulación, que 
quien sabe a donde nos llevarían en las circunstancias prc
fientef'., de¡.;pués de una cosecha muy mediana y ante una dis
minución visible del volumen de las operaciones comerciale,.;. 

Pero si no creo oportuna, por el momento, medida algu
na en el orden expresado, tampoco creo conveniente un au
mento de la emisión actual. Ella excede a la que han est<t
hlecido otras naciones con grandes actividades comerciales 
e indu¡.;tríales; pero hay que tener en cuenta que el uso g·~

neralizado del cheque en dichos países reemplaza en un::t 
parte considerable a la moneda. 

Tal sería la obra a realizar en nuestro país: difundir el 
uso del cheque. 

Hay que convenir que el primer esfuerzo legal para pd
nar la emisión de cheques sin provisión de fondos fué mn:v· 

desgraciado, :· fllW la jurisprudencia <le los tribunale¡;.; no fn.·· 
muy feliz. 

Sin emhargo, el nueYo Código Penal encaró el asunt(} 
con eficacia y la jurisprudencia interpretó con acierto et 

Art. :302, estableciendo la formalidad del delito, en vez dr~ 

r•onsiclerarlo como bajo la legislación anterior, como delito 
de estafa, en el cual había que considerar la intención y otro{ 
elementos del delito. 

Eflta jurisprudencia ha sido invariablemente estableci
da por la Cámara, de manera que se reprime al que, por 
cualquier concepto entregue un cheque sin tener provisión 

ele fondos y no lo abone en el plazo de ley. Con ello se ha 
conseguido dar al cheque un valor circulatorio, que no pudo 

alcanzar bajo el imperio de la ley anterior. 
Pero si en la parte penal, se ha conseguido mucho, fal

ta todavía rever la legislación comercial, para hacer del che
que un medio de pago difundido y eficaz, fortificando sa 
rol, complementario de la circulación monetaria. 



No incumbe a este Ministerio proyectar la-reforma de la 
legislación comercial, pero sí hacérse eco de una necesidad 
sentida que se roza muy de cerca con la cuestión monetaria. 
En el proyecto del Senador Melo modificando los Artículos 
789, 806, 810, 812, 813 y 814, presentado el 16 de agosto de 
1921, en las conclusiones de las Conferencias de La Haya, 
V. H. encontrará elementos suficientes para emprender la 
reforma legislativa, de una materia tan interesante. 

Es necesario hacerlo cuanto antes. 

ESTADISTICA - CENSO 

La orientación de las diferentes estadísticas, 3egún un 
pensamiento directivo único, constituye uno de los objetivos 
cuya consecución me preocupa. 

Entiendo que ella sería el meuio más eficaz para llegar 
« una perfecta uniformidad y a la simplificación de los mé
todos de trabajo que hay actualmente puestos en práctica, y 
(·nya diversidad es un obstáculo que se opone a su propia 
utilidad. 

Uniformar y simpÜficar los métodos de trabajo es con
tribuir a aumentar el interés que los datos estadísticos deR
piertan, haciéndolos mas fácilmente comprensibles, de mas 
clara interpretación y de aplicación más sencilla. 

Dada la capital importancia que reviste una estadística 
l'xacta y clara - como que ella refleja la vida de una naeión 
en sus múltiples actividades y en todos sus aspectos - la 
organización de la estadística nacional, en forma que abar
(!Ue las distintas ramas bajo una dirección central, debe ser, 
y lo es para mi Ministerio - uno de los problemas más in
teresantes y de más pronta y necesaria solución. 

V arias son las providencias adoptadas ya en tal sentido, 
~- me es muy satisfactorio manifestar que la estadística que 
t'~tá a ca.rgo de la Dirección General dependiente del Minis
terio de Hacienda, está completamente al día en lo que res
pecta al comercio exterior, y que se están procurando los me
dios conducentes a obtener el mismo resultado en lo que con-
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cierne a otras ramas especiales que, hasta ahora, no habían 
despertado mayor interés. Entre éstas, son dignas de mención 
la estadística demográfica, la hipotecaria, la industrial, etc. 

En el mes de julio del año 1925, el Excmo Gobierno de 
Córdoba dispuso que se invitara a todas las Oficinas de esta
dí¡;tica,; nacionales, provinciales y municipales, a una confe
rencia nacional que se celebraría en la Capital de esa provincia, 
para tratar temas relacionados con la materia de competencia 
de las reparticiones invitadas; y que se solicitara el concur
so del Señor Director General de Estadística de la N.aci6:1 
para que, juntamente con el de la Provincia, proyectasen 
el plan de trabajo de las reuniones, etc. 

Tan pronto como· el P. E. tuvo conocimiento oficial de 
tal invitación, por conducto de la Dirección General de Esta
dística, dictó por el Departamento a mi cargo, un decreto 
aceptándola y designando al Señor Director General para 
que concurriera a la conferencia. 

Esta se llevó a cabo con resultados sintetizados en reco
mendaciones atinadas y de verdadero interés, de que dió cuen
ta en la nota informe, que la. Dirección General de Estadísti
ca dirigió al Iviini;;;terio de Hacirncla :' (1ue Yá transcripta <·n 

rl Anexo de esta ::'viemoria. 
Recientemente, el P. E. ere<'¡ mw Com'sión adlwnurc;n 

conc:titnícla rnr funcionarios del Departamrnto de I~aciench\ 1 
cneomendándnle la tarea de proponE'l' las medidas condnePIJ
tes a obviar lo~. inconveniente,;, qne actualmente obstacul:. 
zan el envío regnlar y oportuno de los datos que las Adu:,
nas deben remi1ir a la Dirección General de Estadística, so
bre lns operaciones de importación y exportación. 

La Comisión ha celebrado ya algunas reuniones, y está 
a punto de dar término en forma satisfactoria, a la misión 
que le ha sido encomendada. 

Se hace indi~pcmable que V. H. sancione la ley del Censo, 
cada día más reclamada para reajustar la estadística y tener 
base y punte. de partida para seguir el movimiento general 
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del país, y disponer de elementos serios para la legislación y 
par.a la administración misma. 

Con el Censo, no solo conoceremos los datos ftmdamenia
les que nos dé, sinó que su vida podrá prorrogarse, conti
nuándole con una estadística que hoy, gracias al esfuerzo 
del gobierno y a la competencia de su personal, está en con
diciones de producir excelentes frutos. 

Intercambio comercial 

Por primera vez se consigna dentro del primer semes~ 
tre del año, el cuadro de los valores reales del Comercio 
Exterior en el primer semestre, lo que demuestra que la 
estadística se halla al día. 

VALORES "REALES" DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL PRI
MER TRIMESTRE DE 1926, COMPARADOS CON LOS DEL 
MISMO PERIODO DE 1925. 

CONCEPTOS 

Valores "reales'' en $ 
oro en los primeros 

trimestres de: 

Diferencia. Más ( +) 
o menos ( -) en 

1926 
Relativa 

---------------------1~9_2_6 ______ ~1~9~25~--~A~·b~so~luta o/o 

A.-1 mportación. 

Sujeta a derechos . 166.549.749 161.475.010 
Libre de derechos . . 61.272.902 57.711.918 

Totales A . . . . . 227.822.651 219.186.928 
De metálico . . . 720.425 291.004 

B.-Exportación 

Sujeta a derechos . 168.400.583 231.012.312 
Libre de derechos . 53.123.519 55.320.044 

Totales B . . . . 221.524.102 286.332.356 
De metálico .. 

+ 5.074.739 
+ 3.560.984 

+ 8.635.723 
+ 429.421 

62.611.729 
2.196.525 

64.808.254 

C.-Intercambio comercial 

Importación ....... 227.822.651 219.186.928 + 8.635.723 
Exportación ...... 221.524.102 286.332.356 64.808.254 

Totales C .... 449.346.753 505.519.284 56.172.531 
Saldo real del 

balance comercial - 6.298.549 + 67.145.428 - 73.H3.977 

+ 3,1 
+ 6,2 

+ 3,9 
+ 147,6 

27,1 
4,0 

22,6 

+ 3,9 
22,11 

11,1 

- 109,4 
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ADUANAS V PUERTOS 

Reforma. de la. Tarifa. 

Debo llamar muy especialmente la atención del H. Con
~reso, sobre la necesidad inprescindible de la reforma d0 
nuestra tarifa de AYalúos, que afecta directamente a nues
tra renta principal. 

La tarifa actual data de 1905,. y basta esta simple consi
deraeión para demostrar que ella no representa la verdad de 
la ,;ituación adual, pues &UH avalúos no establecen el verdadero 
..-alor ele lo'S artículos que se introducen. 

En 1911 el P. E. envió un proyecto al H. Congreso ini
ciando e»a reforma. En ese proyecto el P. E. establecía la ver
dadera dodrina ele que el avalúo era una función puramente 
.administratiYa, por tratarse ele un acto técnico pericial ajeno 
a la función legislatiYa. 

Ese pro~·etto fue despachado por la H. Cámara de Di
putados manteniendo el erroneo principio seguido en 1903 ele 
que la Tarifa. en cuanto a su aYaluación, debía ser aprobada. 
por una le~·, ~- admitía en su despacho una fórmula. de tran
sat·ción, establecienL1o que si la Tarifa de .Avalúos prcpara
<la por el P. E. no era tratada por el H. Congreso en lm seis 
lll('"es de serie sometida, se convertiría en ley de la N ación. 

El H. Senado al despachar ese proyecto de ley, reform-'í 
d despacho ele la II. Cámara, admitiendo el proyecto inicial 
dt>l P. E., fundando ese despacho en que si la Tarifa en 
cuanto a sus aYalúos, debía ser ley de la Nación, no era po
sible admitir el despacho de la Cámara de Diputados, por 
cuanto no ~;ería con~:;titucional que una ley tuviera su san
óón por la simple omisión de no considerarla el ·H. Congre
~o, dentro de un tr.rmino determinado. 

El lL Senado entendía, en cambio, lo mismu que el P. E., 
que la fijación del avalúo no era una función legislativa, la 
l[UE' estaba limitada por la Constitución a establecer los dere
<~hos de Aduana. 

Sobrewnida la guerra europea, y aún después de la gue
lra, no fué po~ible iniciar una reforma de la Tarifa, por la 
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inestabilidad económica, relativa a los costos de producción de 
la casi totalidad de los productos a avaluarse. 

Esa instabilidad ha cesado hoy día, y la aplicación de la 
Tarifa de 1905, en cuanto a sus avalúos E>n el momento ac
tual, es realmente injusta por lo que afecta a la renta y por 
lo que afecta igualmente a múltiples productos, agregando, 
además, que por ser una Tarifa anticuada, no estan com
prendidos en ella una gran variedad de nuevos productos in
dustriales, que el país importa. 

El P. E. insiste en que la función de establE>cer el ava
lúo, pertenece al Poder Administrador. 

No es posible reconocer la facultad y capacidad legisla-· 
tiva para el eBtudio de los valores de todos los artÍC11los que 
comprende la tarifa, y nuestra Constitución en su artícul() 
67, Inc. 1, sobre atribuciones del Congreso, ha sido expresa en 
cuanto al alcance de esa facultad. Dice el artículo citado: 
''Legislar sobre las aduanas exteriores y estaulee~'r· los dere
('hos de importación, los cuales, a,sí como las avaluaciones sobre 
que recaigan, serán uniformes en toda la N ación". 

La Constitución lia distinguido, pues, bien elaramente 
los dos conceptos, dando al Congreso la atribución de estable
cer los derechos de aduana, y estableciendo para las avalua
ciones el simple principio de la uniformidad. 

Si el propósito de la Constitución hubiera Hidn d<tl. t am
hién al Congreso la atribución de fijar el ava1úu, habría di
cho simplemente: ''establecer los derechos· de importación y 

sus a valuaciones". Pero la forma clara y expresa de redactar 
el artículo, demuestra que nuestros constituyentes entendie
ron sabiamente que el acto de fijar las avaluacione8 no era 
de las funciones que correspondían al H. Congreso. 

Ante un texto constitucional tan terminante, el P. E. en
tiende que el H. Congreso no ha podido atribuirse por ley, el 
derecho de fijar la:' avaluacionE's en la Tarifa, y quP t>-:a fun
ción debe reivindicarla el P. E., porque le pertenece. 

Bajo la baBe de ese estudio, el P. E. envió a V. H. en 
1921 un nuevo proyecto de la tarifa de avalúoH, que no ha 
merecido la atención del H. Congreso. 
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El P. E. se propone confeccionar una nueva Tarifa de 
A Yalúos, que represente el valor cierto y exacto de los pro
ductos y mercaderías que se importan al país, y esa Tarifa, 
{lespué:-J de una amplia discusión por los gremios interesados, 
y sometida ·a un Revero control para que sea un reflejo del 
-exacto costo de producción de los artículos avaluados, sólo 
la pondrá en Yigencia dentro de un plazo prudencial, para 
que el II. Congreso pueda conocerla, y ejercer ampliamen ... 
te sn facultad legislativa de establecer los derechos diJ 
aduana, qne conYenga a la política aduanera que el país 
debe seguir. 

El P. E. se Yé obligado a afrontar el serio problema, 
porque las reformas parciales que ha sancionado en los últi
mos años rl H. Congrrso, y entre ellas el aumento global de un 
()O oio a los aYalúos exi<;tentes, solo constituyen el uso de me
(1 idas de emergencia, que no pueden tener carácter estable, 
porque esos aumentos globales se fundan en un mal concepto 
i:'ennómico, desde que los distintos artículos no aumentan 
i¡tualmente ele valor por cantidades fijas. 

JJa actual Tarifa de Avalúos no solo produee Pll su apliea
eión graves trastornos a la renta, sino que afecta directamen
te a la verdad ele nuestras estadísticas, pues no nos permite 
podf.'r establecer, siquiera con aproximación, las cifras tan 
11eccsarias de nuestra balanza comercial en el renglón de im
portaciones. 

Las leyes dictadas al finalizar 1'1 año 1923, sobre cobro 
de servicios ~- de impuestos, introdujeron reformas en. f.'l 
régimen, hasta entonces, vigente, por lo que fué necesario 
aclarar las dudas que las innovaciones trajeron aparejadas 
para el comercio y para las propias reparticiones recaudado
ras. 

Entre las leyes prealudidas, la de aduana es la que ha 
dado origen al mayor número de disposiciones aclaratorias 
r interpretatiYas. 
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Habilitación de muelles, depósitos y guinches 

Con el desarrollo progresivo del comercio y de la nave
gación, aumentan de contínuo los servicios portuarios y, es
pecialme:nte, los del puerto ele la Capital, por lo que las ins
talaciones ele este último, llegan a resultar insuficientes. 

Esta insuficiencia ha dado motivo a la construcción ele 
almacenes destinados a almacenajes especiales p-ara el servi
cio ele fuertes comerciantes, que prefieren realizar por su 
cuenta las obras, con el objeto de aprovechar las ventajas de 
la utilización exclusiva. 

Además, se ha librado al servicio público alguno.~ mue
lles construídos en las costas de la República; se ha mejorado 
las condiciones ele varios puertos y se ha habilitado otras 
instalaciQnes reclamadas por razones análogas. 

En el apéndice aparecen detallados, bajo e;;;te mismo ru
bro, la categoría y naturaleza de 1as instalaciones a qut.' me 
he referido. 

Ley de Exportación 

La prolongada vigencia de la ley de exportación NQ 10.349, 
reproducida casi textualmente por la N9 11.274, ha hecho 
innecesaria la interwnción del Ministerio para indiear nor-. 
mas generales de aplicación. 

Las resoluciones insertas en el apéndice :,e refierrn a 
casos particulare.s y no ofrecen otro interés, que la de pre
eisar conceptos ya declarados, de lo cual se dió cuenta en 
oportunidad. 

Esto no ha obstado para que, en la reglamentaeión de 
la ley nueva, se introdujeran algunas disposiciones aclarato
rias, de interés para el comercio exportador y para el Fisco. 

Sin embargo, la gran reforma debe consistir en la su
presión de este impue,to, para lo cual hay que l-ieguir tl méto
do propuesto en el proyecto de Impuesto a la Rnüa, ya que 
el fisco no podía despojarse ele un recurso importante :oin ser 
substituído m la forma allí propuesta. 
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Almacenaje y eslingaje. 

Tan 1nonto como se tuvieron reunidos los antecedentes 
necesarios, a fin de salvar en lo posible las duda.<; que había 
<Jfreeido en su aplicación la antigua ley de almacenaje y es
lingaje, se dietó la reglamentación de la ley actual. 

La incorporación al decreto, de normas estable.cidas ya 
por el 1\Iinistrrio, precisará mejor la forma en que debe ser 
interpretada la ley. 

Guinches y pescantes hidráulicos. 

Al mismo tiempo que se dictó el dréreto regla~enüirio 
de la ley de almacenaje y eslingajr, se reglamentó la de guin
ches y pescantes hidráulicos. 

No se ha registrado hasta ahora, ningún inconveniente 
en la aplicación de la ley; y se explica que así sea, teniendo 
en cuenta que, Ralvo la tas~ drl servicio, la lry vigentr drsde 
1906, no ha sido flnbstancialmente alterada. 

Cabotaje. 

Hasta el año 1918, los puertos al Sud del paralelo 42Q, 
gozaban en el hecho de franquicia aduanera. Desde esa fe
cha, que se restablecieron las Aduanas y en que se co

menzó a hacer efectivos los impuestos de importación y ex
gadas al país bajo el régimen anterior, pudieran ser llevd-
gadas nl país bajo esl régimen anterior, pudieran ser lleva
das a los puertos no favorecidos por la liberalidad, para 
competir con sus similares. 

A tal fin, se exigió como requisito previo al· otorgamien
to dr guías de remc.Yido, la comprobación de que las mrrca
derías comprendidas en ellas habían pagado drrechos ele a.clua
na, cr.m:iderándolas extranjeras, en caso nrgativo. 

De8pués de ocho años de aplieación de los impuestos adua
nerr:s, la necesidad de tal comprobaeión ha desaparecido an-
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te la fundada presunción de que las mercadería,; beneficiadas 
han sido ya totalmente consumidas. 

El P. E., considerándolo así, dictó el decreto que se pu
blica en el apéndice, por el cual se coloca a las operaciones 
de removido de la costa Sud, en igualdad de c~:mdicionu a 
las de los demás puertos de la República. 

Procedimientos administrativos en materia. aduanera. 

Sobre este punto ~e han dictado disposiciones relativas, 
lmas, a la interpretación y aplicación de preceptoR legales 
y reglamentarios y, otras, a la aclaración de la Tarifa de 
Avalúos. 

En cuanto a las primeras, puede decirse que el Mini:o:te
rio se ha limitado a confirmar interpretaciones ya sentadas, 
desde que las Ordt>nanzas dr Aduana no pueden ofrecer, por 
su antigüedad, nuevos puntos de Yista en su aplicación. No 
obstante esto, las rrsolucionrs aludidas ofrecrn intrré~> por 
cuanto afirman el eriterio que tiene, a su respecto, el Depar
tamento; cYitándofle, de esta manera, a los interesados, el pe
ligro de incurrir en las infracciones a qur exponen rl error y 

la ignorancia. 

Por lo qur respecta a la clasifiea:.:ión de mercaderías, el 
procedimiento se complica cada vez más debido a las deficien
cias que presenta la Tarifa de Avalúos, para responder a las 
actuales modalidades del comercio. 

Mi Departamento está especialmente empeñado en que 
el impuesto de aduana sea justo, en lo posible, r con ello, re
sulte menos gravoso a los que deben sufragarlo; pero tropie
za con serias dificultades, por razón de las deficiencias aran
celarias prealudidas. 

Para que el impuesto de aduana - qur es la resultant<> 
de la combinación dPl valor arancelario o deelarado de la 
mercadería cuya tasa fijan las leyes respectiYas - sea justo, 
ha de ceñirse a la verdad y ha de con formar;;e a las necesiüa
cles del consumo, y a las exigencias legítimas de la industria 
y el< l comercio. 
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Si reúne estas condiciones, resultará ta~to más justo, :ale
jará tanto más eualquier resistencia, cuanto más verdaderos 
~ea el aforo o el ,·alor que se as~gne a la mercadería y el de
recho qne ~'C lr aplique, cuanto mayor sea la facilidad qUP 
procure, para la satisfacción de las necesidades del consumo 
y cuanto más perfecta sea la conciliación de los intereses m
dnRtriales ;1 merc·antiles, no pocas wees antagónicos. 

Con Ull derecho prohibitivo, aplicado sobre la . base de 
1111 aforo infrrior al valor verdadero de un artículo de im
porta<•iún ruetle trnerse por resultado un gravamen de carác
ter nwramnltt• fiscal, lo que contrariaría el propósito de la 
ley, quP prPscribió la tasa elevada del derecho, y vice-versa. 

Basta Pnnm·iar este pof>ihle resultado, para que quedt) 
evic1eneiar1a la necP:·ádad y la conveniencia de mante1Ie1' 
aju:;;tacln,; a la verdad, en cuanto sea posible, los dos ele
mentos constitntivoR del gravámen aduanero. 

La mejor solución del problema está en la revision p~
riódica de la Tarifa de Avalúos y de la I~e.r de Aduana, en 
eonsonancia C'Oll las mc·dalidadPs variables del comercio ~· de 
la inclu>-:tria. 

Los proyrctos del P. E. sobre reforma de ambas leyes, 
pendientn; dr la consideración de \·. H., contribuirían effci<•n
temente a salYar las incom·euÜ•Jwias de la situación a.:?hlal. 

Comisión Portuaria. 

La ( 'omi,;j(¡¡¡ ~'..~t>sora del Pnc1·to de la Capital, cuya crea
~:iiín, s. ~rún tnn• opo1·t1midad ele manifestar en la memoria 
¡.¡ntcrior, tum por principal objetiYo el de que aportara al 
Gohit>nw, lo~. l'on,:ejm: rlr la experit'ncia y de los conocimientos 
Ilráetieos en materia portuaria, m.;(•sorándole e indicando las 
medida¡.; tendüntes a asegurar la más proveehosa explotación 
tlel puerto dP BnPnos Aires, llrna mn;· satisfactoriamente 
sn mi.,ión. 

Yarias son las medidas qne ha indicado, relativas a lo-; 
<li~tintos aspedos que presentan los senicios portuarios y to
da¡;; ella~, concnrrt>ntes al fin dr ast>gurar t>l mayor perfeecio
nam if>nto posible de é~tos, r la utiliza<·ión clt> las instalaciones 
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del puerto, de modo que consulte en La, forma más adecuada 
los cuantiosos intereses del comercio y de la navegación. 

En tal sentido, ha hecho notar la insuficiencia del per
sonal de peones, actualmente destinado a la carga, descarga, 
arrumaje, etc., de las mercaderías, para atender las necesida
des de esos servicios, indicando, en consecuencia, la necesidad 
de aumentar su dotación. 

El P. E. se ha adherido a la idea y ha solicitado de V. H. 
la autorización correspondiente para el aumento del personal 
mencionado. 

Por consejo de la misma Comisión, se han adoptad() 
las providencias pertinentes, para dar a los buques de la na
vegación de cabotaje, mayor amplitud de espacio para efec 
tuar sus operaciones de carga y descarga, sin los inconve
nientes que originaba la insuficiencia de los sitios que an
tes tenía destinados. 

El MiniRterio se preocupa actualmente a indicaeión, tam
bién de la Comisión Portuaria, de la adopción ele medidas de 
seguridad contra los posibles siniestros que pueda originar 
la existencia del depósito fiscal de alcoholes y de tanques de 
petróleo en la zona del ruerto. 

Otra de las útiles e interesantes indicacioneR de la Co
misión, es la que se refiere a la urgente neceRidad de pra<~e

guir las obras de construcción del nurYo puerto de la Capi
tal, con la que el Ministerio de mi cargo concuerda, fundado 
en la doble convicción : 

lQ De que el aumento constante del número y porte 
de los buques que afluyen al puerto de la Capital, 
trayendo y llevando mercaderías y frutos del paí.;;, 
exige de inmediato la ampliación de las instala
ciones del puerto de la Capital, que re¡;ultan in
suficientes, en sus condiciones actuales, para sa
tisfacer las exigencias del movimiento que por rllas 
se opera; y 

2Q De que la paralización- aunque temporaria- de 
la construcción del puerto nuevo comporta una 
pérdida sensible para los intereses fiscales, ya. 
que ella deja improductiva la inversión de· gran-
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des sumas en obras que, a poco que se prosigan, 
aportarán un aumento considerable en las ren
tas portuarias. 

Entendiéndolo así también el P. E. ha pr9veído ya lo 
pertinente, dentro de sus atribuciones, para que esta situa
ción inconveniente pueda tener la solución tan insistente y 
justamente reclamada. 

Comisión de represión del contrabando. 

Las gestiones que ha realizado la Comisión de repres10n 
del Contrabando, demuestran el empeño con que ha procurado 
llevar dignamente a cabo su cometido. 

Ha propuesto diverRas medidas que este Ministerio tie
ne a estudio y que tienden, unas, a asegurar el estricto cum
plimiento de las disposiciones legales y reglamentariM vigen
tes en materia de aduanas; otras a reformar en algunos pun
tos el régimen aduanero actual y, entre éstas, algunas espe
cialmente innovadoras de los procedimientos sobre contralor 
del pago del impuesto de aduanas. 

Considero supérfluo referirme especialmente aquí a las 
medidas a que aludo, dado que ellas están detalladamrnte con
signadas en el anexo correspondiente. 

Tribunal contencioso-administratiJv'o 

Las múltiples cuestiones que suscita la aplicación de las 
leyes tributarias, absorben una parte considerable del tiem
po de que dispone el Ministro para asuntos de extrema im
portancia. 

Esto hace pensar en la conveniencia de someter las deci-
siones a un tribunal que resuelva las colisiones entre el interés 
fi~cal y el de los particulares y fije la jurisprudencia, dando 
normas uniformes de interpretación, prévio estudio y dedica
ción del tiempo necesario para resolver cada caso. 
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IMPUESTOS 

Impuestos internos. 
1 

En materia de impuestos internos, se han dictado diver
sos decretos y resoluciones de aclaración de las leyes pertinen
tes o de reformas a las di;;posiciones reglamentarias vigentes. 

Así, se ha modificado el decreto de P. E. de 23 de sep
tiembre de 1924 sobre frae·cionamiento, circulación y venta 
dP alcoholes puros, en términos que reparen los inconvenien
tt>s que ofrecía, en la práctica, la disposición reformada; se 
ha reglamentado la venta de perfumrs por medio de fuentt>s 
o surtidores, en forma que permita la fiscalización de las ope
raciones y asegure el pago correcto del impuesto respectivo; 
xc ha reformado también la reglamentación general en la par
te referente a las mermas nRtlualPs en los tabacos, etc. 

Con el objeto de a;;egurar la ma~'or equidad en la distri
lmción del desnaturalizante oficial para alcoholes, y de evitar 
perjuicios a los industriales que operan en depósitos particu
lares habilitados como fiscales, se ha modificado la reglamen
tación general E'n materia de adjudicación de turnos para 
(:'fectuar operaciones de desnaturalización, consultando los pro
pósitos enunciados y la seguridad de la renta fiscal. 

Accediendo a un pedido formulado por la Embajada de 
España y por los interesados y en vista de los informes de las 
Oficinas competentes, SE' aplazó la vigencia del decreto de 30 
de ent>ro de 1925, sobre envasado y rotulación de productos 
alimenticios, por un término que evite los perjuicios que ha
bría irrogado la aplicación de sus di;;posiciones, en la fecha. 
que el mismo decreto determinara. 

Seguros. 

r~as dudas y divt>rgencias de interpretación con que se 
tropezó en la aplieRción del inc. 54, Art 19 de la Ley 11.288, 
nft rente al rec·argo que deben abonar las Compañías de Se
guros, en concepto de impuesto de patente por los riesgos que 
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la misma cláusula determina, se dictó un decreto reglamenta
rio, por el cual se enumeran separadamente los riesgos que 
comprenden los seguros sobre la vida, incendio, los marítimos 
y transportes, agrícolas, ganaderos :y sobre accidentes perso
nalCfi y materiales. 

Los decretos y resoluciones referidos, así como otros de 
interés general, van transcriptos en el respectivo .capítulo del 
anexo. 

Evasión fiscal y doble imposición. 

Deflde hace algún tiempo, el problema de la evasión fis-
( 

cal y la doble imposición viene siendo objeto de preferente 
estudio. en lofl centros financieros. El Comité respectivo de la 
Conferencia de Bruselas, ·en 1921, y el Consejo de la Liga de 
las Naciones en 1923 se ocuparon de él, revelándose en ambas 
oportunidades, el empeño de buscarle una solución definitiva. 

A mediados de 1925 el Gobierno Argentino fué invitado 
a una conferencia especial que se reuniría en Ginebra para 
considerarla, con el propósito de someter luego sus resolucio
nes a una segunda conferencia, la que, a su Yez, procuraría 
basar en ellas los ante-proyectos de conYencionrs a tratarse 
en una tercera· de carácter internacional general. 

La alta procedencia de la invitación, así como la impor
tancia del asunto y la influencia que su solución podría ejer
cer en nuestra economía y en nuestras finanzas, determinaron 
al P. E., a designar un delegado que tomara parte en esa con
ferencia, representando los intereses argentinoR y el criterio 
con que nuestro paÍR encara el problema de referencia. 

A tal efecto, fué designado el Doctor Salvador Oría, de 
notoria versación en la materia. 

I1a Conferencia se ha reunido ya, y me complazco en ma
nifestar, desde luego, que nuestra participación en ella ha sido 
de grata eficacia. Ciertas manifestaciones, hicieron creer des
de el primer momento que pudiera prevalecer la tésis, según 
la cual los Estados tienen facultad exclusiva o preferente pa
ra imponc·r graYámenes sobre los capitales de sus ciudadanos, 
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:mbditos, o sociedades, cualquiera· que se-a el lugar de su inver
swn, lo que importaría echar .por tierra el prineipio que reco
noce a cada Nación el derecho de gravar con im~to los 
capitales que se inviertan dentro de su respectivo territorio, 
es decir, en el . país donde está la verdadera fuente del im-
puesto. 

-......_ 

Pues bien, la oportuna intervención del Delegado Argen
tino ha influido decisivamente, inclinando el voto de la Con
ferencia por el aplazamiento de la solución del problema, 
lo cual es realmente satisfactorio, pues, dados los anteceden
tes prealudidos, ella nos hubiera resultado, sin duda perju
dicial, y a que las naciones europeas, generalmente dueñas 
de los capitales que trabajan en los países que, como el nues
tro, no exportan sinó que reciben capitales, no hubieran va
cilado en sancionar reglas que, por falta de contradictores, 
hubieran llegado a considerarse como una comunis opinio. 

Muchas naciones americanas han apoyado la tesis del 
Gobierno .A.rgentino: qucr:mos evitar la doble imposición, 
pero no a costa de nuestra soberanía y de nuestras conve
niencias económicas. 

La conferencia es de estudio; sus conclusiones no nos 
obligan y cuando se concreten, será el caso de tomar la deci
Rión que corresponda. 

La tesis europea se concretó en la propuesta relativa a 
la navegación fluvial, cuyas empresas debían tributar en el 
domicilio de las mismas. El siguiente telegrama del Minis
terio ele Relaciones Exteriores, muestra la eficacia de la in· 
terYención argentina: 

"Ginebra, mayo 22 de 1926. A S. E. el Señor Ministr.> 
ele Relaciones Exteriores. - Buenos Aires, N9 33. - En se
sión de ayer comité evasión fiscal doble imposición, preseJ<
tóse proyecto estableciendo ley domicilio para pago impues
tos empresas navegación fluvial, por el cual se perjudicaba 
doctrina e intereses fiscales argentinos. Delegado Oría inter
vino eficazmente en discusión. Se opuso a que se tratara de 

inmediato y fundó oposición al proyecto, la que determinó 
la postergación sine die. Enciso." 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
CIVILES 1 

Por la memoria del Directorio de la Caja de ,J ubilacio
ncs, V. H. se impondrá de que, fÜ bien hasta ahora sus in
greRos han sido suficientes, para cubrir sus egresos, puede 
llegar un momento en que se haga necesario recurrir a sus 
reservas, lo que importaría graves perturbaciones para d 
porvenir de la Institución. 

Sin pecar de pesimismo, es jm;to reconocer que las en
. tradas, en poco tiempo más, crecerán en menor proporción 
qne laR Ralidas. 

La ley báRica ha sufrido modificaciones poco felices, de 
parte clel II. Congreso, dando facilidades exageradas a los 
jubilados y creándoles, en muchos casos, situaciones de pri
vilegio. 

Pienso que ha llegado ya la oportunidad de que V. H. 
estudie a fondo este problema; no faltan iniciativas inteli
gentes, traducidas en proyectos de ley de varios miembros 
del Parlamento, que aguardan vuestra sanción. 

Pero, mientras llega el momento de hacer la revisión ge
neral de la ley, lo que requiere un previo estudio actuaria], 
que el P. E. proyecta, pienso que podría mejorarse la situa
ci1ín de la Caja, estableciendo: 

19 Que ninguna jubilación puede exceder de 1.400 
pesos mensuales. 

29 Exigir, uniformemente, 30 años de servicios y 5;) 
de edad, para tener derecho a la jubilación or
dinaria. 

39 Si el empleado a jubilar tuviera 30 años de servi
cios, pero no la edad expresada, podrá jubilars·~ 
sin embargo, tributando un aporte complementa
rio hasta cumplir los 55 años, o jubilándose con 
el 85 %· 

49 El personal de las e8cuelas primarias y de las de 
aplicación de las normales, se jubilará con 25 años, 
pero no se les impondrá la jubilación, sino en la 
forma del Art. 32 de la Ley, y seguirán tributan-
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do su aporte·hasta cumplir 50 años, si se jubilaran 
antes de esta edad, y no optaran por recibir una 
jubilación de185 %. 1 

59 J.Jos Sargentos, Cabos y Vigilantes y el perso
nal de bomberos, obtendrán la jubilación ordina
ria, en las mismas condiciones que los maestros 
enumerados en el inciso anterior. 

69 Ningún otro empleado del Estado tendrá una con
dición excepcional. 

79 El Directorio de la Caja se integrará con un re
presentante del gremio de jubilados. nombrad~ 
por éste y un delegado del gremio de empleados. 

No creo aceptable el aporte de 5 % del Estado, porque 
afectaría la nivelación del presupuesto, y obligaría al contri
buyente a subvenir necesidades, que sólo bonifican a un gr~
mio de la sociedad. 

Entre tanto, sería un recurso a estudiar, suspender por' 
nno o dos años la concesión de nuevas jubilaciones ordin·t
rias, para rehacer su fondo, como lo autoriza la ley. 

Es necesario que este país no sea "el país de los jubi
lados" sino un pueblo de gente trabajadora. Apena ver a 
hombres llenos de vida, jóvenes y vigorosos, pensionados 
por el Estado, mientras dedican sus actividades a los nego
cios o profesiones, espaldados en una pensión, cuyo carác
ter queda así bastardeado. 

Se detalla a continuación, en forma sintética el movi
miénto de las reparticiones dependientes del Departamento 
a mi cargo. 

Dios guarde a V. H. 

VícToR M. MoLINA 
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EN LOS AÑOS, 1923, 1924 y 1925 
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VALOR DEL PESO ORO ARGEN riNO CON RELACION 

A LA LIBRA ESTERLINA V EL DOLAR TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS A fl 
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EXISTENCIAS EN CAJA EN EL BANCO DE LA NACION ARGENTI 
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EXISTENCIA DE NUMERARIO EN EL BANCO DE LA NACI01' 

OTROS BANCOS Y TOTALES DESDE ENERO 1924 A MAYO 1926, CON EXCLUSIOI 
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\JUMERARIO EN EL BANCO DE LA NACION, 

ENERO 1924 A MAYO 1926, CON EXCLUSION DEL "CLEARING" 
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DESENVOLVIMIENTO DE LOS BANCOS OFICIALES 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



I 

El desarrollo de la economía nacional durante el año 
1925, ha sufrido algunas variantes, comparado con el anterior, 
:a causa de diversos factores que han obrado en el ejercicio 
transcurrido: por ello, la situaeión económica al finalizar 
el año, se muestra en forma algo distinta a la señalada en la 
última memoria del Banco de la Nación Argentina. 

Si bien algunas fuentes de producción han visto dismi
nuído el acrecimiento de su riqueza, llevando la natural re
percusión a las que continuaron su desarrollo normal, !'llo 
no cabe considerarlo más que como un entorpecimiento tran
sitorio que no puede producir cambios fundamentales en; 
ILuestra vida económica, sino momentáneas paralizaciones de 
ciertas actividades que, llegada su oportunidad, reiniciarán 
la marcha ascendente que caracteriza a todas nuestras ra
mas de producción. 

Una clara comprobación de la forma con que el Banco 
:ajusta su política de fomento a las consideraciones expue8tas, 
se hallará en la lectura de las partes de esta memoria que 
instruyen sobre la ayuda que por medio del crédito se ha 
llevado a los distintos gremios, contemplando siempre den
tro de sus necesidades el mayor o menor grado de apremio 
en que pudieran hallarse por la influencia de factores inelu
dibles; demuestra ello además, el concepto con que su Direc
torio, aún en estos casos, aprecia las situaciones creadas, 
basado en la seguridad que inspira la potencialidad cre
eiente de nuestra riqueza. 

Cabe en este caso hacer referencia a los contratiempos 
parciales sufridos por la agricultura en el año último y la 
repercusión causada por ello, en especial al comercio, para 
señalar el origen de la expectativa que en ciertos órdenes se 
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nota y cuya inconsistencia le es dado comprobar a qmen 
contemple en forma serena y bajo un amplio punto de vista, 
todo el vasto cuadro de las actividades de la nación. 

No ha omitido el Banco de la Nación esfuerzo alguno 
para atender dentro de sus medios y de su organización legal, 
las necesidades del crédito en todos los órdenes del trabajo· 
nacional y, en tal sentido, puede asegurarse que ha llenado 
satisfactoriamente su función, no obstante las limitaciones 
que le impone su carta orgánica, que no le permite llevar su 
concurso a ciertas explotaciones con la intensidad y en la 
forma que su desarrollo requiere, por no tener incorporado 
a sus facultades el verdadero préstamo habilitador ni el cré
dito a largos plazos. 

A pesar de la restricción apuntada, que impide el otor~ 

gamiento de crédito con amortizaciones adecuadas a la evo
lución de determinadas industrias, el Banco de la Nación 
en su carácter de Establecimiento Oficial de fomento, ha 
prestado invariablemente, y sigue prestando su eficiente co
operación en todas las regiones del país, sin excepción alguna, 
propendiendo así al robustecimiento de las diversas ramas 
de nuestra economía, lo que ha quedado demostrado en el 
año 1925, con los créditos de emergencia sancionados con 
toda premura y oportunidad en los casos de apremio para 
los agricultores. 

Con esos préstamos, como igualmente con los acordados 
a diversas industrias, el Banco sólo ha tenido en cuenta el 
fomento de nuestra evolución económica, considerado como 
un deber y para cuyo cumplimiento prescinde de los recar
gos de trabajo, costo y riesgo que lógicamente le origina la 
difusión de esta clase de créditos pequeños. Con todo, es el 
caso de hacer notar que en estas operaciones no ha arries
gado más que una parte de sus utilidades. 

Durante el ejercicio de 1925 ha quedado ampliamente 
señalada, y con mayor extensión que el año anterior, la ac
ción múltiple del Banco y el apoyo vigoroso que ha presta-
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do a la ganadería, la agricultura, el comercio y la industria, 
que constituyen las bases del trabajo nacional. 

Con respecto a la ganadería, dá una clara idea . de la 
ayuda que el Banco le ha prestado, las cifras que se consig
nan a continuación: 

Casa. Central 
Préstamos directos en docUIInentos . . 

·por adelantos en ctas. ctes. 

Agencias 
Préstamos directos en documentos . . 

,; por ad-elantos ·en ctas. ctes. 

Sucursales 

116.034.115.33 
27.192.600.- $ 143.226.715.33 

8.964.490.09 
912.233.51 9.876.723.60 

Préstamos directos en documentos 1$ 166.062.739.04 
¡por adelantos en c¡,tas. ctes. $ 17.063.09.2. 53 183.125.831.57 

Tot·al 336.229.270.50 

Esta industria va readquiriendo paulatinamente un ni
vel de normalización en ·las cotizaciones, y los ganaderos en 
general han· adaptado sus actividades con arreglo a la nue
va situación emanada de la crisis que se inició en 1921, y, 
aúnque en 1925 la exportación de carnes acusa 105. 000 tone
ladas menos que en 1924, el resurgimiento gradual hay que 
esperarlo como un hecho cierto desde que no se tropieza con 
dificultades de importancia en la evolución natural de la 
oferta y la demanda, y en vista de que las reclamacionef'! y 
desconformidades sobre los precios no se han dejado sentir 
con la insistencia y continuidad de los años anteriores, sín
toma que revela un estado más satisfactorio de la ganadería. 

Con arreglo a la modificación de valores operada con 
posterioridad a la crisis ganadera y procediendo con el cri
terio circunstancial que los hechos exigían, se ha ido efec
tuando anualmente una revisión general de todos los créditos 
de la clientela, en forma que los límites de capacidad de ca
da firma para operar, se ajuste a valores patrimoniales sanea
dos y a los recursos de producción ·de actualidad, y que. cons
tituyen hoy sólidas bases de seguridad y solvencia de la car
tera que corresponde a este gremio. 
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En su afán por defender esta fuente de riqueza nacional, 
el Banco ha concentrado su esfuerzo en proporcionar los re
cursos del crédito en todo momento a los ganaderos, como lo 
comprueban las cifras comparativas que se consignan a con-
tinuación: 

PRESTAMOS .1\ GANADEROS EN DOCUMENTOS 

Año 1920 .$ 234.685.967.96 
" 1921 $ 247.506.955.84 
" 1922 $ 401.591.988.46 

1923 $ 337.626.606.22 

" 1924 $ 320.620.465.72 
" 1925 $ 291.061.344.46 

La cifra de $ 291.061. 344.46 rQ.encionada anteriormen-
te, comprende sólo lo prestado en documentos, pués el cré
dito ha sido más extenso ya que muchos ganaderos disfrutan 
de descubiertos en cuenta corriente, además del crédito in
directo como firmantes de pagarés de comercio que son acep
tados en descuento por el Banco, con endoso de otra firma. 
Resumiendo las distintas formas de crédito, los préstamos 
totales obtenidos por la clientela de ganaderos, se clasifican 
así: 

Préstamos directos en documentos 

" 
por adelantos en ctas. ctes. . 

Créditos indirectos como firmantes de 
pagarés de comercio . 

Total . 

$ 

" 

" 
$ 

291.061.344.46 
45.167.926.04 

25.693.480.65 

361.922.751.15 

Si bien se nota que en el año 1922 los préstamos a los 
ganaderos señalaron su más alto nivel, aquél ha sido un año 
de excepción, pues, a fin de sostener a este ¡¡rremio ·en el mo
mento más agudo de la crisis, se concedieron nuevos créditos 
y otros fueron empleados, pero posteriormente con la paula
tina normalización de esa situación, la demanda de los prés-. 
tamos descendió al límite corriente. 

No sólo se ha demostrado ese apoY.o directiun:ente a· los 
ga¡naderos, sino también hacia los transformadores de los 
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·subproductos de la ganadería. En tal sentido,· los fabri
cantes de queso en las provincias de Buenos Aires y Santa 
Fe, him obtenido préstamos durante el año, por valor de pe
sos 2. 034. 622. 64, que han contribuído al mayor incremento 
de esta industria·. . 

Los ganaderos de la Patagonia, dedicados en su máyo
ría a la crianza de lanares, han recibido también amplios 
beneficios, que les ha permitido la financiación de los n~go
cios· de lana. Durante 1925, en las sucursales de las Gober
naciones de Chubut y Santa Cruz, se ha prestado a los pro
ductores de lana y a firmas vinculadas con esa producción, 
$ 18.894.654.12. También se ha prestado apoyo a las co
operativas saladeriles instaladas ·en las provincias de Entre 
Ríos y Corrientes, que tan apreciables beneficios han aporta
do para los ganaderos de las zonas de acción de estos estable
cimientos, que se han desenvuelto con todo éxito económico. 

La suma de $ 14.216.059.53 importe a que ascendieron 
los préstamos con prenda· ganadera, dá una idea de la impor
tancia que los mismos han tenido durante el año. 

Hállase presente el país en Ún momento de expectativa 
producida por la inesperada disminución de la cosecha de 
cereales, de la que se esperaba un mayor rinde, basándose en 
las buenas perpectivas que presentaban los cultivos, cuya 
producción se redujo a causa de los factores climatéricos co
nocidos. Las oportunas lluvias caídas últimamente, inducen 
a pensar, dado el tesón con que se prosiguen los sembrados, 

· que si no se repiten en este año los factores climatéricos ad
versos del año anterior, la producción de los cultivos recu
perará la importancia de otros años. 

La producción de trigo, lino, avena, cebada y maíz de 
1925, ha tenido, comparada con la del año anterior, una dis
minución de 4. 607. 000 toneladas, resultando igual a la de 
los años 1922 y 1923. 

Es agradable haeer notar en esta oportunidad que, como 
elemento de gran fuerza para contrarrestar las pérdidas de 
esta naturaleza, entre nuestros agricultores viene acentuánd0-
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se cada día más la tendencia a anexar a sus cultivos explo
taciones de granja, que les permite en caso de malos años 
agrícolas, soportar con mayor firmeza sus quebrantos, por 
el apoyo constante y seguro que encuentran en la venta de 
sus productos. 

Bien comprobadas quedan en el presente caso las bonda
des de las explotaciones mixtas para poder hacer frente, an
te la incertidumbre del tiempo y las oscilaciones de la pro
ducción, a los intereses del capital propio o prestado, y a los 
gastos inherentes a la explotación, que deben ser sufragados 
periódicamente. 

En esta forma, aléjase la posibilidad de una pérdida 
total, lo que por desgracia suele acontecer cuando en un mal 
año agrícola se ha dedicado la tierra exclusivamente a un so
lo cultivo. 

Además del factor señalado anteriormente como reduc
tor de los efectos de una mala cosecha, al presente debe agre
garse, por ser también de consideración para el mismo fin, el 
número cada vez mayor de agricultores propietarios, cuyo ca
pital y las reservas que tienen por los beneficios obtenidos en 
la explotación de otros productos, los ponen a cubierto de 
situaciones apremiantes aún en malos años, y en los cuales, 
como ocurrirá en el presente, le ha .sido diido comprobar al 
Banco la diminución de los de.pósitos . a premio, que en pro
porción apreciable pertenecen a agricultores. 

Se compendia en las cifras que se consignan a continua
ción el apoyo prestado por el Banco a la agricultura: 

Casa Central 
Préstamos directos en documentos . . ,$ 

por adelantos en ctas. ctes. $ 

Agencias 
Préstamos directos en documentos . . 

por adelantos en ctas. ·Ctes. 

Sucursales 

204.700.-
170.200.-

118 .. 250.-
85. 471.91 

Préstamos directos en documentos • . 80 .. 960. 964.44 
por adelantos en ctas. ctes. ·$ 2. 0~1. 6.2·8. 90 

374.900.-

203.721.91 

83.042.593.34 

Total 83.621.2-15.25 
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La protección y fomento de la agricultura que siempre 
ha~ merecido una, atención especial del Directorio del Banco, 
dió lugar durante el año fenecido a la adopción de medidas 
de· emergencia, obligadas por las situaciones' especiales crea
dá:s por los agricultores, por las alternativas de sus cultivos, 
viéndose así el Banco, para continuar su política de fomento, 
en la necesidad de presta~ el mayor apoyo posible a esta. ra
ma de la producción. 

Demuestra lo aseverado, las siguientes cifras comparati
vas que marcan el nivel más alto durante los últimos seis años~ 

PRESTAMOS DIRECTOS EN DOCUMENTOS 

Año 1920 $ 41.335.823.25 
" 1921 " 49.'234.67~.27 

" 1922 " 53.303.259.35 
" 1923 " 55.541.500.44 
" 1924 " 66.521.740.43 
" 1925 " 83.621.215.25 

Estas cifras revelan solamente los préstamos directos, 
por lo que es menester también tomar en consideración el 
crédito indirecto de que gozan los agricultores, pues median
tes los pagarés comerciales que subscriben y que son acepta
dos en descuento por el Banco, reciben también un beneficio· 
pará financiar sus negocios, desde que esos vencimientos ge
neralmente se fijan para el término de la liquidación de la 
cosecha. 

Los recursos con que el Banco ha contribuído en apoyo 
de la agricultura, se han distribuído en la siguiente forma: 

Préstamos directos en documentos . . $ 
Id. por adelantos en cuentas corrientes » 
Id. indirectos como firmantes de pa-

garés comerciales . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total de crédito acordado . . . . $ 

81.283.914.44 
2 .33i.300 .81 

33.443.389.36' 

117.064.604.61 

Estas son las cifras de lo prestado a los clientes cuya 
única actividad es la agricultura, pero es preciso tener en 
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cuenta que hay muchos ganaderos y comerciantes que se dedi
can también a las explotaciones agrícolas y que una parte de 
los préstamos los destinan a atender ese ramo de su trabajo, 
siendo por consiguiente mucho mayor la extensión de bene
ficio que recibe la agricultura, y cuya ayuda no puede tradu
cirse por la misma razón en cifras absolutas, pero que están 
involucrados en el monto de lo prestado a comerciantes y ga
naderos. 

Consecuente con las normas establecidas desde años atrás, 
por el Directorio del Banco, durante el año 1925 se ha renova
do a los gerentes de sucursales la autorización para conceder 
préstamos especiales para recolección, trilla y embolso de tri
go, lino, cebada y avena, ayuda que permite a los agricultores 
atender todo el ciclo de la producción, desde la siega hasta 
la colocación del cereal. 

De la importancia de estos préstamos dan una idea las 
cantidades que se mencionan a continuación y que correspon
den a los acordados con o sin prenda sobre trigo, 'lino, maíz, 
etc.: 

Provincia de Buenos Aires ... $ 2.078.827 
Provincia de Córdoba ••• o •• o o » 2.352.573 
Provincia de Santa Fe o o o •••• » 2.138.173 
Gobernación de la Pampa ..... » 779.235 

Con motivo de los quebrantos sufridos en su cosecha por 
los agricultores del sud de la provincia de Buenos Aires y de 
todo el territorio de La Pampa, y que quedaron sin los recur
sos indispensables para resembrar sus chacras, en junio de 
1925 se acordaron préstamos especiales a dichos agricultores 
para adquirir nueva simiente, contribuyendo a solucionar así 
un serio problema, desde que la falta de recursos oportunos 
hubiera importado substraer al trabajo grandes extensiones 
de tierra. 

Estos préstamos en la provincia de Buenos Aires y te
rritorios de La Pampa alcanzaron a $ 215.609, y en las pro
vincias de Córdoba y Santa Fe a $ ~47. 650. 

Para que el beneficio del crédito llegara en forma direc
ta al agricultor, se ha mantenido el sistema de entregarle en 
mano propia su importe. 
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Los beneficios de estos créditos no sólo comprenden a 
los colonos propietarios a base de préstamos a sola firma, sino 
que también alcanzan a los colonos arrendatarios que se ha
gan acreedores a ello por sus condiciones de labor y buenos 
hábitos de vida, a los que se facilita el crédito con una sola 
firma. El Banco exige la garantía personal del propietario del 
campo u otra garantía personal o prendaria, solamente cuan
do se juzga al agricultor de una insolvencia absoluta en el su
puesto caso de la pérdida de la cosecha. 

La especialización de sus créditos la ha continuado in
tensificando el Banco, y como prueba de ello puede citarse la 
cración de los préstamos para fomentar el cultivo de la yer
ba mate, cuya industria tiene un porvenir altamente hala
güeño. Las plantaciones de yerba mate se han extendido hoy 
en algunas regiones de la provincia de Corrientes y en todo 
el territorio de Misiones el cual, en tiempo no lejano, podrá 
reemplazar los 66.000.000 de kilos que hoy se introducen del 
extranjero. En 1910 la producción ha sido únicamente de 
900.000 kilos, y en 1925 se elevó a 10 millones, dato indicati
vo de las buenas perspectivas que esperan al yerbatero ar 
gentino y del amplio campo de trabajo que brinda a esos cul
tivos, si se tiene en cuenta que anualmente el consumo de yer
ba mate alcanza aproximadamente a 76 millones de kilos. Pe
netrado el Banco de la necesidad ineludible de intensificar 
un cultivo noble y rendidor, le ha prestado SlJ. concurso, tra
tando de aumentar estas explotaciones con la ayuda del cré
dito en las demás fases de recolección y venta. De acuerdo
con una reglamentación especial se instituyeron los présta
mos para plantaciones, amortizables trimestralmente, a 5 años 
de plazo, y los préstamos para recolección, con o sin prenda. 
Se crearon simultáneamente los préstamos con prenda de 
yerba canchada o molida, facultándose a los gerentes para 
acordarlos hasta la suma de $ 10.000 y en proporción del 
50 ojo del valor que el producto tenga en plaza. Es condición 
esencial en todos estos préstamos, que el importe debe entre
garse en manos propias del cultivador sin admitirse interme
diarios y debiendo ser firmados los documentos en presencia 
de los jefes de las sucursales. 
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l\ pesar dtl corto tiempo que desde la fecha de su implan
tación llevan estos créditos, puede decirse que han constituí
do todo un éxito, pues los cultivadores de Posadas y Apósto
les, del territorio de Misiones, han recibido los siguientes be
neficios: 

Por préstamos directos ..... 
Por préstamos indirectos de 

pagarés de comercio 

Total ..... . 

$ l. 053.732.05 

» 349.048.30 

$ 1.402. 780.35 

Otro de los renglones de la producción que ha merecido 
€special atención de parte del Banco ha sido el cultivo del 
algodón, cuyo aumento progresivo en el orden de las planta
ciones, es de esperar, cambien el aspecto económico en algunas 
zonas del norte del país, desde que es un cultivo accesible al 
pequeño propietario y que ejerce su atracción sobre las co
rrientes inmigratorias. El Banco ha prestado su más amplio 
apoyo a los cultivadores de algodón habilitándolos, mediante 
un régimen especial de créditos, con las sumas necesarias pa
ra atender la movilización del textil desde la zafra hasta su 
-colocación. Además, y a título de ensayo se han concedido 
préstamos a algunas cooperativas algodoneras, sru;;ceptibles de 
adquirir más difusión si la prueba llega a tener resultado sa· 
tisfactorio. 

Han sido acordados durante 1925, préstamo¡:; en la si
guiente forma: 

Directamente a los cultivadores $ 860.7 46.85 
Indirectamente en pagarés de comercio » 359. 667. 81 

Total ...... $ 1.220.414.66 

Las fuerzas vinculadas a las industrias del vino, del azú
~ar, del arroz y del tabaco, han tenido amplio apoyo de parte 
del Banco, de acuerdo con las cifras que se consignan a con· 
iinuación: · 
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Préstamos directos a viñadores y bo-
degueros .......... · ............ . 

Préstamos indirectos en pagarés co
merciales (Provincias de Mendoza, 
San Juan, Salta y Gobernación de 
Río Negro) ................... . 

$ 25.042.496. 6~ 

» 8.035.511.96 

Total ...... $ 33.078.008.58 

Aparte de estos créditos, han obtenido el descuento de 
letras compradas sobre otras plazas del país por valor ~le 

$ 28. 642. 623. 32, cuyo plazo ha oscilado entre 5 y 150 días 
y que tienen orígen en transacciones comerciales sobre di
cho producto, y cuyas operaciones constituyen también un 
crédito eficaz para facilitar los negocios. 

Las firmas vinculadas con la producción del azúcar, han 
obtenido préstamos distribuídos así: 

A cañeros e industriales préstamos 
directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 39.840 .. 144.

Préstamos indirectos en pagarés co-
merciales (Provincias de Tucumán, 
Salta y .Tnjuy) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.282.854.--

Total $ 44.122.998.--

Igualmente han obtenido el crédito del descuento dt:. 

letras sobre otras plazas del país por $ 44.217.328. 25, origi
nadas por transacciones comerciales de esta industria. 

Los cultivos de arroz y tabaco, han recibido durante l 
año la siguiente suma de préstamo: 

Cultivadores de arroz . . . $ 752. 579. 21 
Cultivadores de tabaco . . » 528.342.67 

La suma que arrojan los préstamos a los cultivadores 
de arroz y tabaco, que no han acusado la proporción de años 
anteriores, obedece a una menor demanda de los mismos co
como consecuencia de la diminución de estos cultivos por las 
causas y factores conocidos: competencia del exterior, jor
nales y fletes elevados. 
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El comercio no presenta el aspecto floreciente de otro':> 
años, y, sin que ello implique considerarlo en situación di
fícil, debe reconocerse el malestar producido por las difi
cultades que tiene para dar salida a la existencia de merca
derías, paralizadas en parte por la menor demanda de las 
mismas, a causa de la diminución en la producción. 

Además, durante el año 1925 se ha notado una existen
cia excesiva de mercaderías importadas, cuya venta, por la 
razón anteriormente apuntada, no alcanzó la extensión que 
se esperaba, pero ello no ha llegado a ocasionar trastornos 
serios, aún cuando el hecho ha entorpecido algo al desarro
llo general de los negocios. 

El comercio exterior de la República tiene, como se sa
be, por su extraordinario volumen, gran importancia en la 
vida económica del país, de modo que sus alternativas se re
flejan directamente en las actividades de otro orden, siendo 
por ello de sumo interés el estudio de su desenvolvimiento. 
En. el año 1925 las cifras aproximadas arrojan un saldo n 
favor de $ 50. 000. 000. Las exportaciones ascendieron :¡ 

$ 930.000.000.- y las importaciones a $ 880.000.000.-, 
cifras que, comparadas con las del año 1924, dan una di
minución en las exportaciones de $ 81. 394. 582.- oro y un 
aumento en las importaciones de$ 51.290.007.- oro. 

El comercio ha recibido el amplio apoyo del Banco, tra
ducido en las cifras comparativas que se c()nsignan a conti
nuación, y que revela la ayuda siempre creciente que le 
consagra: 

Casa Central 
Préstamos directos en documentos . . 

¡por adelanto.s en ctaa. ctes. 

Agencias 
Préstamos di·r·eCtos en documentos . . 

por adeJantos en ctas. ctes. 

Sucursales 
Préstan1os directos en documenü s . . 

161.534.417.79 
103.660.080.- $ 255.194.!97.79 

32.299.415.54 
9.565;691.77 

198.051.204.30 

41.865.107.31 

por adelantos en ctas. c·tr•. !, 46.192.324.71 244.543.529.01 

•r,.tal 541.603.134.11 
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l.Ja estadística señala ·los siguientes aumentos anual e;.;: 

Año 1920 préstamos por_ valor de $ . 27 4. 099. 582. 31 
» 1921 » » » » » 288.613.824.25 
» 1922 » » » » » 326.325.144.09 
» 1923 ». » » » » 291.016.606.27 
» 1924 » » » » » 377.994.982.90 

(1) » 1925 » » » » » 541.603.134.11 

En lo que se refiere a las industrias, el exceso de impor
taciones y su venta a precios bajos, ha reafirmado la com
petencia del exterior, iniciada después de la guerra por los 
países manufactureros que han tratado de reconquistar su si
tuación en los mercados de importación, obligando a la in
dustria nacional a aminorar su producción y disminuir, co
mo consecuencia de ello, la actividad creciente de años ante
riores. 

Los créditos a industriales importan las siguientes su
mas: 

Casa Central 
Préstamos directos <m documentos . • .$ 14.078.000.-

.por adelantos en ctas. e tes. 42•.830.734.90 66.908.734.90 

Agencias 
Préstamos directos en do-cu1nentos $ 14.039.032.89 

por ad.<Jilantos en ctas. e tes •$ 6.31-9.581.82 $ l!l.368.f>94.71 

Sucursales 
Préstamos directos en documentos .$ 67.679.697.92 

por adelantos en ctas. e tes $ 19.922.345.41 .$ 87.602.043.33 

Total •$ 163.869.372.94 

(1) Se han incluido en estas cifras los créditos en cuenta co· 
ni ente. 
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La protección dispensada por el Banco a los industria. 
les, ha cobrado anualmente mayor extensión, como lo com
pruehan con suficiente elocuencia las siguientes cifras: 

.Año 1920 préstamos por $ 41.296.695.09 
» 1921 » » » 55.411.559.44 
» 1922 » » >> 56 o 609 o 752.45 
» 1923 » » » 65.894.309.54 
» 1924 » » » 69.209.600.58 

(1) » 1925 » » » 163.869.372.94 

.A otros gremios el Banco ha concedido los siguiente& 
créditos: 

Casa Central 
Préstarnos directo,s en documentos . . 

por adelantos en ctas. ctes. 

Agencias 
Préstamos directos en documentos . . 

.por adelantos en ctas. ctes. 

Sucursales 
Pr&stamos directos en docwn.entos . . 

por adelantos en ctas. ctes. 

103.063.564.45 

137.386.260.15 $ 240.449.824.60 

34.674.906.74 

2.718.674.05 .$ 37.393.5S0.79 

125.782.519.32 

5.310.335.12 131.092.854.44 

Total 408.936.259.83 

La difusión del pequeño crédito ha sido uno de los pro
pósitos que siempre ha perseguido el Banco, para que sus be
neficios lleguen al mayor número posible de firmas y se es
timulen a los clientes de modesto capital, cuya incorporación 
se traduce en una obra amplia de protección. 

(1) Se han incluido en estas cifras los créditos en cuenta co
rriente. 
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Es interesante la cita numérica de la corriente progre
siva que reviste ·en los últimos cinco años la difusión de! 
pequeño crédito : 

PRESTAMOS HASTA $ 2.000.-

Año 1920 92.861 préstamos por un total de $ 79:635.680.11 
» 1921 118.219 » » » » » » 101.505.975.72 
» 1922 136.565 » » » » » » 109.122.571.9~ 
» 1923 158.395 '> » » » » » 125.861.013.57 
» 1924 202.278 » » » » » » 162.514.242.77 
» 1925 221.790 » » » » » » 181.952.593.00 

Pero aparte de esta difusión del pequeño crédito, el 
Banco tiene instituído también un sistema de préstamos que 
por la holgura de sus plazos y comodidad de sus reembol

sos, benefician a los comerciantes y productores de capital 
reducido y; muy principalmente a los pequeños industriales 
y manufactureros, que pueden evolucionar en su trabajo, 
mediante el cómodo crédito con amortizaciones del 10 oJo 
trimestral. El constante crecimiento de esta función benéfi
ca, queda reflejado así: 

PRESTAMOS CON 10 % DE AMORTIZACION 

TRIMESTRAL 

Año 1920 préstamos por un total de'$ 19.502.224.78 
» 1921 » » » » » » 21.181.933.09 
)) 1922 » » » » » » 33.253.854. :ú 
)) 1923 >> » » » » » 33.393.866.50 
» 1924 » » » » » » 40.074.973.00 
» 1925 » » » » » » 48.123.763.21 

Es interesante también la comprobación de la capaci
dad de crédito de cada una de las provincias y gobernacio
nes, y en qué proporción han sido distribuídos los préstamos 
en todo el territorio de la República. 
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El siguiente cuadro pone de manifiesto la dh;tribución 
a que se ha hecho referencia: 

Cwpital Federal Acordado en 
Provincia9 y ·Goberna.ciones Doc. De,scont 

Ca·sa Central 384.914.797.57 
Agencias 90.096.095.26 
Buenos Aires 220.218.207.,20 

Santa 'Fe 104.355.825.72 

Córdoba 59. 512.198. 67 

Entre R!os 58.670.343.61 
Tucumltn 33.937 .2;35.59 

Mendoza 32.229.617.99 

San .Juan 25 .·65>1. 604.34 

Corrientes 22.457.266.49 

Salta 15.8&9.592.82 

La Pampa 14.070.301. 67 

Santiago del Estero 9.97·6.345.14 

Chubut 8 .,2<20. 385.52 

S::lanta Cruz 6.71-9,606,28 

.Jujuy 5.498.819.75 

Misiones 4.975.2·37.95 

R!o Negro 3.996.668.62 

Ohaco 3.701.374.85 

San Lu!s 2.886. 044.82 

Catamarca l. 901.512.20 

Neuq'uén 1.805,615.74 

La Rloja l. 328.847.71 

Formosa 504.316.24 

Tierra del Fuego 80.156.10 

Acordado en 
Ctas. Ctes. 

1.019.9,36.875.05 

18.601.633.06 

2,3. 346. 320 .15 

28. 01·9. 597.99 

9.844.691.70 

8. 201.384.34 

4. 432.893.27 

3.432.120.34 

'2. 284. &21. 74 

l. 537.111.88 
748.32,6. 26 

948.089.14 

718.338.05 

2.729.635.86 

1.225.026.46 

1.602.663.55 

237.987.38 

348.654.19 

569.354.05 

3'15 .100. 53 

153,130.93 

140.137.21 

91.65 

34.450.00 

TOTAL 

l. 404.851.672. <62 

108.697. 728.32 

243.564.527.35 

132. 375'. 423.71 

69.356.890.37 

66.871.727.95 

38.370.128.86 

35.661.738.33 

2.7 .936.226.08 

l1;:\.994.378.3t/ 

16.607.919.08 

15.018.390.81 

10.694.683.19 

10.950.021.38 

7.944.632.74 

7.101.483.30 

5. 213.225.33 

4.345.322.81 

4. 270.728.90 

3.201.145.35 

2. 054.643.13 

l. 945. 7&2. 95 
1.328.939.36 

538.766.24 

80.156.10 

El funcionamiento de las Cámaras Compensadoras es
tablecidas en los principales centros comerciales del país 
bajo el control del Banco de la Nación, han continuado de
sarrollando con toda eficacia su acción, como puede compro
barse por las cifras insertas en el cuadro comparativo que 
se consigna a continuación. 

Durante el año 1925 el número de Cámaras que han 
funcionado se eleva a ocho, incluyendo la Capital Federal. 
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MOVIMIENTO COMPARADO DE LAS CAMARAS COM
PENSADORAS QUE FUNCIONAN EN LA CASA 
CENTRAL Y CENTROS COMERCIALES DEL I~
TERIOR. 

ARO i924 ARO 1925 
CÁMARAS 

Bancos 1 Bancos 1 
adheridos 

Importe 
adheridos 

Importe 

Casa Centra.! 29 40.173.042.259.66 33 39.852.103.157.36 

Rosario 15 4.404.432.014.26 14 4.256.591.614.56 

Córdoba 6 365.563.596.10 434.266.352.66 

Bahfa Blanca . 8 436.522.003.22 396.2,81.745.42 

Tucumán 295.137.778.46 357.836.911.86 

Concordia 4 29.498.062.64 4 137.720.279.24 

Santa Fe 5 79.720.699.92 3 91.155.126.28 

L•1 Plata 77.446.771.26 82.·296.163.66 
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II 

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

Cartera y Adelantos 
Año• en Cta. Cte. Depósitos Encaje 

$ m¡n. $ mjn. $ oro $ mjn. 

1905 164.295.894 176.181.405 11.528.868 51.257.251 
1906 173.670.064 172.052.434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
]909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.870 
1910 361.1:33.194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 
1911 406.605.472 413.435.401 34.012.850 99.666.527 
1912 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 
1913 477.695.736 541.383.243 32.272.702 180.056.047 
1914 496.660.964 605.411.541 28.641.226 194.147.851 
1915 444.581.644 692.364.535 10.329.865 362.235.051 
1916 441.683.946 755.654.289 14.907.093 366.621.052 
1917 533.452.416 871.057.494 36.929.778 295.777.401 
1918 532.069.740 1.195.044.502 36.109.047 315.498.595 
1919 676.005.331 1.249.730.567 38.958.628 267.963.298 
1920 803.8,16.069 1.412.351.161 24.725.701 405.731.497 

1921 904.104.160 1.310.049.978 23.174.114 410.159.748 
1922 1.035.588.068 1.396.089.658 23.292.203 339.53~.290 

1923 1.151.534.322 1.479.322.480 12.914.512 296.456.680 

1924 1.200.888.176 1.503.099.771 8.308.503 264.012.923 

1925 1.245.208.715 1.499.275.941 15.248.904 298.191.327 

En los $ l. 499.275.941 por depósitos, están incluídos 
$ 106.432.694 pertenecientes al Clearing de los Bancos. 

La diferencia real en 1925, por depósitos generales, es 
de $ 5. 988.009 curso legal menos que en 1924. 
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Saldo de depósitos, deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1924 . . . . . $ l. 398. 831. 256.

Saldo de depósitos, deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1925 . . . . . » l. 392. 843. 24 7.-

Diminución de depósitos en 1925 $ 5.988.009.-

En la Cartera y Adelantos y en los depósitos está in
cluído el oro reducido a moneda legal. 

La marcha de las Sucursales y Agencias en los mismos 
rubros, se demuestra como sigue: 

Cartera y 
Años Adelantos Depósitos 

$ m¡n $ m!n 

Dicb!'e. 31 de 1893 .. • o •• o o o 27.135.035 
>> » » 1896 o •• o ••• o •• 38.433.527 22.097.962 

" » » 1900 • o. o o. o o o. 44.383.025 35.324.476 
» ~~ » 1904 •••• o ...... 58.127.568 58.949.796 
;) » » 1906 ••••••• o •• 103.760.811 87.579.561 
» » » 1908 •.••• o ••• o 136.031.926 116.030.122 
» » » 1909 .......... 170.872,000 161.600.000 
)) » » 1910 • o ••••••• o 203.288.000 182.020.000 
» » » 1911 o ••••••••• 220.358.367 201.766.602 
;) » » 1912 ••••••• o •• 226.668.789 233. 691. 7 67 
» » » 1913 •• o o •• o o •• 245.675.747 263.967.555 
» » » 1914 •• o ••••• o. 227.725.701 269.751.444 
)) » » 1915 .......... 196.233.948 341.552.353 
:) » » 1916 o o •••••••• 170.614.280 383.353.256 
~) » » 1917 • o o o •••••• 185.476.000 414. 256 .483 
)) » » 1918 ••• o •••• o. 189.208.657 544.519.691 
)) » » 1919 • o o ••••••• 211.972.383 649.273.116 
» » » 1920 .......... 297.939.346 708.818.833 
./ » » 1921 • o ••• o o ••• 348.009.033 725.843.232 
Y; » » 1922 ••••••••• o 369.025.109 793.165.227 

'> » » 1923 o •••• o •••• ::!80.014.839 839.684.232 
» » » 1924 • o •••••• o. 372.975.119 926.890.095 
» » » 1925 •••• o. o ••• 437.523.928 917.605.886 
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En la cantidad de $ 917. 605. 886 por depósitos están in
cluídos $ 13. 525. 506 pertenecientes al Clearing de los Ban
cos, en las Sucursales Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, La 
Plata, Rosario, Santa Fé y Tucumán. 

El total descontado en 1925 asciende a $ 1.113.548.017 .85. 
Su relación con las cantidades de los nueve años ame-

riores, está expuesta en el cuadro que sigue : 

Años Casa Central Sucursales Totales 

1916 195.395.400.77 283.836.309.15 479.231.709.92 
1917 193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 
1918 190.316.170.39 318.533.667.55 508.849.837.94 
1919 233.400.7155.84 401.486.806.58 634.887.562.42 
1920 326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 
1921 376.669.301.68 540.249.753.67 916.919.055.35 
1922 436.828.783.38 503.218.904.11 940.047.687.49 
1923 856.763.979.25 509.934.838.94 866.698.818.19 
]924 357.030.859.12 626.259.652.90 983.290.512.02 
1925 384.914.797.57 728. 633. 220. 28 1.113.548. 017. 85 
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GIROS COMPRADOS 

Años Oro Moneda Legal 

1904 o o ••••• o ••••• o o o o o •• l. 451.185. 83 80.169.829.09 
1905 ••••• o ••• o •• o •• o o o •• 42.529.33 115.978.262.84 
1906 ••• o •••• o •••• o •• o. o. 362.819.- 204.134.258.04 
1907 ••• o o ••• o o o o ••• o o o •• 811.836.80 246.895.522.28 
1908 •• o. o. o •• o o. o •• o o ••• 600.817.04 330.574.535.82 
1909 •• o o o ••••• o. o ••• o ••• 792.856.94 370.698.047.97 
1910 •• o. o •••••••• o o. o ••• 912.745.79 385.658.721.50 
1911 ••• o o o •••••••• o o •• o. 355.373.801.11 
1912 • o •••• o o o •• o o ••• o ••• 532.484.550.80 
1913 o •• o o. o o •• o •• o o. o o. o . 515.293.082.34 
1914 ••• o •••••• o •••••• o. o 334.281.531.08 
1915 • o •••••• o o ••• o •••••• 443.612.740.28 
1916 •• o ••• o ••• o •• o •••••• 343.768.106.54 
]917 • o o o o o ••• o o •• o •••• o o 291.672.605.59 
1918 •••• o •••• o •••••••••• 428.028.270.56 
1919 •••••• o o ••••• o •••••• 506.541.688.28 
1920 •• o ••• o. o. o. o •• o •••• 670.437.820.58 
1921 •• o o o •••••••• o •••• o o 541.110.826.09 
1922 o. o •••• o. o •••••••••• 607.735.617.16 
1923 • o •••• o •••• o •••••• o. 668.112.677.32 
Í924 • o ••• o ••••• o •• o o. o •• 864.935.128.54 
1925 ••• o. o •••••••••• o ••• 795.578.613.49 

Las cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante: en oro, están incluídas en los giros internacionales. 
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GIROS VENDIDOS 

Años Oro Moneda Legal 

1904 ••••••• o •• ' •••• 397.967.10 208.951.426.88 

1905 o o •••• o •••••• o. 428.293.34 285.111.619.04 

1906 •••• o ••••••• o •• 319.555.78 373.943.921.23 

1907 •••••• o •• o •••• o 221.200.09 448.578.492.05 

1908 • o •••• o •••••• o o 213.556.17 448.682.179.82 

1909 o •••• o. o •••• o o o 239.322.14 570.464.944.19 

1910 •• o •••••••• o ••• 275.681.88 640.346.915.81 

1911 ••••••••••• o o o. 384.109.55 679.486.405.69 
1912 •••••••• o •••• o o 612.833.71 752.716.947.23 

1913 •• o o •• o o o o. o •• o 807.366.45 --827.399.139.38 
1014 •••••••••••• o •• 528.132.34 750.916.670.39 

1915 ••• o •••• o. o •••• 52.581.93 785.196.340.21 
1916 o •••• o o •• o o o. o. 9.853.93 770.089.739.93 
1917 •••••••••••• o •• 3.276.- 831.810.211.22 
1918 •••• o ••• o ••••• 960.139.110.06 
1919 ••• o ••••••••• o. 151.20 1.025.636.278.48 

1920 • o •••• o •••• o o •• 23.107.41. 1.216.647.195.70 

1921. •••••• o o •• o. o •• 1.194.935.534.36 

1922 o •• o o o •• o ••• o •• l. 220.425.792.85 

1923 • o ••• o ••••••••• 1.237.965.248.14 
1924 ••• o o ••• o •••• o. 1.350.007.942.70 
1925 o ••••••••• o •• o. 1.468.810.934.01 



-25-

GIROS INTERNACIONALES 

Afios Comprados Vendidos 
Oro Oro 

1911 ••••••• o ••••••• o •••• 57.220.242 63.441.981 
1912 o o o. o •• o ••••••••• o •• 95.460;078 86.160.910 
1913 •••••••• o o ••• o. o o o. o 95.281.918 103.996.67a 
1914 •• o. o •••• o. o •• o ••• o o 81. 933 ,'108 78.256 . .()9-2 
1915 • o •••••• o ••••••••••• 102. 081. 77 4 103.542;256 
1916 ••••••• o o •••••••• o •• 147.987.939 136.806.143 
1!)17 ••••••• o o o. o •• o ••• o. 140.569.099 159.201.653 
1918 ••• o o. o •• o •• o o o o •• o. 88.654.505 86.236.923 
1919 •••••• o •••• o •••••• o. 157.592.783 147.912.269 
1920 •• o •• o ••• o ••••• o ••• o 224.462.979 230.748.997 
1921 o o •••• o. o' ••• o o o. o o. 236.692.670 233.546.069 
1922 ••• ' •• o •••• o ••• o •• o. 246.360.432 244.315.568 
J923 ••••••• o •••• o. o ••••• 179 . 201. 498 181.483.772 
1924 o o o o o •• o •••••••••••• 275.797.637 275.783.717 
1925 o. o o •••••••••••••• o. 301.523.555 297.079.818 
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CAJA DE AHORROS 

Años Moneda Legal Año Moneda Legal 

Ul04 40.900.806.- 1915 310. 861.-915.27 
1905 50.424.813.89 1916 303.244.520.30 
1906 59.459. 054 .. 99 1917 321. 271. 724 .. 82 
1907 68.995.840.76 1918 435. 214. 506 .. 28 
1908 82.482.684.21 1919 523.105.810.58 
1909 109.355.845.21 1920 592.381.814.40 
1910 134.618.214.02 1921 635.625.224.7!3 
1911 147.741.428.85 1922 700.146.066.58 
1912 168.473 .~58. 78 1923 698.221.654.77 
1913 215.259.968.69 1924: 759.787.660.13 
1914 231.763.243.88 1925 778.848.506.70 

PLAZO FIJO 

Años Fecha Moneda Legal 

1915 Diciembre 31 .................. 55.118.156.58 
1916 » » •••••• o ••••••••••• 101.089.185.22 
1917 » » •••••••••••••••• o o 94.297.723.91 
1918 » » ••••••••••••••••• o 122.102.262.56 
1919 » » ••••••••••••• o. o •• 83.613.388.17 
1920 » :!> ••••••••• o •• o o. o •• 100.833.859.46 
1921 » >> ••••• o ••••••••••• o 89.425.256.60 
1922 » >> o ............. o •••• 97.482.948.45 
1923 » » ••• o •• o •••• o •••• o. 108.990.564.80 
1924 >> » .................. 110.602.009.71 
1925 » » •• o o o o ••••••••• o. o 89.175.029.5i:í 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Afios Oro Moneda Legal 

1904 270.977.674.85 4.304.977.783.92 
1905 320.064.324.60 5.755.567.375.60 
1906 359.625.900.70 7.664.737.819.39 
1907 255.874.334.62 8.944.416.815.36 
1908 483.133.527.58 11.429.402.342.64 
1909 643.873.468.86 14.520.044.841.16 
1910 507.916.116.86 17.297.634.951.70 
1911 557.554.644.99 18.922.843.959.84 
1912 801.172.433.45 22.931.368.580.40 
1913 925.412.138.89 24.795.197.385.92 
1914 843.318.711.96 22.473.243.171.86 
1915 661.405.272.72 25.351.838.973.19 
1916 900.641.646.30 23.793.719.601.06 
1917 1.042.667.712.75 25.539.705.487.43 
1918 966.081.545.34 31.105.205.920.49 
1919 784.800.423.28 34.572.225.832.96 
1920 1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 
1921 1.238.631.193.89 40.489.592.746.59 
1922 979.319.119.54 41.198.509.920.61 
1923 634.416.819.16 44.619.094.280.90 
1924 864.712.965.60 51.852.889.309 21 
1925 879.977.358.95 56.453.803.350.48 
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DEUDORES EN 1\'IORA 

En el transcurso de los ocho primeros meses del año, 
el movimiento de cuentas de este rubro, no ha experimen
tado variantes apreciables, pero, a partir de esa fecha, co
mo consecuencia de la mala situación financiera que vino a 
perturbar la marcha regular de firmas que operan en cier
tos r-anios de comercio e industria, estas cifras fueron au
mentando paulatinamente hasta alcanzar el saldo que I'J(' 

consigna en el balance. 

Aunque en relación a la importancia que representa ac
tualmente el volumen de los negocios en el país, puede apre
ciarse la situación señalada con criterio optimista, justo es, sin 
embargo, dejar constancia que esos trastornos financieros, han 
provocado un regular número de presentaciones judiciales 
y la tramitación de arreglos privados, de carácter colectivo, 
que en conjunto representan pasivos de cierta magnitud. Si 
bien no es fácil determinar con exactitud las causas de ese 
malestar, cabe no obstante, tener muy en cuenta que el exceso 
de importaciones y de la fabricación de ciertos artículos han 
de haber contribuído en gran parte al abarrotamiento, y . en 
<~onsecuencia, a las pérdidas inevitables que surjen por la des
valorización propia de la competencia en los precios. 

El Banco, consecuente con sus habituales normas de con
ducta al respecto, ha dedicado atención preferente a la de
fensa de los intereses en juego, propiciando, con la eficacia 
que le permiten los elementos de que dispone, la celebración 
de arreglos privados de carácter colectivo, evitando así, entre 
otros trastornos, los elevados gastos y dificultades que se ori
ginan en las soluciones judiciales. 

La acción desplegada en este sentido, ha producido ya 
los resultados que se esperaban, pues tanto el comercio en ge
neral como la banca, han llegado a comprender que sólo por 
medio de una acción conjunta y el estudio sereno y razonado 
de las situaciones que tropiezan con di"f"icultades de orden 
económico y financiero, es posible imponer soluciones que con-

. sulten con equidad los intereses de deudor y acreedor. 
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El Banco se halla hoy capacitado para afrontar con éxi
to toda gestión tendiente a facilitar la solución de estos asun
tos, pues cuenta con una organización técnica creada con ese 
fin, compuesta de personal cuya actuación encomiable como 
asesor, responde ampliamente a la confianza con que el co
mercio y los demás bancos aceptan las conclusiones de sus es
tudios. La acción de este organismo permite también al Banco 
ejercer un severo contralor sobre la marcha de los concursos 
civiles y comerciales, facilitando en las juntas de acreedores 
soluciones justas y prácticas e imponiendo a la vez normas ten
dientes a evitar, dentro de lo posible, las combinaciones con 
que ciertos elementos suelen sorprender la buena fe y desvir
tuar los principios legales, en beneficio propio. 

El Directorio del Banco, contemplando estos problemas 
con el criterio amplio que requiere la alta misión que le está 
confiada, no sólo dedica atención especial para que la distri
bución de sus recursos resulte eficaz para el desarrollo de los 
negocios y el desenvolvimiento de la riqueza: en general, sino 
que también contribuye con todos los medios de que dispone 
para facilitar soluciones prácticas y justas en todos aquellos 
casos en que las dificultades de orden económico y financiera 
de sus deudores lo requieran. 

Los siguiente" números revelan el estado de las cuentas 
respectivas: 

DEUDORES EN GESTION 

Saldo inicial al 1 Q de enero de 1925 $ 15.658.452.58 
Debitado durante el año . . . . . . . . . >> 5. 733. 94 7. 65 

Saldo 
Castigo 

Saldo al 31 de diciembre 1925 

$ 21.392.400.23 
» 12.257.742.54 

$ 9.134.657.69 
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CREDITOS A COBRAR GARANTIDOS 

Saldo inicial al 1 Q de enero de 1925 
Debitado durante el año ........ . 

Saldo 
Castigo 

Raldo al 31 diciembre 1925 

INMUEBLES 

$ 29.408.915.77 
» 2.005.992.22 

$ 31.414.907.99 
>> 4. 764.567.70 

$ 26.650.340.29 

De los $ 41. 953 .107. 21, que acusa esta cuenta en el ba
lance general, correspond~ $ 37.732 .156. 46 al valor que se le 
atribuye a las propiedades del Banco que destina a su exclu
sivo uso, y $ 4. 220.950.75 al costo de los inmuebles de perte
nencia de algunos de sus deudores en mora, que el mismo Ban
co se ha visto precisado a adquirir en defensa de sus intere
ses y usando de sus facultades legales. 

En 1925 las nuevas adquisiciones por este último con
cepto importaron $ 1.140. 342.63, mientras la liquidación de 
los bienes que se juzgó oportuno enagenar en el mismo pe
ríodo rindió $ l. 307.251.14. El Banco hace uso discreto, y 
limitado a casos extremos, de la facultad que a este respecto le 
concede el artículo 13 ''in fine'' de la ley 4507 y 21 de su de
creto reglamentario, y sigue comprobándose que, por regla 
general, el resultado final de esas transacciones es tan favora
ble, que a menudo se obtiene por ese medio el reintegro to
tal de créditos comprometidos. 

En cuanto a las cifras representativas de los inmuebles 
de uso exclusivo del Banco, que constituye la parte principal 
re este rubro, puede afirmarse también este año que se halla 
por debajo de su valor real. En efecto, en la adquisición, am
pliación y conservación de las propiedades que ocupan la 
casa principal y las 161 sucursales y agencias instaladas en 
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edificios propios, así corno de los terrenos en que se prepa
ran nuevas construcciones, el Banco había invertido hasta el 
31 de diciembre último la cantidad total de $ 5~. 913. 564. 58, 
que por efecto de los sucesivos castigos anuales - que con el 
de 1925 suman $ 20.181.408.12 ---'- sólo figura en el activo 
con $ 37.732.165 .46. Esta amortización de un 35 o¡o en el 
costo de propiedades que por su ubicación, solidez y buen 
estado de conservación, representan siempre un capital reali
zable en un país en que los valores territoriales se afianzan 
cada día, autoriza a afirmar, pues, que, en general, este ru
bro del activo aparece bien saneado. 

nahe agregar que en el ejercicio terminado) el Directo
rio del Banco concluyó la negociación entablada con los Ban
cos Británico, Germánico y Popular Argentino para la ad
quisición de las propiedades de esos establecimientos, y que 
eran las solas que faltaban para completar la manzana de te
rreno en que se halla el actual edificio central del Banco. Esa 
transacción ha sido hecha consultando, además de los precios 
corrientes, las circunstancias especiales que presentan los in
tereses de las partes contratantes. Para el Banco de la Nación, 
las necesidades impuestas. por su extraordinario desarrollo y 
la conveniencia de una adecuada y estable distribución de 
sus locales, hacían ineludibles esas adquisicione3; para los es
tablecimientos vendedores ellas implicaban los trastornos de
rivados del earnbio de ubicación, incluso los de orden econó
mico. Debe reconocerse, por eso, que tan complejos intereses 
no habrían podido resolverse razonablemente a no mediar la 
buena voluntad. manifestada por los Bancos nombrados, gra
cias a la cual se llegó a ajustar un precio equitativo por los 
tres inmuebles, comprendiendo las actuales instalaciones de 
sus oficinas, que han de recibir una útil aplicación cuando el 
Banco las ocupe. Se ha convenido que la entrega de las pro
piedades de la referencia pueda hecerse en el plazo de tres 
años, reconociéndose a favor del Banco, mientras continúen 
los vendedores en su uso, un interés satisfactorio sobre "la par
te de precio de que dispongan. 

Con la superficie de. 2. 658 metros cuadrados que come 
prendPn las nuevas adquisiciones, . el Banco tiene ahora en 
propiedad la manzana de terreno circundada por las calles 



Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, en 
la que ha de poder levantar oportunamente su edificio defi
nitivo de acuerdo a sus necesidades. 

Mientras esto se proyecta para la casa principal, se ha
llan funcionando en edificio de su propiedad, construídos ex
presamente, 161 sucursales y agencias, incluyendo los de las 
agencias números 10 y 12 y sucursales Orán, San Carlos Cen
tro y Urdinarrain, que fueron terminados durant-e el año pa
sado. Se hallan en construcción edificios para la dependencia 
"Tribunales" y las sucursales en Alvear (Corrientes), Ave
llaneda, Cabrera, Capitán Sarmiento, Goya, Junín, Navarro, 
Oliva, San José de la Esquina y Viedma. 

Si bien no se ha comenzado, está resuelta la ·construcción 
de edificios también para las agencias número 2 y número 3 
y sucursales Concordia, Firmat y Metán. 

Las necesidades crecientes de algunas sucursales, cuyos 
edificios resultaban insuficientes, han hecho indispensable su 
ampliación. En el año transcurrido, se han terminado las 
obras de ampliación requeridas por la agencia en Belgrano y 
la sucursal en Corrientes, hallándose en ejecución las corres
pondientes a la sucursal Córdoba, agencia Flores y Archivos 
Generales. Las propiedades que ocupan las sucursales Rosa
rio y Mendoza está también resuelto que sean ampliadas. 

CREACION DE SUCURSALES 

Al Directorio del Banco llegan continuamente de las dis
tintas regiones del país, peticiones de vecindarios solicitando 
la creación de sucursales, por considerar que la riqueza e im
portancia del lugar lo necesitan para su desarrollo. 

Todas estas peticiones son atendidas por el Directorio 
que toma conocimiento exacto de las necesidades de cada lu
gar, por 1as informaciones especiales que para cada caso pro
ducen los empleados designados al efecto y en base a las cua
les y, considerando la importancia de la población, comercio, 
industria, etc., como así también los medios de comunicación 
y distancia a que se hallen de las casas del Banco ya instala-
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das, se resuelve sobre la procedencia de la creación de una 
nueva casa. 

En la creación de las sucursales Esquel y General Paz, 
se ha tenido muy ert cuenta ade~ás de las circunstancias ya 
apuntadas, su proximidad a los límites de la República y la 
obra de nacionalismo que ello importaba. 

MUEBLES Y UTILES 

Este renglón había ascendido al terminar el ejercicio, de 
resultas de las instalaciones y moblajes requeridos por los 
nuevos edificios inaugurados para sucursales y agencias y por 
las reformas impuestas al local de la casa central, a la suma 
de $ 4. 294.485. 86, de la cual corresponden a muebles, insta
laciones y1 demás accesorios $ 2 .496. 241.48 y a útiles de es
critorio, libros, cheques, impresos, etc., $ l. 798. 244. 38, de la 
casa central y 220 sucursales. 

Sobre este último concepto se ha extremado el castigo 
hasta el máximo, dejándolo reducido a la unidad, y sobre la 
subdivisión "Muebles" se ha liquidado el 10 o 1 o. El total 
amortizado alcanzó, pues, a la cantidad de $ 2. 047.867.53, 
la que representa el 47,68 o¡o de la suma global precitada. 

En el balance con que se inicia el nuevo ejercicio, la re
ferida cuenta figura así con $ 2. 246. 618.33. 

DESCUENTOS 

El ejercicio que me ocupa ha cerrado con un saldo en 
Cartera y Adelantos en Cuentas Corrientes de$ 1.245.208.715.45 
contra $ l. 200.888.176, que importaba en la misma fecha 
del año anterior. 

El aumento de 45 millones de pesos que se observa ha si
do puede decirse, general en los damás establecimiento» de 
crédito, a causa de una mayor demanda de préstamo en el 
ejercicio 1925, que ha llevado a la cartera de los bancos a una 
eifra que excede en 106 millones de pesos a la de 1924. 
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Empero, no ha sido correlativo a ese pedido de capitales· 
el ofrecimiento de depósitos; en el balance general de los Ban
cos sólo acusa una diferencia de 15 millones a favor de 1925, 
no obstante que el Banco de la Nación está anotado en él con 
un aumento de 34 millones de pesos. 

Desaparecidas las causas que determinaron al Directorio 
de 1922, a reducir temporalmente la tasa del descuento, con 
el mejoramiento de las actividades comerciales e industriales 
de toda la República - si se exceptúa la industria azucarera 
- y las mayores perspectivas para el año agrícola ganade
ro, el Directorio decidió en septiembre último, aprovechando 
la época en que ordinariamente la demanda y uso del crédi
to se moderan por falta de aplicación, restablecer en parte el 
tipo anterior del descuento, lo que significaba un pequeño au
mento de 112 olo anual, pero circunscribiéndolo sólo a las 
nuevas operáciones que se hicieran a largos plazos o con amor
zaciones trimestrales, y sin modificación alguna para las obli
gaciones que se crearan por concepto de amortizaciones de las 
letras en curso. 

De este modo pasó inadvertida en plaza y sin consecuen
cia alguna, esta medida tan necesaria, que se imponía desde 
mucho tiempo, para restablecer la prudente correlación entre 
el descuento y el interés que el Banco abona a sus depósitos, 
como asimismo para acrecentar su encaje y estar en condi
ciones, en el momento oportuno, de responder a las necesida
des de la nueva cosecha, que en aquellas circunstancias se pre
veía como excepcional. 

Respecto de los papeles comerciales de primer orden, por 
los que siempre reina interés en el mercado, el Banco ha. se
guido la política de bonificar el tipo ordinario de descuento, 
según se aconseje por el estado de la plaza. 

PRESTAMOS 

Los préstamos por sumas de consideración, existentes en 
el Banco antes de la crisis ganadera, eran de escasa proj:>Or
ción, pero, a consecuencia de ésta, aumentó el número de los 
mismos por la situación creada a muchos deudores, a los que 
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se vió el Banco en la necesidad de prestar más apoyo, en de
fensa de los intereses ya comprometidos. 

El Directorio ha dedicado una preferente atención a estos 
préstamos y, contemplando siempre la situación de los deu
dores, ha tratado de afianzar el crédito del Banco por medio 
del refuerzo de garantía, que al dar una mayor seguridad de 
cobro, permite dilatar los plazos de los pagos, evitando así la 
adopción de las medidas extremas a que se vería obligado si 
llegado los vencimientos, hubiera dificultades para el cum
plimiento de las obligaciones. 

Como queda dicho, se vió el Banco obligado a la conce
sión de estos préstamos por una circunstancia especial y en 
defensa de una ünportante fuente de riqueza, puesto que la 
política seguida siempre por sus Directorios ha sido contra
ria a esta clase de créditos, que obligan a distraer importan
tes sumas en beneficio de una sola firma. 

Es satisfactorio hacer notar que las deudas de esta clase 
no sólo han quedado en mejores condiciones por los refuerzos 
de garantía a que se ha hecho referencia, sino que, hallándose 
los deudores al presente en situación mejor, las van reducien
do paulatinamente. Esta reducción ha sido hecha durante el 
8ño pasado en una apreciable proporción. 

CAMBIOS 

Si bien nuestra moneda no ha sufrido oscilaciones de 
importancia en cuanto a su poder de compra dentro de nues
tro propio país, durante los últimos cuatro años, las variacio
nes de igual poder en los demás países han sido muy grandes, 
como resulta de los cambios internacionales. Este hecho obe
dece sin duda, en primer término, a las fuertes variaciones en 
nuestros balances internacionales de mercaderías, de valores 
y de créditos en vigor y, en segundo término, a las difereneias 
en las oscilaciones del respectivo poder d~ compra de cada 
moneda en cada país. 

El gran volumen de nuestro comercio internacional y 
de nuestras obligaciones cqn el exterior, como también del in
greso de capitales comerciales y financieros al país, hace su-
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mamente sensible las oscilaciones de nuestros balances de pa
go y, en consecuencia, las de los cambios internacionales de 
nuestra moneda. 

Después de haberse restablecido los fuertes saldos favo
rables de nuestro comercio exterior, nuestra moneda quedó 
practicamente a la par con el dólar y la libra inglesa. 

El Banco ha formado este año las estadísticas de las di
ferencias porcentuales de los cambios telegráficos diarios, con 
relación a la paridad, a partir de 1918, y cree útil presentar 
en esta memoria un diagrama que revela las oscilaciones de las 
diferencias de esas porcentuales, respecto a la par, según los 
promedios mensuales de los cambios respecto del dólar, la li
bra, el franco, la peseta y la lira. 

Los precios máximo y mínimo registrados en el año en 
curso, fueron los siguientes: 

Máximo Mínimo 

Inglaterra 42.314 47.3132 
~~rancia ••••• o •• 16.34 26.27 
Estados U nidos .. 117.20 105. 
Bélgica ••••••• o. 16.88 21.23 
España •• o o •• o •• 5.98 6. 681j2 
Italia ••••••• o ••• 20.78 27.45 

Al 31 de diciembre de 1925, los saldos deudores de las 
cuentas abiertas en este Banco, de acuerdo con el convenio ce
lebrado el 14 de enero de 1918, arrojan las siguientes cifras: 

Gobierno de Francia .... 

Gobierno de Gran Bretaña 

Ley 10.350 

Ley 10.350 

o$s 19.172.97 4.33 

.» 18.062.229.47 

La Agencia en el Hotel de Inmigrantes, cuyo funciona
miento entraña la misión de favorecer las corrientes inmigra
torias, evitando las especulaciones de que pudieran ser objeto 
en el canje de monedas, ha proseguido eficazmente su tarea, 
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siendo una demostración de ello la circunstancia de que, no 
obstante la diminución habida en la entrada de inmigrantes, 
la· importancia de las operaciones de compra de billetes de 
banco extranjeros, ha aumentado en forma apreciable. La es
tadística que sigue a· continuación, muestra el aumento ope
rado con respecto al año anterior : 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
Francos suizos ... . 
Pesetas .......... . 
IJiras ............ . 
Dólares .......... . 
Uruguayos ....... . 

1924 

10.905 
65.303 
45.686 

2.111.115 
8.265. 716 

105.199 
65.473 

UTILIDADES 

1925 

48.604 
3.005.525 

40.750 
3.197.525 

11.513.563 
183.240 
264.436 

Después de canceladas todas las cuentas del ejercicio, re
presentativas de gastos y de servicio del empréstito para au
mento de capital, en cumplimiento de la Ley 11.010, con la 
suma de pesos l. 073. 340 oro sellado, 1as utilidades del año 
han ascendido a la cantidad de $ 23. 292. 462. 78, a pesar del 
bajo interés con que han sido atendidas las operaciones de re
descuento y de caución de Letras de Tesorería, así como los 
créditos abiertos a las leyes 10. 251 y 10. 350, si bien de ese 
modo se ha contribuído poderosamente a la normalización de 
la plaza. 

De esa suma de $ 23. 292. 462. 78, se ha destinado, como 
es usual y en la proporción explicada en los capítulos perti
nentes, un total de $ 20.237.151. 68, para amortizar rubros 
del activo, restando un sa.ldo líquido de $ 3. 055. 311.10 que, 
eon arreglo a lo prescripto por la Ley Or:gánica, pasa por mi
tades a engrosar el capital y fondo de reserva, cuyos nuevos 
saldos acusan de consiguiente : 

Capital . . . . . . . . . . . . . . $ 
Fondo de Reserva . . . . $ 

154.544.916.16 
26.245.170.23 oro 
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PERSONAL 

Antes de finalizar el año se sancionó un nuevo escalafón 
:para el personal del Banco, que empezó a regir desde el 19 

de febrero del corriente. 
Se ha hecho el referido escalafón en base al que existía 

pero, reforzando las disposiciones tendientes a la formación 
del personal competente, estimulándose para ello a los em
pleados más capaces y premiando, en segundo término, a los 
más antiguos. 

El total general de personas a sueldo al 31 de diciembre 
de 1925, ha sido de 5. 594, cifra que se descompone en la si
guiente forma: Personal administrativo, 4. 517; personal de 
profesionales y técnicos, 147; personal de servicio, 930. 
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RAI,ANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

En 31 de Diciembre de 1925 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ..... 
Adelantos en Cuenta Corriente y 

Cauciones ... , ................. . 
Letras a Recibir .................. . 
Créditos a Cobrar, garantidos ..... . 
Documentos Descontados .......... . 
R'edescuentos, Leyes 9479' "!/ !1577 ... . 
Deudores en Gestión .............. . 
Inmuebles ........................ . 
Fondos Públicos Nacionales ....... . 
Movilización del Fondo de Conversión. 

Leyes 9479 y 10.251 ........... . 
Muebles y Utiles: 

Muebles . . . . . . . . . $ 2.246.617.33 
Utiles . . . . . . . . . . . " 1.-

Conversión ........................ . 
Ley 10.350. - Convenio con Francia 

y Gran Bretaña ............... . 
Ministerio de Hacienda. Movilización 

del Fondo de Conversión ..... . 
Caja .............................. . 

PASIVO 
Capital ' ........................... . 
Fondo de Reserva ................ . 
Fondo de Conversión. Ley 3871 ... . 
Conversión ......................... . 
Movilización del Fondp de Conver-

sión, Leyes 9479 y 10.251. ..... . 

Depósitos: Oro moneda legal 

A la vista y 
plazo fl-
jo . . . . . . 1.302.486.11 1.276.576.452.67 
Judicia-
les . . . . . 44.996.67 113.204.333.43 
En Custo-
dia {Cáma-
ra Compen· 

Oro 

3. 707.483.30 

8.746.216.26 

15.906.220.00 

37.235.203.80 

7.000.000.00 
15.248.903.88 

87.844.027.24 

26.245.170.23 
30.000.000.00 
29.393.159.59 

moneda legal 

478.581.1·63.65 
4.126.967.03 

26.650.340.29 
643.628.131.27 
122.999.420.5?, 

9.134.657.69 
41.953.107.21 
19.466.797.53 

2.246.618.33 

66.802.635.44 

298.191.327.22 

1.713.781.166.1\J 

154.544.916.16 

36.150.500.00 

sadora . 858.127.45 104.482.404.76 2.205.610.23 1.494.263.190,86 

Intereses y Descuentos (a vencer) . 
Sucursales "Operac. Pendientes" 87.19 

9.337.521.12 ' 
19.485.038.05 

87.844.027.24 l. 713.781.166.13 
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Los préstamos con Prenda-agrícola, ganadera y varias, ascien
den a $ moneda legal 30.169.766.89. 

Existencia en Títulos Depositados 

Oro 

Títulos Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.978.800.00 
Títulos Provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . 3.634.465.95 
Acciones, títulos diversos y otros 

valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.157.736.59 

moneda legal 

506.794.786.57 
16.289.261.70 

538.321.917.50 

81.771.002.54 1.06Ú05.965. 77 

Total $ m¡legal 1.247.249.153.36 nominales 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1925 

Oro sellado Débito 

Cambios. - Utilidad ............. . 
Intereses. -- Saldo ............... . 
Recuperado de ejercicios anteriores . 
Servicio Empréstito Aumento Capital. 

$ 

-Ley N. 0 11.010 . . . . . . . . . . . . . . 1.073.340.-
Utilidad que se convierte en mone-

da legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.332.509.26 

Crédito 
$ 

569.104.11 
1.836.634.58 

110.57 

2.405.849.26 2.405.849.2~ 

Moneda legal 

Comisiones. - Saldo ............. . 
Descuentos. - Los vencidos ....... . 
Alquileres de propiedades del Banco . 
Utilidad en oro $ l. 332. 509. 26 a O. 44 
Recuperado de castigos efectuados en 

años anteriores .............. . 
Arrendamientos de campos. - Saldo 

de esta cuenta originado .por ope
raciones de prenda agraria .... 

Peritajes. - Saldo de esta cuenta 
originado por operaciones c~e 
Prenda agraria .............. . 

Intereses. - Los vencidos 
Gastos Judiciales. - Saldo ....... . 
Gastos Generales - Saldo ....... . 
Muebles y Utiles. - Castigo 10 % si 

el saldo de la Sub-división Mue
bles y el total del saldo de la sub
división Utiles. menos $ 1.- .. 

Deudores en Gestión. - Castigo .. . 
Créditos a Cobrar. - Castigo ..... . 
Inmuebles. - Castigo del 3 % si 

$ 38.899 .130. 37 que es el impor
te de las propiedades de uso ex-
clusivo del Banco ............ . 

Utilidad.-Su importe de $ 3.055.311.10 
se distribuye como sigue: 

50 % que se lleva a la 
cuenta Capital . $ 1.527.655.55 

50 % que convertido a 
oro se lleva a la 
cuenta Fondo de 

Débito 
$ 

384.575.46 

246.843.38 
5 .111. 036. 56 

8. 921.12 
24.673.940.41 

2.047.867.53 
12.257.742.54 
4.764.567.70 

1.166.973.91 

Crédito 
$ 

2.799.096.69 
44.479.544.32 

252.968.25 
3.028.430.1;{ 

3.157.740.32 

Reserva )) 1.527.655.55 3. 055.311.10 

53.~17.779.71 53.717.779.71 
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MOVIMIENTO DEL CLEARING 

(dirigido por el Banco de la N ación Argentina) 

CASA CENTRAL 

Número 
Años de 

Ba.ncos 
$Oro $ Moneda. Legal 

1913 ........ 18 405.179.583.62 16.732.011.890.88 
1914 ........ 21 229.518.821.22 11.757.171.196.02 
1915 ••••••• o 19 21.913.894.02 13.452.628.734.2() 
1916 • o •• o .... o 19 5.896.089.16 15.770.375.134.24 
1917 ••• o •• o o 21 13.893.644.82 19.011.709.890.46 
1918 • o o o o ••• 23 3.833.640.80 26.926.815.637.--
1919 ••••••• o 24 10.420.067.14 33.640.332.802.62 
1920 ........ 28 5.704.314.44 43.325.593.861.92 
1921 •• o o o ••• 28 2. 951. 967.72 36.537.752.715.80 
1922 o o. o. o. o 29 253.020.58 34.161.984.861.92 
1923 o. o o. o •• 29 353.648.20 36.820.498.980.58 
1924 ••• o •••• 29 7.022.39 40.173.042.259.66 
1925 ........ 33 66.062.81 39.852.103.157.36 

La Cartera del Banco, que en 31 de Diciembre de 1924, 
era de $ 688. 304. 688. 90, es al terminar el presente ejercicio 
de $ 766.627.551. 80,, distribuída como sigue: 

Documentos Descontados . . . m$1. 643. 628 .131. 27 
Redescuento. ~ Leyes Núme-

meros 9479 y 9577 . . . . » 122.999.420.53 

m$1. 766.627.551.80 
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SECCION BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



La cuenta de "Inmuebles", que es una de las más im
portantes del activo del Banco, arrojaba al 31 de Diciembre 
de 1925, un saldo de $ 16.991.359.45 moneda' legal. 

Al dar cuenta de la marcha de la liquidación en ejerci
cios anteriores ya se ha expresado, que esa cantidad no re
presenta el valor real de las propiedades rurales y urbanas 
que posee el Banco, sino el valor por el cual fueron recibi
das en pago de deudas o adjudicaciones judiciales. A la re
ferida cuenta se han debitado todos los gastos originados 
por cada una de las propiedades, tales como mensuras, re
planteos, toma de posesión, contribución directa, impuestos 
municipales y otras cargas. 

Para establecer el val_or venal de las numerosas propie
dades que posee el Banco, diseminadas en el territorio de la 
República, hubiera sido necesario que se procediera a su ta
sación, pero este Directorio, como los que le han precedido, 
no ha creído necesario ni conveniente que se realiara ese 
trabajo, porque además de su elevado costo no resultaría 
exacto en razón de falta de transacciones en inmuebles '·en 
cliYersas zonas del país. 

Esas tasaciones se mandan practicar a medida que se 
resuelve la venta de alguna propiedad, a efectos de fijar una 
base equitativa para el remate. 

En el año en curso s~~:ldrán a la venta, con las facilid:t· 
eles de pago acostumbradas, propiedades que tienen mensu
ras judiciales aprobadas y ubicadas en zonas donde existe 
interés por estas transacciones, subdividiendo aquellas de 
gran extensión en lotes apropiados para quienes han de pro
ceder a su explotación. 

Las propiedades que por diversas razones no conviene 
realizarlas por ahora, son ofrecidas en arrendamiento con 
-contratos preventivos para el caso de su enajenación. 
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En las condiciones expresadas, se vendieron en remate 
público las siguientes: 

Provincia de Buenos Aires ...... . O h. 08 a. 99 c. 
635 » 99 » 66 » » » San Luis ......... . 

» » Santiago del Estero. 7. 621 » 02 » 73 » 

8.257 » 37 » 17 >) 

Actualmente, el Banco posee propiedades rurales y Ul'· 

banas con el área y ubicación que sigue : 

Provincia de Buenos Aires ... . 
» » Córdoba ....... . 
» » Corrientes 
» » Catamarca ..... . 
» » Jujuy ......... . 
» » Mendoza ...... . 
» » La Rioja ...... . 
» » Salta .......... . 
» » San Juan ...... . 
» » San Luis ....... . 
» » Sgo. del Estero .. 
» » Entre Ríos ..... . 
» » Santa Fé ...... . 

· » » Tucumán 
Territorio de la Pampa 

43 h. 36 a. 12 c. 
2.860 » 62 » 12 » 
8:488 » 83 » 46 » 

296.921 » 22 » 85 » 
30.134 » 39 » 64 » 

634.298 » 95 » 17 » 
381.595 » 55 » 93 » 
206.169 » 09 » 06 » 
406.882 » 11 » 11 » 

36 .198 » 59 » 39 » 34 
90.117 » 55 » 15 » 
4.130 » 18 » 26 » 
4.717 » 10 » 29 » 75 
5.494 » 70 » 08 » 
2.050 » 

2 .110. 702 h. 28 a. 64 c.09 
República del Paraguay . . . . . . 22. 304 » 84 » 45 » 

----------------------
2 .133. 007 h. 13 a. 09 c.09 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco duran
te el año 1925 importaron $ 366.660.60 mil, y los pagos y 
gastos efectuados durante el mismo ejercicio, ascendieron a 
$ 210. 619. 80, resultando un saldo líquido de $ 156.040. 8u 
moneda legal que, de acuerdo con el artículo 3Q de la Ley 
N9 5681, ha sido transferido el 31 de Diciembre último a la 
cuenta. de la Tesorería General de la N ación. 
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El detalle de la suma de $ 210. 619. 80 que importaron 
los gastos y pagos efectuados, es el siguiente: 

Gastos. Generales y Sueldos .. $ 97.617.41 
Gastos Judiciales • o •••••••••• » 8.133.73 
Inmuebles o o •• o •••••• o ••• o •• » 88.350.86 
I.1etras Protestadas •••••••• o •• » 16.380.57 
Intereses • o o •••••••••••• o •••• » 137.23 

$ 210.619.80 

I.1a cartera de Letras Descontadas arroja un saldo de 
$ 773.235.75 al 31 de Diciembre último. 

Las Letras Protestadas y Adelantos en Cuentas Corrien
tes a la misma fecha arrojaron los saldos de $ 25.982.505.11 
moneda legal y $ 3. 532.049.89 moneda legal respectivamente, 
y están representadas por deudores en una gran parte in
solventes y a quienes se les sigue juicio. 

Durante el año 1925 se consiguieron arreglos con deu
dores que dieron un resultado líquido de $ 20.416. 61, ha
biéndose recibido : 

En efectivo .......... $ 2.490.16 
En pagarés ••• o •••••• » 17.926.45 

$ 20.416.61 



·- 62-

Balance General al 31 de Diciembre de 1925 

ACTIVO 

, 
Letras Descontadas . . . . . . . . . . . . . . . (saldo) 
Letras Protestadas » 
Adelantos en Cuentas Corrientes . . . » 
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Tesorería General de la N ación . . . . » 
Reclamaciones del Disconto Gesells-

chaft. - Berlín. - Servicio del 
Empréstito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Municipalidad de Catamarca . . . . . . » 
Gobierno Provincial de Catamarca. » 
Gobierno Provincial de Mendoza . » 

$ 
773.235.75 

25.982.505.11 
3.532.049.89 

16.991.359.45 
12 .103. 711.48 

l. 700. 219. 63 
14.470.50 

109.124.50 
1.027. 785.60 

Total ........ $ 62.234.461.91 

PASIVO 

Empréstito. Municipal 
Ley NQ 3655 

Recibido del Crédito Público 
Nacional por cuenta de la 

Municipalidad de la Capital 
Entregado a la Tesorería Ge-

neral de la N ación ...... . 
Emisión (a Pesos Fuertes) .. . 
Ganancias y Pérdidas ...... . 

$ 
16.578.922.50 

$ 

16.102.452.54 476.469.96 
185.923.91 

61.572.068.04 

Total . . . . . . . . $ 62.234.461. 
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Demostración de la cuenta de GANANCIAS Y PERDIDAS 

al 31 de Diciembre de 1925 

CREDITOS 

Saldo al 31 de Diciembre de 1924 
Letras Descontadas .......... . 
Letras Protestadas .......... . 
Alquileres .................. . 
Intereses ................... . 
Descuentos 

$ 

1.170.75 
1.577.57 
8.118.65 

59.742.61 
23.101.95 

$ 
61. 618 .152 o 04 

93.711.58 

Total ........ $ 61.711.863.57 

DEBITOS 

$ $ 
Letras Descontadas . . . . . . . . . . . O. 03 
Letras Protestadas ............ 33.394.67 
Intereses ................... . 
Gastos Judiciales ............ . 
Gastos Generales ............ . 
Saldo al 31 de Diciembre de 1925 

Total 

540.63 
8.279.91 

97.580.29 139.795.53 
61.572 o 068 o 04: 

$ 61.711.863 o 57 
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Detalle de la suma que figura invertida en "Inmuebles" 

Por Contribuciones Directas ......... . $ 34.049.6:) 
» 7.943.20 
» 2.384.12 
» 74.28 

» mensuras ....................... . 
» Impuestos Municipales .......... . 
» Obras Sanitarias ................ . 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

Gastos de remates . . . . . . . . . . . . . . . » 
Gastos Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . » 
gastos de escrituraciones . . . . . . . . . » 
gastos otorgamiento de posesión a 
compradores de tierras . . . . . . . . . . . » 
gastos explotaciones de montes . . . » 
sueldos de cuidadores de campos . . » 
saldo a favor del Sr. Federico Uri
buru ( explotac. monte campo '' Tar-
tagal' ') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
gastos varios .......... , ......... » 

246.50 
10.245.55 
1.443.95 

32.-
6.196.83 

442.32 

5.034.18 
238.80 

Total ............ $ 68.331.38 



BANCO HIPOTECARIO NACÍONAL 



El Banco Hipotecario ha continuado atendiendo las so
licitaciones del público en todo el país, haciendo lo posible 
para que los servicios del Establecimiento alcancen a la 
mayor cantidad de solicitantes, a fin de que los beneficios 
de la L~y y su reglamentación en los distintos aspectos, lle
guen a todos, sin otra finalidad que la de impulsar el de
senvolvimiento de las industrias madres y las diversas fa
ees del trabajo productor, 

Se ha procurado encauzar los procedimientos para la 
solución de los distintos problemas de car~cter general o 
'Cspecial en que el Banco le toca intervenir, sin descuidar 
sus propios intereses, en bien de la producción y de las ne
cesidades generales del país, ya se trate de la constitución 
de nuevos préstamos, del cobro de los servicios sobre los 
existentes, del pago de la renta de las cédulas, de la aten
ción de la compra-venta de cédulas por cuenta de terceros, 
del seguro de incendio, de los préstamos especiales para 
~dificación, de los préstamos para colonización, etc. 

PRESTAMOS 

Se han presentado 6233 solicitudes de préstamos. en cé
dulas, por un monto de$ 284.766.600.-, a las que deben 
agregarse 403 solicitudes de préstamos en dinero efectivo 
por $ 3. 720. 000, alcanzando a $ 288. 486. 600 la suma total 
pedida por los 6. 636 solicitantes. 

Se han acordado préstamos por $ 165 . 834. 400.-:-- en 
cédulas, a los cuales responde una tasación de pesos 
335. 335. 341, distribuída en 5. 864 préstamos, lo que dá el 
49 % de acuerdo sobre la tasación. También se acordaron 
793 préstamos en dinero efectivo por $ 7. 028.850, sobre ta
¡;;aciones por $ 17. 349. 448.-
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En razón de los préstamos acordados durante el año y 
saldo de acuerdos anteriores, llegaron a escriturarse 6. 596 
préstamos en cédulas, por $ 141.803.750, con un promedio 
de $ 21.490 sobre propiedades tasadas en $ 283.383.775, 
que tienen un servicio anual de hipoteca de $ 11.344.300, 
y a las cuales el Banco les asigna una renta de $ 25. 806. 880. 

Estas propiedades estaban ya hipotecadas en su 21 o/o 
o sea $ 58.985.187, de maner~ que los $ 141.803.750 escri
turados, sólo han producido aumento de deuda hipotecaria 
general del país por $ 82. 818. 563.-

El porcentaje de los préstamos escriturados en rela
ción a la tasación es de 50,04 o/o, debiendo tenerse' presen
te que dentro de los $ 141.803.750.- existen $11.268.000 
por préstamos a empleados nacionales, del 80 olo, y pesos 
21. 996. 600, por préstamos efectuados para colonización. 

Las nuevas series emitidas, 23~ y 24", iniciaron su co
tización en 20 de Mayo de 1925 a 95,60 o/o y en 1Q de Octu
bre del mismo año a 95,70 %, precios que pueden comüde
rarse muy remuneradores, teniendo en cuenta la cotización 
de los demás valores mobiliarios y la situación general del 
país, en cuanto a necesidades de numerario e interés general 
del dinero. 

La contínua difusión del sistema de préstamos del Ban
co Hipotecario Nacional, reafirma las ventajas de los mis
mos al ponerlos al alcance de todas las poblaciones; así pue
de observarse con los préstamos escriturados en 1925, que 
corresponden: 

A la Capital Federal $ 52 .420 .400.-
A las Sucursales de Provincias 

, 
82.414.550.-

A las Sucursales de Territorios 
Nacionales 

, 
6.968.800.-

$ 141.803.750.-

Obsérvase as1m1smo, cómo los propietarios rurales en
cuentran en el préstamo a largo plazo y de i.Jnto reembolso, 
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la manera más conveniente para financiar las industrias 
agropecuarias a que en su mayoría se dedican. 

Se han colocado $ 67.370.500 en cédulas sobre propie
dades rurales que comprenden 1.107. 798 hectáreas. 

PRESTAMOS PARA COLONIZACION 

El Banco ha continuado prestando preferente atención 
a los préstamos solicitados para colonización, habiéndose a
cordado durante el año préstamos por $ 22. 660 .100, prove
nientes de la división de 81 propiedades. 

Por acuerdos pendientes, anteriores a 1925 y parte de 
lo acordado durante el año, han llegado a la escrituración 
1.289 préstamos sobre 108.147 hectáreas de campo tasadas 
en $ 27.899.103, y sobre las cuales el Banco ha acordado 
$ 21. 996. 600 en cédulas. 

Desde la promulgación de la Ley 10676, el Banco ha 
contribuído a la colonización, en la siguiente forma: 

N. 0 de o/o 
Años préstamos Importe Hectáreas ac.[tasación 

1921 ............... 86 1.124.100 7.528 73 o/o 
1922 ••••••••• o ••••• 121 1.187. 700 9.442 75 o/o 
1923 ............... 317 5.160.750 32.858 77 o/o 
1924 ............... 868 11.341.150 74.800 7~.88 % 
1925 •••••••••• o •• o. 1.289 21.996.600 108.147 77.86 o/o 

••••• o ••••••••• 2.681 40.810.300 232.775 75.95 o/o 

Apesar de la diligencia preferente que el Banco obser
va para los préstamos de esta categoría, no alcanzó a es
criturarse el márgen de 60 millones correspondiente a las 
seis últimas series, en, razón de las tramitaciones especiales, 
del estudio previo, división amojonamiento, inspecciones, re
mates y procedimientos consiguientes, hasta que los colonos 
lleguen a la escrituración del lote adquirido en remate o en 
ventas particulares posteriores. 
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PRESTAMOS "PARA EDIFICACION 

El aumento de la población urbana de nuestras ciuda
des y la paraliz-ación de las construcciones en el período 
comprendido entre 1915 y 1919, determinó en el país y es
pecialmente en la Capital Federal, una crísis aguda en la 
vivienda, cuya característica más notable quedó determina
da por el aumento de los alquileres. 

El Banco, dentro de la esfera de sus actividades ha fa
cilitado en toda forma los préstamos para edificación, no só
lo en la Capital Federal donde la escasez de vivienda asu
mió una intensidad extraordinaria, sinó también en las po
blaciones del interior, quedando evidenciada esta política 
económica con la exposición de las siguientes cifras: En 
el año 1920 se escrituraron préstamos para edificación por 
valor de $ 2. 960. 500; llegó esta cifra a $ 4. 7 4 7 .400 en el 
año siguiente; a $ 9. 257.100 en 1922, para alcanzar en 1923 
la cantidad de $ 19 .414. 050. En 1924 y 1925 el monto de 
los préstamos escriturados para edificación pasó de los 22 
millones, y en el término de seis años, el Banco Hipotecario 
Nacional ha facilitado más de 80 millones de pesos para la 
edificación de 2. 659 casas, por un valor total de pesos 
160.835.677, o sea un promedio de$ 60.000 para cada casa. 

De estos 80 millones escriturados para edificación, co
rresponden 70 millones a la Capital Federal. La proporción 
de los préstamos entre la Capital y el interior, guarda es
trecha relación con las solicitudes presentadas, y el Banco, 
al acordarlos, ha contemplado con igual criterio las necesi
dades de cada uno de los centros urbanos del país. Esta 
circunstancia, comprueba una vez más que nuestros proble
mas económicos derivados del crecimiento demográfico, asu
men en la Capital Federal, caracteres de intensidad que no 
se observan en el resto del país. 
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PRESTAMOS PARA EMPLEADOS NACIONALES 

Es conveniente destacar la forma cómo se encuentran 
atendidos los pedidos de los empleados nacionales, efectua
dos dentro de la Ley 10676. Corresponden al año 1925: 680 
préstamos por $ 11.268.000, con un promedio de $ 16.570. 
para cada préstamo, y desde la vigencia de la Ley, los prés
tamos efectuados por $ 41. 092. 700 arrojan un promedio de 
$ 17.750 para cada casa-habitación del empleado nacional 
que ha recurrido al Banco en busca de este beneficio. Este 
promedio exime de cualquier otro comentario y comprueba 
que los empleados más modestos son los que utilizan en ma
yor escala el beneficio de la Ley. 

Los préstamos para empleados nacionales, se co11eeden 
hasta el 80 % del valor del inmueble que se destina a garan
tía de los mismos, y esta limitación de la Ley, ha permitido 
al Banco desarrollar una acción metódica con respecto al 
fomento de esta clase de operaciones, evitando las conse
cuencias que hubieran resultado de condiciones más libe
rales en cuanto al monto de los acuerdos. La limitación 
del préstamo al 80 % de la tasación, implica desde luego 
una selección indirecta del deudor. El empleado que logra 
economizar el 20 % del dinero necesario para adquirir una 
casa, demuestra su voluntad, sus aptitudes y el hábito de 
ahorro que son una garantía más para la operación. 

Desde la promulgación de la Ley 10676, se han efec
tuado por el Banco los siguientes préstamos a empleados 
nacionales: 

Año 1920 17 $ 406.350.-
" 1921 138 " 2.424.650.-
" 1922 357 " 6.390.000.-
" 1923 570 " 9.983.950.-
" 1924 550 " 10.619.750.-
" 1925 680 " 11.268.000.-

-----
2.312 $ 41.092.700.-
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De esta suma, $ 21. 783. 350 corresponden a préstamos 
para facilitar la compra de casas ya construídas y pesos 
19.309.350 a préstamos destinados a edificar nuevas vi
viendas, de acuerdo con planos que el Banco proyecta gra
tuitamente, cuando los interesados lo solicitan. 

PRESTAMOS EN VIGOR 

Los préstamos en vigor aumentaron solamente en 
$ 91. 027. 025 en cédulas y $ 5 .109. 403 en efectivo, en vir
tud de las sumas ingresadas al Banco por concepto de an
ticipos y cancelaciones, que alcanzaron a $ 50. 776. 725.
El s~ldo actual de préstamos, es de $ l. 349. 062. 765, de 
los cuales corresponde el 36 % a la Capital Federal y el 
resto a las sucursales 

AMORTIZACION DE LOS pRESTAMOS Y RESCATE 

DE CEDULAS 

Los rescates de cédulas, se han ido produciendo de a
cuerdo a las cifras de las distintas cuentas de amortización 
en los préstamos de las diversas series emitidas. Cuando 
las adquisiciones de cédulas no han podido efectuarse a un 
precio debajo de la par, se ha utilizado el recurso estable
cido por el artículo 17 de la Ley, disponiendo el sorteo en 
las series y por las cantidades necesarias, de acuerdo a las 
tablas de amortización. 

Así se ha hecho con la cédula hipotecaria argentina Ley 
8172, por $ 10. 000. 000, a pagar el 1 Q de Enero de 1926, y 
en, la serie L., por $ 2. 000. QOO, a pagar el 1 Q de Septiembre 
de 1926. 

Al cierre del ejercicio, las cédulas rescatadas arroja
ron un superávit de $ 12.415.433,95 sobre las amortizacio
nes de los préstamos, con lo cual las cédulas en circula
ción quedaron con un saldo de $ 1.191. 437.750.-
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COMPRA-VENTA DE CEDULAS 

La venta de cédulas correspondientes a nuevos prés
tamos, las adquiridas para cancelaciones o anticipos de los 
ya existentes, o para atender el fondo amortizante de las 
distintas series, y el movimiento de la compra-venta de cé
dulas por cuenta de terceros que gratuitamente atiende el 
Banco, han originado un importante movimiento, habiéndo
se ~:f!ectuado por intermedio del /Establedimiento 45. OOOf 
operaciones por un valor de $ 242.400 ._000 .-

El total de transacciones en cédulas efectuadas en la 
Bolsa ele Buenos Aires, asciende a $ 34 7. 537. 650, de mane
ra que solamente al Banco corresponde el 66,50 o!o de di
chas operaciones. 

La radicación de las cédulas que según trabajo efec
tuado por la Comisión de Estudio del Crédito Hipotecario, 
se encuentra en un 80 olo en la República Argentina, es 
razón para que los tenedores de cédulas se presenten a co
brar los cupones en los primeros quince días del vencimien
to, de modo que el pago de los mismos se encuentra regu
larmente al día. Sin embargo, a consecuencia de las difi
cultades producidas por la guerra europea, el Banco tiene
permanentemente un saldo aproximado de $ 900.000, co
rrespondiente a vencimientos de los años 1914 a 1919, que 
no se hace efectivo. 

Como el Banco tiene resuelto no acogerse a la pres
cripción, todos esos cupones que no han sido cobrados en 
'>11 vencimiento, se pagan a medida que son presentados . 
.. A.ctualmente se está e-jecutando un trabajo laborioso a fin 
de establecer por series, numeraciones, vencimientos y va
lores, euáles son los cupones que han dejado de presentar
se al cobro en forma continuada, para determinar, si fuera 
posible, la pérdida definitiva del título originario. 
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CEDULAS DEPOSITADAS EN CUSTODIA 

Este aspecto de las operaciones del Banco, que signi
fica el servicio gratuito de recibir las cédulas en depósito y 
proceder con la renta, sin cobrar comisión alguna, en la for
ma que indiquen los depositantes, lleva una curva definida 
de aumento a partir del año 1912. En el ejercicio comen
tado, el aumento aicanza a $ 46.326.275 y el total de las 
cantidades depositadas a $ 331. 679.775, correspondiendo 
este último a 23. 700 depositantes y el monto de los depó
sitos al 28 olo del total de la circulación de cédulas. · 

I.Jas cédulas depositadas en el Tesoro del Banco, como 
depósito regular, constituyen una verdadera masa de aho
rro acumulado, sobre la cual no pesa ninguna deuda, grava
men o impuesto, por estar exentas de acuerdo a nuestras 
disposiciones legales. 

NUEVAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

Se ha resuelto la· creación de la sucursal Reconquista, 
en la provincia de Santa Fe, y se han creado las agencias 
Mercedes, en la provincia de San Luis; Trenque Lauquen y 
Carlos Pellegrini, en Buenos Aires, y Concepción, en la pro
vincia de Corrientes. 

En el momento actual, el Banco atiende sus operaciones 
en el interior, por intermedio de 39 sucursales y 38 agen
cias, convenientemente distribuídas. 

SERVICIOS A COBRAR 

La fuente primordial de los recursos del Banco, radica 
en el cobro regular del servicio hipotecario, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica. Es en 
este concepto, que el Directorio del Banco se preocupa y 
,·igila permanentemente la situación de los préstamos, ago-
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tando los medios administrativos y .legales para obtener de 
los deudores la mejor atención de sus obligaciones. 

Subsistiendo situaciones económicas locales que el Ban
co no puede dejar de contemplar, la Institución ha seguido, 
como en ejercicios anteriores, una política de tolerancia 
con los deudores morosos, ya sea aceptando entregas par
ciales a cuenta del atraso o concediéndoles prórroga, pre
via compulsa de los antecedentes del préstamo, de las con
diciones personales del deudor y del ambiente económico 
del centro donde estuviere radicada la operación. 

REMATES 

El Directorio del Banco se ha visto obligado a llevar a 
remate 346 inmuebles con hipotecas por $ 9. 021.640 y una 
base de venta de $ 10.970.300. Fracasaron 94 ventas con 
$ 5. 596.750 de hipotecas y $ 7. 590.450 de base, y fué ne
cesario llegar a la adjudicación de 16 propiedades afecta
das a un total de $ l. 382.000, que sirvió de base para el se
gundo remate fracasado. 

Durante el ejercicio se escrituró la venta en remate de 
10 propiedades correspondientes a adjudicaciones de años 
anteriores, en cuyas operaciones el Banco ha obtenido una 
utilidad de $ 97.592.40 mJn. 

TRANSFERENCIAS DE PRESTAMOS POR VENTAS 

PRIVADAS 

Fuera de las ventas que el Banco ha realizado en vir
tud de las disposiciones de la Ley Orgánica, ha intervenido 
en l. 87 4 transferencias producidas por ventas directas 
efectuadas por los deudores, las que corresponden a inmue
bles ubicados en la Capital Federal y en el interior de la 
República. 

El precio de venta de los inmuebles transferidos duran
te el año 1925, directamente por los deudores, asciende a 
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$ 93.473.759, y el mo:r;1to de las hipotecas nominales que 
gravan dichas propiedades, a $ 41.362.346, resultando así un 
porcentaje de 44.28 oJo de préstamo para cada una de esas 
ventas. 

GASA DEL BANCO 

Necesidades administrativas de todo orden, producidas 
por el enorme crecimiento de las operaciones, han plantea
do al Banco el problema de la casa propia. Esta impor
tante cuestión, actualmente no sólo afecta a las sucursales 
que funcionan en edificios alquilados, sinó también a la Ca
sa Central, cuyo edificio, no obstante las ampliaciones. y 
reformas que se efectúan constantemente, no alcanza a cu
brir las necesidades del público y del personal. 

Contemplando esta situación, el Directorio ha debido 
resolverla con vistas al presente y al futuro, trazando un 
plan de trabajo que actualmente se encuentra en franca 
ejecución. Se ha librado al servicio público el edificio de 
la sucursal Santa Rosa y en el corriente año quedarán ter
minados los que corresponden a La Plata y Bahía Blanca; 
comienza la construcción de los de Mendoza, Corrientes, 
Paso de los Libres, Goya y Concordia, y se iniciará proba
blemente en el curso del presente ejercicio los que corres
ponden a otras sucursales. 

Ha sido totalmente terminada la operación de compra 
de las propiedades comprendidas entre la Diagonal Sud y 
las calles Chacabuco y Alsina, en una extensión aproximada 
de 4. 500 metros cuadrados, donde se levantará el futuro 
edificio para la Casa Central, habiéndose llamado a con
curso a los profesionales argentinos para la confección 
del proyecto y planos a que se ajustará esta gran obra. 
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SEGUROS 

Las operaciones efectuadas en este rubro adquieren 
cada vez más importancia, por los préstamos nuevos en que 
~e exige la constitución del seguro y por la caducid.ad de 
las pólizas de Compañías particulares, que son relevadas por 
pólizas oficiales del Banco. 

Durante el ejercicio 1925, se han efectuado operacio
nes de seguros por $ 79. 755. 260, que corresponden: 

A la Capital Federal . . 
A Sucursales . . . . . . 

$ 55.573.430.-
, 24.181. 830.--

$ 79.755.260.--

Los valores asegurados desde la; institución del seguro 
por el Banco, importan al finalizar el ejercicio 1925 la su
ma de $ 645. 870. 000 que se distribuyen: $ 466. 870.000 pa
ra la Capital Federal y $ 179.000.000 para las sucursales, 
implicando un aumento de $ 62.247.563 sobre el importe 
asegurado al 31 de Diciembre de 1924. La diferencia entre 
la suma asegurada durante el año y el crecimiento real del 
capital asegurarlo, representa el importe de los seguros re
ducidos o saldados, a consecuencia de la cancelación total 
o parcial de los préstamos que los originaron. 

RESULTADOS• DEL EJERCICIO 

Las utilidades netas ascienden a $ 11.500.635.34 m/n. 
que han quedado incorporadas al Fondo de Reserya, de 
acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica. 
Esta cifra arroja una diferencia en menos de $ 2. 078. 343. 66 
ml,n. comparada con la correspondiente al ejercicio de 1924, 
pero tal circunstancia tiene su explicación, por haber re
suelto el Directorio liquidar con imputación al ejercicio 
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1925 todos los saldos personales, como una medida de pru
dencia para la depuración qe los valores activos del Banco. 

Con las utilidades incorporadas al 31 de Diciembre 
de 1925, el Fondo de Resérva alcanza a $ 139. 561. 957. 42 
mJn., con la siguiente descomposición: 

Fondo de Reserva 

" " " 
" " " 

de Seguros 
artículo 4Q 
General . 

$ 798.844.93 
" 56.148.618.12 
" 82.614.494.37 

$ 139.561.957.42 



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

ACTIVO Curso legal Oro sellado 

en cédulas serie A oro .......................... . 
en cédulas series F a 24~..... $ 1.324.292.325 

Préstamos 1 don vertidos Ley 2842 . . . . . " 714.070 
en vigor ) en f 1" hipoteca $ 23. 802. 000 

f t. · Conexiones 
. e ec IVO l dDmicil. " 254.370 " 24.056. 370 

Hipoteca Artículo 62 .......................................... . 
Servicios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 52.776. 739.72 
Depósitos a cuenta de servicios . . . . . . . . . . . . . " l. 866.930.31 
Fondos públicos nacionales. Inversión fondo de reserva: 

Títul. de crédito Arg. Interno Ley 10223 .......................... . 
u 8121 ........... $ 2.000.000 
" 11260 . . . . . . . . . . . $ 10.697.200 
" 11319 ........... $ 2.500.000 

Títulos de renta de la Provincia de Córdoba ..................... . 
Cédulas rescatadas ........................................... . 
Cédula Hipotecaria Argentina (Inversión fondo de reserva) ....... . 
Cédulas en depósito : 

ordinarios y edificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 320.031. 225 .·
caja de ahorros .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 10.005.525.
para la venta por cuenta de terceros . . . . . . . . " 1.643.025.-

Mobiliario y útiles ........................................... . 
Propiedades rematadas ........................................ . 
Cambios curso legal ........................................... . 
Conversión Ley N•. 2842 ..................................... . 
Obligaciones a cobrar ........................................ . 
Gasas del Banco (Casa Matriz y Sucursales) ................... . 
Inmuebles .................................................... . 
Casa del Banco .............................................. . 
Caja y Bancos: 
Banco Español del Río de la Plata (pago de 

cupones en el exterior) . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 032.622.74 
En efectivo, en Casa Matriz y Sucursales . . " 1. 773.821.18 
En el Banco de la Nación Argentina, Casa 

$ 1.349.062.765.--
5.402.346.-

50.909.809.41 

15.197.200.--
303.500.--

132.763.975.-
1.203.500.--

331.679."775.-
766.593.51 
126.079.24 

17.563.175.72 

20.364.--
15.160.658.96 

5.235.371.43 

Matriz y Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 36. 311.755.29 " 40.118.199.21 

$ 1.965.513.312.48 

$ 80.000.--

198.031.94 

7.107.000.-

714.070.-

$ 8. 099 .101. 94 

...:¡ 
~ 



PASIVO Curso legal 

Cédulas en vigor: 
Emitido serie A oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20. 000. 000 
Anulado " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20. 000. 000 
I<Jmitido series F a 24~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 889 .162. 250 
Anuladlo " ", " 24~ . . . . . . . . . . . . . . . . . " 564. 960. 525 

$ 1.324.201.725 
En circulación: 

Cédulas series K a 24~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.191. 437. 750 
Rescatadas por el Banco: 

Cédulas series F a 24~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 132.763.975 $ 1.324.201.725.--
-------

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

f 
de los préstamos en cédulas ... $ 120.348.541.05 

. . . " " " convertid. Ley 2842 " 306. 908. 88 
Amortizaciones · 1 " " " en efectivo, Art. 4." " l. 767.914. 27 

" las hipotecas Art. 62 ....... " 136.158.19 
Cupones a pagar .............................................. . 
Cédulas sorteadas a pagar ..................................... . 
Operaciones pendientes ....................................... . 
Depositantes de cédulas ...................................... . 
Servicios anticipados ......................................... . 
Cambios oro sellado .......................................... . 
Conversión Ley N°. 2842 ...................................... . 
Diferencias por cotizaciones de cédulas y fondos públicos naciona-

les, inversión Fondo de Reserva ........................... . 
Primas de seguros ........................................... . 

Fondos de reserva artículo 4." . . . . . . . . . . . . . . " 56 .148. 618.12 

40.105.734.63 

122.559.522.39 
955.647.50 
443.750.--

3.555.197.67 
331.679.775.--

369.814.62 

714.070.--

860.314.83 
505.803.42 

{ 

de seguros . . . . . . . . . . . . . . $ 798.844.93 

general . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 82. 614. 494.37 " 139. 561. 957.42 

1.965.513.312.48 

Oro sellado 

$ 79.503.47 
00 
o 

1 
7.940.--

58.000.--
461.25 

7.727.797.32 

225.400.--

$ 8.099.101.94 
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CIRCULACION 

AL 31 DEl DICIEMBRE DE 1925 

~ 
~ -o o o 

00 "' ·z o 'd -o 
¡o,:¡ "O> <4 'd "' ! ·z 
~ " .~ :;: <4 

" <1> '§ o; "' o; 
¡o,:¡ -;; t: ~ ~ o " ·oo .... ~ ..q <1> " a ~ o 

~ 

F-G-H-J ......... 95.885.400 88.354.550 7.530.850 

K ............ Solo 1olo 70.165.000 55.172.975 4.839.825 10.152.200 

L ............ Gol o 89.966.000 61.582.550 8.120.850 20.262.600 

c. H. A. 6 o!o . ..... H6.441.900 207.668.600 47.286.825 191.486.475 

2• Ley 9155 1• seTie 49.926.300 17.636.125 6.177.275 26.112.900 

2• 48.850.000 20.647.875 3.453.425 24.748.700 

3• 50.000.000 16.095.525 5.206. 725 28.697.750 

4• 50.000.000 13.685.650 10.505.250 25.809.100 

5• 50.000.000 15.105.800 3.215. 700 31.678.500 

6• 50.000.000 14.023.625 2.962.350 33.014.025 

Ley 10676 7" 50.000.000 8.965.550 2.826.200 38.208.250 

8• 50.000.000 6.467.000 2.487.425 41.045.575 

9• 50.000.000 5.071.900 2.307.625 42.620.475 

10" 50.000.000 6.427.275 3.979.650 39.593.075 
¡¡a 50.00<J.OOO 3.907.825 2.359.750 43.732.425 

12"1 50.000.000 3.859.900 2.151.07 5 43.989.025 

13:t 50.000.000 3.381.825 2.156.625 44.461.550 

14a 50.000.000 3.185.250 3.412.250 43.402.500 

15:1 50.000.000 1.885.175 1.870.575 46.246.250 

16fl 50.000.000 3.260.475 2.131.375 44.608.150 

17:1 50.000.000 2.061.425 l. 774.525 46.164.050 

18° 50.000.000 2.588. 750 1.429.200 45.982.050 

Ley 1-1259 19 8 50.000.000 1.122.200 1.045.050 47.832.750 

28• 49.831.950 1.331.475 946.950 47.553.525 

21• 50.000.000 868.200 982.300 48.149.500 

22• 50.000.000 401.075 871.600 48.727.325 

23• 49.145.600 195.825 517.675 48.432.100 

24• 38.950.100 8.125 215.050 38.726.925 

1.889.162.250 564.960.525 132.763.975 1.191.437.750 

Series: A-B-C-D-E-I 92.539.900 92.539.900 

can-celadas 
1.981.702.150 657.500.425 132.763.975 1.191.437.750 

A oro .............. 5o[o 1o!o 20.000.000 20.000.000 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1925 

GANANCIAS 

Cl'lnlslón de préstamos· .............................................. . 

• Gl 
fl ., ... ., .... 
c:l .. 

Penales ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3. 520. 966,840 
Bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 505.7 45,520 
CUenta especial (Art. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 79.472,130 
Artículo 4.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.297.977,510 
Sobre hipotecas Art. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 301. 241,510 
Sobre préstamos 2~ hipoteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 17.753,450 
Sobre créditos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7. 396,5So 
Sobre títulos de renta Prov. Córdoba . . . . . . . . . . . . . . " 22.272,--
Extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l. 063,240 

Sobre cancelaciones, sumas ant:cipadas por el Banco, etc. " l. 317,110 

Corretaje ............................................................ . 
Explotación de inmuebles .............................................. . 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47 de la L. 0.) .................... . 
Amortizaciones abandonadas ........................................... . 
Renta de títulos de Crédito Argentino Interno, Ley N• 8121 ................. . 

,, " , , " ,, , " , 11260 ..... o •••••••••••• 

" " , ,, " , , " 11319 .............. o ••• 

Cupón de cédulas rescatadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7.839.255,120 

$ 

Curso Legal 

12.237.209,440 

5. 755.205,890 
5. 625,950 

17.822,920 
l. 499.895,880 

149,547 
100.000,-
641.832,-
82.500,-

Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores hip. " 6. 547.806,842 " l. 291.448,278 
Beneficio de Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 434.211,860 
Beneficio del Fondo de inversión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 37. 630,760 
Beneficio en la compra de cédulas rescatadas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 251.782,990 
Beneficio en la venta de propiedades adjudicadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 105. 035,on 
Cupones de cédulas inversión fondo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 23.874,-
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 761,390 

$ 22.484.985,998 
Utilidad en la contabilidad oro $ o¡s 448.553,220 " l. 019.439,130 

Total ganancias ............. . $ 23.504. 425,128 

oc 
1\:1 



PERDIDAS 

Cuentas pendientes de liquid. (Gastos generales, avisos, etc) $ 
Gastos generales ejerc. vencido año 19.Z4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

60.000,-
460.589,160 
135.446,690 

" 6. 656.077,690 
Gastos generales ........................................ . 
Sueldos ................................................. . 
Alquileres .............................................. . 
Impuestos y contribuciones ............................. . 
Publicidad y propaganda ............................... . 
Avisos de licitaciones, quemas, balances, et" ............. . 
Avisos de remate por arancel ........................... . 
Inspección de sucursales .............................. . 
Mobiliario, castigo 10 o¡o s¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4. 211,16 " 
UtUes de escritorio ..................................... . 
Gra;bado e impresión de Cédulas ....................... . 
Saldos personales posteriores al año 1922 . . . $ 168.781,451 

128.449,220 
40 .124,04~ 
69.217,300 
48.207,150 

139.796,860 
15. 451,240 
67. 421,120 

188.315,610 
16.349,-

Cobrado por el Banco por sal. anter. a 1922 " 71.124,609 " 97.656,842 
Reserva de créditos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3. 967.001, -
Gastos judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 444,690 

¡ M. M. Araya . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 69 .121,820 
Saldos A. Laberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 28.189,870 

incobrables O. D. Linares . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.462,840 
E. Brujis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l. 484,100 " 105.258,630 

Obligaciones 1.1 tobrar: . 
J. Berrotarán CalJ era y J. Berrotarán 
Raúl Sánchez, gaunte $ l. 013,60 
Pedro M. Carrera .. " 2. 688,07 $ 3. 701,670 3. 701,670 

JJíterencta cancel. del prést. N9 H.• 571136317, serie 8~ S. Fé " 6. 287,250 
Pago de cupones prescriptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3. 4HJ,510 
Indemnización Rio Cuarto, Estefanfa D. de Pérez . . . . . . . . . " 12.311,390 
Fallas de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.174,770 

Curso Legal 

Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 28,oc:: " 12.222.719,838 

Utilidad neta del ejercicio $ - $ 11. 281. 705,290 

1 
~ 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio 1925 

GANANCIAS 

Comisión del préstamo A oro ........................... . 
Interés del préstamo A ................................. . 
Intereses penales ....................................... . 
Cupón beneficiado, artículo 

47 de la Ley Orgánica ... $ 17.591,500 
Cupón de cédulas rescatadas " 22. 973,7 5o 

A deducir: 
Diferencia entre el 

interés cobrado a 
los deudores por 
servicio terminal 
y el cupón res 

$ 40.565,250 

tivo ............ $ 83,612 
Diferencia entre los 

intereses a cobrar 
y renta a pagar " 4. 762,490 $ 4.846,102 

Varios 

PERDIDAS 

Préstamos A oro y Conver-tidos Ley 2842 
Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores hi

potecarios sobre las sumas amortizadas . . . . . . . . . . . . $ 
Diferencia entre las sumas amortizadas de los préstamos. 

Ley 2842 cancelados en 1925 y su equivalente en $ o[s. 

Utilidad producida por los préstamos A oro y Ley 2842 .... 
Renta de Títulos de Crédito Argentino Interno, A oro y 

$ 
" 

778,470 
27.391,360 

129.629,990 

35.719,148 
0,020 

16. 093,01S 

84. 232,750 

Oro Sellado 

$ 193.528,988 

$ 100.325,76 

$ 93.203,220 

Ley 10223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - " 355. 350, -

Utilidad neta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 448.553,220 

Cuyo equivalente de $ l. 019.439 .13 n1 ¡n. ~11. SP. transfiere a la contabilidad a e:urso lega!, 

~ 
11'-



CAJA DE CONVERSION 



La Caja de Conversión cerró su balance al 31 de di
ciembre último con un encaje de $ .oro 451.782.984.018 en 
HUS tesoros, en virtud de la Ley de Conversión NQ 3871, 
que es la misma cantidad de $ oro existente en igual fecha 
del año 1924. 

I1a circulación de la moneda de curso legal se elevaba 
en la fecha indicada a la suma de pesos moneda nacional 
l. 319. 797. 739. 72, distribuida en la forma siguiente: tm 
billetes de emisión mayor: $ el l. l. 286.797.771; en billetes 
de cincuenta centavos: $ e IL 6. 283. 203. 50; en monedas de 
niquel: $ el l. 25.846.338.20; y en monedas de cobre: $ r-11. 
870.427.02. 

Lanzó a la circulación durante el transcurso del año 
último, contra 'el depósito de oro sellado en la Legación 
Argentina en Estados Unidos y en el Banco de la Nación 
Argentina, la cantidad de 80.499. 911. 07 pesos curso legal, 
equivalente de 35.419.960.93 pesos oro, a que alcanzaba el 
total del importe de los bonos emitidos. 

Al efectuarse el rescate del oro en las condiciones es
tablecidas en los Decretos respectivos, fué reintegrada. a la 
Caja la totalidad de la suma de 80.499.911.07 pesos curso 
legal, que había emitido, verificándose la operación última 
de cancelación de bonos, el lQ de setiembre de 1925. 

EMISION DE BILLETES 

En el año 1925 la Caja de Conversión empezó a poner 
en circulación los billetes que emite, impresos en papel Por
tals. 

Esta nueva provisión de papel afiligranado, contrata
da con la fábrica Portals I1imited, de Laverstoke Mill (In-
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glaterra), se viene efectuando con la escrupulosa verifica
ción por parte de la Caja, de las condiciones físicas y quími
cas estipuladas. 

Los primeros billetes impresos en este papel fueron 
lanzados a la circulación el 1Q de octubre de 1925, corres
pendiendo al tipo de valor de cinco pesos y, sucesivamente, 
los de uno, diez, cincuenta y cien pesos. 

Estos billetes son iguales en su impresión, grabados y 
leyendas, a los circulantes impresos en papel l\1iliani. Co
rresponden a una nueva serie de numeración, correlativa a 
ea da valor: "D" para los billetes de un peso, y "B" para 
los demás tipos; y llevan repetida éstas letras característi
cas impresas en tinta negra. 

r,os nuevos billetes de cinco pesos tienen dos milímetros 
más en sus sentidos transversal y longitudinal, que que
dan comprendidos en el márgen de la impresión, a los efec
tos de la mejor diferenciación, después de un uso continua
do, cQn los billetes del valor de un peso. 

:;\1:0NEDA FRACCIONARIA DE 1 Y 2 CENTAVOS 

La existencia en la Caja, de moneda fraccionaria de 
cobre, de 1 y 2 centavos, alcanzaba al 31 de diciembre de 
1924 al importe de pesos curso legal 8. 779.93; represen
tado ~or 25.929 piezas de 1 centavo y 426.032 piezas de 2 
centavos. 

Ese caudal ha venido disminuyendo considerablemente 
en los últimos años, pués no habiéndose efectuado acuña
ción de tales monedas posteriormente al año 1896, las exis
tencias se reducían al saldo que resultaba en las operaciones 
de canje de estas piezas, con los otros valores que emite la 
Caja de Conversión. 
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REGLAMENTO DE RENO V ACION Y CANJE DE 

BILLETES DETERIORADOS 

El Directorio de la Caja de Conversión se ha ocupado 
de estudiar cuidadosamente el asunto de la renovación y 
canje de los billetes deteriorados en circulación. 

El decreto en vigor, de 30 de enero de 1907, que regla
menta esas operaciones a cargo de la Caja de Conversión, 
adolece de algunos errores respecto a los billetes emitidos 
de acuerdo con la ley NQ 3505. Su aplicación diariamente 
dá lugar a inequitativas resoluciones denegatorias. 

Ese reglamento se inspira en hechos y circunstancias 
que hoy han dejado de ser aceptables, aferrándose por ejem 
plo, a la superstición de la firma, como si se tratara de un 
elemento de capital importancia para caracterizar e in~ 

dividualizar los billetes legítimos o deteriorados. Distin
gue en todo billete dos porciolies o zonas diferentes, a las 
cuales atribuye desigual importancia; una parte, diríase 
noble, característica de los billetes legítimos o dignos de ser 
canjeados, y otra parte de inferior jerarquía, que no tiene 
porqué tomarse en cuenta. 

La porción o zona noble, es la situada en la parte cen
tral y algo a la derecha de los billetes, abarcando la ins
cripción del valor, la filigrana y una firma, por lo menos, 
elementos que deben estar completos. En los billetes de 
cincuenta a mil pesos comprende, además, una numeración 
cuando la tiene doble. 

Estas disposiciones no se adaptan al criterio moderno 
del billete, donde no caben porciones extensas de más alta 
alcurnia que las restantes. En general, todas las zonas 
del billete son igualmente falsificables o infalsificables. La 
exigencia de las firmas, como queda dicho, es anacrónica, 
datando de la época en que los billetes se firmaban a mano, 
o eran desconocidos los procedimientos fotográficos moder
nos que hacen posible la imitación exacta del nombre y la 
rúbrica de la firma. 
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Con estos antecedentes, y sentado el principio de con
siderar con igual importancia las diferentes porciones del 
billete, que se ajusten en su extensión a una· norma deter
minada, se proyecta un nuevo Reglamento para la reno
vación y canje de los billetes deteriorados, que le sean pre
sentados. 

CIRCULACION GENERAL 

La Circulación General al 31 de Diciembre de 1925 era 
de $ c!L l. 319. 797. 739.72, como sigue: 

· Por emisiones anteriores a la Ley de Con
versión 3871, a cargo del G. Nac. $ cil. 

Emisiones por l•ey 3871, garantidas 

293.018.258.44 

con$ o¡s. 451.782.984.018 (1) » » 1.026.779.481.28 

$ c!L l. 319.797.739.72 

Durante el año 1925, la Caja de Conversión puso en 
circulación la cantidad de 80. 499. 911. 07 pesos moneda le
gal, equivalentes de 35. 419. 960. 93 pesos oro, importe de 
los bonos emitidos contra depósitos de oro efectuados en las 
r,egaciones Argentinas y en el Banco de la N ación Argen
tina, en virtud de los Acuerdos del P. E., del 19 de Fe
brero y 9 de Marzo de 1925. 

Dicha suma de $ 80.499.911.07 curso legal fué reem
bolsada a la Caja de Conversión en el mismo período. 

La garantía metálica, consistente en$ oro 451.782.984,018 
representa el 77,80 % del total de la circulación, al tipo de 
$ oro 0,44 por peso moneda de curso legal, fijado por la 
Ley N9 3871, y es una de las máR elevadas que se conocen. 

(1) La garant!a metálica de esta. emisión a.l tLpo fijado por la Ley U71 
alcanza a cubrir ~a suma. de $ curso legal l. 026.779.509.13, es decir $ eur100 
iegal 27.85 más qu11 el tota.l circulante ¡por cuenta. de .Ja eXJ)reaada. Ley. Esta 
diferencia proviene de la acumulación de míléBlmos en las diveraa.s aperac1one~~ 
de conversión. 
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Las especies en que está distribuída la circulación fi
duciaria son: 

Billetes . . . . . . . . . . . . . . . $ c[l. l. 293.080. 97 4. 50 
Monedas de níquel . . . . . . » » 
Monedas de cobre ..... , » » 

25.846.338.20 
870.427.02 

$ c[l. l. 319.797.739.72 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al 
año anterior se constata que la circulación de billetes ha dis
minuido en la suma de C[L 829. 585.- y las de níquel y 
cobre han aumentado en la suma de $ C[L 823.863.20 y 
5. 721.80 respectivamente. 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la cir
culación se descompone así: 

A. - Billetes: 

12 . 566 .407 de $ 0.50 $ 6.283.203.50 
48.225.018 » » 1.- » 48.225.018.-

345.568 » » 2.- » 691.136.-
16.424.162 » » 5.- » 82.120.810.-
22.122.940 » » 10.- » 221.229.400.-

10.768 » » 20.- » 215.360.-
3.549.195 » » 50.- » 177.459.750.-
3.684.628 » » 100.- » 368.462.800.-

1.396 ~ » 200.- » 279.200.-
194.11!) >> » 500.- » 97.057.500.-
290.760 » » 1000.- » 290.760.000.-

107.414.957 $ 1.292.784.177.50 

Emisión antigua del Banco Nacional cu-
yos tipos no se conocen . . . . . . . . » 296. 797.-

Bn 1924 
» 1923 
» 1922 
» 1921 

Total.: ...... $ 1.293.080.974.50 

$ 1.293.910.559.50 
» 1.338.140.654.
» 1.339.347.572.
» 1.340.354.920.--
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La circulación de billetes aumentó en los ·siguientes 
tipos: 

5.151.110 de $ 0.50 $ 2.575.555.-
533.736 » » 1.- » 533.736.-

31.563 » » 1.000.- » 31. 563. 00().-
-----
5. 716.409 $ 34.672.291.-

Disminuyó en los siguientes: 

194 de $ 2.- $ 388.-
606.936 » » 5.- » 3.034.680.-
544.643 » » 10.- » 5 .446 .430.-

28 » » 20.- » 560.-
426.114 » » 50.- » 21.305.700.-
52.811 » » 100.- » 5.281.100 -

40 » » 200.- » 8.000.-
850 » » 500.- » 425.000.-

l. 631.616 $ 35.501.858.-
Emisión antigua del Banco Nacional. ». 18.-

Total •••• o o o. $ 35.501.876.-

Estas cifras demuestran una diminución absoluta de 
$ C JL 829. 585.- respecto de la circulación de billetes del 
año anterior. 

B.- Níquel: 

81. 724.412 monedas de 5 centavos 
101.652.278 » » 10 » 

57.974.449 » » 20 

241.351.139 Inonedas · 

En 1924 
» 1923 

» 

$ 4.086.220.60 
» 10.165.227.80 
» 11.594.889.80 

$ 25.846.338.20 

$ 25.022.47G.-
» 23.560.970.-

» 1922 ................ >> 22.353.741.-
21.348.784.-» 1921 ................ » 
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En 1925 aumentó la circulación de níquel en la canti
dad de pesos 823. 863. 20, como ya se ha dicho. 

O.- Cobre: 

12.885.572 monedas de 1 centavo 
37.078. 565 » » 2 centavos 

49.964.137 monedas 

En 1924 
» 1923 
» 1922 
» 1921 

$ 128.855.72 
» 7 41. 571. 30 

$ 870.427.02 

$ 864.705.22 
» 862.360.86 
» 862.671.86 
>> 860.280.86 

En 1925 aumentó la· circulación de monedas de cobre 
en $ 5. 721. 80 como queda dicho más arriba. 
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CIRCUL.ACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la Ley 3505 de 
20 de Septiembre de 1897 (Papel Miliani) circulante al 31 
de Diciembre de 1925 y su proporción con lo emitido, son 
como sigue: 

Total Emitido 
Tipos Billetes: 

De $ 0.50 36.556.004 
)) )) 1.- 71.569.180 
)) )) 2.- 15,879.000 
» » 5.- 19.822.200 
» » 10.- 12.494.750 
» >> 20.- 2.198.875 
» » 50.- l. 618.398 
» » 100.- 1.692. 750 
» )) 200.- 653.500 
» » 500.-- 238.459 
» » 1000.- 134.762 

Totales: 162.857.878 

Pesos CjL: l. 024.527.582 

Emisión autorizada 
del Banco Nacional: 

Pesos: 17.500.000 

Totales: l. 042.027. 582 

Circulantes Relación 
Billetes; oto 

2.055.610 5.623 
1.651.010 2.307 

345.568 2.176 
114.339 0.577 
46.230 0.370 
10.768 0.490 
4.009 0.248 
2.369 0.140 
1.396 0.214 

199 O.OS3 
29 0.022 

4.231.527 2.598 

5.464.356 0.533 

296.797 1.696 

5,761.153 0.553 
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ALTERNATIVAS MENSUALES DE LA CIRCULACION 

Durante el año 1925 la circulación general tuvo las si
guientes alternativas: 

Emisión con- Emisión con-
Emisión por . tra depó8itos tra depósitos Emisión a TOTAL 
cuenta de la de oro en las de oro en el cargo del Go-
Ley de Con- Legaciones Ar- Ba.ncoNac. biemoNac. CIRCULANTE 

FECHAS versión gen tinas 

31 Enero ..... 1.026. 779.481.28 293.018.258.44 l. 319.797.739.72 

28 Febrero ... 1.026. 779.481.28 28.266.454.54 293.018.258.44 1.348.063.194. 26 

31 Marzo ····· 1.026. 779.481.28 66.541.590.82 1.802.949.98 293.018.Z68.44 l. 388.142.280.62 

30 Abril 1.026. 779.481.28 66.777.136.26 '2.416.692.99 293.018.268.44 1.388. 991.468.97 

31 M!i<YO l. 026.779.481.28 41.691.646.37 2.279.138.46 293.018.258.44 1.363. 768.423.54 

30 Junio 1.026. 779.481.28 28. ~59. 88 6.32 1.449.955.80 Z93.018.258.44 l. 349.807.681.8 i 

31 Julio l. 026.779.481.28 8.797.622.73 621.886.99 293.018.268.44 1.329.217.249.H 

31 Ago.sto .... 1.026. 779.481.28 1.654.600.- 2•93.018.268.44 1.321.352.3139.72 

30 Septbre 1.026. 779.481.28 293.618.268.44 1.319. 797.739.72 
31 Octubre ... 1.026. 779.481.28 293.018.268.44 1.319. 797.739.72 
30 Nov''bre ... 1.026. 779.481.28 293.018.258.44 1.319. 797.739.72 
31 Dic'ibre .... 1.026. 779.481.28 293.018.268.44 1.319. 797.739.72 

La circulación general al 31 de diciembre de cada año, 
en el último quinquenio ha sido como sigue: 

1921 •••••• o ••••• $ cJl. 1.362.563.984.86 
1922 •• o o ••• o. o •• » » 1.362.563.984.86 
1923 ••••••• o •••• » » 1.362.563.984.86 
1924 ••• o ••• o o ••• » » 1.319.797.739.72 
1925 ............ » » 1.319.797.739.72 
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MOVIMIENTO DE ORO 

· Durante el año 1925 no se ha efectuado operación al
guna de Conversión por cuenta de la Ley N9 3871. 

El saldo existente al 31 de Diciembre de 1925 es de 
$ oro 451. 782: 984,018 y está constituído por las siguientes 
monedas de oro : 

Argentinos . 
Libras Esterlinas 
Aguilas (N. A.) ... 
XX Marcos alemanes 
XX Francos 
Alfonsinos . . . . . 

1.592.452 piezas 
30. 759.569 " 
25.639.166 " 
4. 243. 794 1;2 " 

377.208% '.' 
119.000 ,, 
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Fechas de la mayor y menor existencia de oro alcanza
da desde 1916 a 1925 y saldos arrojados al 31 de Diciembre 
de 'cada año. 

FECHAS MAXIMA MINIMA SALDOS 

J31 Diciembre .. 260.320.952,285 
91 li1 l 3 Enero ...... 237.291.606,934 

31 Diciembre .. 260.320.952.285 

19171 
31 Diciembre .. 261.597.777 ,(119 

2 Enero ...... 260.321.078,245 
l 31 Diciembre .. 261.597.777,019 

1918{ 
31 Diciembre .. 279.465.449,361 

2 Enero ...... 261.597.777,019 
31 Diciembre .. 279.465.449,361 

{ 31 
Diciembre .. 310.031.942,885 

1919 2 Enero ...... 279.465.449,361 
31 Diciembre .. 310.031.942,885 . 

f 31 Diciembre .. 466.476.764,118 
1920 l 2 Enero ...... 310.031.942,885 

31 Diciembre .. 466.476.764,118 

{ 31 Octubre .... 466.4 76.97 4,25 
1921 2 Enero ...... 466.476.764,118 

31 Diciembre .. 466.476.974,258 

1922 { 2 Enero ...... 466.4 76.97 4,258 
31 Diciembre .. 466.476.974,258 

1923 { ~ Novieml::ra 470.600.131.878 
1 

Enero ..... 1 466.476.974,258 
31 Diciembre. 

1 

~70.600.131,878: 

f 2 }j)nero ...... 
1 

470.600.131,878 
1924l 27 Noviembre . 451.782.984,018 

31 Diciembre .. 451.782.984,018 

1925 31 Diciembre .. 451.782.984,018 
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COMP AÑIAS DE SEGUl~OS 

Durante el año 1925 se ha producido el siguiente mo
vimiento de Títulos de Fondos Públicos depositados por las 
Compañías de Seguros en la Caja de Conversión, en cum
plimiento de la Ley de Patentes: 

Títulos Impories 
a oro a m/n oro sellado $ ejleg&l 

" Saldo al 31 Diciembre 1924 ...... 12.893 6.075 6.267.735.20 3.760.000.-

Entradas: 

Por canje de Utulos 1<30 13.000.-

13.023 6.076 5.280. n5 .20 3.760.000.-

Salidas: . 
Por retiro de garantías 781 772 308.100.- 550.0M.-

12.2142 5. 303 4.972.635.20 3.210.000.-

Por canje de titulas ··········· 15 13.000.-

Saldo al 31 de diciem•bre 1925 12.227 5.303 4. 959.635.20 3.210.000.-
" 31 de diciembre· 1924 ]2<. 893 6. 075 5.2•67.735.20 3.760.000.-
" 31 de diciembre 1923 12.915 6.226 5.223.735.20 3.910.000.-. 31 de diciembre 1922 12. 414 7. 989 4.897.803.20 4.610.000.-. 31 de diciem·bre 1921 12.471 9. 062 4.083.179.2·0 5.960.000.-
" 31 de diciembre 1920 11.283 8.319 3.553.672.- 6.510.000.-
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EXISTENCIA DE TITULOS DEPOSITADOS POR COM
PAÑIAS DE SEGUROS 

Alliance 
Atlas . 
British Traders C0 • Ltd .. 
Comercial Unión 
Fidelity Fenix Fire 
Ouardian 
La Baloise 
La Económica Limitada . 
La Federal 
La Gresbam 
La Mannheim 
Law Union y Rock . 
Liverpool y London y Globe .... 
London Assurance 
London y Scottish Assurance . 
Los Países Bajos 
Motor Union Insurance Co .. 
North British y Mercantile . 
Northern 
N orwich U nion Fire 
Norwich Union Life 
Nueva Zelandia 
Phoenix 
Prudential Assurance C0• • 

Royal 
Royal Exchange 
Scottish Union y National . 
Standard 
Sun Insurance Office 
Sun Assurance of Canada 
The Caledonian Ins. C0 • 

'fhe Employers Liability 
Union Assurance Society 
Union Marine 

Titulos $oro sellado 

28 
115 
180 
401 

1.199 
45 

396 
440 
71 
14 

1.343 
228 
877 
129 
787 
28 

326 
1.718 

156 
28 
81 

320 
204 
150 
449 
132 

28 
63 
28 

656 
1.035 

225 
333 

14 

12.227 

132.000.-
177.408.-
176.200.-
220.500.-
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000.-
66.024.-
66.000.-

176.000.-
133.164.-
176.352.-
132.048.-
176.097.60 
132.000.-
176.097.60 
220.000.-
176.048.-
132.000.-
75.400.-

220.752.-
220.000.-
150.000.-
221.760.-
220.000.-
132.000.-
66.528.-

132.000.-
66.000.-

176.000.-
133.560.:.._ 
220.048.-
66.000.-

4.959.635.20 
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Aachen y Munich 
Equitativa de los Estados Unidos . 
r,a Alemana 
La Baloise 
La Económica Limitada 
r.,a General 
I1ondon y r.ancashire 
L'Union 
The Home Insurance '--v. 
The i'J"ational Fire 
The Yorkshire 

Titulos 

348 
155 
164 
204 
537 
812 
356 
300 

1.219 
582 
626 

5.303 

Curso legal 

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

3.210.000.-



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

CUENTAS 

Circulación General: 

Oro: 

Emisión mayor en billetes 
menor " 

" níquel 
cobre 

$ 1.286.797.771.--
6.283.203.50 

25.846.338.20 
870.427.02 

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

Ley 3871-Art. 7.•-tConversión de la emisión fidueiaria.-Cuenta Emisión 

Caja, Oro ....................................................... . 
Ley 3871 - Art. 7.•- Conversión de la emisión fiduciaria- Cuenta Oro 

Varios: 

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

~~~- MONEDA LEGAJ, 1 

Debe 1 Haber 1 

1 

1 
- 1.319.797.739.72 

293.018.258.44 
1.026. 779.481.28 

-- -
- -

-- 3.222.200.--
3.210.000.--

12.200.-- -
- -
- -

1.323.019.939. 72 1.323.019.939.72 

ORO SELLADO 

Debe 1 Haber 

451.782.984.018 

-- 1 451.782.984.018 

-- 1 4.959.635.2()(¡ 

4.959.635.200 

- 1 19.500.--
19.500.--

456.762.119.218/ 456.762.119.218 

~·. LAFIANDRA 

Contador 

E. MALLEA GIL 

Secretario 
ALBERTO E. CASTEX 

Presidente 
MAXIMO GOWLAND 

Tesorero 
FORTUNATO B. ARZENO 

Director de Turno 

~N\IIJ1~ 
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VALORES EX!STENTES EN LA CAJA DE CONVERSION 
AL 31 DE' DICIEMBRE DE 1925 

Patoiales $ Curso legal 

Billetes habilitados: 

Emisión nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . 769.064.799.
Emisión usada: 

Para canje . . . . $ 12. 796. 358.
quemar . . " 22.049.090.50 

Por operaciones 
pendientes 4.569_30 34.850.017.80 

Monedas: 

Oro: Ley de Conversión N.• 3871 
Níquel nuevo . $ l. 755.800.-

usado . " 26.000.-
deterio-

rado 
Cobre en buen 

uso ........ . 
Cobre deteriora-

do .......... " 

Títulos: 

Garantías de las 
compañías de 
seguros. Títu
los de la Deu
da Interna y 

50.861.80 

2.944.18 

9.332.39 

Externa $ 3. 210.000.-
G a r a n t ías de 

e o n tratos: 
Deuda Inter-
na ......... . 

Certificados de 
depósito de tí
tulos en garan
tía de contra-
tos ......... . 

Cupones: 

12.200.-

Correspondientes a títulos de los 
precedentes ................. . 

1.844.938.37 

3.222.200.-

13.125.-

t Oro sellado 

451.782.984.018 

4.959.635.200 

19.500 

8.912.710 

808.995.080.17 456.771.031.928 



CIRCULACION GENERAL DE BILLETE$ POR LEYES Y TIPOS - Al 31 de Diciembre de 1925 

Tipo• 

De$ 1 
» » 2 
» >> 5 
>> » 10 
» >> 20 
» » 50 
» » 100 
» » 200 ,. » 500 
» » l. 000 

Layes 
3 Nov. 1887 
6 Sep. 189ú 
16 Oot. 1891 

8 En./94 c. 1. 

958.420 
337.181 
64.070 
29.017 
7.640 
2.839 
1.791 

835 
173 
16 

Billetes . . . l. 401. 982 
Pesos ..... 2.986.652 

Ley 
29 Oot, 

1891 

-
--

-
-

-

180 
-
-
180 

36.000 

Ley 
8 Enero 

189, 

-
8.387 

33.240 
11.250 
3.128 

805 
164 
381 

19 
1 

57.375 
501 384 

Ley No. 3505 20 de Septiembre de 1897 

Con sello U.S.A.B.B. P. Francéo P. :Miliani P. Portals 

266.263 291.805 134.522 41.162.383 5.411.62b 
-- - - -
- - 17.029 14.897.564 l. 412.259 
- - 5.963 21.696.716 379.994 
- - - -

- 365 3.416.286 128.900 
- -- 414 3.682.259 -
- - - - -
- - 7 193.916 -
- - 12 290.731 -

266.263 291.805 158.312 85.339.855 7.332.778 
266.263 291.805 354.447 1.259.346.563 22.717.860 

Total 
de 

Billetes 

48.225.018 
345.568 

16.424.162 
22.122.940 

10.768 
3.549.195 
3.684.628 

1.396 
194.115 
290.760 

94.848.550 
--

Total 
de 

PQBOI elleg. 

48.225.018.-
691.1J6.-

82.120.810. 
221. 229.400. --

215.360.-
177.459.750.-
368.462.800. 

279.200.-
97.057.500 ... 

290.760.000.-

1.286.500.974.-
Exieten, ad~más,_ ~n circu~ación, de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional; cuya 

claslficacwn por t1pos no se conoce . . . . . . ....................................... 296.797.-

Ley Ley 
4. Octubre 21 Agosto 

1883 l89Q 

1.353.014 582.032 

· EMISION MENOR DE $ 0.50 

Ley 
29 Sepbre. 

1891 

72.667 
11 

Ley 20 de Septiembre de 1897 

P. Francéo Dec, 21/6/1918 P. Miliani 

47.897 494.335 10.016.462 12.566.407 6.283.203.50 
107.414.957 1.293.080.974.5Q 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

Representada por el encaje de' oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Naci6n 

Argentina y los Bonos por depósitos de oro en las Legaciones (Ley N•. 9480), en 31 de Diciembre de 1913 a 1925. 

Circulación General 
Existencias en $ oro Existencias en $ oro 

Fondo de Conversión TOTAL 
Relación 

Años eQ. la en las 
a papel Banco de la Nación $oro 

por 
Caja de Conversión Legaciones $ 100 oro 

1913 823.263.044.93 233.197.716.028 - 30.000.000.-- 263.197.716.028 72.659 
1914 803.280.274.77 221.710.205.267 2.695.092.760 10.000.000.- 234.405.298.027 66.320 
1915 987.645.614.82 237.291.606.934 68.344.441.170 10.000.000.-- 315.636.048.104 72.633 
1916 1.013.098.518.39 260.320.952.285 56.514.373.620 10.000.000.- 326.~35.325.905 73.320 
1917 1.013.136.756.24 261.597.777.019 55.254.373.620 10.000.000.-- 326.852.150.639 73.321 
1918 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000.- 389.032.642.534 76.587 

1919 1.177.174.475.33 310.031.942.885 78.996.804.770 10.000.000.- 399.028.747.655 77.039 

1920 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4.12-3.157.620 10.000.000.- 480.599.921.738 80.163 

1921 1.362.563.984.86 468.476.974.2511 4.123.167.620 10.000.000.- 480.600.131.878 80.163 

1922 1.362.563.984.86 466.476.974.258 4.123.157.620 10.000.000.- 480.600.131.878 80.163 

1923 1.362.563.984.86 470.600.131.878 - - 470.600.131.878 78.500 

1924 . 1.319.797.739.72 451.782.984.018 - - 451.782.984.018 77.798 

1925 1.319.797.739.72 451.782.984.018 - - 451.782.9R4.018 77.79S 
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'Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la ley N.• 3871' 
de 4 de noviembre de 1899 a 31 de diciembre de 1925. 

Años Entradas Salidas Saldos 

1899 diciembre l. 573 110 l. 463 
1900 1er. trim. 8.036.993.63 7.584.348.28 454.108.35 

2do. " 10.359.992.97 10.801.826.42 12.274.90· 
3er . . 12.274.90 
4to. .. 

1901 1cr .. 196.32 130.96 65.36-
:!do. " 115.- 180.36 
3er . .. 
4to . .. 

1902 1er. .. 
2do . " 
Ser. .. 
4to. " 21.026.49 18.183.05 2.843.44 

1903 1er. .. 13.211.493.53 l. 691.538.- 11.522.798.97 
2do. .. 22.313.616.92 2.477.086.59 31.359.329.30 
3er. 8.651.836.76 2.158.018.91 37.853.147.15 
4to. " 1.864.473.35 1.476.473.28 38.241.147.22 

1904 1er. " 4.489.475.25 l. 830.751.14 40.899.871.33 
2do. .. 5. 961.112.34 3.623.508.34 43.237.475.33 
3er. .. 2.257.126.87 3.608.299.51 41.886.302.69 
4to. .. 9 . 4 7 5 . 8 2.6 . 3 9 l. 020.490. 2'7 50.341.638. 81 . 

1905 1er. .. 20.658.044.05 553.723.25 70.445.959.61 
2do. " 6.142.911.15 660.903.92 75.927.966.84 
3er. .. 5.112.195.44 787.284.06 80.252.878.22 
4to. .. 10.361.682.68 462.512.- 90.152.048.90 

1906 ler. .. 12.985.780.02 625.509.82 102.512.319.10 
2do " 5.040.813.95 2.976.967.76 104.576.165.29 
3er. .. 542.314.88 10.779.867.48 94.338.612.69 
4tc . .. 9.665.242.75 l. 272.841.05 102.731.014.39 

1907 lar. .. 16.587.086.66 743.676.45 118.574.424.6() 
2do " 7.749.429.43 3.745.996.06 122.577.857.97 
3er. " 1.615.642.63 12.463.373.81 111.730.126.79 
4to. .. 4.703.758.27 11.320.013.56 105.113.871.50 

1908 1er. .. 22.609.557.722 1.333.979.998 126. :1'89. 449.224 
2do " 4.460.995.160 6.317.915.882 124.532.528.502 
3er. .. 1.265.402.776 4.564.369.862 121.233. 5·61. 41J 
4to. .. 5.880.299.508 392.136.976 126.721.723.94~ 
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Años Entradas Salidas Saldos 

1909 1er. trim. 31.369.965.535 706.820.312 157.384.869.171 
2do " 14.347.105.326 786.631.756 170.945.342.741 
3er. " 2.595.877.175 610.898.904 172.930. S21. 012 
4to. " l. 86S. 400.911 2.27S.824.265 172.519.897.658 

1910 1er. " 30.377.S7S.8S1 987.252.024 201.910.019.465 
2do " l. 327.109. 71S 1S.715.77S.218 189.521.S55.960 
3er. " 4S9.191.S27 S.852.595.158 186.107.952.129 
4to. " 1.845.921.741 l. 959.487.920 185.994.S85.950 

1911 1er. " 9.925.745.446 83S.684.008 195.086.447.S88 
2do " 2. 081. S85. 450 888.206.S86 196.279.626.452 
3er. " 403.428.160 4.026.472.870 192.656.581.742 
4to. " 2. 021. S 51.912 5. 62.9. S05. 025 189.048.628.629 

1912 1er. " 9.441.575.5S9 3.S76.150.654 195.114.05S.514 
2do " 19.60S.023.740 850.979.156 21S.866.098.098 
ser. " 6.79S.589.599 680.S97.3S7 219.979.290.S60 
4to. " 3.619.S46.624 723.106.S24 222.875.530.660 

1913 1er. " S6.888.699.119 l. 998. 7S5. 007 2,57. 765.494.772 

2do " 9.575.488.236 80•6. 648.566 266.534.S34.442 
ser. " 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 
4to. " 1.477.853.S30 20.605.631.031 23S.197.716.028 

1914 1er. " S.433.S83.072 4.97S.1SS.508 231.657.965.592 

2do " l. 851.195.111 20.518.819.125 212.990.341.578 
ser. " 29.263.040.096 20.586.926.126 221.666.455.548 
4to. .. 4S.749.719 221.710.205.267 

U15 1er. " 4.229.815.548 225.940.020.815 

2do " 3.695.516.281 229.635. 5S7. 09 6 
Ser. " 4.529.438.978 2S4.164.976.074 
4to. " 3.126.630.860 2S7. 291.606. 9S4 

1916 ler. ·" 7.818.276.4S8 245.109.88S.372 
2do " 4.177.262.762 249.287.146.134 
3er. " 7.246.799.862 -'- 2.56. 5SS. 945.996 
4to. ' S.787.006.289 260.S20.952.285 

1917 1er. " l. 26'9. 420. 25'6 261. 5·90. 372.541 
2do " 2.045.442 261.592.417 .98S 
Ser. " 3.447.216 261.595.865.199 
4to. " 1. 911.82.0 261.597.777.019 

1918 1er. " S18.006 261.598.095.025 
2do " 19.040 261.598.114.065 
3er. " 261.598.114.065 
4to. " 17.867.S35.296 279.465.449.S61 
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Años Entradas Salidas Saldos 

1919 1er. " 279.465.449.361 
2do " 279.465.449.361 
3er. " 23.959.319.156 303.424.768.517 

4to. " 6.607.174.368 310.031.942.885. 
1920 1er. " 44.161.089.400 354.193.032.285 

" 2do " 76.806.647.611 430.999.679.896 

3er. " 28.460.651.222 459.460.331.118 

4to. " 7.016.433.- 466.476.764.118 

1921 ler. " 29.200 466.476.793.318 

2do " 175.940 466.476.969.258 

3er. " 466.476.969.258 

4to. " 5.- 466.476.974.258 

1922 1er. " 466.476.974.258 

2do " 466.476.974.258 

3er. " 466.476.974.25& 

4to. " 466.476.974.258 

1923 1er. " 466.476.974.258 

2do " 466.476.974.258 

3er. " 1.281.044.520 467.758.018.778 

4to. ,. 2.842.113.100 470.600.131.878 

1924 1er. , 470.600.i31.878 

2do " 4.093.780.- 466.506.351.878 

ser. , 10.080.295.860 456A26. 056.81 ~ 

4to. " 4.643.072.- 451.782.984.018 

1925 1er. " 451.782.984.018 

2do .. 451.782.984.018 

3er. ., 451.782.984.0U 

4to. " 451. n2. 984. o a 
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.RETIRO ANUAL DE LAS EMISIONES ANTIGUAS 

PORCENTAJE 
Años Billetes Pesos 

Billetes Pesos 

1909 ...... 1.847.496 8. 711.033.-. 22.64 32.17 

1910 ...... 998.505 4.786.127.50 15.82 26.05 

1911 ... : .. 571.939 2.906.972.50 10.76 21.40 

1912 ...... 192.840 l. 565 .492.- 4.07 14.66 

1913 ...... 103.165 966.150.- 2.27 10.60 

1914 ...... 62.170 775.144.50 1.39 9.51 

1915 ...... 43.236 418.977.- 0.99 5.68 

1916 29.530 274.876.50 0.68 3.95 

1917 24.953 220.880.50 0.58 3.31 

1918 ...... 11.428 149.161.50 0.27 2.31 

1919 ...... 8.858 118.700.50 0.21 l. 77 

1920 ...... 7.538 79.238.- 0.18 1.~8 

1921 ...... 7.469 128.315.50 0.18 2.11 

1922 .· ..... 5.342 83.321.50 0.13 1.39 

1923 ...... 6.102 64.191.- 0.14 1.09 

1924 ...... 5.075 38.562.50 0.12 0.66 

1925 ...... 3.726 32.706.- 0.09 0.57 
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CIRCUL.A.CION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Billetes (1) Pesos 

Al 31 de Diciembre de 1908 8.160.899 27.081.003.-
» » » » » 1909 6.313.403 18.369.970.-. 
» » » » » 1910 5.314.898 13.583.842.50 
» » » » » 1911 4.742.959 10.676.870.-
» » » » » 1912 .... 4.550.119 9.111.378.-
» » » » » 1913 4.446.954 8.145.228.-
» » » » » 1914 4.384.784 7.370.083.50 

>> » » » » 1915 4.341.548 6. 951.106. 50 

>> » » » » 1916 4.312.018 6.676.230.-
» » » » » 1917 4.287.065 6.455.349.50 
» » » » » 1918 4.275.637 6.306.1S8. 
» » » » » 1919 4.266.779 6.187.487.!30 
~) » » » » 1920 4.259.241 6.108.249.50 
» » » » » 1921 4.251. 772 5.979.934.-
» » » » » 1922 4.246.430 5.896.612.50 
)' » » » » 1923 4.240.328 5 . 832 .421. 50 
» >> » » » 1924 4.235.253 5.793.859.-
» » » » » 1925 4.231.527 5. 761.153.-

(1)-El número de billetes circulantes excluye los de la emisión 
antigua autorizada del Banco Nacional, representada por $ 296.797.
en 31 de Diciembre de 1925, cuya clasificación por tipos no se conoce. 



LA CIRCULACION DE BILLETES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

Con relación . al número de billetes circulantes 

" De ' 1.-

48.226.018 billetes.-

De $ 10.-

Total de los billetes circulantes: 107.414.957 

El sector en negro representa el número de los billetes 
circulantes de $ 2, 20, 200, 500 y 1000, que es de 345.568; 
10.768; 1.396; 194.115 y 290.760 respectivamente, lo que 
hace mi total de 842.607 billetes. 

Con relación al valor de los billetes circulantes 

billetee de $ 

Valor total de los billetes circulantes: 1.293.080.974,50 

El sector en negro representa el valor de los billetes 
circulantes de $ O. 50, 2, 20, 200 y de la emisión antigua del 
Banco Nacional; que es de 6.283.203,50; 691.136; 215.360; 
279.200 y 296.797 pesos respectivamente, lo que forma un 
total de $ 7.765.696,50. 



LA CIRCULACION DE NIQUEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

Con relación al número de monedas circulantes Con relación al valor de las monedas circulantes 
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'l'otal de monedas circulantes: 241. 3Gl.l:J:J Valor total de las monedas circulantes: 25. S 16. ::::s. 20 



CASA DE MONEDA 



La labor de los talleres de la Casa de Moneda, en 1925, 
queda concretada en el siguiente detalle: 

N.• de piezas Importe $ m¡~ 

Acuñación de monedas de níquel . . 13 .168. 928 l. 499.034.65 
Impresión de billetes de banco . . . 37.669.906 103.062.774.-

" valores ............. 2.153.760.411 462.586.788.90 
" trabajos sin valor . . l. 775. 951 

Trabajos varios . . . . . . . .. . . . . . . .. . 13.385 
Reparaciones electro-mecánicas .. 
Análisis químicos varios ........ . 

1.013 
269 

Totales . . . . . . . . 2.206.389.863 567.148.597.55 

'PRESUPUES'J'O-JXVERSIONES Y )RECAUDACIONES 

El ejerc·icio de 1925 se caracterizó por la obra de con
solidación del estado financiero de la Repartición, lo que 
permitirá que el que se inicia se desarrolle con el mejor 
éxito. Basta comparar las cifras de año 1925 con las de años 
anteriores, para comprobar el adelanto en la situación finan
Ciera. 

El ejercicio se ha desenvuelto con toda facilidad, ha
biend? llegado a fín de él, con un supéravit de $ m[n. 
14.0:34,70 sobre los fondos autorizados por Ley de Presu
puesto. 

Recaudación. - En concepto de trabajos remunerados, 
la Casa de Moneda ha recaudado $ m\n. 508.984.51, impor
te que ha sido depositado en la Tesorería General de la Na
e~ón, ingresando a la cuenta especial "Decreto 945 de Sep-
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tiembre de 1924". Además, la Contaduría General de la Na
ción acreditó en la mencionada cuenta, por el mismo concep
to, $ m[n. 7.136. 78, lo que hace un total de $ m[n. 516.121.29. 

Estudiadas comparativamente las recaudaciones efec
tuadas y los aportes ingresados a rentas generales, se llega 
a la comprobación que el año actual marca la cifra más al
ta en cuanto a recaudación -, $ m[n. 516.121.29; habiendo 
ingresado igualmente la suma mayor a rentas generales,
$ m[n. 415.055.33. 



Monedas 

• MONEDAS DE NIQUEL ACUfilADAS PARA EL GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 

N.o de piezas Peso en gramos Importe en $ mln. 

de 5 centavos ............................. 3.955.031 7.905.631 197.751.55 
10 " ............................. 5.414.963 16.247.304 541.496.30 
20 " •• o •••••••••••••••••••••••••• 3.798.934 15.204.288 759.786.80 

---
Totales ..................... 13.168.928 39.357.223 1.499.034.65 

1-' 
1-' 
01 



BILLETI!S DE BANCO, IMPRESOS POR LA CASA DE MONEDA PARA LA CAJA DE CONVERSION 

Billetes de 

N. 0 de piezas 

5o centavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 957.000 
1 peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .142. 000 
5 

10 

50 

pesos 3.487.000 
3.183.300 

594.000 

Billetes malos de fábrica de 50 centavos ........... . 124.500 
150.334 
11.266 
20.506 

1 peso .......... · ...... . 
5 pesos ............... . 

10 

Totales 

37.363.300 

306.606 

37.669.906 

Importe en $ m¡n. 

6.478.500 
17.142.000 
17.435.000 
31.833.300 
29.700.000 

62.250 
150.334 

56.330 
205.060 

102.588.800 

473.974 

103.062.774 

..... ..... 
0":1 



VALORES CONFECCIONADOS PARA DIVERSAS REPARTICIONES 

Para la Administración General de Impuestos Internos 

" Adro. Gral. de Contr. Territ. Patentes y Sellos .... . 

" Dirección General de Correos y Telégrafos ...... . 

" Caja Nacional de Ahorro Postal ................ . 

" el Consejo Nacional de Educación ................ . 

'' la Administración de la Lotería de Benef. Nacional .. 

" el I¡anco Hipotecario Nacional .................... . 

" Crédito Público Nacional ...................... . 
" Ministerio de Hacienda ........................ . 

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

Número de piezas 

l. 464. 583. 304 
61.920.535 

414.057.510 
205.757.250 

2.290 
3.482.002 

110.310 
37.210 

3.810.000 

2.153.760.411 

.IMPORTE 
$ mJn. $ o¡s. 

69.075.057.83 
103.994.813.80 
25.683.345.00 
30.336.095.00 
2.802.750.00 

61.992.000.00 
100.000.000.00 
59.730.000.00 

8.972.727.27 

462.586.788.90 

3.948.000.00 

3.948.000.00 

J-1 
J-1 
-:¡ 
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Confección de formularios, planillas, boletas y libros en 
blanco 

Para la Administración General de Impuestos 
Internos ............................. . 

" el Ministerio de Hacienda .......... . 

" las Obras Sanitarias de la Nación .... . 

" el Crédito Público Nacional ......... . 

Total ....... . 

NQ de piezas 

947.578 
140.371 
688.000 

2 

l. 775.951 



Fundiciones: 

Fundiciones de oro ................ . 
" plata .............. · 

Cuños, punzones y matrices: 

TRABAJOS VARIOS 

16.960.20 
3.079.0C 

gramos ................................ . 

Reproducciones de cuños para monedas de níquel ................................... . 
" punzones 
" matrices 

Torneados de cuños 
" punzones 
" matrices 

Templaduras de cuños 
" punzones 
" matrices 

Galvanoplastia y fotograbado: 

Reproducciones de clisés para impresión billetes de Banco ................................ . 
" (varias) ................................ · ..... · · · 

fotograbados ............................................. . 

Número de piezas 

7 
1 

501 
3 
4 

501 
3 
4 

501 
3 
4 

3.573 
7.984 

296 

8 

1.524 

11.853 

Totales ..................... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13.385 

¡....1 

~· 



-120-

Trabajos efectuados por la Oficina de Ensayes 

N.• de piezas 

a) Análisis para la Casa de Moneda. 

Papeles ................................ . 
Sulfato de cobre ....................... . 
Aceites minerales ...................... . 
Metales de zinc ........................ . 

" estaño ..................... . 
Pasta gelatina ......................... . 

b) Análisis solicitados por particulares. 

Metales de oro ........................ . 
plata ...................... . 
completos ................. . 

Cenizas de oro ......................... . 
" platino ..................... . 

c) Informes y análisis para la Policía de la Capital. 

Sobre falsificación de monedas ......... . 

d) Análisis solicitados por la Caja de Conversión. 

Papeles para impresión de billetes ..... . 

e)Análisis para la Dirección de Contribución Territo
rial y Patentes. 

Informes y análisis de estampillas ...... . 
" " papel sellado ... . 

f) Análisis para la Aduana de la Capital. 

Informes de papeles ................... . 

g) Análisis para el Ministerio de Hacienda. 
Estampillas ............................ . 

h) Análisis para el Juzgado Federal de Santa Fé. 
Sobre falsificación de billetes de banco 

123 
12 
32 
11 
10 
12 200 

12 
3 
2 
4 
4 

3 
3 

25 

3 

30 

6 

3 

1 

1 

Total . . . . . . . . . . 269 



Monedas de 

MONEDAS DE NIQUEL ENTREGADAS AL GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 

5 centavos 
10 
20 

'l'otales .................... . 

N.o de piezas Peso en gramos Importe en$ min. 

3.980.000 
5.275.000 
3.625.000 

12.880.000 

7.964.455 
15.825.806 
14.506.004 

38.296.265 

199.000 
527.500 
725.000 

l. 451.500 

'""' !'..:> ...... 



De $ 

.. .. 
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ENTREGAS DE BILLETES DE BANCO A LA CAJA 

DE CONVERSION 

Buen.o,s Malos Totales 

0.50 •••••••••• o 11.598.000 195.586 11.793.586 
1.- ••••••••• o • 17.962.000 320.680 18.282.680 
5.- ••••••••• o. 3.505.000 60.724 3.565.724 

10.- ••• o •• o •••• 3.183.300 43.780 3.227.080 
50.- ........... 228.000 48 228.048 

100.- ........... 4.500 2.136 6.636 

500.- ........... 6 6 

1000.- • o ••••• o o •• 6 6 

Totales ........ 36.480.800 622.966 37.103.766 



VALORES ENTREGADOS A DIVERSAS REPARTICIONES 

A la Administración General de Impuestos Internos 

•· " Adm. Gral. de Cont. Territ., Patentes y Sellos 
·- " Dirección General de Correos y Telégrafos ...... . 

•· " Caja Nacional de Ahorro Postal ................. . 

Al Consejo Nacional de Educación .................... . 

A la Administ. de la Lotería de Beneficencia Nacional .. . 

Al Banco Hipotecario Nacional .......................... . 

Crédito Público Nacional ........................... . 

" Ministerio de Hacienda .............................. . 

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

Número de piezas 

l. 500 .184. 632 
61.770.428 

412.227.510 
207.097.750 

27.490 
3.507.002 

110.310 
37.210 

3.810.000 
---

2.188.772.332 

IMPORTE 
$ m¡n. $ o¡s. 

71.062.423.88 
104.272.313.45 
25.581.545.-
30.250.425.-
13.599.350.-
62.044.500.-

100.000.000.-
59.730.000.-
8.972.727.- 3.948.000.-

475.513.284.33 3.948.000.-

...... 
!':) 
c..:> 



CUENTAS ESPECIALES POR TRABAJOS REMUNERADOS 

Gastado 
Año Recaudado Sueldos Materiales Totales Beneficios 

1916 ............ 202o171o53 - 143o707oll 143o707o11 58o464o42 

1917 •• o ••••••••• 294o202o03 152o34 186 o 871.03 187o023o37 1070178066 
1918 ••• o ••••••• o 3590590085 30o342o01 269o733o37 3000075038 59o515o47 
1919 406o093o79 80 o 621.10 3120132096 3920754006 13o339o73 

....... 
•• o o •••••••• ~ 

1920 •••••••• o ••• 407o877o89 81.393 o 99 
~ 

322o882o20 404o276o19 3o601. 70 
1921 • o •••••••••• 501.074 o68 158o024o6H 270o330o16 428o354o82 72o719o86 
1922 o ••• o o •••••• 44lo031o82 196.476 o 21 244o493o98 440o970o19 61o63 
1923 •••••• o o o ••• 364o166o96 2040140047 830100043 287o240o90 76.926.06 
1924 ............ 5060691.45 - 154o449o10 1540449.10 352.242.35 
1025 •••••••• o ••• 516.121.29 - 1010065096 101.065.96 415.055.33 

Totales .... 3.999o022o29 7510150078 200880766030 2.839.917.08 1.1590105.21 



CONSUMO DE MATERIALES DURANTE EL AfilO 1925 

Año 1925 
1 1 

Tintas y Material ¡cons. del efcGastos de~iles de Utiles y 

1 

Máquinas 
1 

Papeles 
Barnices vario 

. Of. y art. de . . 
herram. 

Total 
e mstalac. limpieza escntono 

Enero •••••• o •• o ••• o 25.062.50 1. 332.13 1.022. 72 159.96 90.93 225.88 176.65 2.428 30.458.77 
Febrero ............. 17.880.91 1.658.- 1.570.92 341.05 53.04 683.19 301.62 - 22.488.73 
Marzo •• o •• ~ • 22.269.26 1.825.13 1.489.18 29.81 551.50 435.64 34.20 - 26.634.72 
Abril o ••• o ••• o •• o o o. 18.601.30 1. 767.20 1.214.59 16.58 219.21 108.45 66.40 - 21.993.73 
Mayo ••••• o •••••••• o 18.021.13 1. 515. ::;8 1.102. 08 491.23 161.73 131.90 68.93 - 21.492.38 
Junio ............... 21.636.34 1. 443. (¡3 1. 306.93 305.79 245.93 231.80 51.63 - 25.221.45 

--
Total 1er. semestre .. 123.471.44 9.540.87 7.706.42 1.344.42 1. 322.34 1.816.86 699.43 2.428 148.329.78 

Julio ................ 23.471.16 2.164.49 2.439.49 445.38 189.47 83.70 341.86 15 29.150.55 
Agosto .............. 22.084.91 1. 689.38 993.48 106.31 152.22 113.52 61.90 - 25.201.72 
Septiembre .......... 24.899.93 1. 961.95 1.334.06 1.129.06 135.33 297.76 74.22 - 29.832.31 
Octubre ............. 25.035.53 1.535.92 1.448.91 203.36 193.50 284.44 793.27 - 29.494.93 
Noviembre ••• o •••••• 

30.864.73 2.063.78 1.505.71 180.33 1.021.04 459.91 930.47 - 37.025.97 
Diciembre • o •••••••• 

20.755.82 2.472.85 1. 495.59 158.55 207.88 301.52 525.98 - 25.918.19 
Total 2." semestre .. 147.112.08 11.888.37 9.217.24 2.222.99 1.899.44 1. 540.851 2.727.70 15 176.623.67 

Primer semestre 123.471.44 9.540;87 7.706.42 1.344.42 1. 322.34 
1 

699.43 2.428 .... 1. 816.861 148.329.78 
Segundo semestre .. 147.112.08 11.888.37 9.217.24 2.222.99 1.899.44 1.540.851 2.727.70 15 176.623.67 

270.583.52 21.429.24 16.923.66 3.567.41 3 .221. 78 3. 427 .'13 2.443 324.953,45 3.357.71 
1 
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DIAGRAMA DEL VALOR DE LOS BILLETES IMPRESOS ENTREGADOS A LA CAJA DE CONVERSION 
1911 . 1925 
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DIAGRAMA DE LOS VALORES ENTREGADOS A DIVERSAS REPARTICIONES 
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VALORES IMPRESOS ENTREGADOS A LOS 4 CONSUMIDORES MAS IMPORTANTES 
1911-1925 
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DIAGRAMA DEL CONSUMO REAL DE IATERIAS PRIMAS Y OTILES EN 1926 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 



ESTADO DE LA DEUDA INTERN4. 

La circulación de la deuda interna consolidada de la 
Nación a la fecha del cierre del balance anual, ascendió a 
pesos 457.330.680 de curso legal y $ 199.273.600 oro se
llado, lo que forma un total de $ 910. 225.225.45 moneda 
nacional de curso legal. 

En esta última suma están incluídos los empréstitos Cré
dito Argentino Interno 1924, Bonos de Obras Sanitarias de 
la Nación, 2~ Serie, y Crédito Argentino Interno 1925, cuya 
emisión se dispuso en el transcurso del año. 

Además de estos empréstitos figura en el total en cir
culación el Bono de $ 10.000.000 de curso legal, emitido a 
favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, cuya renta de 6 olo anual debe considerarse perpétua 
en virtud de lo dispuesto en la Ley N.9 4349. 

Durante el año 1925, se han rescatado de los diferentes 
empréstitos, por medio de amortizaciones ordinarias en los 
respectivos vencimientos, $ 9. 279. 300 de curso legal y $ 
5 .189. 000 oro sellado, valor nominal, lo que dá un total de 
pesos 21.072. 481.82 curso legal. 

Estas amortizaciones han importado en efectivo la su
Ina de $ 8.382.695.34 curso legal y $ 3.134.688.56 oro se
llado, respectivamente, que convertidos a IUoneda nacional, 
dan un total de $ 15.506. 987. 52 curso legal. 

La amortización debajo de la par de los empréstitos a 
curso legal, ha permitido rescatar un excedente sobre los 
totales que correspondían amortizar en los vencimientos del 
año, que asciende a $ 828. 675. 66 curso legal. 

l.JOS beneficios obtenidos en el rescate de los emprfsti
tos a oro, por diferencias de cotización en igual período, al-
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canza a $ 633. 963. 40 oro sellado, o sean $ l. 440. 825. 91 
curso legal. 

EMISION 

En cumplimiento del decreto de enero 22 de 1925, se 
ha emitido el empréstito ''Crédito Argentino Int<>rno 
1924'' por pesos 44. 070. 000 moneda nacional de curso legal, 
en títulos de 6 ojo de renta y 1 ojo de amortización anual 
acumulativa. 

De conformidad con el decreto de junio 24 de 1925 se 
ha procedido a emitir la 2:; Serie de Bonos de Obras Sani
tarias de la Nación, Leyes 10998 y 11165, por valor de pe
sos 15.000.000 moneda nacional de curso legal, de 6 ojo de 
renta y 1 ojo de amortización acumulativa, en las condicio
nes establecidas en las leyes precitadas. 

Igualmente se ha resuelto la emisión del "Crédito Ar
gentino Interno 1925" por $ cjl. 36.000.000, ordenada por 
Acuerdo y Decreto de fechas 22 y 28 de diciembre de 1924. 

Comprobación de pagos ·y quema de valores. - Duran" 
te el año transcurrido; la Junta ha comprobado pagos efec· 
tuados por la Tesorería, previa fiscalización de la oficina de 
Contralor e intervención de la Contaduría, por importe 
equivalente a $ 63.287. 615. 66 moneda nacional, por con
ceptos de servicios de renta y amortización de empréstitos 
nacionales y municipales, incinerándose en su presencia to
dos los cupones abonados y archivándose, previa inutiliza
ción, los títulos que se habían rescatado por operaciones or
dinarias y extraordinarias. 

DEUDA MUNICIPAL 

El movimiento de la deuda interna consolidada de la 
Municipalidad de la Capital, a cargo de esta Administración, 
y sn situación al terminar el año transcurrido, se refleja 
en las cifras del balance correspondiente. 

Los servicios de renta de los respectivos empréstitos 
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han sido abonados con puntualidad. Los de amortización 
se han efectuado periódicamente, hallándose al día. 

Con el objeto de regularizar definitivamente la amor
tiY.ación de los Bonos del empréstito de Pavimentación de 
1910, emitidos por las Leyes 7091 y 8210, que al 19 de Julio 
dt> 192fí se hallarían en circulación, la Intendencia Muni
cipal, por Decreto de junio 15 de 1925, resolvió declarar 
amortizados a la par, el día 19 de julio, los títulos emitidos 
por las expresadas leyes, que en esta última fecha se halla
r:m en circulación, solicitando del Crédito Público N acio
nal, se adoptaran las disposiciones c<>nsiguientes. 

En tai virtud y por resolución de 19 de junio de 1925, 
se hizo saber a los tenedores que, previo pago de los intere
ses corridos hasta el 30 de junio, se declaraban amortizados 
a la par los bonos mencionados, cesando en consecuencia 
el servicio de renta de los mismos, debiendo ingresar los 
títulos con e u pón 1 o de enero de 1926. 

La circulación total a la fecha del balance, alcanza a pe
sos 42.584.936. 97 moneda nacional. lJas cantidades abo
nadas por concepto de renta de las distintas deudas muni
cipales, ascendieron a $ 2. 031. 698. 90 de curso legal, y lo pa
gado por amortizaciones ordinarias, sumó $ 7. 485. 804. 37 
de igual moneda. Los títulos de Pavimentación de 1910, reti
rados por la resolución de la Intendencia, que se menciona, 
sumaron $ 4.157. 700 m\n. 

Los bonos de pavimentación de 1904 y 1910, cancelados 
en amortizaciones extraordinarias por pago de afirmados 
recibidos de la Administración General de Contribución de 
Pavimentos, durante el año, suman $ 1.993.000 m\n. 

Re han emitido $ 24.923.100 en bonos de 1910, por re
emisión de la ley 7091, de cuya suma corresponden: $ 43 000 
a la P Serie, $ l. 762.100 a la 2~ Serie, $ 3. 785.000 a la 3~ 
Serie, $ 4 .497. 600 a 'la 4'-' Serie, $ 8. 882.000 a la 5", $ 4.797.600 
a la 6~ Serie y$ 1.155.800 a la 7"' Serie. 
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Movimiento de la Deuda Interna de la 

EMPRESTITOS 

FECHA DE LA LEY r DESTlNO_O DENOMINACION 

ORO SELL.A.DO 
N°. 224 de 30 de Sf:U)ti&mtbr-e de 1869 Deuda a Extranjeros ................... . 

1231 " 12 " Oetubre " 1882 Ba.n.co Nacional .............•..•...••..... 
191i " . 2 " Diciembre " 1886 J3¡meo N&~clonal ........................• 
1968 " 12 " Agosto " 1887 ;Ba~o de la. Provincia .........•.....•.. 
2216 " 3 " Noviembr-e " 1887 Bancos Nacionales Garantidos .......... . 
2412 " 10 " Novieznbre ., 1888 Crédito, ~e 18.- Provincia de . .:Bue-no-s Aires , • 
2842 " 29 • Octubre " 1891 Banco Hipotecarlo Nacional ......... " ... . 
4600 " 21 " Agost~ • 1905 Crédito Aug!>MiRO" Int&rito; lt&7 .....••... 

" 5559-5681-6011 de 11 y 12 de. Septiem· ____ _ 
bre y 19 de Octubre' de 1908 Cl:étlito Arpntin.o Interno .1909 ......... . 

!300 de 20 de .Julio de 1909 Crédito Argentino Interno 1910 ......... . 
8123 " 3 " .Junio " 1911 Internos de Obras Públicas ......•....... 

10067 " 27 " Enero " 1916 Crédlito Argentino Interno a oro 1916 .... 
10227 " 22 " Febrero • 1917 Crédito Argentino Interno a oro 1917 •... 
11178 " 4 " Octubre " 1921 Crédito Argenthw Interno 1921 ......... . 

CURSO LEGAL 
251 de 1 de Octubre de 1860 Empréstito Buschenthal ................. . 

79 " 6 " Noviembre • 1863 Pago de Deudas (Hards Dollars) ..•..... 
i1 y 362 Octubre 16 y 17 d·e 

1863 y 18~9 Pu<>ntee y Ca.mlnos ...................... . 
581 de 6 de Noviembre de 1872 Accfones del Banco Nacional ........... . 
830 " l-9 " Octubre " J..876 Billetes .de Tesorerfa. .......... , ..•... , .. . 
832 • 21 " Octubre 1876 Pago de Deudas 
835 " 24 " Octubre 1876 Billete~~ ·de. TeSQrerfa .........•........... 

1100 " 2 " Septiembre 1881 Guerreros de la Independencia .......... . 
1107 " 25 " Septiembre l88Í Baneo .de -la Provincia ... : .. _;: ........... . 
1124 " 28 " Octubre 1881 ObHgrucionea Puerto del Riachuelo ..... . 
1136 " 6 • S..ptiemi:Íre 18.i2 Indenmiz..elón al Banco Nacional ....... . 
1194 " 7 " Septiembre 1882 De-p6sit() de Lan,ús ..................... . 
1333 " 27 " Septiembre 1883 Banco de la. Provincia •..•........•...... 
1386 " 26 " Octubre 1883 Edificios Públicos de la Provincia ..... . 
1418 " 30 " .Jun-io 1884 Guerreros de <111. Independ<'ncia y del Bra!IU · 
2782 " 23 " .Junio • 1891 Empréstito Nacional Interno ............ . 
28H " 16 " Octubre 1891 Canje de Acciones del Ba.n.co Nacional .. . 
3069 " 6 " Enero 1894 .D•euda. Interna. Cou·solidada. ............ . 
3499 " 7 " Agosto 1S91 Exünci6n de la. langosta.·· ........•...•.... 
3,683 " 15 " En1ero 1898 Coneejo Nacional de Educación ...... o ••• 

3684 " 17 " Mayo 1898 Empréstito Popular ....... ·.: ...•.....•..• 
4272 " 16 " En,ero '' 190S Edifilcación EscoLar o o .•. o •••••••••••.• o .• 
4290 '' 1 " Febrero • 1904 Ediftca.ción de Cuarteles, etc ...•.. · .... ~.;_'/. 
43t:U " 3 " Febrero " 1904 Puentes .Y CaminOs ...• o ••••••• o •••••••••• 

4~49 • 20 " Septiembre 190~ Caja Nacional de .Jubilaciones y Pensiones 
4569 " 16 • .Julio 1905 Crédito Argentill(l Inter~to--1906 ......... . 
81Z1 " 26 " En-ero • 1911 Crédito Argentino Interno· 1911 ......... . 
4158 " 1:?.i " IIHclembre 1902 Bónos de, Obras de Salubrld:W. ......... . 
4569 " 10 " .Julio. 1906 Bonos de Obras de Salubridad .........• 
4973 " l!2 " Septiembre 1906 Ban<>s de O-bras de Salubridad , ......•.. 
9086 " 28 " .Junio 1913 Bonos Munioipales de 1891 (Nadon<lfflzado) 
9086 " 28 " .Junio 19'13 Bonos Munidpa:les de 1897 '(Na.ciotJ,alizado) 
649.2 " 29 " Septiembre 1909 CI"édito Argentino Interno de la LeY 6492 . 

11027 • 30 " .Julio 1920 Crédito Argentino Interno 1930 
11188 " 30 " Septiembre 1922 Crédito ArgentLn<> Interno 1922 
10S98·11Hi6 de 30 de Septiembre de 

1919 y 16 de Septiembre ae 1921 Bonos de Obras Sanitarias (la. Serie) ... 
11260 " 26 " Noviembre '' 1923 :ré-dito Argentino Interno 1923 • o. o ..•... 
11319 " 22 • Diciembre " 1924 Crédito Argentino Interno 1924 ......... . 
11165-10998 de 30 de Septiembre de 

1919 •Y 16 de Septiembre de 1921 Bonos de Obras Sanitarias (2• Serie) .... 
11260-11319 de 26 de Noviembre de 

192,3 y 22 de Diciembre de 1924 Crédito Argentino Interno 1926 (1• Serie) 

TASA DE 

Renta j Amort; 

ti 1 
5 1 

1 
.,. 1 
4~ 1 
4'1.! 1 
6 1 
5 1 

5 1 
1 

H!o 1 
5 1 
5 1 
& 1 

6 
6 

8 
5 
9 
6 
9 
5 
5 
6 

' 6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
S 
6 

5 
6 
5 
6 
6 
6 
5 

6 
6 
6 

2'1.! 
1 

3 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
6 
6 
1 
4 
3 
3 
3 

1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

\ :.ta•lo 
o 

Au Jrizadn 

l. 30. 52:' 
8. 71.1)il'l, 

10. 91. 110n 
19 o. )8. f¡f1f.l.-

196 .. ~2.1;1111.-
17. l4."ll·.-· 

2. )0. (1(10. 

35. }0. (J(¡ÍI, 

50. JO.nilrt.-
6.' t8 ,lllt0.-

70. )Ü,ÍIII.\-

22. )0,1tft(t.-

30o )O,flíll'l.-
26. )0.tt0(1-

4!6.·· 6.<C1.-:

1
. -----

2. l7. ~~.).¡ -
~3.·· '6o~4G-

l. iO.nw; -! 
2.1 t6. t;il.-· 
5. fl:l.flii-

6.tJf;S.
l.t :3.~~5.-

1·. • :a. J::5 .. 
16.! 3o3Ctl.-

1 

4. :3. 34~.
:5.000-
t0.000.

l.l 4.54::.-
6.1 0,000.
Z.I o.nno.-

lQO.( o.noo.-
15.1 0.000.-
22.~ Oo(lli0.-

7 .( O.ünr~.-

6.< OoO<tn.-
60.( 0.0''0.-

7. ( o. ono.-
7 .~ u .ü00.-
9 .1 o.ooo.-

10.C O,ú,J0.-
100.0 u,OUIJ.-· 
lOO. t 0.000.-

28 .f O.üOO -
lOo( 1.9ft0.-

3.<- 1.700,
-13.1 0.400.-
20.[ 0.000.-
60,( 0.000.-

16.1 0.000.-
99.1 1.000.-1 
44.1 0.0"0.-

15.1 o.ooo.-i 

36.< o.ooo.
U6.! 1.s::o.-------¡ 

(•) Las Leyes de Conversión a que corresponden e·stas partidas se hallan en la pAgina si¡ruiente. 
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desde su origen hasta el 31 de Enero de 1926 

CAPITAL 

1 mmitldo 
1 1 

Convertido a 
. otra.a .deudae o 

AJDOTtlzado extériorizadó 
(1) 

Ln0.52,3.-1 1.230.&2~.- -
8.571.000.-¡ 87.324.- 8. 483.676.-

i~:!:~:~~~:=i 
779.000.- 9. 512.000.-

l. 3·51. 000.- 18.517.500.-
196.8:82.600.-1 2. 972.400.- 193.082.100.-
!7.394.800.- - 17 .'394.800.-
l. 007.600.- l. 007' 600.- -

35.000.000.- 10.027.700.- -
50 .. 000. 0'00 ·-¡ 1'2 .037. 700.- -
6.048.000.- '1.327 .500.- -

70.000.000.-: 13.448.500.- -
~2' 000. 00() .- 2.767.100.- -
3~.800.000 .-: .a. 690.400.- -

12o.400.000.-
1 

1.101.100.- -
!95.49L023 .- 51. 827.847.- 246.990.078.-

2.763.990.-
1 

2.763.990.- -

r 

23..492.625.- 10.50-2.699.- 12.989:926.--

1.550.003.-
1.467. 336.-
5.164.404.-

513.774.-

1 l. 550.003.-
146.095.-

2.018.828 -
97.133.---

1.033.335.- -
1.033.336.- l.033.836.-

1.3lH.241.-
3.146.67S.-

416.641.
l.OS3.33ó.-

M.533•.366.-: 94
30

0 •• 3
4

3
83
'.= 15.593.031.-

2 430 922 2.400.439.-
·m:ooo:=· 466.900.-

1 ~07~-~~~·- 8 ~~:~~~~= 1.027444.-
, . .- 160.000.-5.000.000.- 4.840.000.-

1.212.200.-, k;'iU~~·.= 

:\~Hl! ~~~~ :l.!!!!!! =~-
792.600.- 14.000.-

6.000.000.- 183.000.-

10.000.000.-1 -
100.000.000.·- 39.048.820.-¡ 
100.000.0~0.- 19.696.200.-, 

:.112.300.-} 124.000.-,} 
6.q88.300.- 97.600.-· 

12.169.640.- 4. 543.640.-
10.081.9~o.-J10.081.900,-
3.461.700.- 2.871.900.

!3.630.400.-1 1.527.400.-
20.600.000.-1 1.2'21.800.-
60.000.000.- 2.058.200.-

16.GOO.OOO.
IU51.000.-
14.070.000.-

438.400.-
2.195.300.-

352.300.-

77.000.-

8.289.900.-
10.584.500.-

8.617.300.--
2 .12J .200.--

29. 53'6. ó00.-
778.600.-

5.817.000.-

6' 988 .•300 .-
6.890.800.

:ló21.50t.-

R~nta 1 AmortiZación 

- l. 502 .{)43. 57 l. 2·27. 869.-- 426.946.50 87.324. - 3.472.:1!57.60 779.. u u~.--- 5.6'22.045.75 l. 351.000.-
- 828.100.- 39.883.590.50 2.686.492.50 - - -- 1.056.616.88 o8b.571.17 
·24. 972.300.- 23.592.672.50 8.160.696.97 

37.962.300.- 27.691.673.- P.6~3.745 97 
4.720.500.- 3. 058.335.- 738.237.57 

56.551.500.- 42.759.234.- 10.419.223.34 
19 .·232. 900.- 9.374.872.50 2. 449. 6•l2. 29 
'27.109.600.- 11.680.693.75 3.103.853.72 
·2·5. 2•98. 900.- 5 .82~. 980. ;,¡ 1.10l.C03.18 

196.676.100.- 175.949.861.95 42.444.679.71 

1.831.865.- :;756.830.57 
22.200.243.84- 7.911.899.79 

2.610.600.-

1. 496. sog. 77 
74.280.13 

3.353.667.~9 
333.497.02 
860.251.71 
573.581.26 

4.061.634.59 
151.. 706.56 
186. 517. 50 
300.250.50 
21S.5.l6.69 
759.458.82 
552.585.-

19.U5.0H.89 
10.363.768.50 
6.736.443.-
2. 208.768.
f.. 330.455.-

u. 362.119.50 
39.180.-

296.600.-

10.000.000.- 12.600.000.-
60.951.180.- 79.670 '709. 85 
80.303.800.- 53.164.451.25 

- 1} 342.600.-
- 459.495.-

7.394.400.- 9.83!1.27-1.75 
- 2.790.042.--

589.800.- l. 761.4 !4 .--
12.103.000.- 5.672.456.25 
19.278.200.- 6.235.461.56 
67.941.800.- 10.•11.979.50 

14.561.600.- 2.4!2.62L-
96. 955.700.- 11.783.424.-
43.717.700.- 1.975.708.50 

14.923.000.- 449.437.50 

l. 550.003.-
146.09:;,-

1.93~.799.15 
89.216.81 

967.111.42 
940.335.21 

30.483.39 
465.000.-¡ 
794.661.25 

49.099.16 
160.000.-

1.114.540.
•23. 391.457.-19 

3.499.103.76 
13.546.100.-

4. 007. 6b7. 93 
3.389.500.-

14.85·3.108.20 
. 13.974.09 
182.981.70 

33.7S7.306.55 
16.666.117.87 

123.011.53 
93.868.36 

4.28'l.48l 20 
9.779.499.73 
2.664.626.01 
l. 449.341.62 
1.~22.r~1.s4 
1.964.186.47 

437.675.-
2.0!15.176.06 

335.616.31 

7'.757.25 16.000.000.-

36.000.000.- 36. 000.000.
--1------------b----------1 

¡ !58.617.273.- 178.573.360.-122.613.233.-457.330.680.- ~96.197.~41.01156.825.654.47 

1 

Tipo de 
emisión 

lJO -
8ti -
90 -
90 -

-
-
-
-
-
-
~ 

-
--

100. -
lOO. -¡ 

-lOO. =1 
1()0. 

_100. ·¡ 

= 1~0 -¡ 
100. -1 
100. -, 
100. -¡ 

-100. -~ 

100 ... 

Tipo de 
reacat·J 

100.-
100 ·'-
100.-
100.-

90.38 

68.13 
81.37 

79.94 
5ó.61 
77 .6\! 
88.52 
84.10 
u.u 

100.-
100.-
91..-
tl.li 

13.80 
lOJ.-
100.-
100.-
u.ss 

1'10.-
100.
U.2f 

80.17 
89.73 
85.77 

91.23 
99.81 
89.89 

!s6.52'h 
84.56 
86.27 
U.f5 
94.27 
97.-
92.43 
94.86 

100.01 
95.43 

99.83 
95.43 
95.26 

98.39 
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Referencias de la columna 4.• del cuadro anterior 

J;&)l' 30 Septiembre lSU Retirada por r.ey 193~, 21 .Junto 1811 • 
12 Octubre 18U Convertida en deuda externa .por Ley 1281, Ju-

nlo 28, 1883. 

Noviembre 1817 Convert-ida en d<'uda externa !POr L&y 2718, Bep-

tlembre 5, 1890. 

2 Diciembre 1886 

12 Agosto 1887 
{ Exteriorizados .por "Arre¡rlo Romero", Ley 3051, 

10 Noviembre 1888 
!Diciembre 22, 1893. 

11 Noviembre 1863 Convertid& en deuda externa ¡por Ley HU, .Ju-

ni o 28, 1889. 

17 Octubre 18U Retirada por L<>Y 1934, .Junio 21, 1887 . 

Noviembre 1872 Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 18U. 

19 Octubre 1876 en deuda externa por Ley 19H, .Ju-

nio 21 1887. 

21 Octubre 1876 Convertida en deuda externa por Ley 2i53, .Ju-

ni o 28, 1889. 

24 Octubre 1876 Convertida por Ley 1231, Octubre u, 1882. 

25 Se.ptiembre 1881 1355, Octubre 18, 1883, y re-

tundida en la Ley 1968, Ag0o11t0 12, 1887. 

28 Octt.bre 1881 Conv.ertida por Ley 1415, Junio 20, 188!. 

5 Septiembre 1882 Retirada por r,ey 2396, Noviembre 10, 1888. 

Septiembre 1882 2396, Noviembre 10, 1888. 

27 Septiembre 1883 Convertida. por Ley 1355, Octubre 18, 1883, 'T re· 
fundida en la Ley 1968, .Agoato 12, 1887. 

25 Octubre 1883 Retundida en la L&y 1968, Agosto 12, 1881. 
23 Junio 1891 Convertida por Ley 4569, .Jullo 10, 190¡. 

16 Octubre 1891 i5U, .Jullo 10, 1905. 
Enero 1894 4569, .Jul,io 10, 1905. 

7 Agosto 18n 4569, .Jullo 10, UOi. 
la Mayo 1891 4589, .Jullo lO, 1901. 

zs Diciembre 1902 4589, .Jullo 10, 1901. 

10 Noviembre a os 4569, .Jullo 10, 1905. 

1 Febrero ltO.f 45U, .Julio 10, 1905. 

18 .Jullo ltOii •na. Sept. u, ltOI . 

i 
1 



MOVIMIENTOS DE L.AS DEUD.AS 



N.• de la Ley 

a&83 
4669 
4H9 
4973 
6492 
8121 
908-6 
9086 

1112'1 
11188 

11165-10998 
11260 

11319 
11165-10991 
1126•0-11319 

-136-

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Eleudas Extl.nguldas ....................... . 
Conse¡jo Nacional de Educii!Ción ............ . 
Crédito Argentino Interno 1905 ............ . 
Caja Nacional de .Jubilaciones y Pensiones .• 
Bonos de Obras de Sa~Ubrld&d ............ . 
CI'éd•ito Argentino lntemo de la Ley N.• 649 

., , " 1911 o ••••••••••• o o 

Empréstito Munici,pa! 1891 N&Cionallzado ... 
• 1897 

Crédito Argootino Interno 1920 
1922 

Bonos de Obras Sanitarias (1.• 
Crédito Argentino Interno 1923 

1924 
Bono.s de Obras Sanitaria.s (2.• 
Crédito Argentino Interno 1925 

ORO SELLADO 

Serie) ..... . 

Serie) ...... . 
(1.• Serie) .. 

2H Deudas a Extranjeros .................•.... 
221G Bancos Nacionales Garantidos ............. . 
.2842 BaniCO Hipoteca.rio Nacional ............... . 
4600 Crédito Argentino Interno 1907 ............ . 

5569-568ly6011 • .. " 1909 ............ . 
6300 1910 ............ . 
8123 Internos de Obra.s Públicas 1911 ............ . 

10067 Crédito Argentino Interno a oro 1916 ..... . 
10223 1917 
11178 1921 ............ . 

U16 Em!Préstito Banco Nacional 1886 ............. . 

DEUDA MUNICIPAL 

1267 Bonos 1882 ........................ . 
1&6t Empréstito de 1884 ........................ . 
3474 Teatro Colón .................. . 
·U91 Pa.vimen.tación 1904 ........... . 
483-4 Casas .para Obrer<>8 ........... . 
7091 Pa.vimenta;ción 1910 
7091 1910 (1.• Serie) 
7091 1910 (2.• .. ) 
7091 1910 13.• .. ) 
7091 1910 ( 4.• .. ) 
7091 1910 (6.• .. ) 
7091 1910 (6.• .. ) 
7091 1910 (7.• .. ) 
9142 1910 

Movimiento de las Deudas 

Emitido 

44.070.000.-

Amortizado 

222.500.-
3.207.200.-

353.000.-
216.700.-

·2.259.900.-

299.600.-
258.600.-
731.700.-
163.800.-

FONDO~ 

Saldo de 19. :/ 

1H.244.• 
65.· 

174.461.· 

2. 221. 
18.' 

3. 349.• 
637.844.' ' 

60.922." 1 
603.: 

3.46L 
9.1 

2 .597.. 1.137.000.-
352.-áoo.-
77.000.-15.000.000.-

36.000.000.-------1-----
95.070.000.- 9.279.300.- 989.806.> 1-----

2. 789.• 
163.600.- 26.734.-
820.500.- 4. 284.f 

385.936.~ 

1.061.900.- 1.093.343., 
122.300.- 40.199.~ 

1. 262.400.- 630.666.4 
397.200.- 38 -~ 
673.200.- 1.427.1 
318.100.- 35.0 ------ -- ----

4.71.9.100.- 71.850 .] 

350.738.6 

6. 428.5 
3.437.-

163.200.- 3. 593.9 
303.200.- 72.057.4 
46.300.- 414.512.5 

5.951.800.- 18.355.-
43.000.- 863.500.- 936.8 

1. 762.100.- 778.400.- 265.4 
3.785.000.- 570.400.- 36.-
4.497.600.- 409.700.-
8.882.000.- 518.200.-
4.797.600.- 207.300.-
1.156.800.-

648.400.- 6.726.7 

24.923.100.- 10.469.400.- 526.348.5 t 



"durante el año 1925 
1 ~ 
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1 

Pagado según SERVICIOS 

~-------..------~detalle al cua-1---------,-------

/Redb~;o en el¡ TOTAL dro siguiente Renta ! Amortización 

NO COBRADOS t~ ·- PABA LOS SERVICIOS 
~ . 

.r - 114. 2·44. 68 - 23.900.63 90.3t4.ló 
360.000.- 360.065.- 360.020.- - 45.-

1 
6. 000.000.- 6.174.461.98. <;. 010.639. 59¡ 163.802.40 19.99 

600 .o o o.- 600.000.- 600.000.- - -
729.572.40 731.793.94 729.831.-40: 1.962.50 o. 04 
817.824.- 817.842.77 817.766.64 - 86.13 

6.000.000.- 6.003.349.69 5.998.R72.56 4.450.- 27.13 
- 637.844.54 18.829.- 23.034.- 595. 58'i. 2'1 

350.000.- 400.922.11 266.32·3.12 3.027.-·- 131. 571. 9~ 

' 1.230.000.- 1.230.603.24 1.230.596.64 - 6. 60 ' ' 4.200.000.- ;4. 203.468.28 4.179.f34.25, 23.830.50 3. 63, 
1.060.000.- 1.050.009.50 l. 042.808.50 - 7.201.-
6.940.670.- 6.943.167.52 6.940.476.581 2.622.- 68.94 
2.313.675.- 2.313.675.- 2.311.324.81 2.245.50 104.69 

525.000.- 525.000.- 52~194. 751 - 194.75 
- - - -

31.116.641.40 32.106.448.251 31.032.307.841 
248.874.43 824.871.71 

1 

- 2.789.42 -
- no3.so[ 

2.789.42 
206.250.- 232.984.-: 200.518.25' ;s1.813.25 

- 4.284.871 3. 755.-1 802 .63.' 1.332.50 

22~000.-, 165.936.79 485.744.351 651.681.14 -· 
1.093.343.211 47.884.291 l. 045.458.92 -

40.199.73 2.342.501 42.542. 2:• -
3.649.250.-1 3.018.583.511 3.55~.62D.5J~ 53~. ()40. 02 -
1.320.000.-, 1.320.038.711 l.:¡¡ 9. 973. 50· _, 65.21 
l. 848.000 .-j l. 849.427.981 1.84~.975.4vi 575.- 27.53 

' 1.848.000.-' l. 848.035.01, 1.848.018.6~¡ - 16.:!2 

" 9. 091.500.- 9.163.350.191 9.310.835.561 183 529.60 36.044.~3 t 1 '· 
693.7n .941 

F 
~ 1.149. 371.31 798.632.65 104.834.71 -~ 
~ 1 
~-

1 

-· 

32.55 6.461.07 2.730.07. - 3.731.-

- 3.437.-
28;:-715.901 

3.381.75 55.25 
280.000.- 283.593.95 2.802.- 76.05 
280.025.73 352·. 083. 22 368.211.25 1 22.033.'15 45. 665.-¡ 
134.933.62 549.446.20 338.012.69 210.830.- -

1 86.30 18.441.30 4.864.404.801 1~.582.50 -
467.877.13 468.813.96 468.400 .-! 485.-¡ 57. 96i 
486.393.23 486.658.67 4·86.017.50! 550 -- 5. 89 
539.246.30 539.281.30 538.087.50: 1.107.50 86. 30] 
404.774.59 404.774.59 40~.877.50[ 1.817.50 79. 59i 
764.154.75 764.154.75• 762.932.50, 1.207.50 ::::¡ 302.227.66 302.227.66 300.492.501 1.722.50 

- - 28.270.- 625.- 40.453.-
572 .'992. 70 579 .. 719.47 692.030.- 6.322.50 374.584.85 

"' 
4.232.744.56 4.759.093.14 ~3-.l82:21 1 265.467.50 464.822. 30¡ 

TOTAL 

l 
1H.2H.G8 
360.065.-

6.174.461.98 
600.000.-
731.793.94 
817.842.77 

6.003.349.69 
637.460.27 
400.922.17 

1.230.603.24 
4.203.468.28 
1.050.009.5ü 
6.943.167.52 
2.313.675.-

625.000.-
-

32.106.053.98 

1 

2. 789.4.21 
2:~2.984.-

4.284."1 
165.936.79 

1.093.343.21 
40.199.73 

3.018.583.511 
1.32G.03S.71 
1. 849.427. n 
1.848.035.01 

9.163.:5:.191 

798. c3". 651 

Cmnisi6n --¡ 
1 

603.J 
1 

1 

! 
503.5 'i 

1 1 1 i 1 

e 

Te tal 

6.461.07 
3.437.-

283.593.95 
435.910.-
51'9.416.20 

12 582.5~ 
468.942.96 
486.573.39 
539.281.30 
404.771.59 
764.154.75 
302.227.66 
69.:J4~.-

1.072.937.35 

5.391.670.7~ 
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Bstado de la Deuda Interna de la 

N.• de la Ley DENOMINACION DE LA DEUDA 

CURSO LEGAL 

Ramanoentea de Deudas Extinguldaa 

3683 Con·09jo Na.cional de Educa.ción •.............•............................. 
4349 
4669 
4973 

6492 
8121 
9086 

CaJa Naclio.nal de .Jubilaciones y Pensiones ..................•..•...... '• ... 
Crédito -A-rgentino Interno 1905 •..•.....•...•••••.••...•.••................ 

Bonos de Obras de Salubridad 

Crédito Al'gentino Interno de la Ley N•. 6492 ...•••..............•.......•• 
Crédito Al\gentino Interno 1911 •...............•••...•.................••.•. 
Empréstito Municipal 1891 (Nacionalizado) 

90S5 Empréstito Municipal 1897 (Nacionalizado) 

11027 
11181 

1U65 - 10998 
11260 
11319 

11165-10998 

11260-11319 

Crédito Argentino In tel"no 19·20 
Crédito Argemtino Interno 1922 ...... ; . . . • . . • . • • • . . . . . . . ..........•..•..... 

Bonos de Obras Sanitarias (lra. Serie) .................. \ ................ ·. 
Crédito Argentino Interno 192·3 ........................................... . 

1924 ......................•........... - .......... . 

Bonos de Obras Sanitarias (2.• Serie) ....................................... . 

Crédi-to Argentino Interno 1925 (l.• Serie) ................................ . 

ORO SELLADO 

Deudas a. Extranjeros 
2211 Bancoo 

~842 Brunc<> 
4600 Crédito 

Nacionales Garantidos ............................................ . 
Hipotecarlo Na~ional • ............................................ . 
Argentino Interno 1907 ..••..•..•....••.•••...•..•.....••••..••.•.• 

6561-5611-6011 Crédito 
UOt Crédito 

8U:\- Interno 

10067 Crédito 

10%23 Crédito 

11178 Crédito 

Argentino 
.Al'gentino 

de Obras 

Arg-e·ntino 
A~gentino 

Argentino 

Interno 
Interno 

PúbHcas 

Inter·no 
Interno 
Interno 

1909 
1910 

a oro 1916 ..................................... . 

& oro 1917 ..•..•.........................•...•.. 
1921 

(1)-1!:1 .oervicio d• eetoa Em;pr6stitoo •• efootúa eobre $ 30.000.000.
Ca.pit&l originario. 

(1)-Jili Capita.l & • .,rvir d~ esta Deud& eotfL reducido & t 3. 75&.000.--ol•. 

SERVICI<r 

Rent& 

6 
1 

' G 

i 

6 

6 

6 

6 

Hí: 
S 

Hi. 
¡¡ 

5 

1 An• >rtinción 

1 

1 
. 1 

1 
1 

' 1 

1 
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al 31 de Enero de 1926 · 

CAPITALES IMPORTE D 1~ l.OS 
SERVICIOS NO COHIC\DO'I 

Autorizado ~ Emitido 
en Utulo• 

\ 

Afectado. a \DilliPonible pa:-1 
Vales de Ins- ,... emitir 

crl.pcl6n 
Amortizado 1 Cfrculael6n Renta 

3.389.500 

39.048.820 

6.0&0.000.- 6.000.000.-

10. 000.000.- 10.000.000.-

100. 000.000.-1100.000.000.-1 
28.800.000.-'¡1·2.159.640.- -- 16.640.460.- 4.765.140 
13.630.400.- 13.630.400.- - - 1.527.400 

100.000.000.-·100.000.000.-I - - 19.696.200 
10.081.900.-110.081.900.-.1 (1)- - 10.0~1.900 
3.461.790.-, 3.461.700.-' -· - 2.871.900 

::::~~:~~::=: :::::::::::= = = ~:!!~:~~~ 
16.090.000.-1 15.000.000.- - - 4.38;400 
99.151.000.-. 99.151.000.- - - 2.195.:106 

4Lo7o.ooo\ 44.o7o.ooo - - 352.3ooi 
15.ooo.ooo 15.o~o.ooo - - 77.ooo: 

36.000.0001 36.000.0001-------1------- - \ 

561.695.000¡ 545.054.540 - 16.640.460.- ---8~~7~-3~ 1 

1 
196. 88,~.600 .-· 196.882.600.-

2.000.000 .. -! 1.007.600.-i 

35 .o o o. 000 .-' 3·5. 000. 000.-: 
60.000.000.-

1 
50.000.000.-1 

6.048.000.-' 6.048.000.-1 
70.000.000.-

1 

70.000.000.-

22.000.000.-1 22.000.000.-1 
30.800.000.- 30.800.000.-

26.000.000.-: 2!6.000.000.-l. 

439.130 .GOO .-¡ 438 .13o8 .200 .-j 

(2)-

992.400.-

992.460.-

196.054.5M 

1.007.600,--, 

10.021. 7oo/ 

12.037.7001 
1.327.500 

13.448.500 
2.767.100 

3.690.400 

1.101.100 

240.454.500 

2.610.500 

10.00lJ.O?ol.-
60.961.180 

7 .394.t00 

12.103.000 

80.303.800 

23.900.53 

163.W2.40 

1.9&2.50 

4.450.-

23.034.-

589.8001 3.027.-

19 .2.78.200¡· -
5-7. &41. 800 23.830.50 
lt~~~soo __ 

96.9-66.79~1 2.622.-

43.717.7001 2.245.50 

36.000.000 -

90.344.15 

45.-

19.99 
0.04 

S6.13 

~7.13 

59.i. GS7.27 

131 .. >71. 99 
6. 60 

3. 53 
7 :201,

ljS. 94 

104.69 

l!J4. 75 14.923.000 - 1 

457-.330.6801
1

--~~8_.~¡: ~1,,-1-.7~ 

:. 7\9.42 

-

828.1()01 652.50 31.'13.25 

802.63 1 :::2.50 
24.972.300 

37.962.300 

4. 7 20. 500 
56.551.500 
19.232.900 

27.109.600 

35.•98.900 

196.676.1001 

575.-

725.13 

•i5. 2L 

27,5~~ 

1 6 o 32 
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Movimiento dt ·la deuth JIUDiCipal ·a cargo 

TASA DE 

F.cha da la Ley Dütino o Denominaaión --

Rent Amort. 
Votado 

! Autoriza.<! ) 

--
11 

' N•. 1267 de 30 de Octubre de 1882 Pa.go y Convarslón de Deudas ..... 6 1 4.753.34 63, 
1 

00 . " . 1569 31 Octubre 1884 Higiene y Ornato del Municipio .. 6 1 10.000 .00• -¡ 
" 2874 . 22 " Ncwiembre " 1891 Empréstito de Consolida.ción ····· 6 1 25.000.00· ] 
" 3465 .• 20 . En.ero " 1897 . " 1897 ··············· 6 1 5.000.00• 
.. 3474 . 19 " Enero . 1897 

" " Teatro Colón ...... 6 1 4.0(10 o 001 -
" 3797 " 11 " Se-pti-ermbre " 1899 

" 4168 " 8 . Enero " 1903 Certificados de 1903 6 25 6 .ooo .00( .............. 
" 4~!H . 29 " Septiembre . 1901 Bonas de Pavimentación 1904 5 1 14.000.00( -.... . 4824 " 14 " Octubre " 1905 

Empréstito ~casas vara Obreros" 5 1 2 .OOO.OOé -. 7091 " 20 .. Septiembre " 1910 

" 8210 " 27 " Sept!em bre . 1911 Bonos de Pavimentación 1910 5 7 go.ooo.ooo --
" 9142 " 27 " Se¡ptlembre " 1913 " " " 1910 5 7 20 o 000 o 000 ~ 

" 7091 1 Serie .. " .. 1910 6 7 6.000.000 -

" 7091 2 " .. .. " 1910 5 7 5.000.000 -

" 7091 3 .. .. " " 1910 5 7 5. 000.000 -
... 7091 4 .. " " .. 1910 5 7 5. ooo. 000 -
.. 7091 5 .. .. .. .. 1910 5 7 10.000.000 -
" 7091 6 " .. " " 1910 5 7 10.000.000 -
" 7091 7 " " " " 1910 5 7 10 o 000.000 -
" 1267 de 30 de Octubre de 1882 Vales de Inecri.pció n .............. - - 1. 036. 7 -

200 o 754.379. o .. 
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'de esta Oficina. desde su origen hasta la fecha 

CAPITALES PAGADO POR TIPO DE 

Emitido 

1 

Amortizado 1 Nacionalizado 1 Circulaeión Renta 1 Amortización Emisión 
1 

-
Amor· 

-
1 

6. 534.241.42 4.431.508.94 lQJ -~1 4.434.765.511 4.434.765.53 - - 10 -
10.000.000.-1 10.000.000.-- -- - 13 .• 181.154. 75 10.000.000.- 73.5.!). 10 -· 
25.000.000 .-· 14.91~.1V0.- 10.081.900.- -- 23.683. 33L·- 14.176. aH. 68 so.~ 9. . 02 

1 l. 538. 3il0 .-- 3 .461. 700.- -- 4.035.1·¡7 .- l. 389.823.- 90.-- 9 . 3::i 5.000.00?.--1 

4.000.000.-1 2.062.0'00.- - l. 938.000.- 4.259.742.-, l. 897.379.95 80.-· 9 .01 

. 6.000.000.- - - - - lOO-6. 000. 0~0 .-
1 10.145.700.- -- '-'"·"··-·¡ 6. 206.385.- i9.120.953.99 91.- 8 . 90 13.707.100.-1 

534.900.- 1.465.100.- l. 308.575.- 520.700.53 8~.~, 9 '34 2. 000. 0~0 .-1 

57.891.000.-\ 

-
57.891.000.-; -- 15.571.615.- 51.997.334.05 lOO.~ 8 82 

"! ' 1 
7.523.600.-¡ - 6.193.200.-¡ l. 646.155.- 2.630.240.50 1~--1 8' .57 13.716.800.-1 

4.681.400.- l. 485.500.- - 3.195.900.- 347.827.50 541.700.- 8 '57 

4.554.500.-'1 8184.800.- - 3.669.700.-' 2.60.160 .- 398 .lOO.- - 8 88 

613 .6oo.-1 
1 

4.976.400.- - 4. 362.800 .-!, :::: :~~ :~¡ 365.400.- - 8 66 

'4.497 .600.- 409.700.-¡ - 4. 087.900 --¡ 239.700.- - 8 38 

8.882.000.-· 518.200.- - 8.363.800.-, 313.332.50 449.600.- - 8 27 

¡4. 797.600.-1 207.300.- - 4.590.300.-l 123.892.50 176.600.- - 8 62 

1.155.800.-~ - - 1.155.800.-• 28.270.- - - -
1 

1.036.971 - - l. 036.97 - - - ~ 

175.296.002.59 h 19.167.465.53 
L_ 

13.543.600.- 42.584.936.97 77.908.717.17 98.335.255.64 

¡-



Balance de la Deuda Municipal al 31 de Enero de 1926 

CUENTAS 

MATO'R. 

_!Deuda Municipal ConBOl·idada (Diversas Lé)>'es) .•.•........ 
Bonos Municipales (Diversas Leyes) ...................... . 
Municipalidad de la Capital .....••............... -....... . 
Ba.nco de la Nación ..................................... . 
Dlsconto Gesellschatt de Berlln .....•...............•.... 
Renta .................................................... . 
Amortización ............................................ . 
Comisión .......................•......................... 
Réditos ..•...........••.••....•......... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
Caja .....•............................................ , ..• 
Banco d:e la Nación ''FOndos Públicos" ..................• 
Ga·stos de AdminTstración ........•.....•...........•...•• 

AUXILIARES 
Tttulos de Renta en circulación 

Ley ;\1, 0 1267 de 30 de Octubre de 1882 ................ .. 
1569 " 31 .. 1884 •.•....••.••.•...• 
3474 Empréstito Teatro Colón ................. . 
4391 Pavimentación 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 

1904 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910. 
1910 
1910 

··········· ........... 
1.• Serie 
2.• 
3.• 
4.• 
5.• 
6.• 
7.• 

4824 ,- Casas para Obreros ............ . 
Vales de Inscripción. Ley 30 de Octubre de 1882 ......... . 

RENTA 

Ley :!'J'.O 12o7 de 30 de Octubre de 1882 ..... ~ ............. 
1569 " 31 .. 1884 .................. 
3474 Empréstito Teatro Co!ó.n ............ · ...... 
4291 Pa vin1entaci6n 1904 .............. 
7091 1910 ........... 
7091 1910 1.• Serie 
7091 1910 2.• Serie 
7091 1910 3.• Serie 
7091 1910 4.• 
7091 1910 5.• 
7091 1910 6,ll 
7091 1910 7.11 
9142 1910 ......... 
4824 Casas .para Obreros .............. 

AllfORTIZ.A.CION 

Iiey ~.o 1267 de 30 de Octubre de 1882 ·················· 1569 " 31 " 1884 .................. 
3474 E1npréstito Teatro Colón ·················· 4391 Pavimentación 1904 ........... 
7091 1910 ........... 
7091 191 o l,:l Serie 
7091 1910 2.• 
7091 1910 3.• 
7091 1910 4.:t 
7091 1910 5.a 
7091 1910 6.:l 
7091 1910 7 ,a 
9142 191 o ··········· 4824 Casas para Obreros . . . . . . . . . . . . . 

Sl.':'IIAS SALDOS 

DEBE H~BER DEBE B ~BBR 

139.296.209.21 
·96. 711.272.24 

100.913.664.99 
55.905.892.67 

401.117.50 
16.082.504.71 
84.355.747.97 

480.224.74 

1.008.732.02 
l. 091.82 

495.156.447.77 

4.434.972.24 
10.000.000.-
2. 062.000.

,10 .145. 700.
;57. 891.000.-

1. 485. Sj)O .-

884.800.-
613.600.-
409.700.-
518.200.-
207. 300.--

96.711. 272.24 
139.296.209.21 
100.268.937.81 

55.363.202.75 
·202.600.-

16.346.519.05 
85.467.623:43 

5.415.14 
480.224.72 

24.720.08 
1.008.732.02 

l. 091.82 

495.156.447.77 

4.434.~2.24 
10.000.000.--

42:584.936.9'7 

ll54.717 .68 
542.689.82 
198.617.50 

o. 02! 

1 

.43. 980.961.99 

42. 84 :.:;lj. 91 

64. 111 L 34 
a.. !H. :-. 7;). 46 

5. ~ 15.1-l 

.!-4. 7~0.08 

43, 80. :!lj 1. 99 

4.000.000.-
13.707.100.-

o7 891. ooo .-, 

l. 38.•11111.-

3. 51. ill(i,-

4. 681.-400.- 3. 
4.554.500.- 3. 
4.976.400.- 4. 
4.497.600.-¡ 4 
8.882.000.- 8: 
4.797.600.-1 4. 
1.155. 800.- l. 

)5. 
i9. 71111 

i2. \1•11 

<7. '¡ll'l 

13. 
lO. 
)5. 

7.523.600.-
534.900.-

13 716.~00.-,- 6. l:l . • !Ir•! 

2.000.MO.- l. lfi. ''"' 
--:~~-:-=-=-c--1----'1::.:·:..:0:.::3:_::6:_:·.:'_9~7 1 . '"' ,; 97 
96.711.272.2413!9.296.209.21!------¡- -- -

42. 14. . 97 

~--
55.245.21 53.792.05 

105.360.- 108.741.75 
·1.107.102.- •. 1.109.904.-
2.3·4~.:¡61.2r. 2.:HJ6,39r;,~ 
8.629.587.50 8.642.170.-

347.827.50 348.312.50 
260.160.- 260.710.-
245.680.- 246.787.50 
163.177.50 164.995.-
313.332.50 314.540.-
123.892.50 125.615.-

2,8. 270.- 28.895.-
1.646.155.- 1. 652.477.50 

UóWI 3. :s 1. 75. 
2. "'' 

!2. . 75 
2. :. 'é. 50 

. ~- 11 

l .. 117.50 
1. '17 50 
J. :_'.l7. 50 

, ____ 7_1_2_.~_9_7_.50 ~~~ _______ ¡ __ : 
16.082.448.46 16.346.462.80 1.453.161 : 5. 

6. ,_- 50 

531.960. 55 
1.417.400.-· 

911.897.95 
1.204.300.-

75.080.639.34 
541.700.-
398.100.-
365,400.-
239.700.-
449.600.-
176.600.-

2.630.240.50 
408.209.63 

84.355.747.97 

•7 5(} ------ ______ ,_-
537.144.71 

1.417.455.25 
911.974.-

1.249.965 ·-1 5.·-:: .. -
j 5 .. '"' 

.:!6 

'~ "¡; ·~o 

70 j!} 

! ' 75 
1:. <l6 

o.';,: 

75.716.239.341 
541.757.961 
398.105.891 
365.486.30; 
239.779.59¡ 
449.614.751 
176.612.661 
_40. 453 .-) 

3.004.825.351 3 4.'-'!.'5 
408. 209. 6 :l 1 

85.457.623.43¡-------~ ~-->-7.-l.-i6 
......,iiiiOiiiiiiiiiiOOii:iiiiiiiiiOio;¡o¡¡¡¡;;;¡;iiiOOii:iii¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡¡iiiii __ __. 
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EPOOAS DE PAGO 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTIT; )S 

Del 19 al 10 del mes de su vencimiento y del 15 al 20 

ENERO FEBRERO M.A.RZO 

Jubilaciones y Pensiones T-tro Colón Bancos Nacionales Garantido·. 
1 

Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 Ley 3474 de 19 de Enero 1897 Ley 2~16 de 3 de N<>viembi"e 
y 3797 de 11 de Septiembre de 1899 

gg;, 

Empréstito Pavimentación 1904 Crédito Argentino Interno 1911 Consejo Nacional de Educaci•·n 
Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 Ley 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 3683 de 15 de Enero de 

Crédito Argentino Interno 1910 Crédito Argentino Interno a oro 1917 Crédito Argentino Interno 05 
Ley 6300 de 20 de Julio de 1909 Ley 10223 de 22 de F·ebrero 1917 Ley 4569 de 10 de Julio de 05 

Internos de Obras Públicas Crédito Argentino ln1lerno 1920 Bonos de Obras de Salubrid. d 
Ley 8123 de 3 de Junio de 1911 Ley 11027 de 30 de Julio de 1920 Ley 4973 de 22 d<> Septiembre 90C 

Crédito Argentino Interno a oro 1916Emp. Pavimentación 1919--19 Serie Crédito Argentino Interno 19· 
Ley 10067 de 27 Enero 1916 Ley 7091 Leyes 5559, 5681 y 6011 de Sep. 1 ) 

12 y Octubre 19 de 1908 

Crédito Argentino Int. lle Ley 6492 Emp. Pavimentación 1919--2• Serie Crédito Argentino Interno 19 

Ley 6492 de 29 Septiembre 1909 Ley 7091 Ley 11178 de 4 de Octubre de 121 

Crédito Argentino Interno 1922 Bonos Obras Sanitarias-2.• Serie Crédito Argentino Interno 19 
Ley 11188 de 30 de Septiembre 192~ Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep- Ley 11260 de 26 de Noviembre 123, 

tiem:bre 1919 y 15 Sept. 1921 

Empréstito Pavimentación 1910 
Ley 9142 de 27 de Septiembre 1913 Crédito Argentino Interno 1924 

Ley U319 de 22 de Diciembre 1924 

Bonos de Obras Sanitaria~>-H Serie 
Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre 

1919 y 15 Septiembre 1921 

Rmp. Pavimentación 191().-7.a S•:ric 

Ley 7091 

Crédito Argentino Interno 1925 
1.a Serie-Le,yes 11260 y 11319 de 26 

de Nov. 1923 y 22 de Die, 1924 

Emp. Pavimentación 1919--3• S< ie 
Ley 7091 

Empréstito Pavimentación 19 
4.a Serie-Ley 7091 

1 

1 

-------------J-U-L--10--------------L------------A-G __ O_S_T_O ____________ ~---------S-E __ P_T_I_E_M __ B_R_E________ 1 --
4 

(1) El pago de los servicios de loa fondos públicos de la Ley No. 2842, asl como loa del Créd o 
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EN LA OFICINA 

INTERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL MAYO JUNIO 

Jubilaciones y Pensiones Empréstito Municipal de 1897 Consejo Nacional d•, Educación 
Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 Naciona'lizado. I;ey 9086 de 28 de L"'y 3683 de 16 de 1 'ero de 189& 

Junio de 1913 

Empréstito Pavimentación 1904 
Ley 4391 de 29 de Septiembre 1904 Crédito Argentino Interno 1911 Crédito Argentino J •terno 1905 

Ley 8121 d·e 25 de Enero de 1911 Ley 4569 de 10 de u!io de 1905 

Empréstito CaiBs para Obreros 
Ley 4824 de 14 de Octubre de 1905 Crédito Argentino Interno a oro 1917 Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 Ley 4973 de 22 de Se tiembre 1906 

Crédito Argentino Interno a oro 1916 
Ley 10067 de 27 de Enero 1916 Crédito Argentino Interno 1920 Crédito Argentino J terno 1907 

Crédito Argentino Interno Ley 6492 

Ley 6492 de 29 Septiembre 1909 

Crédito Argentino Interno 1922 

¡Ley 11188 de 30 de Septiembre 1922 
1 

!Bonos de Obras Sanitarias-lo Serie 
Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre 

do 1919 y 15 SeptiE'mbre 1921 

Empréstito Pavimentación 1910 
5.• Serie-Ley 7091 

Empréstito Pa'l·tmenta,ción 1910 
6.a Serie-Ley 7091 

OCTUBRE 

Ley 11027 de 30 de Julio de 1920 Ley 4600 de 21 de A ost" <1e 1907 

Bonos Obras Sanitarias.-2.• Serie Crédito Argentino J terno 1921 
Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep. Lw 11178 de 4 de Oc ub• ... le 1921 

1919 y 15 Sep. 1921 

Crédito Argentino Interno 1924 
Ley 11319 de 22 Dic. 1924 

Crédito Argentino Interno 1925 
J.a Serie-Leyes 11260 y 11319 de ZG 

de Nov. 1923 y 22 de .Dic. 1924 

NOVIEMBRE 

Crédito Argentino J terno 1923 

Ley 11260 de 26 de N vice• bre 1923 

DICIEMBF 

Argentino Interno 1907, comienza a au vencimiento el dia 15 del mes indicado. 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



La Tesorería General, inició sus operaciones el día 2 
de Enero de 1925, con los saldos en caja, siguientes: 

Existencias al 31 de Diciembre de 1924 

Efectivo 
Títulos .............. . 
Letras a cobrar 

Totales 

i.mJn. 
l. 344.213.54 

991.100.00 
3.273.755.91 

5.609.069.45 

$ o]s 

2.835.26 

2.835.26 

Clusuradas las operaciones el 31 de Diciembre de 1925, 
los saldos fueron los siguientes: 

Efectivo ............. . 
"Títulos .............. . 
Letras a cobrar 

Totales 

$ mJn. 

l. 310.143.02 
l. 342 .400. 00 
4.114.620.08. 

.6. 767 .163 .10 

$ oJs 
2.835.26 

2.835.26 

Comparadas las existencias del 31 de Diciembre de los 
.años 1924 y 1925, resulta a favor del año 1925 y en pesos 
moneda nacional 1.158. 093. 65. El oro no ha tenido movi
miento. 

!Jos ingresos del año 1925, sumados los diversos con
ceptos fueron los siguientes: 

$ mJn. $ oJs 
Efectivo . . . . . . . . . . . . . . 881. 532. 980. 23 
\Talores a cobrar 240:046.121.28 3.824.831.40 

Totales . .. .. 1.121.579.101.51 3.824.831.40 
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Comparados los ingresos totales de los años 1924 y 

1925, resulta; que los ingresos del año 1925, han sido supe
riores a los del año 1924 en las siguientes cantidades: 

$ m¡n. 120.640.481.80 y$ o¡s. 1.423.685. 71 

r .. os egresos del año 1925, sumados todos los conceptos, 
fueron los siguientes: 

$ m!n. $ ols 

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . 856.823.044.51 
Valores a cobrar 238.853.957.11 3.824.831.40 

Totales ....... 1.095.677.001.62 3.824.831.40 

Comparados los egresos totales de los años 1924 y 1925, 
resulta; que los egresos en moneda nacional, fueron supe
riores los del año 1925, a los del año 1924 en: 

$ mln. 96.526.207.57 

y los egresos en oro sellado fueron superiores los del año 
1924, a los del año 1925 en: 

$ o¡s. 1.945.334.07 

El movimiénto general de fondos en el año 1925, fué 
el siguiente : 

Entradas ............ . 
Salidas .............. . 

Totales ...... . 

y el del año 1924 fué : 

$ m¡n. 

1.121.579.101.51 
1.095.677.001.62 

2.217.256.103.13 

$ o¡s 

3.824.831.40 
3. 824. 831.40 

7.649.662.80 

$ m¡n. $ o[s 

Entradas ............. 1.000.938.619.71 2.401.145.69 
Salidas .999.150.793.85 5.770.165.47 

Totales . . . . . . . 2. 000. OR9 .413. 56 8 .171. 311.16 
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Comparados estos totales se establecen las diferencias 
siguientes: 

En el año 1925, el movimiento general en dinero efec
tivo, ha sido superior al movimiento del año 1924 en; 

$ mjn. 217.166.689.57 

~ 

y en oro sellado el movimiento general del año 1924, ha si-
do superior al del año 1925 en; 

$ ojs. 521.648.36 

La cuenta corriente con el Banco de la Nación, que al 
iniciarse el año 1925, tenía un débito de $ mJn. 33.646.364. 60, 
eerró el 31 de Diciembre de 1925, con un débito de pesos 
mJn. 8. 902.358.36, lo que arroja un saldo favorable de 
amortización de : 

$ m/n. 24.744.006.24 
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Estado demostrativo del movimiento de caja t n 

ENTRADAS 

Títulos: 

Ingresado 6.200.-

Letras Consulares : 

Ingresado 3.366.058.14 

Letras varias : 

Ingresado .................... . 324.84 
Giro, s¡Londres o¡Legación: 
Ingresado .................... . 452.248.42 

3. 824. 831. 40 



r ¡ 
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"Valores a. oro" durante el año 1925 

SALIDAS 

Títulos: 

Devueltos 6.200.-

Letras Consulares: 

Cobrado ............. 1.793.39 
Depositado, pjsu cobro. 3. 364. 26;1:. 75 3. 366.058.14 

Letras varias: 

Cobrado ............ . 324.84 
Giro, sjLondres ojLegación: 
Egresado ........... . 452.248.42 

3. 824.831.40 
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Estado demostrativo del movimiento de ca.ja en 
ENTRADAS 

Títulos: 

Existo el 1 Q de Enero 991.100 o-
Ingresado o o o o o o o o 95 .441. 900 o- 96 .433 o 000 o-

Letras de Tesorería: 

Ingresado o o o o o o o o 

Letras Tranvía Puerto, Bso Aires: 

Existo el 19 de Enero 

Letras Consulares: 

Existo el 1 Q de Enero 
Ingresado o o o o o o o o 

401780-
5120165022 

Letras Impuestos Internos: 

Existo el 1 Q de Eñe ro 8 0102 o 870 012 

8509050428099 

1660712079 

5160388022 

Ingresado 00000 o o o 5002630567031 5308660437043 

Letras varias: 

Ingresado o o o o o o o o 

Bono; Títulos Ley NQ 11.260: 

Ingresado o o. o .... 

Bono; Títulos Obras Sanitarias: 

Ingresado o. o. o ... 
Giro, s!Londres ol 

Legación . o. o o. o 

8950222044 

2000000000-

4000000000-

l. 027 o 837 o 82 

2440310097701 
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"Valores moneda. nacional" durante el año 1925 

Títulos: 
Vendidos 
Canje ........... . 
Arp.ortizados ..... . 
Devueltos ....... . 

88.197.900.-
6.718.400.-

162.300.-
12.000.-

Exist el 31 de Dic .. 1.342.400.- 96.433.000.-

Letras de Tesorería.: 
Egresado . . . . . . . . . 85. 905 .428. 99 

Letras Tranvía Puer-~o, Bs. Aires: 
Pagado........... 149.201.57 
Quita de int. por ad. 

fecha de pago . . 17.511.22 166.712.79 

Letras Consulares: 
Cobrado ......... . 
Devuelto (no corr.) 

509.616.38 
6. 721.84 

Letras Impuestos Internos: 
Cobrado ......... 48.811.641.75 
Dev. p/falta pago . 440.175.60 

516.338.22 

Exist. el 31 de Dic.. 4.114. 620. 08 53. 366 .437. 43 

Letras varias: 
Cobrado ......... . 
Devuelto (no corr.) 

890.836.64 
4.385.80 

Bono ; Títulos Ley NQ 11.260: 
Egresado ........ . 

Bono; Títulos Obras Sanitarias: 
Egresado ........ . 
Giro, sJLondres oJ 

Legación ...... . 

895.222.44 

2.000.000.-

4.000.000.-

l. 027. 837 . :32 

SALIDAS 

244. :no. 917 .1\' 
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Aduana de la Capital 
Administ. de Con t. Territ. y Patentes ... . 

" Impuestos Internos ........ . 
Dirección General de Correos y Telégrafos 

Obras Sanitarias .. 
Bo.Ietln Oficial ...... , . ,., .. , ............ , 
Recaudaciones Varias .................. . 
[)evolución de HaJbilitados , ....... , .. , .. 
Tltulos Amortizados , ...................• 
Venta de T!tulos (l!quido •producto) , . , , . 
Renta de T!tulos , .•...................... 
Ne,gociación de "Letras de Tesoreria" ... . 
l\lonedas de niquel ..................... . 
Banco Nación, transfer. de re·caudación .. 

varias ......... . 
serv. aum. de su ca-pital .. 

acredit. equiv. Dóllaro •.. 
Letras cobradas. Impuestos Internos ..... 

Consulares 
Varias ................ . 

• A oro cobradas a papel , 

Letras de Consulado! ................... . 

Varias ............................ . 
Giro, s[Londres ......................... . 
T!tulos ingresados .... , .......... , ....... . 

L~tras cobradas ......................... 1 
depo:-Jitadas a cobro ............... 

1

' 

Giro, s[Londres , .. , . , . , ................. . 

Enero 

28.235.364.37 
5.645.330.17 
4.734.507.40 

2.918.204.50 

24.614.40 
l. 771.815.65 
1.158.130.13 

41.000.-
6.971.307.60 

221.496.-

74.000.-
7.947.935.~·! 

109.917.8! 
1.319.704.55 

12.430.S48.~7 

3.084.850.12 
547 ;)~ 

88.759.·16 
394.313.45 

77.072.648.H 

474.208. 70' 

474.208.79 

1 

474.208 

Febrero 

24.536.412.09 
3.436.752.~3 

4.243.286.~8 

3.240.896.01 
4.100. 000.--

19.261.Ut• 
686.460.14 

1.51>6.;;56.99 

4.845.230.60 

91.000.--
9.255.204.3) 

55.847.53 

12.619.144.95 
4.107.269 S1 

51.899. ~J 
189.724.34 

lll&1'110 

31. 55&. 444.74 
6.04R.3H.59 
6.217.573.49 

3.230.475.0~ 

1.948.675.57 

%1i. 251.20 
1.294.982.88 
1.657 .216.9G 

s.687.125.oq 
47.646.25 

978. 7ii0.-

102 .0'J0.-
7. 854. 7&1. 26 

4~9.614.41 

3,293.:35.16 
10.064.36 
83.822.43 
1.750.-

!ES( 

Entradas me 

AbrJ . 1 

28. 31·1 0811, 1" 

12 .68!· 69 l. 111 

fi. 011 51". ,_ 
3. 23: 50~. ¡;; 

24 16;. ,l., O 

64: 65'-!. fl'l 

32( 351 .:.!i 

41 6011 .--
11.19ó 851 

220 881. 

129 0011 ,· 

9.3~3 00,. !1 

3.837 J2fl. 1 

51 JO' 
70 )23. 

-----------I------------I------- ]·,¡ 73. 0;!5. 046. 6ó 

546.989.19 

6.200.-

553.1~9.19 

73.231.563.49 

196.132.221 

172. 4~ 

196.304.71 

723.48 

195' 581.23 

75 .1~9 l7í 

Entrad: s mcn: 

124' 5:! '111 

Salidas nensm 

124. 52. 

T !tu los, de vu e I tos •.....•................ ·¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡;iiiiiiii¡¡¡¡;iiiiiiil-..=¡¡i¡¡¡¡¡=;¡¡¡¡,.·•-- ...,.-
- 124. 52 11;

1 

~· '"' ··1 10\ 
6.200.-

474.208.701 546:989. H\ 202.604 71 



!'ESOREB.IA GENERAL DE LA NAOION 

~ntradas mensuales en dinero efectivo durante el año 1925 

======~======~======9==-=====~r=======r=======~==~==?=======r=======r======~~T=--======-
1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto \ SepOem~ Octubre 1 Noviembre '"iclembre 1 TotaJe 9 Marzo 

31.550.444.74 
6. 04R. 344. 6~ 

5.217.573.4~ 

3.230.475.0tJ 

t.!!!'.(, 73' rii. 

1.294.982.881 
l.t.~<.H , ..,.J. U. J IJ 

3. 2~)iL ~35. 16 

10.064.36 
M3.822.43 
1.750.-

73.231.563.49 

28.314.080.13 
12.689. 694.04 
5.010.519.5~ 

3.233.507.13 

:.! t. 1 ¡; ~ . ;-,_¡¡; 

643. 65~. 591 
t.J.;.,U. utJ..i.. i,•) 

41.600.-
11.198. 854.-

220. 881.·-

129.000.--

9.3ó3.008.94 

3.837.029.17 

51.908.33 
70.923.33 

. 75.!Z9.177.15 

26.670.168.35 

11.030.985.51 

4.728.296.37 

2.756.378.H 
.),0fll),(l00.-

~;) .11 ~. J" 

""n "11 ,.,1 
846.857 .'10 

6.913.H5.·-
40~. 217. 50 

137.500.-

6.718.760.06 

4. 196 '2!;.1. 5~ 
53.422.:ló 
63.397. •)3 

70.222.40&.26 

25.850.300.1'• 
5.238.315.04 
4.744.175.69 

o.l02.10l.tiR 

- 1 

:.: -~ • ~) -¡ 1 . -

El~~ ,) l~ 1) 1 71 
2:J2.86Y.84 

7.391.500.--

31.25 

12·1. 600.-
7 .315.737.61 

3. 709.990. 90 
3.952.4~7.18 

32.5~8.20 

111.617.47 
1.131. 60 

6J..42.529.82 

28.714.441. 71i 

5.609.935.67 
4.585.292.93 
2.248.082.17 

~~~. ;:~. ~~~ 
796.03l.Of:l 
42.201.-

10.072.915.--

220.272.--

134.500.-

7.181.941.59 

~··J.000.-

1.219.704.55 
13.601.136.3~ 

4.1b7 Sl2.46 
38.773.03 

112.865.06 

8S.8il7.235.73 

26.810.517.8~ 

5.922.581.47 
4.775.167.94 

2.74~.555.1\• 

!23.404.35 

6.724.112.70 

D7 .792.50 
l. 466.626.-

1~0. 590.

~-6!0.543.03 

1f,.l.OO~.-

4.397.078.85 

35.637. S7 

46.731.62 

6i. 85~. 308.56 

Entradas mensuales en "Valores a Oro" durante el año 1925 

B4.352.% 160.986 33 4~3.738.54 72.275.66 
125.72 

' ¡· 2'1.•'>6.:i9o.so¡ 

25.687.055.43¡ 

1.950. '\15.4~, 
2.ifFi 251.~~2 

438 •• 3H.37 
a7.$oo.-

6 .. 927-Í97.8o 
90.~00.-

123 loo o.-
6. 929.:193. 7U 

-1 
2.160.2H.27 
4.615.078.52 

GG .~ 96.67 
~17. 1878.96 

871. f 5 

84.353.286.88 

486.060.39 

~7.860.440.92 

11.174.081.63 
4. 802.605. 6~ 
2.G~5.7~5.11 

::.1110.(11)11.-, 

23.407. so¡ 
421.422.66 

4.017 .451.2o 
173.8H".-

¡ 131.500.-

6.2~3.881.73 

¡. 0.~1.159.0[; 
3.880.398.75 

51.344.85 

40.672.30 

24.610.209.21 

4.276.869.2-J 
5.317.811.% 
~. !"l G 1. 7 l n. -
¡. rlr)j, ,-¡IHI.---

17,630.80 
....... ,-t .... u.t .... J 

657.715.62 

4.253.640.-

80.713.50 
1.000.000.-

136.500.-

5.U8.958.85 

3.057.102 .. 37 
4.279.144.10 

44.364. :>2 
78.230.~0 

1. 030.50 340.90 
------1 

SL840.462.39 

1 

1 

60.244.602.55 

16.359.11 

452.248.42 

27. 556.654.46 

4.231.154.S7 
5.168.654.GS 

19.411.30 

551.838. ;o 

2.221.160.--

15.51l.022.oo 
142.500.-

7.300.387.08 

-------

636.277.65 
26.63 

196.132.221' 
172. 4~ 

-
19 6. 30 4. 71 ¡----1-2-4-:-._ -3 5-2-.-ü-6 1 ~~O. 98U3 ~-----~-8-3-. -73_8 ___ ¡;_¡ll------9-2-.-2-58-.-3-9l------72-.-4-0-1-. 3-S-11 -----~-8-'-6-. 0-6-0-.-3 ,-<l--- t-l---7_6 ___ 4_1_8 -. 9-9-1-1 -----~-68-.-6-0-7-. 5-3~----~-3-6 -. 3-0-4-. -2~-l 

723.48 

1:15.581.23 

Salidas mensuales en ''Valores a Oro" durante el año 1925 

124. ~52. 'l•.i 160.986.33 
~ 

463.8~ 

483.27 L S6 92.258.'JJ 72.401.38 

370.44 

48si.689.~; 
_1 

76.418.99 

453.60 
15.798.48 

452.248.42 

107.03 

636.304.29 

328.195.424.H9 
104.051.300.11 

58.278.007.33 
:: 1 11i 1 n::o. ;¡r; 

1 ; ' :.: 1 11 ' 1 -; ~! • ~ 7 

2~0 77!1 ~~o 

11. 17a' 320.98 
9.121.283.63 

162.300.--

8~.227 .638.~5 

1.591.824.--

18.956.398.50 
1.451.500.

[10. 960.444. B 

Los5.279.n 

2. 439. -~9 .10 
70. o39 891.61 
48.81l.fJ41.j5 

509.616.3,) 

1.040.038.2! 

399.684.33 

881. 5J2. 9~0. n 

3.366.058 '14 
324.S4 

452.248.42 
6.200.--

3.824.831.40 

2.118.23 
3. 364.264.75 

452.248.42 
6.200.-6.200.- - - - - - -1 1 -

202.504 71 _____ 1_2_4-.3-5-2-.-~-6l-----l-6-0-.-98-6-.-3-3I--------.8~3~.~7~3~8~.7~4I~---~92~.~2~5~8-.3-9~I------7-2-.4-0-1-.--38I------,-.8~~---o-60-.-3-:11 -----~~---7-6-.4-l-8-.-99-:~------4-6-8-.5-0-0-.-5-0II-------6-3_4 __ 4_11-.-3-21 -----3-.-~-2-4-.8-3-1-.-40 
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l'u&ldos 
({aetoa ................................. . 
Intér·&se.s, operaciones de crédito ....... . 
Ser.vlclo, deuda Interna , . , .•. , ......... . 
I etras de Tesorerfa Cancelación ........ . 
lll<>ned&.s de Nfquel Contra·lor .......... . 
('an.celación, ®eraciones de cré-;:Iito .... . 
J)epóaitado; Cuenta Fondo Subsidios .. . 
lt~errocarrfles del Estado ............... . 
l\IunicipaJidad de , la Capital ........... . 
Jlescate Letraa (no corrientes) 
Ueacate; Tftu1os Bono Obras Sanitarias . 

~ ¡f ervlcio, deuda. externa ............... . = 1 1 tet'lerrea, ()IJ>eraciones de crédito ...... . 
. ~ ( 'ancelaC'ión, overaciones de crédito .... . 
~-w:s Varias ................................. . 

~Pítulos ingresados ......... , ............ . 

J •.e tras de Tesorerfa .................... ·[ 
J ,etras de linpucstos Internos .... ~ ..... . 
J ,,~tras Conaulares ....................... . 
J 1ntras Varias .......................... . 
U iros; s)Londres ........................ . 
Br)no Provisorio; THulos Ley N.o 11.260 

Tftulos Bonos O. Sanit. . 

'l\tulos vendidos ..................... o ••• 

amortizados ...................... . 

dervueltos ..................... o ••• 

canje 
LAtras de Tesorerfa ........ o ••••••••• o • o 

) ¡e tras co brad.a.s ............ o ••• o •••••••• 

) ,-)tras devueltas ...... o o •••••••••• o ••••• 

'l iros; siLondres . o •••••••• o o•, ••••••••••• 

Bono Provisorio; Titulas Ley N.o 11.260 

Titulas Bonos O. Sanit. . 

Enert~ 

20.649.311.91 

8.850.401.12 

5.916.~56.--

13.191.445.18 
74.000 ,-· 

11.041.000.-

453.331.12 
1.022.000 .-· 
4. 000.000.-

3.4;;!).584.(2 

64.063.90 

68.6J~.093.2.J 

15.053.000 

4.1SS.706.~1, 

541. !JGI 

88.759.4t:: 

19.331.013.63 

7. 221. 900·.-

41.000 .-

3.174.157.54 
33.820.-

Foorero 

31.109.312.881 

1L::_a.093.5•J\ 

3.357.500 -¡ 
2.877.699.721 

91.000.--, 

6.787.466.75 

536.~75.-

2.000.000.--

293.462.5ti 

58.176.910.H 

27.000.-: 
3.230.667.4G

1 

109.201.26'¡ 

51.899.29: 
40.522.77 1 

3.459.290.~7 

5.026.200 

3.230.667 .·15 
4.366.404.66 

81.636.40 

TESORERIA GEN 

Salida o mensuales en '' dinE 

Marzo · Abr· Mayo 

33.499.329.47 35. 75f 92 t. :•: 3.4.985.693.96 

10.055.613.25 6.09> 40·1. ~) 3 10.5R5.962.S3 

1.669.206.16 21~ 699.15 388.704.79 

4.609.:;17 .50 2,111 95•; 3.803.725.·-

4.759.627.22 3. 5C f 98;). G 1 2.600.000.-

102.000.- 12! 001: ... - 137.500 ,·-

679.624.12 91', 78::. ,f<) 429.884.7~ 

3.322.409.14 2. 001 0{)11 2.830.487.96 
óOG.OuO-

1.105.50 5711 111 

41.600.-

l. 491.250.- l. 081 94:. ¡;;; 707.625.-. 

14.399.932.641 
590.902.73 58: 80 1 ';lj 369.937.90 

61.322.()85.~1 53. 41~ 07 1. e,·, 71:239.454."2 

Entradas me ,suales en ''Valores 

30.041600.·- 14.071 001• 

1 
10.233.186.40 6. 061 O o]'• 20.000.000.-

7.7-13.116.;;7 4. 20[ 10". ·1 ú 3.9641~07 j:o\' 

10.064 ,:;6 51 9~'' 'r, 53. 4¡}j. P.fl': 

84.927.n 71 47 1 . \"! 63.3J7• n:¡ 
1.027. 837 .:u: 

2.000.000 .-· 

50.112.895.35 24. 45f 601 ~ -, 25.109. ooq. 33 

Salidas mens1 ales en "Valores en: 

9.164.000.-

10.233.186. •19 

4.087 .121.J5 
15.431.99 

2.000.00J.-

lt.7t"i;i 50ft 

41 601• 

6.060 ~O(o. 

3.959 8611 

23 11:> : :¡ 

1 
', 

7. 306.000 .--¡ 

20.000.000.-
4.312.07:1,1)7 

1.027.837.3:2 

l--------------l-------------l·-------------l--------
21. 790 67f· '·'1 

-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;¡¡;¡;¡¡¡¡;;;.......,l 

------------1 
19.470.877.!i1 12.704.908,51 25.5[;0.740.:)4 32.645.911 ~·9 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Salidas mensuales en "dinero efectivo" durante el año 1925 

·---~-~-b-re_r_o--~-¡~~~M~a~r~zo~~~-~~~~~A-b·r~ll~~~~~~~ll~a~y~o~~~~~~~J~u~n~io~~~~~~~J~u~l~<o~~~~~~A~g~o~st~o~~~~~S~ap~ti~'e~m~b~r~e~~~-~~O~c~tu~b~r~e~~~~~N~o~v~ie~m~b~r~e~~-~~~~D~i~c~ie~m~b~re~~~~~T~ot~a~l~e~.~~ 

31.109.312.881 

11.~3.093.5•)1 

3.357.500 -1 

2.877.699.721 
91.000.-· 

1 

,\j ;1;1; ·¡,) 

33.499.329.47 

10.055.513.25 

1.669.206.16 

4.609.n7 .so 
4.759.627.2~ 

1112.000.-

li "i!l. r, 3 1 . i ~ 

~ ~ ji) :1 1 1 

50G. OuO ---1 

35.758.924.76 

6.098.404.P5 

218.699.15 

3.116. 956.-

3.5C5.985.61 

1~9. 000.---

.11111), j!f)ll,--¡ 

3.4.985.693.96 

10.5R5.962.SJ 

388.704.79 

3.803.725 ... -

2.1000.000.-

137.500.--

1 :2 ~l . S S ·1 7 '\ 

-...;1\ )\l. 

32.580.554.02 

12.528.869.81 

4í2.5~C.-· 

4.375.142.5.) 

550.000.-

124. 500.-

j"lifl .. 1.,1;í iíl 

1 :lli j:-,¡, 1 ', 

l. 000.000 ---1 

35.755.807.67 

8.698.622.12 

67.500.-

6.518.828.7ií 

1 900.000.-¡ 
134.500.-

\'!; :!lli j¡l 

¡ .. ¡ 11)() 7 .'' 

2.000.000.·-1 

33.466.543.71 

12.431.273.04 

67.500.-

3.628.725 ·-

2.600.000.-· 

120.500.-

1. 000.000.--

36.728.797.1 

12.065.616.7 

100.500.-
5.26~.892,;,· 

4.833.186.4' 
12ól 1.100.-

4.547.?25.-· 
:..: ~) 1) • 'J 1 ¡ 1 -¡ . 

'-71 

O"JU.OúO.· 

33.608.707.31 
1.:-: .• ns. !71).1~ 

89 293.ó(l 

3.524.165.77 
l.160.00G-

131.500.--
2. OOt•. 000.---

1 
1 J:.! ljf\ 1. !·1¡ 

:. 11-.'i lií:•.7:.: 

z.ooo.oo.-! 

34.436.a4P..691 
7.9'¡2.054.11 

- 1 
4.066.225.-, 

1 

1.600.000.·-, 
136.500.

ooc. 0~0 .-; 
; ' ; ~) . :.: .) ·; . . ) . ~ 

1 \ ' 1 . :; ~ 1 1111 

s.;. 385.390. sz 

8 784.326 ·!5 

875.142.50 
1.700 000.---

142. 50Q .--

3.000.00.---

; ~ 1 • r t e . í 11 

1 

~18.9fi=i 4~1..;3 

1.:.:2.4"i2.~07.~5 

3.073.903.60 

33.061.7i6.;;2 

43.227.914.29 
1 451 600.---

~lj. 588. i2~.-. 
. jljlj. !'iíiS. ~J 

:) 1 :i 1 : J • l 1 :-- ~: :; 

10 500 000 ---

' - 41.600.- 41.600-
1 1 .t..JlJu .•. n.J .;;. '"'' ,¿-t 4.4u¿,b4: 

-
,¡ - 6.082.592.9:! 4 05o.664.03 3.984.773.57 6.202.916.4 35~.828.31 425.973.11 ;; ¡27.24.- 21.381J.647.S6 

536.875.- 1.491.250.- 1.081.945.63 707.625.-- 450.000.- 3.119.585.74 382.ti00.- 3.071.250.- 754.076.33 963.347.22 269.898.85 16.798.839.-

2.000.000.-- 14.399.932.64 7.242.166.32 12.199.9GC.:l~ 4.~9~.79!!.-- 30 OGO.O•JO.- 10.000.030.-· 810.000.- 95.840.864.28 

J,l-------2_9_3_._4_6_2_.s_o
1 
_______ 5_9_o_.9_o_2_._7_J

1 
________ s_8_3_.8_o_4_._7_6

1 
________ 3_6_9_.9_3_7_._n_o

1 
_______ 4_4_6_._62_6_._s_3

1 
________ 6_6_7_.s_1_2_._o_6 -----------~-~_5_.4_5 ________ s_.t_._2_o_3_.9~·11 _________ z_._z_l_4 __ ._3_9

1 
___________ 4_6~6_._·--:---------2_9_.s_4_3_._8_s 1 ______ 3_._o_6_9_.~_2_4_._2_s 

5S.176.910.•íil 6'1.322.085.JI' 53.412.074.26 71:239.454.~2 70.330.253.8~ 78.385.333.87 64.263.466.74 77.090.302.4 89.116.669.63 69 641.67t,35J 15.700.000.- 856.823.044.01 

'l 

1" 
! C, 

! 

1 

27 .000.-¡ 
:!.230.667.4G 

109.201.26 

51.899.29 

40.522.77 

----~-

3.459.290.;7 

5.026.200 

3.230.667.-15 

4.366.404.66 

81.636.40 

12.704.908.51 

Entradas mensuales en "Valores moneda nacional" durante el año 1925 

30.041600 .·-
10.233.186.4() 

7.743.116.57 

10.064. :;G 

84.927.a3 

~.000.000.--

14.070.000.-

6.060.0~0 ·-

4.205.100.40 

51.929 .fJ3 

71.471.S3 

1 
20.000.000.-

3.9641~07 H\l 
53. 4•17 fl'l 
63.3J7' !13 

1.:.:.7 .837.~2¡ 

4. 042.700.--

4. 000. 00°J .--

3.459.45~ 'i·J 

32.552.75 

111.617.47 

5.501.000.--' 
4.000.0,l(),-

5.10l.168.~J 

38.773.03 

·95.395 86 

2.605.000.-

12.230.r.67.45 

4 625.750.32 
3&. 637. ,)'j 

46.731.•12 

H,_ooo.ooo 1· 
11.50ú.OO<.'.- :1 
3.8~0.938 .•• 

65.637.!;,7 

117.87> 9i6 
1 

5.101.690.-

ü.GOfi.OúO.-

4.502.937.80 

51.344.85 

1G.67?.df) 

a. ns .160. f.4 

44.361."2 
78.230.80 

8.150.907.1)0 

4.542.6i6.:<~ 

llL 3~5.·19 
5,}.6:!..5.41 

24.458.601.25 50.112.895.35 

1 4.000.00) 

2 5. 1 o o . o u 'l . a 3,~---1-1-. _6_45 ___ 3_2_3 ___ 3_81 ----l-4-.-.i-4 o--. 3-3-~--,--1ll----1-9-. _s_u ___ 7_8_7 ___ á_3. l----3-8 ___ 5_74 __ . 0_1_4 __ 38 -_--1-s--:-í% . 5 ó4 , :'5~------4 -. o-4-8-.-.o'-64--. s-,;l _____ 1_Z_8_2_a ___ "_2_r,_•_ .. s-1:-

Salidas mensuales en "Valores en moneda nacional" durante el año 1925 

9.164.000.-

10.233.186.•19 

4.087 .12l.J5 

15.431.90 

2.000.00').-

25.5G0.740.H 

1l.70:i.500.-

41. 600.-

6. 060.000.-

3.959.860 s·. 
23.71¡¡,1~ 

21.790.675. n 

7. 306.000.--

20.000.000.-

4.312.07:l.n 

1.027.837.3:2 

~09 .000 .·-

4.VOO 000.-

4.096.622.85 
10. 200.--

15.90(<.827.85 

10.565.000.-

42.200.~ 

4.000.000.-

4.289.450 3í 

10.131 ::o 

7.~4.100.-¡ 

l. 600.000.

!2.230.667.15 
4.479.448.04 

11.245.400.---

37. 500 .·--

11.500.000,· 

L7n.154.1 

13.517.1 

4.:.:_1.500.---¡ 

12.000 .--· 
5.118.400.-1 
6.500.000.-, 

"-972.415.901 
4.600.-

1 

4.492.300.-

4. 401.739.42 
213.425.~{\ 

2.355.000.-

8.150. 907.60 
4. 441.1ió7 .·;o 

44.610.64 

95 441.90•.-

85 905.42'.9) 

5.263.&67.31 

512.165.22 

895.222. H 

1.027.83'.32 

2.000.000.-
4. 000. Oij{l.--

240. 046.121. 28 

88.197.900.-

162.300.-

12.000.-

6.718.400.-

85.905.428.9) 

5ü.379.007.:):) 
451.083.21 

l. 027.837.32 

2.000.0{•0.-

- 1 000.000 4.000.000.-

18.906.781.~·~~:::2:5:-.4-~:4:-:2:1:5: .• ·-!·3:::::·:3:1:-:5~94:-:5:6:f.:-~-:;::::1:9: .• s2 .• -8:-:9:1:5:-.9-t·ll1~:::::~:-:1-ü--7----4:6:4:-:9~J;:::::l:4:-.9--9-2:-:0:7:5:-.9-.4-!1:'::::2:3:8: .• s-,.5-~----:9:5:7:-.. l-l -l----------¡ ............... :~----------~----------l----------:;--------~1 
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Estado demostrativo del movimiento de Caja en el año 1925 

rMii g¡¡¡¡¡; ::;q¡;;¡:¡;ag,¡q¡;¡¡:;!'lr.WRIA'riiF~>.-'"'iíi<41. !$1ijfJI 

1 

Caja 
1 Efectivo 
1 Cheques 

DETALLES 

EXISTENCIAS 

Totales .......... . 
Banco Nación f Cré~ito ....................................... . 

\ Débito ........................................ . 

1 

1"1\I'EL : --~ ~R~ 
EXISTENCIAS TO'fALES ----t:-------=--~-=--------------

• EX STENCIAS TOTALES 

;n Diciembre ln4\ ~1 Diciembre 1D25 31 Diciembre 1924131 Diciembre 1925 -31-D-i<-·i<~mbn·l1924 31 Dicic•mbre 1925 31 Diciembre 1924131 Diciembre 1926 

1 

111.637.18 
l. 232 o 576 o 36 

361.681.78 
948.461.24 

- 2 o 83 . 26 ------,2:--.-;;8-;;:3-;:-5-. 2""'6"'·1 
8.902.358.36 

Totales ......... ··:---~~~---
\I:Jl.ltHI.-- 1.::4~.4110.--

l. 344 o 213 o 54 

¡l3.646.364.60 
32 o 302 .151. 06 

1.310.143.02 ----t'" 
7.592.215.34 2.835.26 2.835.26 

IH;r fra('ciones ... 
<:\<:\1 1()() __ ¡ 

Letras a 
{ 

Impuestos Internos ....................... . 
cobrar Varias ................................... . 

Consulares ............................... . 

3.102.870.12 4.114.620.08 ----- ,--- ... __ , ____ 

166.712.79 
4.173.-

TPtales ......... . 3.273.755.91 4.114.620.08 
Diversos 
Existencias en general Totales ......... . 28.037.295.15 2.135.195.26 2.835.26 2.835.26 

Parciales Totales Parcial 1' Totales 

En efectivo . 

ENTRADAS 
1 ngresado por: 
Aduana de la Capital .................................... . 

1 

328..195.424.89 "' 1 

Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos .. . 104.051. 300.11 
" Impuestos Internos ....................... . 58.278.007.98 

Dirección General de Correos y Telégrafos .............. : . .... . 34.464.020.96 
Obras Sanitarias de la Nación ...................... . 17.210.175.57 

Boletín Ofdcial , .................... · ........................ . 
Recaudaciones varias ....................................... . 

280.779.30 
11.473 o 320 o 98 

Devolución de Habilitados pagadores ......................... . 9 .121. 283.63 
Varios conceptos ........................................... . 
Títulos amortizados .... ' ..................................... . 162.300.-
Venta de Títulos (líquido producto) ........................... . 80.227.638.95 
Renta de Títulos ........................................... . 1.59~.824.-

Kegociación de ''Letras de Tesorería" ........................ . 1.978.750.-
l\Ionedas de Níquel ......................................... . l. 451.500.--

Banco de la .Nación 1 ~:~~~~:cci~: ci~ ·,;L~tr·a·s· d.e. ·T~~~r·e·rÍ~;. ·:::::: 
Transferenc:as por \ varias ............................... · .. . 

j 
Impuestos Internos ...................... . 

Letras cobradas Consulares .............................. . 
Varias .................................. . 
a oro cobradas a papel ................... . 

Banco Nación; Servicio Aumento Capital ....................... . 

.90. 960 o 444.18 
16.977.648.50 
1.065.279. 78 

48 o 811.641.75 
509.616.38 

l. 040 o 038 o 21 
399.684.35 

2.439.409.10 
Acreditado equivalente de Dollars .............. . 70.839.891.61 --

Totales .......... . 881.532.980.23 
1 

En valores: 
Títulos ingresados (valor nominal) ............................ . 95 o 441.900.- 6.200.-
Letras de Tesorería ......................................... . 85.905.428.99 

Impuestos Internos ............................... . 50.263.567.31 
Consulares ....................................... . 512.165.22 3.366.058.14 
varias ........................................... . 

Giros; s¡Londres ................................................ . 
895.222.44 324.84 

1.027. 837 o 32 
1 452.248.42 

", '" "''' ''.w.:!l:"';;JÍIÍ -



Dirección General dE;Correos y Telégrafos ............. ~ : : : : ~ : : : 
Obras Sanitarias de la Nación ....................... . 

Boletín Ofdcial , .................... · ......................... . 
Recaudaciones varias ........................................ . 
Devolución de Habilitados pagadores .......................... . 
Varios conceptos ............................................ . 
Títulos amortizados .......................................... . 
Venta de Títulos (líquido producto) ............................ . 
Renta de Títulos ............................................ . 
Negociación de "Letras de Tesorería" ......................... . 
Monedas de Níquel .......................................... . 

Banco de la _Nación J ~:~~~f:cci~: d~ ·,;L~tr·a·s· d.e. ·T~~~r·e~Í~;,.::::::: 
íransferencras por l Varias ................................... . 

j 
Impuestos Internos ....................... . 

Letras cobradas Consulares ............................... . 
Varias ................................... . 
a oro cobradas a papel .................... . 

Banco Nación; Servicio Aumento Capital ........................ . 
Acreditado equivalente de Dollars ............... . 

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

en vaiQres: 

Letras de Tesorería ........................................ . 
Impuestos Internos ............................... . 
Consular-es ....................................... . 
Varias .......................................... . 

Giros; sJLondres ................................................ . 
Títulos, Bono Ley N? 11.260 ................................... . 

Bono Obras Sanftarias .............................. . 
Totales de la entrada ............ ·1 

SALIDAS 
, En efectivo: 

'\ ~~:~~~S • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
·\, Intereses, Operaciones de crédito ............................ . 

Servicio de la deuda .................. , ..................... . 
Letras de Tesoreria (cancelación) ........................... . 
Monedas de Níquel .......................................... . 
Dirección Obras Sanitarias .................................... . 
'Ferrocarriles del Estado ....................................... . 
!Depositado; Cuenta Fondo Subsidios .......................... . 
Cancelación, Operaciones de crédito .......................... . 

Sanco. de la Nación Intereses, operaciones de crédito .......... . ¡Servicio de la deuda externa ............. . 

l'ransferencias por Cancelación, operaciones de crédito ....... . 
' varias .................................. . 

~unicipalidad de la Capital .................................... . 
R\;lscate de Letras (no corrientes) .............................. . 

'\· " Bonos de Obras Sanitarias .............................. . 
'fatales ......... . 

EN VALORES 
Títulos (nominal) pagado en ................................. . 

" " vendidos 
Títtklos amortizados ...... .'. ·. ·. ·. ·. ·. : : : : : : .' .' .' .' .'. ·. ·. ·. : : : : : : .' .' .' .' .'.'. ·. ·. ·. 

Letr'as de Tesorería ......................................... . 
cobradas ............................................. . 

" 
1 devueltas ............................................ . 

depositadas para su cobro ............................ . 
Títulos Devueltos .............................................. . 

Bono de Ley N?. 11.260 ................................. . 
Bono Obras Sanitarias .................................. . 

Giros; s¡Londres ............................................... . 

Totales de la salida ........... . 

85.905.428.99 
50.263.567.31 

512.165.22 
895.222.44 

1.027.837.32 
2.000.000.-
4.000.000.-

6.718.400.-
88.197.900.-

162.300.-
85.905.428.99 
50.378.807.56 

451.283.24 

12.000.-
2.000.000.-
4.000.000.-
1.027.837.32 

34.4'6'4:020. 96 
17.210.175.57 

280.779.30 
11.473.320.98 

9 .121. 283.63 

162.300. 
80.227.638.95 
l. 59~ .824. 
l. 978.750. 
1.451. 500. 

.90. 960. 444 .18 
16.977.648.50 
1.065.279.78 

48.811.641.75 
509.616.38 

1.040. 038.21 
399.684.35 

2.439.409.10 
70.83~.891.61 

~:n. fiR2. ~80. 2R 

1 

240.04¡.121.28 

418.96 . 421.83 
99.91 .879.26 
3.07 .903.60 

53.06 .776.52 
,43. 2717. 944. 2~ 
. 1.4( .500.-
22.5 5.428.69 
31. 5~19. 418.99 

5. 7~5.568.5[1 
29.518.725.-
21. 3! l. 647.36 
16.7.8.039.-
95.8 0.864.28 
3.0 9.924.26 

10.5 0.000.-
4.402.84 
1.600.-

856.8 3.044.51 

1.121.579.101.51 

238. 8p3. 957.11 1.095.677.001.62 
1.093.541.806.36 1.093.541.806.36 

6.llUQ.-

3.366.058.14 
324.84 

452.248.42 

2.118.23 

3.364.264. 75 
6.200.-

452.248.42 

3.824.831.40 

. '. "'" ~ :lt •.::r~ 
",·,'' 

3.824.831.40 

3.827 .666. 66 ' 3.827 .666 .. 6,6' 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



La Dirección de las Oficinas Químicas Nacionales ha se
~uido atendiendo con todo émpeño las distintas tareas que· 
le conciernen -por mandato de diversas leyes, decretos y re
soluciones superiores, poniendo al servicio de ese propósito 
todos los recursos que le eran accesibles y ~ pesar del redu
cido personal de que dispone. 

En efecto, ha asesorado continuamente a ese Ministe
rio, a las Aduanas y Receptorías de todo el país, a la Admi
nistración Gral. de I. Internos con todas las seccionales que 
comprende, a los ·Tribunales de la N aeión, a algunos Muni
cipios del interior y territorios nacionales, a la Casa de Mo
neda, a la Contaduría Gral. de la Nación y a toda otra re
partición pública que lo haya requerido. 

Ims funciones más importantes a cargo de las Oficinas 
Químicas Nacionales son las siguientes: 

a) Contralor higiénico de las substancias alimenticias 
y bebidas que se importan al país. 

b) Clasificación técnica para las aduanas, de toda 
clase de mercaderías de importación, cooperan
do efectivamente a la más exacta fijación de los 
aforos y la mejor percepción de la renta adua
nera. 

e) Fiscalización técnica de la producción vinícola 
del país. 

d) Contralor de las bebidas alcohólicas y de los al
coholes, desde los puntos de vista fiscal e higié
nico. 

e) Contralor técnico de la desnaturalización de al
coholes en todas sus aplicaciones: para combus
tible, iluminación, elaboración de vinagres, de 
etei' sulfúrico, de perfumes, barnices, etc. 
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f) Contralor técnico en operaciones industriales au
torizadas por el Ministerio, como la refinación 
de aceites para el consumo, desnaturalización de 
abonos puros, despalillado de yerblt mate, etc. 

IJa .primera de dichas tareas, se efectúa en cumplimien
to de lo establecido explícitamente por el art. 44 de la Ley 
11281, donde se impone el rechazo de los produ(ltos:: 

a) adulterados, o sea aquellos que han sido, adicio
nados de materiales inertes, generalm~n,te ino
cuos, que disminuyen su valor nutritivo ; 

b) adicionados con substancias nocivas para la sa
lud. 

Además, en virtud de lo dispuesto en los S. D. de Abril 
de ·1913 y Marzo 22 de 1917, se efectúa el contralor de los 
productos alimenticios de origen animal, teniéndose• espe
cial cuidado en investigar las alteraciones de que puedan 
ser objeto, a fin de evitar las intoxicacion.es a.limenticias 
que son tan peligrosas para la salud. 

Se contralorea también la importación ,de. las conservas 
de origen vegetal, reglamentadas por el S. D.,de Agosto 23 
de 1915 ; de la yerba mate, grasas y aceites, etc.,}lor imperi.) de 
diversas disposiciones en vigencia. 

Puede decirse que mediante este contralor,. se ha logra
do mejorar las condiciones de los productos alimenticios 
importados, mediante el rechazo de numerosas partidas de 
mercaderías que no llenaban las condiciones requeridas. 

Insértase a continuación el detalle de los productos 
alimenticios de importación - rechazados - por las Ofi
cinas de la Capital y de Rosario, durante el año 1925 : 

Capital: 

Yerba mate ... -
Frutas secas . . . 
Pasta de tomates ... 
Aceite comestible . . · 
Conservas de pescadc 

K;ilcis 

376.696 
131.81~ 

125.449 
91.053 
55.094 



Bacalao 
Queso . 
Fideos . 
Jamones ... . 
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Hongos .... . 
Dulces y bo~bones . . . . . 
Pan de gluten . . . . . . . . 
Azafrán ....... . 
Esencias . . . ·. . 
'Cast&ñas con cáscara 

Bebidas alcohólicas 
Vinos 

Rosario: 

Yerba mate ...... . 
Pimienta molida . . . 
Conserva de legumbres . . . . . . . 
Pasta de tomates . 
Pimentón ........ . 
Aceitunas . . . . . : .. . . . 
Extrato de horchata 
Bacalao .. 
Sardinas . 

. , Queso .... 

50.464 
44.932 
41.722 
2.832 
1.713 
1.593 
1.217 
J .090 

797 
312 

Litros 
3.721 
1.372 

Kilos 

. 77.434 
1.580 
1.025 
5.898 
2.475 
3.000 

73 
108 

5.000 
1.300 

';--· 

~ .... 

Se han efectuado. 3038 análisis, según el siguiérite de
talle: 

Oficina 
. ., 

de la Capital 1.963 

" " Mendoza 145 .. 
·'' " Rosario 826 ' . -; . ~ 

" " Tucumán 86 
" " Salta 18 
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Acaba de entrar en vigencia, con pequeñas modifica
ciones, el S. D. de Enero 30 de 1925, reglamentario del En- -
vasado y rotulación de los productos alimenticios, que fué 
el resultado del estudio realizado por una Comisión espe
cial honoraria, con la consulta efectuada a todos los .Tefes 
de las oficinas Químicas del país, circudstancia que permite 
considerarla como una primera etapa realizada, de la mo
derna y coordinada legislación bromatológica .que el país 
requiere. 

Se han formulado objeciones acerca de .. la posibilidad 
de dar cumplimiento a algunas de las disposiciones que com
prende, pero el estudio de ellas, ha permitido llegar a la con
vicción de que no estaban suficientemente fundadas. 

Van a continuación las cifras relativas a los análisis 
efectuados durante el año 1925, que alcanzaron a 60.019. 

Análisis sujetos 
OFICINAS al pago Análisis TOTAL 

de derechos: Ofici .. Jes 

Capital 37.385 3.475 40.860 
Mendoza 5.055 589 5.644 
Rosario 5.306 2.571 7.877 
San Juan . 2.713 1.139 3.852 
Tucumán. 370 371 741 
Salta 554 491 1.045 

Total 51.383 8.636 60.019 

Comparadas estas cifras con las del año anterior, resul
ta un aumento de 15.082 análiSis para 1925 
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La Oficina de la Capital requiere imperiosamente un 
edificio propio, para salvar las deficiencias de todo . orden 
que presenta la propiedad particular que ocupa actualmen
te y, además, para dotarla de instalaciones especiales, que 
la importancia de sus actividades técnicas requieren. A ese 
respecto se halla a estudio un proyecto formulado sobre la 
base de aprovechar un terreno fiscal, existente en la zona 
adyacente al Puerto de la Capital. 



CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES y SELLOS 



El producido por razón de los impuestos de contrib1 -
ción territorial, patentes y sellos en el transcurso del añ 1 

próximo pasado, alcanzó a la suma de $ 113. 709 .113. 7: , 
que equivale a lo recaudado en 1924, más, $ 7. 881. 868. 57 el • 
<Juperávit, que distribuído entre los tres impuestos, se repa• -
te así: $ 5. 075. 098.73 moneda nacional para el impuesto t• -
rri torial; 440. 256. 92 moneda nacional para el impuest ' 
de patentes; y, 2. 366. 513.02 moneda nacional por el in -
puesto de papel sellado. 

Debe explicarse las diferencias habidas a favor del añ ' 
1925, como producido, en cuanto a la contribución territ< 
rial se refiere: 19 a la circunstancia de haberse prorrogad ' 
hasta los primeros meses de ese ejercicio, el vencimiento flt 
plazo para el pago del impuesto correspondiente a los tt 
rritorios nacionales; 29, a las nuevas a valuaciones practic¡ 
clas conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la le 
11. 2Flií; y 89, al aumento de las multas como lógica deri.Yt 
ción del crecimiento de las cuotas, que por término medi 
fueron duplicadas en relación a las existentes según la avf 
luación caduca. El impuesto de patentes produjo mayor rer 
dimiento por una más extricta aplicación de las dispos 
ciones legales que establecen el gravamen, cuyos contribt, 
yentes, especialmente los registrados por expendio y de~ 

pacho de bebidas alcohólicas y vinos y cervezas, fueron sE 
veramente compelidos a satisfacer sus cuotas respectiva 
mente, bajo apercibimiento de clausurarles los comercios don 
de negociaban. En cuanto al aumento producido en el :·am 
del papel sellado, debe atribuirse a una mayor difusión . 
fiscalización del impuesto, ya que ninguna variante ha e:x 
perimentado la ley que lo establece, ni tampoco se ha produ 
cido ninguna alteración sustancial en las distintas operacio 
nes comerciales y civiles que ella somete. a su tributo. 
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CONTRIBUCION TERRITORIAL 

El impuesto de contribución territorial fué cobrado en 
el año 1925, sobre la base de la nueva avaluación general 
dispuesta por la ley 11.016, que confirmara luego, la espe
cial sobre la materia actualmente en vigor, N9 11.285. La 
aceptación que ella ha obtenido por parte de la gran masa de 
contribuyentes que le prestan cumplimiento, y la falta -casi 
absoluta de observaciones a su respecto, hace que se la con
sidere una operación favorable para el prestigio de la re-
partición que ha llevado a cabo la tarea. · · 

Deducidas las rebajas del Jurado y aumentadas con las 
cuotas de la nueva avaluación, el importe líquido de ésta, 
en la Capital Federal, fué en 1925, conforme se determina· 
en el siguiente cuadro: 

.Circunscripciones A valuación .Cuota 
1 283.044.070.00 l. 698. 264.42 
2 120.968.450.00 725.810.70 
3 218.566.900.00 l. 311.401.40 
4 130.872.500.00 785.235.00 
5 245.086.700.00 1.470.520.20 
6 165.936.400.00 995.618.40 
7 162.073.500.00 972.441.00 
8 157.859.000.00 947.154.00 
9 242.438.083.33 l. 454.628.50 

10 130.984.000.00 785.904.00 
11 211.234.000.00 l. 267 .404. 00 
12 200.013.000.00 l. 200. 078. 00 
13 472.731.500.00 2.836.389.00 
14 882.274.500.00 5.293.647.00 
15 275.868.710.00 -1.655.212.26 
16 261.850.960.00 l. 571.105. 76 
17 246.405.200.00 l. 4 78.431.20 
18 257.620.300.00 l. 545 . 721. 80 
19 369.164,000.00 2.214.984.00 
20 445.827.000.00 2.674.962.00 

5.480.818.773.33 32.884.912.64 
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Esa avaluación es la que se tendrá presente para el co-
rriente año, agregando las cifras que arroja la nueva verifi-
cada en 1925, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 
de la r.ey 11. 285, la que en detalle se descompone así: 

Cirounscrip- Nueva A valuación 
ción avalna.ción anterior Diferencia Cuota 

1 17.000.900 6.686.750 10.314.150 61.884.90 
2 10.757.400 5.986.500 4.770.900 28.625.4() 
3 8.086.000 3.()32.000 5.054.000 30.324.00 
4 4.057.000 1.841.500 2.215.500 13.293.00 
5 12.341.500 4.054.800 8.286.700 49.720.20 
6 12.571.000 4.986.300 7.584.700 45.508.20 
7 2.134.000 677.000 1.457.000 8.742.00 
8 837.500 358.500 479.000 2.874.00 
9 5.072.000 2.230.000 2.842.000 17.052.00 

10 6.665.000 3.117.000 3.548.000 21.288.00 
11 3.133.000 1.525.000 1.608.000 9.648.00 
12 2.835.000 1.203.000 1.632.000 9.792.0() 
13 14.959.000 7.568.000 7.391.000 44.346.00 
14 24.584.000 11.772.500 12.811.500 76.869.00 
15 22.215.000 7.195.000 15.020.000 90.120.00 
16 14.786.400 5.389.150 9.397.250 56.383.50 
17 10.130.500 2.750.750 7.379.750 44.278.50 
18 6.396.000 2.146.800 4.249.200 25.495.20 
19 20.866.000 6.843.500 14.022.500 84.135.00 
20 13.120.000 5.383.000 7.737.000 46.422.00 

212.547.200 84.747.050 127.800.150 ,766. 800. 90 

De la misma manera, como en el año 1925, se han toma
do las nuevas avaluaciones de las propiedades edificadas o 
reedificadas, para aplicarles una cuota distinta para 1926. En 
el año 1924, se hizo la misma operación, originando ello que 
se hicieran reclamaciones ante el ,Jurado que organiza el 
artículo 6 de la ley 11.285, por el número de 198, de las que 
se confirmaron 84, acordándose reduciones a 114, cuyas ava
luaciones ascendían a 13 .115. 000 pésos moneda nacional, 
que fueron rebajados a$ 11.627.500.- moneda nacional, 
lo que equivale a una disminución por su importe total de 
$ 1.487. 500.-- moneda nacional, o sea como cuota, $ 8.925.
moneda nacional. 



-178-

IMPUESTO DE PATENTES 

Regularizar la recaudación de las patentes por la exis
tencia de la correspondiente ley impositiva desde los co
mienzos del respectivo ejercicio, en 1925, como en 1924, su apli
cación no ha ofrecido ninguna clase de inconvenientes, dis
tribuyéndose las cuotas con sano criterio gubernamental y 
equitativas instrucciones, llamadas a suplir sus indetermina
das disposiciones, que más adelante deberán ser sustituídas 
y completadas por las que componen el régimen del impues
to a la renta. 

La clasificación de las patentes de la Capital Federal 
€n 1925, arroja las siguientes cifras: 

Sección 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

$ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
))' 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Flores Norte . . . . . . . . . » 
Flores Sud ........... » 
Belgrano . . . . . . . . . . . . » 
Gremios . . . . . . . . . . . . . » 

Cuotas 
3.890.061.-

939.081.-
1.179.993.-

838.665.-
640.688.-
469.367.-
337.119.-
239.731.-
403.349.-
905.417.-
357.998.-
584.285.-
371.463.-
318.287.-
349.821.-
340.360.-
687.776.--:-
461.886.-
557.996.-
466.887.-
976.615.-

1.114.941.-
1. 021. 389 . -

161.243.--------* 17.614.418.-
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De esas clasificaciones, solo interesa consignar, por ra
zones de legislacion gen~ral, los cuadros que se expresan a 
~ontinuación: 

Clasificaciones por año practicadas en la Capital Fede
ral por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas 
alcohólicas en 1924 e importe de sus cuotas: 

Número de Importe 
Inciso clasificaciones de sus cuotas 

2 88 174.600.-
3 22 58.500.-
4 3.240 711.580.-

26 5 50.000.-
35 2.251 712.020.-
36 3.383 2.375.170.-
61 1 15.000.-
82 32 412.500.-
83 2 12.000.-
93 49 114.200.-
94 66 332.300.-

141 65 13.000.-
142 

Clasificaciones por meses practicadas en la Capital Fe
deral, por expendio y fabricación de vinos, cervezas y be
bidas alcohólicas en 1924 e importe de sus cuotas: 

Número de Importe 
Inciso clasificaciones de sus cuotas 

2 10 7.734.-
3 2 2.000.-
4 698 58.485.-

26 
35 403 65.246.-
36 178 57.879.-
61 
82 2 10.000.-
83 
93 4 2.584.-
94 6 9.132.-

141 
142 
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Clasificaciones por año practicadas en la Capital Fede
ral, por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas 
alcohólicas en 1925 e importe de sus cuotas: 

Número de Importe 
Inciso clasificaciones de sus cuotas 

2 100 196.200.-
3 41 128.500.-
4 3.465 757.860.-

26 5 50.000.-
35 2.542 819.790.-
36 3.317 2.364.03'1.-
61 1 18.000.--
82 24 338.500.-
83 2 29.008.--
93 30 92.700.--
94 58 283.000.--

141 63 12.850. --
142 

Clasificaciones por meses practicadas en la Capital Ji'e 

deral, por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebi
das alcohólicas en 1925 e importe de sus cuotas: 

Inciso 

2 
3 
4 

26 
35 
36 
61 
82 
83 
93 
94 

J-±1 
142 

Número de 
clasificaciones 

5 
1 

700 

338 
198 

3 
2 

Importe 
de sus cuotas 

4.326.-
1.500.-

72.283.-

49.335.-
54.134.-

1.835.-
3.000.-
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El recurso de la clausura del negocio por la falta opor
tuna del impuesto de patente, autorizado por el artículo 55 
de la ley de la materia, ha sido severamente cumplido duran
te el año 1925, como lo demuestra el hecho de que se haya 
munido al cuerpo de cobradores fiscales de 302 notas ten
dientes a aquel fín contra 212 que fueron subscripÚts el afio 
anterior, y que la Policía de la Capital, diligencia ahora en 
forma cumplida e inobjetable. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 
11. 288, el día 30 de Abril se dió término por el Jurado de 
Reclamos a las tareas que le están señaladas, atendiendo 
por alta o erronea clasificación de patentes 2. 214 reclama
ciones que importaban $ 2. 547.265.- moneda nacional, de 
las cuales se confirmaron l. 311 y se acordaron rebajas que 
importaban una reducción total de $ 484.990.- moneda 
nacional. 

IMPUESTO DE SELLOS 

La venta de papel sellado ha tenido un aumento apre
ciable con re:~pecto al año anterior, no obstante, haber per
manecido sin alteraciones la respectiva ley fiscal. Puede 
afirmarse que el superavit habido responde a un crecimien
to general de las operaciones gravadas por ella y a una fis
calización cada vez más eficaz y vigilante, especialmente 
con respecto a las nuevas disposiciones que contiene la ley 
11 . 290 y que eran desconocidas en anterioridad. Así, se ob
serva un aumento en el impuesto a los pasajes, en las bole
tas de compra-venta, (Art. 21) en las notas de crédito, giros 
y órdenes de pago sobre el exterior, señalándose una peque-· 
ña disminución en los depósitos a plazo de los bancos parti
culares, posiblemente debido a la atracción y confianza que 
cada vez inspiran más, las instituciones similares de carác
ter oficial. 
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IMPUESTO A LOS PASAJES 

Se ha continuado en 1925 percibiendo el impuesto que 
establece la ley 11.283, mediante el procedimiento de las 
declaraciones juradas que formulan las empresas navieras, 
que autoriza el decreto de 5 de Enero de 1924, que luego son 
controladas por empleados dependientes de la Inspección 
General de Rentas. 

Tanto el ~rocedimiento elejido para hacer efectivo ese 
impuesto, como las medidas adoptadas para asegurar el cum
plimiento de la ley que lo determina, han dado hasta la fe
cha un resultado halagador, que aconseja no modificarJ.as 
~in una experiencia mayor. 

La recaudación del referido gravamen se ha desarrolla
do rn la siguiente forma durante el año 1925: 

Mrs de Enero ............ $ 91.813.76 
" Febrero 

., 89.339.60 ••••••••• o. 

Marzo " 108.847.97 •••••••• o ••• 

" Abril " 148.559.45 ............. 
,, 

Mayo " ?.29 . 440 . 60 ••••••• o •• o •• 

Junio " 262.488.40 •• o •••••• o •• 

,Julio ,) 126.638.10 ............. 
., 

Agosto 123.623.90 o •• o •••••••• 

Septiembre " 64.835.50 ........ 
,. 

" Octubre " 65.309.35 .......... 
,, 

Noviembre " 55.850.50 •••• o ••• 

., ., 
Dieiembre " 71.339.20 ........ 

$ 1.438. 086.33 
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IMPUESTO SUCESORIO 

La importancia que cada día adquiere la recaudación 
del impuesto sucesorio, obliga a recordar· la anomalía ad
ministrativa que lo tiene. secuestrado al gobierno del Conse
jo Nacional de Educación, cuando su percepción corresp,on
dería al Departamento de Hacienda, de acuerdo con las dis
posiciones de la ley de organi;mción de los ministerios nacio
nales. Las cuestiones que se suscitan en la aplicación de ese 
impuesto, son análogas ya a las, que presentan las demás 
rentas de la nación, y entonces, debe ofrecerse al público 
contribuyente las mismas garantías que se le tienen acorda
das respecto de estos, cosa que no ocurre con el impuesto 
sucesorio, cuya recaudaci6n se encuentra librada a una ofi
cina de aquella dependencia, sin el contralor de la Contadu
ría General de la Nación y la superitendencia inmediata del 
Ministerio de Hacienda y del P. E., ante quienes debería ha
ber el recurso de dirijirse en las distintas incidencias que 
provoca la interpretación de la ley. 

El impuesto sucesorio no puede continuar aislado de los 
demás graYámrneR existentes, dada RU vinculación, como es 
sabido. con el papel sellado y hasta con la contribución te
rritorial, por razón de las tasaciones que deben servir de ba
se para su liquidación. Prge, entonces, retrotraer al Depar
tamento de Hacienda, como ocurría antes de 1905, la recau
dación del impuesto sucesorio, sin perjuicio de que su pro
ducido se destine al fondo escolar, de la misma manera co
mo sucede con las patentes y el impuesto territoriaL 

Esa situación irregulaJ se ha puesto más de manifiesto 
con motivo de la aplicación del artículo 8, inciso b) de la ley 
ll. 287, en que la oficina judicial del Consejo Nacional, se 
ha permitido observar los procedimientos de una repartición 
del Ministerio de Hacienda, que procedía conforme a ins
trucciones superiores, que toda oficina administrativa extra
ña debía respetar. 
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Durante el año 1925, el producto de ese impuesto fué: 

Mes de Enero ............ $ 554:699.20 
" " Febrero , 195.147.60 •••••••• o •• 

" " Marzo " 391.819.50 • o •• o. o ••••• 

" " Abril " 579.327.50 ............. 
" " Mayo " 337.232.-••• o o o •• o •••• 

" " Junio " 1.176.690.70 • o o o •• o o •• o o o 

" " Julio " 753.348.50 •••••• o •• o ••• 

" " Agosto " 540.250.40 ••• o ••••• o. 

" " Septiembre " 1.017.058.60 • o ••• o •• 

" " Octubre " 1.105 . 287 . 90 ••••••• o •• 

" " Noviembre " 839.677.40 •• o ••••• 

" " Diciembre " 3.117.538.60 ........ 

$ 10.608.077.90 

TERRITORIOS NACIONALES 

La nueva avaluación de las propiedades situadas en los 
territorios nacionales, practicada en 1924, de ac~erdo con 
lo dispuesto en la Ley 11. 285, no significó un aumento ma
yor con relación a la que existía entonces, porqué ésta se 
había llevado a cabo en el año 1912, época en la cual alcanzó 
allí la tierra un valor no superado después. Por eso la ava
luación definitiva que ha quedado establecida para el cobro 
del impuesto, no difiere mayormente de la anterior, y se ha
lla representada para 1925 con las siguientes cifras: 
Territorios 

Pampa 
Río Negro .................... . 
Neuquén ...................... . 
Chubut ........................ . 
Santa Cruz .................... . 
Tierra del Fuego ............... . 
Chaco .......................... . 
Formosa 
Misiones ....................... . 

A valuación 

313.277.010.-
72.814.400.-
25.002.870.-
28.294.150.-
41.737.100.-
4.854.100.-

44.673.300.-
11.682.400.-
25.984.050.-

568.319.380.-

Cuota 

l. 879.662 .{)6 
436.886.40 
150.017.22 
169.764.90 
250.422.60 
29.124.60 

268.039.80 
70.094.40 

155.904.30 

3.409.916.28 
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La tarea que tuvo que afrontar el Jurado para resolver 
los reclamos presentados, fué sumamente difícil, dada la dis
paridad de criterio observada en las tasRCiones por los en
cargados de practicarlas; no obstante, el tribunal después de 
numerosas reuniones que se prolongaron hasta los primeros 
meses del año 1925, pudo dar cima a su misión en forma al
tamente satisfactoria y de que dan cuenta los datos que se 
expresan a continuación: 

Cargo Rebaja 
Ejercicio 1924 de Regi•tros del Jurado Cargo Liquido 

Pampa ••••••• o ••• 2.027.386.26 144.429.60 1.882.956.66 
Río Negro ........ 531.301.20 95.123.40 436.177.80 
Chubut •••••••• o. 177.592.50 8.905.20 168.687.3!) 
Chaco ............ 283.095.60 19.987.80 263.107.80 
Formosa •• o •••••• 82.046.40 11.952.- 70.094.40 
Neuquén ......... 171.223.62 21.758.40 149.465.22 
Santa Cruz ...... 283.458.60 35.448.- 248.010.60 
Tierra del Fuego 29.124.60 29.124.60 
Misiones ......... 218.677.20 54.635.10 164.042.10 

3.803.905.98 392.239.50 3. 411.666 .4S 

Im clasificación de las patentes por año en los terr·ito-
rios nacionales, sobre bebidas, acusa el siguiente resultado: 

Inciso· NQ de Negocios Importe 

2 5 $ 5.000.-
3 " 
4 1.137 " 276.810.-

26 " 
33 1.271 " 420.610.-
36 1.045 " 603.700.-
61 " 
82 " 
83 3 " 6.000.-
93 " 
94 2 " 6. 000. ---

141 1 " 200.-
142 1 " 500.-
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f.Jas clasificaciones por meses de los mismos negocios, 
las proporciona el cuadro que sigue: 

Inciso N. de negocios Importe 

2 1 $ 250.-
3 " 
4 119 " 12.179.-

26 " 
35 222 " 23.604.-
36 88 " 20.675.-
61 " 
82 " 
83 " 
93 " 
94 2 " 1.250.-

141 1 " 100.-
142. " 

En cuanto a la recaudación proporcionada por todos 
los territorios nacionales, reuniendo tanto lo cobrado por 
las sucursales como lo percibido en la Tesorería de la Ad
ministración central, resulta: 

Territorios Cont. Territorial Patentes Sellos TOTAL 

Pan1pa .............. 2.106.470.32 800.460.80 276.·691 .. 80 3.182.622.92 

Neuquén ............ 222.916.06 105.701.10 38.637.27 367.154.43 

R!o Negro ··········· 689.409.62 292.964.- 73.620 .~6 1.066.884.27 

Chubut ·············· 270.182.83 433.408.- 169.296.60 872.886. 4:; 

Santa Cruz ...•....... 373.669.20 248.620.16 192.716.80 816.006.15 

Tierra del Fue.go .... 35.113.20 28.270.- 13.597.15 76.980.35 

Formosa . . . . . . . . . . . . 106.914.45 61.225.60 34.282.60 202.462.55 

Chaco ................ 440.849.30 347.463.- 136.193.26 924.495.65 

Misiones ············· 236.439.~7 161.909.- 13<1. 880.96 636.229.92 

Los Andes . . . . . . . . . . . 813.- 813.-

4. 481.994.95 2.480.814.66 1.070.716.07 8.033.625.57 

Como anexos se acompañan cuadros comparativos de 
recaudación de los tres impuestos, con especificación de las 
respectivas ramas de renta, ejercicios y cuotas. 
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ESTABLECIMIENTOS 

llauco A.Iemlln Tra.ruoatH!.ntlco 
Anglo Sud Americano 
Arg<>nt!no 
Ar¡ren,tino de Finanz. y Manda t. 
Argentino-Uruguayo ••..•..•...••. 
llritl!.nJco de la Amér.ica del Sud . 
Comercial Argentino •.....•...... 
Comercial del Azul .•..••......•.. 
de A v<ellaneda. •..••.••......•.... 

·Chile y Al'gentlna .•...•....... 
Córdoba. ••..........•... ; .... . 
Ga licia y Buenos Aires ...... . 
Italia. y Rlo de ·la P.!ata .... . 
la Nación Argentina .•...•.•. 
la. Provincia de Buenos Aires . 
Londres y América. del Sud .. 
Rlo Ne•gro y Neuquén •....... 

del llrasU (Bs. .As.) •.....•..... 
Foro .Argentino 

El Hogar .Ar<gentlno ............. . 
El H<>gar Propio 
Escandinavo Ar:gentino ......... . 
Es<: o! ar Argen.;t.ino •.....•......... 
Espaftol del Rlo de la Plata ..•. 
Eslawo .. , ........................ . 
Familiar ......•.....•............ 
Francés del Rlo de la Plata ..... 
Francés e Ita!. pa la Am. del Sud 
GerrrtA.nico de .la América del Sud 
Hipotecario ·Nacional ............ . 
Holandés de la América del Sud . 
Internacional del Rlo de la Plata 
Ita lo - Belga •.................... 
!talo Sud Americano •............ 
Municipal de Présta1nos 
Mutual .Argentino .............. . 
Nuevo Italiano .................. . 
Policial Argentino ............... . 
Popular Argentino ............... . 
Previsor de Ahorros ............. . 
Sirio Libanés del R. de la Plata .. 
Supervielle y Cia. . ............. . 
The F.irst National llank of Boston 
The National City llank of N. Yorl< 

Tho R<>ya\ Bank of Canadfl. ..... . 
The Yokoha1na S:vecie Bank Lda . . 
Tornquist ErneEto y Cia. Lda. . .. . 

llf'nvenuto y Cía ......................... . 
l~olsa de Cereales ............... , ....... . 
JJolsa de Comercio ......... ~ ............. . 
Bun~re y Born Ltda. . ................... . 
Cfa. de ·Comercio Ltda "'Van Waveren" .. . 
c,.rnpaf'ila Gra.l. de ·Cornercio e Industria . 
Ct:trup. Com. Kreglin·ger van Pe·borgh Ltlla. 
C!a. :I.Iercantil Argentina ............. . 
Crédito Financiero Sud Americano .... . 
Dov<>to Tomé.s y Cia. Ltda .............. . 
llr JYfUS Luis y Cla ...................... . 
El Crédito 
Expreso Internacional Ex¡printer 
l"•lgortficu Armour (La. Plata· 

Guerrico y Williams ........ . 
La. Constructora A1nericana . 
Ln. Co~erativa. de IIacenda.Ut.-- ...... . 

J,,. Financiera (Soc. Anón.) 

Lr• Positiva. •..............•..••.•..•.. 
lJil. Previsora ................. ~ ....... . 
Masurel Flls ............................ . 
:Mer-cado de Cereales a 'l'értnino ... o ••• o 

M lgnaquy y Cia. . ...................... . 
P:1scual Hennanos .......... , ...... o o •••• 

So lnt Fréres ... o ................ o ... o ... . 

1:1.-ré y Cla ............................. . 
Sociedad Argentina d.e Edificación .... o •• 

The An1erican Express y Cfa ........ o. o o 

"'atUme, Bossut et Fiis ......... o o •••• 

"1\"ei! Hnos. y Cia. • ................... .. 

Wanz y Cia.. ........................ . 

Notas Je Crédito De>pósitos 

1924 1925 1924 

12.284.20 
5.131.40 
1.883.90 

3.447.15 
15.307.06 

22.6:> 
4.406.6~ 

260.26 
115. 7ó 

2.351.50 
J0.289.'(J 
12.150.8> 

12.541.30 
197.96 
201.31 

30Z. SO 

1.140.~5 

33.375.:.:0 

5.648.'l5 
8.758.40 

5.304.30 

3.42~.10 

118. ro 
2.294.-
S. 533 .l'J 

16.549.0:> 

31.10 
6.2~3.10 

0.35 

1.505.25 
6.054.-
3.391.80 
4.318.&0 

280.75 
l. 835. 2•) 

83. 2·) 

6.05 

69.55 

199. 9H. 81 

12.421.55 
6.613.46 

2. 364. 9'' 
1..35 

3.397.95 
15.484.15 

92.:l5 
4.376.35 

1.480.20 

2. 308.15 
23.667 !t!'t 

13.362.t5 

13.020.3~ 

211. o" 

60.90 
306. tj;) 

655.6} 

39.644 . Ci 

6.282.3.) 
8. 3(15. 30 

6.117.05 

3.623.45 
716. :;., 

2.H3. "15 

7 .!Jl. 4:: 

181. ;;o 
15.906.-

29 o 75 
6.827.45 

716.80 
1.240.45 

7.979.90 
~.928.25 

3.n!!;.65 

!!09.65 

2.216.15 

o. 7! 

72.25 

2.25 

358.60 

38.961.401 
78.104.1'1. 
1.885.991 

1 
15.5~1.;u: 

57.235.4i: 

2. 785.261 
22.429 71' 

727 .üó 
13.36 

2.997.55 
26.94R.t;; 
1;0.49~ 4' 
112.917.77 

91.461.7! 

180.671.30 
45.8:; 

3.674.38 

24.405.95 

1.433.18 

845. 35 
70.921.84 

186. ·15 

32.055. 3U 

44.321.15 
27 .282.1'1 

18.534. ·lo 
924.10 

32.542.61 
37.909.:)5 

66.170.25 
278.1~ 

44.772.0·! 
6.-

12 65{.97 

4~.479.6~ 

17.514.6~· 

lR. 59.0. o 
1.501.7l 

31.574. :le 

170.-
952.--

2o225.9f 

l.S60.9 
1.473.::11 

40.6 
2.190.3 
C.819.1< 

l. 200.-

162 .o. 

U.5• 

21u. ;.¡a.9a ---C335-:Tsii":T" 

Plazo 

1925 

1.006. 
5. 

22.675. 

2.232. 

2.189. 

76.883. 
169.100.111 

172.30 
25.291.28 

974 
45.592. 

120. 

48.844. 

62.177. 

18.616. 

17.315. 

50 

2 .141. 
1.190 

40. 
2.419. 
4 .241. 

l. 200 

Ordene-s de Pa ¡:o s J Exterior 

1924 

244.084.50 
481.648.61 

728. }0 

118.747.55 
155.665.43 
533.179.65 

61.869.35 

26.605.~0 

146.117 .4~ 
67 

112.~82.47 

228.471. Q5 

161.529. H. 

128.115.71 

72.V34o-

61.138.4~ 

5.029.07 

35.59!.64 
zn.138.5> 
~52. D67. 5~< 

201.372. 9" 
7.408.05 

195.627.56 
2.375.1'> 

12.272.~ 

H1.527 .O 

742.45 
51.65 

1925 
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~sitos a Plazo Ordenes de Pago s / Exterior Giros s /Interior Boletos de comp ,_ - \Hl ta (art. 21) TOTALES 
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'l 161.40 

L04.H 

!86.99 

;ol. ~o 
~35. 4 j_ 

r85. 26 
129 71 
r21. ¡;¡; 

13.36 

97.55 
14R. e;; 
,93 4'; 

117.77 
161.7! 
i71.~0 

45.8J 

i74. 38 

:05.95 

35.18 
i46. 35 

'21.84 

86.15 
155. 3tl 
2!.11 
:82.1-1 

·34. ·ló 
·24 .1() 

42.61 

09.95 

70.25 
78 .1~ 

72.0-1 

6.-

79. 6~ 

14.6!! 
,!fO. ,, 

01. 7C 

74. :l5 

70.-
52.---

25. :J!j 

60.94 
73. 9(1 

40. 6.1 

90.34 
:19.10 

100.

.62.01 

11.50 

46.529.36 
56.187.47 
l.006.Uó 

5.10 

22.675.68 
54. 429. 54 
4.104.77 

17.175.99 

2.232.04 

2.189.36 
32.806.14 

144.524.13 
93.231.07 
76.883.15 

169 .lOO .111 

172. 3Q 

25.291.28 
~54. Q5 

707.83 
974.3S 

45.592.b8 

120.-
3~L452.úh 

48.844.85 
29.272.93 

13.795.91 
702.87 

39.933.21 
22.044.9~ 

4.188.88 
6. 40 

62.177.64 

200.65 

39.159.85 

51.95 
18.616.74 

25.849.20 
15.863.22 
17.315.14 

2. 220.711 

19.605.25 

173.30 

1.086.13 

127.27 
451.0~ 

50.--
3.!)() 

2.141.43 
1.190.4fi 

40.60 
2.419.80 

4.241.50 

1.200.-

444.35 

23.75 

244.084.50 

481.648.61 
728. iO 

15.461.26 
286.318.19 

l. D12. 40 
14.55. 

555.37 
1.288.76 

43.472.84 
80.479.18 

118.747.55 

155.665.43 

533.179.65 

61.869.35 

146.117.42 

67.-

112.282.47 
228.471.05 
161.529 .1(. 

233.618.58 

128.115. 7l 
72.934.-

61.138.4~ 

=5.029.071 

35.59LG4 
2D3.138.5S 
252.967.5U 

201-372. 9~ 
7.408.05 

135.627.56 
2.375.H 

12.272.30 

241.527.05 

742.45 

51.65 

10.147.70 

17.424.25 

13.221.20 

7.816.90 
40.091.25 

14.352.75 

237.360.43 

383 .184. 20 

1.300.77 

11.518.-
278.602.03 

2. 007 .J.:l 

15.213.97 

7.325.94 
60.403.0·~ 

92.083.05 
123.374.81 
153.768.

€39.392.-

16.887. '170 

129.502.07 

85.941.48 
199.239.85 

159.074.93 

220.897.22 
55.44 

13'9.898.16 
59.890.74 

58.073.17 

·l. 677. ~15 

241. B5 
43.2!7.b8 

411.882. ~5 
ó51. 852.82 

l39.218.2R 
9.808.77 

183.068.35 

3.476.89 

23.072.1:) 

409. j5 

207.247.35 

1.223.:3;; 

40.60 

7.931.55 

15.582.-

10.322.70 

10.064.95 

53.292.75 

16.577.50 

49.30 

139.65 

6.847.44 

1.431.61 

2.70 
278. l-> 

::!78.45 

9.ooo.n 

1.138.95 

170. 50 

972.85 

32.05 

297.60 
300.8 5 

60.421. 

48.294. 

24.526. 

96.681. 

13.270.' 

8. 022.' 

Ll69.! 

28.508.! 
49.029.¡ 
21.103.4 

1.223.1 

31.776.1 

14.875.: 
19.875.] 

12.341.4 

553. í 

7.128. 4 
67.314.5 
65.063.u 

35.396.1 
].254.7 

20.661.7 

303.3 
7.763.7 

109.335.3 
35.607.8 

2.143.0 

34.615.-

40.233.1 

1.716.2 
217.202.1 

5.007.7 
!.773.9 

492.-

13.032.3 
1.606.6 

76.692.36 

9. 66 
2.514.57 

49.422.13 

2.164.78 

29.825.61 

88.517.15 

6.726.3C 

16.466.i•9 

25.455.09 
56.096.S5 
29.918.44 

1.020.'85 
46.584. 5!1 

27.032.53 

30.008.1'1 

12.177 .5!1 

650 75 

9.089.83 
77.925.30 

114.361.15 
~9.842.:!8 

3.066.71 

30.537.70 
980. 'J7 

9. D89. 55 
103.445.02 

24.382.50 
3.605.51 

5.243.:!G 
25.466.55 

840.01 

49.624.45 

71.16 

181. 60 

l. 551.15 
H3.962.88 

4.587.65 
2.023.05 

1.838.25 

12.035.-
2.160.~0 

355.751.:30 

659.500.41 
4.498.39 

34.500.21 

407.155. t•J 
2. 807.91 

28.748.61) 

1.002.33 
7;!3. 78 

6.637.80 

90.710.6'' 
267 .65M.61! 

231.6G5.32 

247.127.17 

~2a. 203. 50 
243.80 

79.015.85 

24.711.15 

3'i.203.S3 

845.J5 
261.431.85 

67.-

186.45 
179.926.65 

330.583.40 
215.21!!.C5 

1.223.65 

287.356.80 
1. 042. 6-J 

177.830.U5 
13D.530.0G 

30D. 2:i 

56. 6-17. it:.l 

6. 35 

5ti.SS:L~li 

415.986.il 

259.683 .f,ll 

10.445.35 

24D. Gfl9. 5!1 

2.678.43 

7.763.70 
109.335.3S 

35.607.80 

170.-

15.3G7.3ó 
34.615.-

2. 225. !);:; 

::s1. 760.20 

742.45 

51.65 
180.90 

1.360.9·1 
1 0 07 .1Q 

40.63 
2 .1\lO. :J.\ 

4.810. H 

11.86D.!Hi 

217.202.15 

l. 200.-
22.663.55 

1.773.90 
492.-

31.50 
13.221.20 

7.816.~0 

53.1:.!3.60 

15.959.35 
1. 2os. 096.21 - -----nT7-:4_6_6:9ii ---IT67:27a:-f4 ----=t"'o,..._"'s-,-4-=-6"".2~5 11-:919.77 -----1-.197.133.2 --~o'-:4·s-z-:-68 --7-:-llfo-:-947-:6'6 

======o=====-1-------·------

\ 

373.010.7t 
517.242.'/1 

4. 692.62 
16.11 

40.116.20 
0~1 7 .D37 90 

4.197.0:1 

23.559.46 

18.926.21 

13.9bs.n 
116.867.15 
!?7tl. 795 o 35 

216.605.91 
:?30.651. .5 
Ul0.029.55 

217.30 

233.20 
25. 5tl7. !.13 

251.05 
24.977.74 

974.3~ 

2·10.21~.811 

120.-

158.269.95 
;]12.486.5.1 

223.383.35 

1.020.83 

~84.907 .17 
1.474.61 

:)09.447.65 
119.245.75 

4.188.88 

187.70 
149.307.55 

230.40 

51.315.60 

1.0!9.15 
72.164.60 

523.934.95 
4b6.306.29 

190.291.35 
15.365. g;j 

235.427.45 
4.457.17 
9.989.55 

103.445.03 
24.382.50 

3. 605. :;¡ 

173.30 
29.40l.b4 
25.466. s¡¡ 

l. 3'17. 53 
4fil. os 

256.8'11.80 

60.-
1.298.11 

40.60 
181. 

2.Hl. 
1. 2{)2 .1fl 

40.60 
2.4\9.80 

4.241.50\ 
9.484.95 

413.962.88 ·.• 
1.200.- ~ 

20.972.60 
2.023.05 
1.83'8.25 

23.75 

10.322 .. o 
10.064.95 
65.327.75 

17.73'1.70 

7 .504.4SG.:)3 
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PLANILL.A EN DETALLE DE LO RECAUDADO EN EL AÑO 1925, POR LOS IMPUESTOS DE CONTRIBUCION Tl 

CQNTRIBUCION TERRITORIAL DE LA CAPITAL 

CUOTAS MULTAS 
---·~-----·------

Ejercicios ven-[ Ejercicio 

cidos en 11251 1925 

de Ejer.cicios ven- 1 Ejerci-cio 

cldos en 19251 1925 

de 

Enero ······· ~47.982.15¡ 187.876.80 28.481. 33 -
Febrero ····· 139.945.77 262.969.20 21.042.33 -
Marzo ······· 122.783.82 377.017.80 24.431.84 -

827.863.80¡-· 610.711.7-l 73.955.50 -
Abril ······· 108.682.14 375.638.40! 26.433.10 -
Mayo ....... 216.608.011 443.892.841 59.067.57 -
Junio ······· 255.151.98 562.257.90¡ 76.320. n -¡ _____ 

1.191.153.87 2.209.652.9·11 235.777.08 -
Julio .......... 193.590.06 866.827. 65i fi7.866.26 -
Agosto ...... 129.763.98 2.140.096.651 38.219.1:; -
Septiembre .. 150.761.50 22.181.824.321 45.133.08 -

1.665.269.41 ~~~¡ 376.995.55 -
Octubre ..... 140.090.61 2.645.642.70 41.933.- 11.475.2,~ 

Noviembre .. 91. 276.70 237.307.261 26.091.69 15.113.66 

Diciembre ... 106.822.80 207.217.20 31.955.88 22.246 .. 8~ 

2.003.459.52 30.488.568.721 48.835.7.8 476.976.12 

1 

(1) Incluíllos 
(2) 

259.- por eventuales. 
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CONTRJBUCION DE TERRITORIOS NACIONALES 

CUOTAS MULTAS 

.Eljercicws ven-~ Ejercicio de Ejercicios ven-¡ Ejercicio de 

cidos en U25 1925 cidos en 1925 1925 

, 
2 .~01.7~1 ll3.G-l3.30 12.949.:13 -

190.3:l3.3ú 29.944.92 2.v87.6> -
568.80\1.66 51.823. ;)6 9.445.81 -

-
872.7 7G. 2•i 94.717.86 14.635.21 -
151.883.01; 31.703.11 3.688.42 -
127.446.57, 47.236.38 8.01;.61 -

61.905.57 e9.767.04 8.345.86 -

1.214.011. 7f> 243.42L~g 34.765.10 -
90 .921.·- 72.857.44 10.465.61 0.10 

51.795.60 112.819.80 7.765.79 -
5G.8";2.i}2 1.760.945.94 15.062.85 -

1.413.601.31 2.190.047.56 68.059.35 -
33. 701). 02 284.381.64 9.480.03 1.166.37 

69.426.31 39.078.24 20.822.57 2.007.93 

60.073.1:i 273.396.70 3.403.92 13.903.39 

1.57G.807.0:i 2. 786.904.14 101.765.87 17.067.79 
- ., -

• 
PATE~TES INDUSTRIALES PATENTES 

CUOTAS MULTAS CUOTAS 
Ejercicios ven-¡ Ejercicio de Ejercicios ven-¡ Ejercicio de Ejercicios ven-¡ Ejercicio de 
cidos en 1925 1925 cidos en 1925 1925 cidos en 1925 19%i 

14.130.- 134.150,- 5.620 ,3{) - 46.90 56.941.-
14.878.- 132.725.- 7.247.50 985.- 258.- 92.929.-
16.737.- 710.073.- 7.682.50 400.- 340.- 50.052.-

45.745.- 976.948.- 20.550.30 l. 385 . ...:... 644.90 199.922.-
15.671.- 8. 687.739.- 7.808.50 2.6)5.- 100.- 40.980.-
14.104.- 5.097.836.- 6.702.- 12 .n4.9o 20.- 38.308.-
12.541.60 . 527.959.- 6.132.40 44.839.50 76.- 42.420.-

88.061.60 15.290.482.- 41.193.20 61.874.40 840.90 321.630.-

23.864.50 272 216- 14.558.25 82.364.50 80.- 34.220.-

8.186.- 194.783.- 2. 638.- 69.208.70 63.- 38.259.-

53.736.- 123.246.- 4.568.80 22.235.30 675.- 30.378.-

173.848.10 '15.880.727.- 72.958.25 225.682.90 1.658.90 424.487.-

10.670.- 90.562.- 5.335.- 20.210.10 - 36.494.-

6.687.- 56.046.- 2.068.50 13.063.60 75.- 34.632.-

5.512.- 74.465.- 2.668.50 17."34.70 80.- 45.591.-

196.717.10 16.101.799.- 83.030.25 276. S91. 30 1.813.90 1 
541.204 --¡ 

1 - 1 



1925, POR LOS IMPUESTOS DE CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES y SELLOS 

.., 
PATE.'~TES INDUSTRIALES ,:fi¡:- PATENTES MARITIMAS PATENTES ~~ INTERIOR 

---~--~·--- ------------- --
)TAS MULTAS CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS 

Total 
Pap.el Recaudación 

-~ ---
h;j~~~~~;;;. ve~-~ 

-·-··------~ 

Ejer~icio,-:;;en-rm:J;;~icio---.;;:;; 
Se-Llado G~neral -¡ Ejercicio de illjt>rcicio• ven-¡ Ejercicio de Eje·rcicios ven-1 Ejercicio de Ejercicio de jercicios ven-¡ Ejercicio de 

1925 cidos en 1925 1925 cidos en 1925/ 192i cidos en 1925 1925 cidos en 1925 1925 idos en 1925 1925 

1 
1 

4.243.7G6.05j 134.150.- 5.620.301 - 46.90 5ü.!Hl.- 13.50 - 3.241.- - 1.6%.-¡ - 90~.573.36 5.150.:J::9.41 

132.725.- 7.247.50 985.- 258.- 92.a29.- 129.- - 2!.1.772.20 4. 606.- 7.000.50. 30.- 9"7.173.37 2.484.921.74 3.422.0~5.11 
' 2.998.801 2~000.676.04 710.073.- 7.682.501 400.- 340.- 50.052.- 170.- 274.20 18.785.- 38.441.50 409.50 3.977.448.15 5.~7S.124.19 

-----~ 1 

976.948.- 20.550.30 1.385.- 644.90 199.922.- 312.50 274.20 51.798.20 43.047.50 11.695.:Jo¡ 439.50 3.847.422.77 10.706.135.94 14.553.558.71 

8. 687.739.- 7.808.50' 2.676.- 100.- 40.!JHO.- 50.-- 146.50 6.692.-: (1) 24.144.~ 2.874."01 H9.80 9.487.098.32 5.172.614.95 14.65V.713.27 

5.097.836.- 6.702.- 12.974.90 20.- :18.308.- 10.- 65.-- 3.052.-1 602.180.5~ 1.482.- 3n. so 6.679.475.18 3.031.717.85 9.711.1UJ.03 

527. 95~J .- 6.132.40 44.839.50 76.- 4:.!.420.- 38.-¡ 241.30 4.007 .-, (2) 498.785.60 1.933.- 1.406.- 2.174.128. 66 3.530.801.86 5.704.930.51 

------- ---
15.290.482.- 41.1U3. 20 61.874.40 840.DO 3~1. G30 .-1 410.50 727.- 65.549.201 1.168.157 .6Q 17.984.60 2.428.80 22.188.124.9:1 22.441.270. 59 44.629.395.52 

272 216 - 14.558.25 82.064.50 80.- 34.220.-1 40.- 109.50 26.218.-1 828. 551. 6f11 6.747.- 6.325.20 2.587.822.57 5.143. 221.45 7 .731.04-!.02 

194.783.- 2.638.-- 59.208.70 63.- 38.259 .-, 31.50 163.50 5.286.30: 168.925.- 1.650.- 2.584.50 2.962.239.51 3.069.232.95 6.031.472.46 

123.246.- 4.568.80 22.~35.30 675.- 30.378--1 337.50 10.- 1.713.- 98.396.8 857.- 3.857.50 24.550.610.56 2. 983.513.90 27.534.124.46 
1 -

' 
'15.880.727 .- 72.958.25 225.682.90 1.658.90 424.487.- 1

1 
819.50 1.010.- 98.766.50; 2.264.029.9 17.238.60 15.196.- 52.288.797.57 33.637.238.89 85.926.036.46 

90.562.- 5.335.- 20.210.10 - 36.494.- - 85.- 60.- 66.854.5 - 2.647.60 3.400.783.80 4.990.196.35 8.3f!0.980.15 

56.045.- 2.068.50 13.063.60 75.- 34.632 --¡ 37.50 35.- 1.400.- 200 ·'"" - - 615.368.19 3.461.455.15 4.076.823.34 

74.465.- 2.668.50 17.934.70 80.- 45.591.- 40.- 83.50 4.543.-, 120.486.8 1.875.50 5.213.60 997.513.53 4.317.760.25 5.:a5.273.7x 
' ------

1 16.101.799.- 83.030.25 276. s91. ;;o 1.813.90 541.204.- 897.- 1.213.50 104.769.50 2.451.571.2 19.114.101 23.057.20 57.302.463.09 46.406.6 ¡o. 64 1{)~~.70~•.11:3.7:; 

~- -~ 

1 1 
~- ~ - - - - --- - -· ·- - - ~ .. 

1 - -1 
1 1 

¡ 
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Planilla. comparativa de lo recaudado por Contribución, Pa
tentes y Sellos de Enero 2 a. Diciembre 31 de los años 

1924 y 1925 

Impuestos Recaudación 
1924 1925 

Contri,buclón Territorial ...... 32.425.286.36 37.500.384.99 

Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.361.821.18 19.802.078.10 
Pape\ Sellado . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.040.137. 62 46.406.650.64 

Recaudado en 1925 

" J924 

95.827.245.16 103.709.113.73 

Resúmen 

.Superávit a favor de 1925 ....................... . 

Superé.vit 
1924 1925 

5.075.098.63 

440.256.92 
2. 366.513.02 

103.70·9.113.73 
95. 827.245.16 

7. 881.868.57 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ....... 
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Planilla. comparativa de las entradas habidas por Contribu-
. -:,(: 

IMPUESTOS Año 1[ 
¡·_ 

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejerdclo de 1 :4 1 

l5 
por Ejercicios vencidos en 

·• de Territorio·• Nacionrules por el Ejercicio de 

por Ejer-aicios vencidos en 1: 

Patentes Pro-porcionales por el Ejercicio de 1: 

1 

.or Ejercicios vencidos en 1: 

" 
Mar! timas por el Eje·l'clcle de 1: 

1: 
por Eljeroicios vencidos en 1: 

1: 
r1 01 Interior por el Ejercicio de 1: 

1: 
por Ejercicio-s vencidos en 1: 

1! 

vente, de Papel Sellado en el E.jercicio de 1: 
• 'llf. 1! 

RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACION 

Año 1924 Año 1925 Superá.,.¡t 1924 Superá.vit 192 

Por Contrib. de la Capital . 30.372.081.72 33.017.840.14 2. 645.758.4 
2.429.340.~ 

804.516.0 

" de·Terr. Nacionales 2.053.204.64 4. 482.544.85 
Patentes ProtporciQnal. 15.853.921.62 16.658.437.65 

Marrtimas ..... 625.802.30 545.128.40 80.673.90 
del Interior .... 2.882.097.26 2.598.512.05 283.585.21 

Venta de Papel Sellado 44.040.137.62 46.406.650. 64 2. 366. 513. e 
--·----- -·-- ·--- ·---------
95.827.245.16 103.709.113.73 364.259.11 8.246.127.6 

l4 

l5 
l4 

l5 

:4 

:5 
:4 

l5 
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ión, Patentes y Sellos en los años 1924 y 1925. 

Recaudación Superavit a favor 1924 Superavit a favor 1925 

Cuot:u 
1 

Multas Cuotas 
1 

Multas Cuotas 
1 

Multas 

21.370.994.91 20.308.69 - - - -
11.488.568.72 48.835.78 - - 1.117.573.81 28.527.09 

769.098.87 211.679.25 - - - -
1.003. 459.52 476.976.12 - - 1.234.360.65 265.296.87 
1.633.055. 46 8.10 - - - -
1.786.904.14 17.067.79 - - 1.153. 848.68 17.059.69 

334.022.05 86.119.03 - - - -
1.576. 807.05 101.765.87 - - 1.242.785.- 15.646.84 
15.168.023.- 340.964.90 - - - -
11.101.799.- 276.891.30 - 64.073.60 933.776.- -

241.503.29 103.430.43 - • - - -
196.717.10 83,030.25 44.786.19 20.400.18 - -
619.697.- 1.833.80 - - - -
541.204.- 1.213.50 78.493.- 620.301 - -

2.861.- 1.410.50 - - - -
l. 813.90 897.- 1.047.10 513.50 - -

2.368. 708 .- 35.577.80 -
1 

- - -
2.451. 571.25 23.057,20 - 12.520.60 82.863.25 -

433.691.10 44.120.36 - - - -
104.769.50 19.114.10 32R .921.60! 25.006.26 - -

14.040.137.62 - - 1 
- - -

IU06. 650.64 - -
1 

- 2.3G6.Ú3.02 -
--------.----- ---

¡------¡-~3 ~~·8_9] __ 123_:!_~~ 8 .131. 720.41 326.530.49 

---. 1 -
---

DETALLE: DEL SUPERA VIT POR IMPUESTO 

Cuotas Multas Total Superávit 1925 

De Contribución en 1924 32,10·7 .171.29 318.115.07 32.425.286.36 

1925 36.855.739.43 644.645.56 37.500.384.99 5. 075.098.63 

Patentes en 1924 18.834.483.39 527.337.79 19.361.821.18 

1925 19.397.874.75 404.203.35 19.802.078.10 440.256.n 

Papel Sellado en 1!124 44.040.137.62 
, 1925 46.406.650.64 2.366.513.02 

Superá1vit total a favor de 1925 7.881.868.57 



DIRECOION GENERAL DE ESTADISTICA 



Tres hechos merecen destacarse en esta síntesis de las 
actividades de la Dirección General de Estadística de la Na
ción en el año 1925 : 1° Actualización de la estadística del 
comercio exterior; 29 Primera Conferencia Nacional de Es
tadística; y 39 Sistemas mecánico¡¡ de compilación y tabula
ción. 

l.-Estadística del comercio exterior 

Se ha puesto al día la estadística del comercio exterior, 
dentro de lo que permite el procedimiento manual de compi
lar y tabular, empleado hasta hoy. Con la reforma de que 
se habla más abajo, se reducirá más aún el intervalo, y se pu
blicarán sistemáticamente las cifras mensuales del comercio 
exterior. 

II.-Primera Conferencia Nacional de Estadistica 

Se ha colaborado intensamente en la organización y des
arroyo de la Primera Conferencia Nacional de Estadística, 
reunida en Córdoba en octubre de 1925, por iniciativa del 
Gobierno de la Provincia y bajo los auspicios del Poder Eje
cutivo Nacional. 

Perseguía esta Conferencia el· fin de uniformar en todo 
el país los procedimientos y métodos empleados por las es
tadísticas nacionales, provinciales y municipales, coordinar 
las tareas para evitar duplicaciones y desgastes y sentar las 
bases para la organización de las nuevas ramas de la esta
dística oficial. 

Por lo que concierne al futuro de las recomendaciones 
aprobadas, la Dirección General de Estadística se halla em
peñada en practicarlas en la mejor forma posible. 
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III.-Sistemas mecánicos de compilación y tabulación 

Se han incorporado a la Dirección General de Estadís
tica, los sistemas mecánicos de compilación y tabulación. 
Las máquinas estadísticas permitirán acortar la tarea y 
elaborar las cifras con puntualidad, reducirán a un mínimo 
despreciable los errores en el maJJ.ipuleo de los datos y ex
tenderán considerablemente las posibilidades del análisis es
tadístico de las cifras, que hoy se ve obstaculizado por el 
personal y el tiempo que requieren las clasificaciones y tabu
laciones. 

ANUARIO GENERAL DE ESTADISTICA DE LA NACION 

Según la Ley de Estadística NQ 3180, a la Dirección Ge
neral conciernen todas las estadísticas del país, aunque sean 
elaboradas en otras oficinas, como es conveniente que su
ceda en muchos casos de estadísticas especiales. Sin afec
tar la independencia de las oficinas que preparan estas úl
timas, la Dirección General de Estadística de la Nación de
be realizar su síntesis, teniendo siempre en vista su coordi
nación con las otras ramas. 

Esta labor de síntesis se ha de manifestar en el presen
te año en el Anuario General de Estadística de la N ación, 
cuya preparación se terminará en este primer semestre. 

PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL 

@O 1925 

Informe NQ 14, Serie C. NQ 8 "El Comercio Exterior 
Argentino en 1924 y su comparación con el de 1923"; 32 
páginas ; 27 de marzo de 1925. 

Boletín NQ 193, ''El Comercio Exterior Argentino en 
1924 y 1923 y Estadísticas Económicas Retrospectivas''; 
136 páginas; mayo de 1925. 
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Informe NQ 15, Serie C. NQ 9 "El Comercio Exterior 
Argentino en el primer semestre de 1925 y su comparación 
con el de igual período de 1924'' ; 32 páginas; 15 de sep
tiembre de 1925. 

Boletín NQ 194, ''El Comercio Exterior Argentino en 
los primeros semestres de 1925 y 1924 y Estadísticas eco
nómicas retrospectivas''; 126 páginas; septiembre de 1925. 

Informe NQ 16; "Recomendaciones de la Primera Con
ferencia Nacional de Estadística", reunida en la ciudad de 
Córdoba en octubre de 1925; 132 páginas; 23 de noviembre 
de 1925. 

Se ha preparado además, en 1925, el siguiente trabajo 
publicado en el mes de enero del presente año : Informe 
N9 17, Serie F. NQ 4, "Los Impuestos y otros recursos fis
cales de la N ación y las provincias en los años 1910 y 
1924-25 ''; 115 páginas; 30 de enero de 1926. 

En el transcurso de los meses de enero y febrero de 
este año se ha dado fin a las compilaciones del comercio ex
terior de 1925, cuyos resultados se han publicado en el In
forme NQ 18, Serie C. NQ 10, "El Comercio Exterior Argen
tino en 1925 y su comparación con el de 1924"; 32 páginas; 
12 de marzo de 1926; y en el Boletín NQ 195, ''El Comercio 
Exterior Argentino en 1925 y 1924 y Estadísticas econó
micas retrospectivas'' 136 páginas, marzo de 1925. 



ANTECEDENTES DE LA 

PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE ESTADISTICA 

Reunida en la ciudad de Córdoba, el 30 de octubre de 1925 



Decreto del P. E. de la Provincia de Córdoba invitando a 
todas las oficinas de estadística, nacionales, provincia
les y municipales de la República, a una Conferencia 
Nacional de Estadística. 

Departamento de Hacienda. 

Córdoba, julio 23 de 1925. 

Vista la comunicación del señor Director General de 
Estadística de la Provincia y considerando la conveniencia 
-de realizar una conferencia Nacional de Estadística, median
te la cual se uniformarían, perfeccionándolos, los métodos 
de las investigaciones, y formas de presentar sus resultados, 
en todas las oficinas del país, tendiendo así a la organiza
ción de una estadística nacional, y a la coordinación y coope
ración que debe reinar entre las mismas, 

El Gobernador de la Provincia, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Por intermedio de la Dirección General 
de Estadística de la Provincia, invítese a to_das las oficinas 
de estadísticas nacionales, provinciales y municipales, de la 
República, a una reunión a realizarse en esta Ciudad, en el 
mes de Octubre del corriente año, a los fines indicados. 

Art. 2Q - El señor Director General de Estadística de 
la Provincia, solicitará del señor Director General de Esta
dística d~ la Nación, su concurso para que, juntamente, 
proyecten el plan de trabajo de las reuniones y fijen el día 
-en que éstas deberán inaugurarse. 
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Art. 3Q - Los gastos de hospedaje de los Sres. delega
dos concurrentes al Congreso, correrán por cuenta de la 
Provincia. 

Art. 4Q - Estos, como los otros gastos que deban efec
tuarse, se imputarán al anexo B. inciso 5Q, item 10, del P. Y. 

Art. 5Q - Comuníquese, pu~líquese y dése al B. O. y 

R. o. 

CÁRCANO. 

José Heriberto Martínez 

Nota de la Dirección General de Estadística de la N ación 
al Ministro de Hacienda Nacional, dando cuenta de 
la iniciativa del Gobierno de Córdoba. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1925. 

E;;:cmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. D. Víctor 
M. Malina. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para poner en su 
conocimiento la iniciativa del P. E. de Córdoba, de convocar 
próximamente una Conferencia Nacional de Estadística. 

En mayo 22 del año en curso, el Director de Estadísti
ca de aquella provincia se dirigió a mi antecesor, para soli
citarle su opinión acerca de "La conveniencia y posibilidad 
de realizar una reunión", para que estudiase la mejor for
ma de coordinar y uniformar nuestros servicios estadísticos 
nacionales y locales. El ex-Director respondió que tal inicia
tiva ''concordaba con el propósito del Excmo. Sr. Presi
dente de la República, de coordinar todas las estadística¡; del 
país''; propósito ya enunciado en la Memoria presentada 
al Congreso por el Sr. Ministro de Hacienda, correspondien
te al año 1923. La idea, pues, contaba con el decidido apo
yo del ex-Director Ing. Bunge. 
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El P. E. de Córdoba dictó la semana pasada el decreto 
relativo a la Conferencia de Estadística, para cuya reunión 
en octubre se invitará "a todas las oficinas de estadística 
nacionales, provinciales y municipales de la República". 
Asimismo ''se solicitará del Director General de Estadísti
ca de la Nación, su concurso para que conjuntamente pro
yecten el plan de trabajo de las reuniones y fijen el día en 
que éstas deberán inaugurarse ". 

Esta Dirección juzga conveniente informar a V. E. so
bre la iniciativa en cuestión. Ella no puede ser más oportu
na, en momentos en que precisamente el Sr. Ministro tiene 
el propósito decidido de reorganizar la ·estadística nacional, 
cuyas deficiencias capitales anotaré a continuación, para 
-sugerir las tareas de que la Conferencia se ocuparía. 

Como es bien notorio, las diversas oficinas nacionales, 
provinciales y municipales recogen, compilan y tabulan sus 
estadísticas siguiendo procedimientos diferentes. La Con
ferencia debería estudiarlos para alcanzar su uniformidad 
y permitir, de esta suerte, la comparación, combinación y 

síntesis de los diversos datos, o sea una de las funcioner 
fnndamentales de esta Repartición. 

También se ocuparía de aquellas estadísticas que como 
la económica, industrial, social, judicial, etc., no se recogen 
actualmente. Determinaría, en este caso, cuáles son los mé
todos más apropiados para realizar esta tarea. 

Otro de los puntos capitales se refiere a las máquinas 
estadísticas. Ellas harán posible centralizar en nuestra Ofi
cina la compilación y tabulación de los datos recogidos a 
través de todo el país, facilitando sobremanera la colabora
ción entre las oficinas locales y la oficina nacional, sin que 
las primeras pierdan su autonomía. 

Australia, en 1902 y 1906, y Canadá en 191B y 1918, han 
recurrido a conferencias estadísticas para unificar y coor
dinar sus sistemas. Los resultados de estas Conferencias son 
bien evidentes, puesto que los Anuarios de esos países figu
ran entre los mejores del niundo. Los problemas estadísti
cos que el país tiene planteados, son similares, y el medio 
acertadísimo para resolverlos, es la Conferencia sugerida por 
-el Gobierno de Córdoba. 
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La Dirección, como ya está informado el Sr. Ministro, 
tiene ya su plan de coordinación y reformas ; y considera 
muy plausible la iniciativa del Gobierno de Córdoba, desde 
que la conferencia estudiaría la forma más adecuada para 
realizar en común tales reformas. 

Saluda a V. E. con su más distinguida consideración. 

ALFREDO LUCADAMO. 

Decreto del P. E. de la. Na.ción aceptando la invitación del 

Gobierno de la. Provincia. de Córdoba 

Buenos Aires, agosto 12 de 1925. 

Vista la nota que antecede de la Dirección General de 
Estadística de la N ación, por la que comunica al Ministerio 
la invitación que formula el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, según decreto dictado el 23 de Julio ppdo., para 
realizar una Conferencia Nacional de Estadística que ten
dría lugar en el mes de octubre próximo, con el objeto de 
uniformar los métodos de las investigaciones que se efec· 
túan actualmente, llegando así a la coordinación y coope
ración que se hace necesario exista entre las diversas ofici
nas del país y ; 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo conceptúa verdaderamente opor~ 
tuna dicha iniciativa, por cuanto facilita la ocasión de 
coordinar las estadísticas de las Provincias, los Municipios 
y la Nación, coincidiendo por otra parte, con un propósito 
de Gobierno que ya ha manifestado, consistente en orientar 
las · diferentes estadísticas según un pensamiento directivo 
central, que, al par que las mejore y complete, uniforme 
los métodos de trabajo, y los sintetice, para que sean de Yer
dadera utilidad pública; 
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Que mientras no se resuelva la creamon del Consejo 
Nacional de Estadística, que este Ministerio tiene a su estu
dio, el medio· más acertad{) para reorga;nizar la. estadística 
nacional, tratando de alcanzar su uniformidad, lo .cons
tituye la iniciativa del Gobierno de Córdoba, de cuya con
ferencia es de esperar surjan las reformas que cada día se 
hacen más necesarias ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nació'nJ Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la invitación del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, trasmitida a la Dirección General de 
Estadística de la Nación, y desígnase al Director de dicha 
oficina, don Alfredo Lucadamo, para que en representación 
del Ministerio de Hacienda concurra a la Conferencia Nacio
nal de Estadística, que se celebrará en la ciudad de Córdcba. 

Art. 29 - Autorízase al mencionado Director para pro
yectar el plan de trabajos de la Conferencia, el que deberá 
formulars-e con vistas a obtener la uniformidad de métodos 
y ampliar las estadísticas existentes, con la económica, in
dustrial, social, judicial, etc., que no se recogen en la actua
lidad. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

·ALVEAR 

VícTOR M. MoLrN A 
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Nota al Sr. :Ministro de Hacienda. de la. Nación elevando el 

informe relativo a. la. labor desarrollada en la. Conferencia 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1925. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nacwn, Doctor D. 

Víctor M. Molina. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando un infor
me relativo a la labor desarrollada en la Conferencia Nacio
nal de Estadística, realizada recientemente en la ciudad de 
Córdoba. 

Me es muy satisfactorio hacer constar que esta reunión 
de los estadísticos del país ha tenido un magnífico resultado, 
habiéndose puesto en evidencia por parte de los . delegados 
que concurrieron a ella, un amplio espíritu de colaboración 
y firmes propósitos de trabajo. 

Cábeme asimismo la satisfacción de dejar constancia que 
el plan de trabajos preparado por la comisión organizadora. 
formada por el .suscripto y por el Director General de Esta
dística de Córdoba, mereció la más franca aprobación, habién
dose aceptado en la Conferencia los diversos trabajos pre 
sentados por esta Dirección General, y las sugestiones efec
tuadas por la misma en la labor de las comisiones. 

La Conferencia perseguía el propósito de uniformar en 
todo el país los procedimientos empleados en recoger, compi
lar y tabular las estadísticas existentes, sugerir los medios 
para perfeccionarlas y establecer los métodos más adecuados 
para organizar las estadísticas de que se carece parcial o to
talmente. 

La naturaleza de este propósito exigía, desde luego, que 
la Conferencia no se detuviese en recomendaciones genera
les sobre la importancia o utilidad de la estadística, sino qw~ 
indícase con precisión y claridad la vía a seguir en cada ca-
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so determinado; tarea de detalle, menos brillante que aqué
lla, pero de más valor práctico e inmediato. 

V. E. podr~ comprobar fácilmente que las recomendaciu
nes de la Conferencia tienen este último carácter. Y ello no 
sólo se debe a la orientación que sus organizadores dieran el 
plan de trabajos, sino también a que los delegados estaban 
persuadidos de que únicamente en esa forma habríase de tra
bajar eficientemente en la reorganización estadística del país. 

Es ásí que al manifestar la conveniencia de elaborar tal 
o cual estadística, se han recomendado las fichas o formula· 
ríos en que deben recogerse los datos y la forma de ha.cerlo, 
las combinaciones mínimas entre los atributos de los datos re
cogidos y en algunos casos, se han preparado hasta los for
mularios de tabulación que convendría adoptar uniformemen
te. 

Han funcionado ocho comisiones o secciones. La prime
ra de ellas, des~gnada Sección "Demografía", estudió proli· 
jamente las preguntas que como mínimo deberán incluirs•~ 

rn las declaraciones de nacimientos, matrimonios y defuncio
nes, y formuló sobre esta hase, modelos de fichas o planillas 
para todo el país. Las modificaciones introducidas por la sec· 
ción, en las fichas empleadas generalmente entre nosotros, 
tienden a facilitar las investigaciones de ciertos fenómenos 
demográficos de capital importancia, tales como la fecundi · 
dad de la población, la fertilidad conyugal, la extensión de la 
familia, las causas de las defunciones, la ocupación de lm; fa
llecidos, la mortalidad infantil, y muchos otros asuntos para 
cuyo estudio se ha tropezado entre nosotros con la deficiencia 
o falta absoluta de estadísticas. 

La sección se ocupó también del mínimo de combinacio
nes que es necesario efectuar entre los diversos datos de las 
fichas, recomendando las formas correspondientes de tabula
ciones mensuales o anuales. 

De este modo se podrá elaborar una estadística demogrit
fica, completa y uniforme en todo el país. Como las recomen
daciones se han formulado con la mayor claridad posible, su 
adopción no encontrará dificultades de orden técnico. En 
cuanto a las de orden administrativo que pudieran presrnta1·-



-210-

ie, -cree esta Dirección que los elementos mecánicos de compi
lación y tabulación con que pronto estará dotada, le permiti
rán realizar en corto tiempo la tarea que algunas provincias 
no pudieran realizar en forma completa. 

La sección "Finanzas" se ocupó preferentemente de la 
estadística de los gastos, recursos y deudas públicas provin
ciales y municipales. Recomendó la forma en que las oficinas 
de estadística deberán presentar la información financiera, 
mediante una clasificación común de aquellos elementos. De 
esta manera será posible estudiar con claridad el estado finan
ciero de cada una de nuestras provincias y municipalidades 
y, gracias a la uniformidad, llegar a la síntesis de todas las 
informaciones parciales, síntesis que combinada con la informa
ción sobre las finanzas nacionales, permitirá abarcar en con
junto el estado financiero de todo el país. Merece especial 
mención la forma en que se recomienda clasificar los impues
tos de acuerdo en lo posible a la naturaleza de la materia im
ponible: en impuestos a la tierrá, a la producción agropecua
ria, al comercio, industria y profesiones, al consumo, a los ac
tos civiles, comerciales y judiciales y a las herencias. 

La sección "Agricultura y ganadería", estudió la fOl·
ma de evitar la duplicación de tareas entre la Dirección de 
Economía Rural y Estadística del Ministerio de Agricultura 
y algunas oficinas provinciales. Se reconoció que aquella Di
rección realiza con eficiencia la estadística agropecuaria per
manente, cuya elaboración deberá continuar en forma direc
ta, con el concurso de las oficinas provinciales, La sección ana
lizó los elementos que deberá contener la estadística anual dr~ 
las chacras y el mínimo de combinaeiones que deberá efectuar
se entre los mismos, con el fin de averiguar las características 
y el estado económico de nuestra producción agrícola. Tam
bién se formularon recomendaciones sobre la forma de deter
minar el costo de los productos agropecuarios; y sobre el cen· 
so ganadero nacional y la estadística ganadera permanente, cu
ya organización se recomienda particularment{l a las provin
cias. 

La sección ''Economía", se ocupó especialmente de aque
llas estadísticas económicas que a pesar de su gran importan· 
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cia, no se elaboran o se compilan parcialmente o' en forma 
deficiente. 

En primer lugar, de la estadística industrial permanen
te, reputada indispensable para conocer las características y 
la eficiencia del trabajo nacional. Para recogerla, recomi~nda 
la adopción general de una ficha redactada sobre la base de 
las proposiciones formuladas por la Dirección de Comercio e 
Industrias del Ministerio de .Agricultura de la Nación y la 
Comisión Organizadora, y sugiere la conveniencia de que el 
gobierno nacional disponga del personal y de los equipos me
cánicos necesarios para elaborar la estadística industrial per
manente de la capital federal y territorios nacionales, colabo
rar en la misma tarea con las provincias que no pudieran ha
cerlo por sus propios medios y coordinar la estadística indus
trial de todo el país. 

La segunda serie de recomendaciones, se refiere a la es
tadística bancaria, mensual y anual, para cuya recolección en 
todo el país se recomienda adoptar las proposiciones formula
das por esta Dirección General. Se recomienda asimismo la 
adopción uniforme de una ficha para recoger en todas las in'l
pecciones de justicia del país, algunos datos financieros sobre 
el estado de las sociedades anónimas que funcionan en la Ar
gentina. También se establece con gran amplitud la forma de 
recoger sistemáticamente la estadística del movimiento de la 
propiedad inmueble y del crédito hipotecario. La sección Eco
nomía acentúa la utilidad, en nuestro país, de esta informa
ción por la importancia económica de los negocios inmobilia
rios; a este respecto se recomienda la coordinación de tareas 
entre esta Dirección General, la Dirección de Economía Rural 
y Estadística del Ministerio de Agricultura y las estadísticas 
provinciales. Entre otras recomendaciones de esta sección, re
Yiste especial interés científico la referente a la estadística de 
los patrimonios transmitidos por herencia. Se recomienda a las 
cdadísticas provinciales. recoger en una ficha uniforme, infor
maciones sobre el monto y la composición de los patrimonios 
sujetos al pago del impuesto a las herencias y la extensión de 
la familia del causante. Una vez reunido el número suficien
te de fichas y enviadas para su análisis y tabulación a esta 
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Dirección General, se espera inferir conclusiones interesantes 
sobre las relaciones entre el monto de la fortuna, la nacionali
dad y la edad a que fallece el causante, sobre la fortuna y la 
extensión de la familia, sobre la dispersión del patrimonio, 
etc. 

La sección Economía recomienda asimismo la forma en que 
deberá recogerse en todo el país la estadística de los precios, 
con el fin de calcular índices que reflejen su movimiento. 

La sección "Trabajo", recomendó las normas para uni
formar las estadísticas correspondientes en todo el país, ex
tendiendo a las provincias los métodos empleados por el DL
partamento Nacional del Trabajo en la Capital Federal y en 
los territorios nacionales. Se recomienda una clasificación uni
forme de las industrias y el contenido que deberán tener las 
fichas, formularios e informaciones sobre accidentes de traba
jo, salarios y jornada, huelgas y conflictos obreros, ocupación, 
trabajo a domicilio, trabajo de menores, seguro obrero, pre
supuesto obrero, artículos de primera necesidad, y mutualidad. 

La sección "Comunicaciones", se ocupó preferentemente 
de la estadística ferroviaria y recomendó la forma de evitar 
la repetición doble y hasta triple de las mismas compilaciones, 
en algunos casos. Con el fin de llegar a un acuerdo sobre el 
detalle que deberán contener las fichas y planillas y en vista 
de que sólo concurrieron a la Conferencia dos delegados dP 
las empresas de ferrocarriles, esta sección aconseja el cambio 
de ideas entre los delegados de todas las empresas y las repar
ticiones públicas interesadas, en una próxima reunión en la 
Capital Federal. 

La sección "Justicia y Cárceles", recomendó la adopción 
uniforme de las fichas carcelarias presentadas por el Centro 
de Estudios Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de Buenos Aires, y manifestó la conveniencia de que la 
compilación y tabulación de tales fichas se centralizase en la 
Dirección General de Estadística, mediante la colaboración 
del mencionado centro, que reputa indispensable. 

"Asimismo y en lo que concierne a la estadística policial, 
esta sección recomendó, en general, los métodos seguidos por la 
Oficina de Estadística de la Policía de la Capital Federal. 
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La seccwn "Estadísticas varias", debido a la falta de 
tiempo, sólo pudo ocuparse de algunos aspectos de la estadís
tica escolar y de la organización de una estadística hospita
laria. 

La sección" Asuntos generales", formuló recomendaciones 
de la mayor importancia para nuestra estadística. La primera 
se refiere a la conveniencia de que la Dirección General de 
Estadística de la Nación, publique el Anuario general que le 
encomienda la Ley 3180. Conoce bien V. E. las dificultades 
que impidieron a esta Dirección General, realizar esa obra. La 
falta de uniformidad de las estadísticas nacionales, provincia
les y municipales, el atraso de algunas de ellas, hicieron imp'l
sible la síntesis de sus diversos datos. Además se carecía tohtl 
o parcialmente, en ciertos casos, de estadísticas indispensables. 
En otros términos, si el Anuario había de ser una obra cohí•
rente, sintética y clara y no una masa informe y desordenada 
de cifras acumuladas, sin otra finalidad que la de reunir da
tos numéricos, su elaboración tropezaba con dificultades insal
vables. Bajo el sistema de coordinación estadística recomen
dado por la Conferencia, tales dificultades desaparecerán; df• 
ahí que se ha.ra auspiciado con drcisión la publicación del 
Anuario. 

Por otra de sus resoluciones, la Conferencia crea de su 
seno una Comisión Permanente de la Primera Conferencia N a
cional de Estadística, presidida por el Director General de Es
tadística de la N ación y formada por funcionarios nacionales 
y provinciales. Esta comisión deberá encargarse de gestionar 
ante los poderes públicos la práctica de las recomendaciones 
de la Conferencia, del estudio de ciertas cuestiones que no pu
dieron resolverse por falta de elementos concretos dé juicio, 
tales como la clasificación de las industrias y ocupaciones, y 

de la preparación de una segunda Conferencia, dentro de dos 
años. 

Reviste singular interés la declaración respeéto al cuarto 
censo nacional. Desde luego que la ·Conferencia encara .este 
asunto bajo el punto de vista exclusivamente estadístico, sin 
tocar sus aspectos políticos o administrativos. Manifiesta la 
Conferencia que el censo es el elemento de reajuste, requericlo 
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indefectiblemente por nuestras estadísticas. No habrá preci
sión en las estadísticas demográficas, si el común denominador 
de sus datos, es decir, la población y sus diversas caracterís
ticas, esta sujeta a cálculos carentes de rigor científico. Lo 
mismo podría argüirse en materia de otras estadísticas, si bien 
la falta de un censo general podría ser subsanada- y es con
veniente que así lo sea - por la organización estadística per
manente . .Así resolvieron este problema Australia y Nueva Ze
landia y les siguieron Canadá y Sud Africa. En esos países, 
se levanta un censo decenal muy completo y riguroso de la po
blación exclusivamente. Las explotaciones agropecuarias, in
dustriales, etc., son objeto de una estadística anual (o censo 
permanente, como también se les designa) levantada por m,)
dio de fichas adecuadas. La Conferencia ha recomendado est0 
sistema por las razones que dá en los considerandos respecti
vos. 

Al analizar las recomendaciones de la Conferencia, que 
tengo el honor de someter a su aprobación, podrá ver V. E. 
que los estadísticos oficiales se han ·esforzado en cumplir efi
cazmente el plan de trabajos. Se ha realizado, pues, la primera 
€tapa de una obra de vastas proporciones, cuya responsabilidad 
recae en gran parte sobre la Dirección General de Estadística 
de la Nación. 

Por exigencias prácticas y legiues, la Dirección General 
de Estadística de la Nación deberá ser el órgano coordinador 
de todas las estadísticas del país. 

El desarrollo de esta función, ex:Lge la especialización en 
eada una de las diversas ramas (demografía, economía, etc.), 
desde que la amplitud de cada una de ellas y los problemas 
peculiares que se les presentan, exigen dedicación exclusiva y 
€studio continuo. 

Esto último es capital: para que la estadística no sea una 
grosera acumulación de datos, es preciso que el personal que 
la elabora comprenda su significado, conozca los problemas 
que las cifras revelan y se interese a la vez en la utilidad pú
blica y las proyecciones científicas de la tarea estadística. 

N o vacilo, pues, en manifestar al Sr. Ministro la necesidad 
de seleccionar el personal dedicado a las tareas estadísticas, si 
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-es que las recomendaciones de esta Conferencia - acerca de 
la cual tanto interés ha demostrado V. E. - han .de tener 
aplicación práctica . 

.Antes de terminar, creo justo expresar a V. E. que si 
la Sección Demográfía llenó su cometido en la forma eficien
te en que lo hizo, se debe en gran parte a la éolaboración 
de los Dres. Argentino V. Acerboni y Julio Bustamante, Di
rectores de Estadística de la Provincia de Buenos Aires y 
de la Municipalidad de la Capital Federal, respectivamente, 
quienes trabajaron con empeño en una serie de reuniones 
preliminares realizadas en esta Dirección General. También 
debo mencionar la cooperación prestada, en análogas reunio
nes, por el Dr. Daniel Antokoletz, Jefe de Estadístiea del 
Departamento Nacional del Trabajo, y por los ingenieros 
Emilio Rebuelto y Enrique Maligne, Jefes de Estadística de 
los Ferrocarriles del Estado y de la Dirección General de 
Ferrocarriles,, respectivamente. 

Deseo dejar constancia expresa, asímismo, de la valiosa 
eooperación que me ha prestado el Sub-director de la Re
partición, Sr. Raúl Prébisch, contribuyendo eficazmente con 
su nutrida preparación y su entusiasmo y dedicación al tra
bajo, al éxito de la labor realizada. 

Agradezco nuevamente al Sr. Ministro la honrosa dele
gación que me confiara en la Conferencia, y el concurso pres
tado en todo momento para asegurar su éxito. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

ALFREDO LUCADAMO. 
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Decreto del P. E. de la Nación aprobando la actuación del 
Director General de Estadística de la N ación ante la. 
Conferencia, y autorizando a éste para llevar a la prác
tica las recomendaciones de la misma. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1925. 

Vistas las recomendaciones de la Primera Conferencia 
Nacional de Estadística, elevadas por el Director General de 
Estadística de la Nación, delegado del Gobierno Nacional 
ante la misma, y 

CONSIDERANDO : 

Que es urgente e indispensable reorganizar las estadíc;
ticas sobre la base de la coordinación de tareas y uniformi
dad de procedimientos de recolección, compilación y tabu
lación a que se refieren tales recomendaciones; 

QuP la finalidad de la Conferencia concuerda con los 
propósitos manifestados en diversas opmtunidades por t·l 
Poder Ejecutivo Nac~onal, sobre esta importante actividad 
técnica del gobierno; 

Que la práctica de las recomendaciones de la Conferen
cia permitirá publicar la :;;íntesis de las estadísticas naciona
les, provinciales y municipales en el Anuario General de Es
tadística de la Nación, prscripto por la Ley N9 3180; 

El Presidente de la N aciów Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A pruébase la actuación del Director Gene
ral de Estadística de la Nación en el desempeño de la de
legación que el gobierno nacional le confiara, ante l.a Pri
mera Conferencia Nacional de Estadística, reunida en Cór
doba; y el acuerdo prestado por el mencionado funcionario 
a todas las recomendaciones de la Conferencia. 
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Art. 29 - Autorízase a la Dirección General de Estadísti
ca de la N ación para llevar a la práctica, a la brevedad posible, 
las recomendaciones de la Conferencia en la forma que lo repu
tase más conveniente; y a prestar toda la cooperación posible 
a las autoridades provinciales y municipales que la soliciten, 
con el fin de organizar sus servicios estadísticos o reorgani
zados de acuerdo a las nuevas bases sentadas por las recomen
ilaciones referidas. 

Art. 3 :9 ~ Publíquese, etc. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



Durante el año 1925 se ha recaudado la renta máxima, 
desde la creación de los gravámenes internos. 

En efecto, las entradas del año 1925 han superado aún 
a las del año 1923 que, por causas que ya han sido estudia
das y apreciadas, excedieron a la recaudación normal. En 
dicho año 1923 las entradas alcanzaron a la suma de pesos 
107.340.980 con 77 centavos moneda nacional. En el año 1925 
las entradas han llegado a $ 109.262.035,29 m¡n., superando 
a aquellas en cerca de dos millones de pesos. 

En el cuadro que a continuación se formula se establece 
lo recaudado por cada uno de los diversos conceptos, espe
cificando también lo que corresponde a Producción Nacional 
y a Importación. 



Impuestos 

Ta.bacos ........... . 

Alcoholes 

Bebidas Alcohólicas . 

Cei"Vezas 

Fóso-ros 

Perfumes 

Especlficos 

Seguros ..•.......... 

Vinos Genuinos ..... 

Alhajas 

Naipes 

Champagne 

Agua Mine·ral 

Espuman te 

ISidra 

B-ebida ArUficial ... 

Ehcend-edor.es 

Eventuales: 

Intereses 

Alma.c-enaj es ....... . 

Eslingajes ......... . 

Serv. 'd1e Desnat. .. . 

Venta de Imp-resos . 

·Eventuales 

Totales 

1-- 222 

Entradas del 

Prod. Naeional 

52.205.390.43 

16.222.472.67 

10.094.266.-· 

4.938.692.07 

4.293.153.23 

2.526.280.08 

1.178. 66!. 51 

l. 962.311.82 

1.419.816.86 

757.787.56 

395,,643. 50 

228.901.73 

47.425.45 

852.49 

26.613.32 

634.409.98 

13.346.85 

44.813.72 

3.366:15 

209.539.59 

12.580.80 

7.386.27 

96.223.613.06 

a.ño 1925 

Jm.portac!On Totales 

4.156. 851.63 56.362.241.96 

l. 960.002.70 17.182.475.37 

2·. 964.308.04 13.068.574.04 

13.586.32 4.952.278.39 

4.724.76 4.297.877.99 

l. 739.104.73 4.ll65.384.81 

1.071.·657. 69 2.250.221.10 

l. 962.311.82 

14.885.96 1.434.701.81 

757.787.i>5 

244.747.- 640.390.50 

480.929.26 480.929.25 

160.073.48 388.975.21 

124.666.- 172.091.45 

102.185.77 103.038.26 

26.613.32 

699.10 699 .lO 

925.443.36 

13.038.422.23 109.262.035.29 
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Paso ahora a comparar las entradas de los dos últimos 
años, estableciendo las diferencias en más y en menos de ca
da uno de los impuestos: 

Comparación de la entradas de los años 1924 y 1925 

ENTRADAS 
Impuestos 1924 1925 

Ta·bacos . . . . . . . . . 52.288.641.38 56.362. 2>41. 96 

Alcoholes 7 •. 573.374.95 17.182.475.37 

Beb. Alcohólicas 10.862.797.80 13.058.574.04 

Cervezas . . . . . . . . . 4.299.010.47 4. 952.278.39 

Fóso.ros ·········· 4.314.109.40 4.297.877.99 

Perfumes 4.098.876.22 4.2<65.38~.81 

Especfflcos 2.032.228.60 2.250.221.10 

Seguros l. 814. 2r42. 82 1.!>62. 311.82 

Vinos Genuinos 1.674.918.59 l. 434. 701". 81 

Alha.jas .... 631.898.51 757.787.55 

Nai-pes 502.298.50 640.390.50 

Ohampagne 359.330.35 480.929.25 

Agua :Mineral 323.449.38 388.975.21 

Espuman te ... 238.334.90 172'. 091.45 

Sidra 69.009.08 103.038.26 

Bebidas Artificiales 28.098.03 26.613.32 

Encendedores 901.20 699.10 

Eventuales: 

Multas, Intereses, 

Venta Im·presos, 

S. de Desnatura-

Hzación, Al.mace-

naje, etc. 3.969.344.43 925.443.36 

Totales 95.080.864.61 109.2'62.035.29 

Resumen 

Entrada del año 1925 
" " " 1924 

Exceso 

DIFrERENCI.A 

En :mAs En menos 

4.073.600.58 

9.609.100.42 

2.195.776.24 

653.267.92 

16.231.41 

166.508.59 

217.992.50 

148.069.-

240.216.78 

125.889.04 

138.092.-

121.598.90 

65.525.83 

66.243.45 

34.029.18 

l. 484.71 

202 .lO 

3.043.901.07 

17.549.450.20 3. 368. 279.52 

$ 
" 

109.262.035.2!) 
95.080.864.61 

$ 14.181.170.68 
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Como se vé, hay un exceso del último año sobre el de 
1924, de $ 14 .181.170,68 mJn. Sin embargo, ateniéndose uni
camente a lo percibido por impuestos, ya que las Entradas 
Eventuales están sujetas a fluctuaciones imprevisibles y su 
comparación no tiene importancia alguna,. nos encontramos 
con que la diferencia es aún mayor que aquella, como se pa
sa a demostrar: 

Entradas por impuestos rlel año 1925 
" " . ' " " 1924 

$ 

" 
108. 336. 591. !);J 

91.111.520.18 

Exceso . . . . $ 17.225.071. T> 

Este exceso, tan apreciable, representa un 18,90 % de 
aumento sobre las entradas de 1924, lo que es por demás 
halagador. Y es de advertir también que sobre 17 impuestos, 
solo en 5 las entradas de 1925 han sido menores que las de 
1924, encontrándose entre ellos los impuestos de Encendedo
res y de Bebidas Artificiales que, por su monto, no son de 
tomar en consideración. En todos los demás impuestos, hay 
exceso, Riendo algunos muy importantes, como los de tabacos, 
alcoholes y bebidas alcohólicas. 

Pero aún resulta más interesante el resultado obtenido, 
si se comparan independientemente las entradas de lo que co
rresponde a Producción Nacional y de lo que corresponde a 
artículos importados. 

He aquí esas comparaciones: 



-225-
... 

PRODUCCION NACIONAL 

Comparación de las entradas de los años 1924 y 1925 

ENTRADAS DIFtERENCllA. 

In1puestos 1924 1925 En más En menos 

Ta.bacos 48.984.089.81 52.2105.390.43 3. 221.300.62 é 

Alcoholes 6.281.887.46 15.222.472.67 8. 940.58 5. 21 

D. Alcohólicas ... 8.740.699.77 10.094.266.- 1.353.566.23 

Cervezas 4. ~90. 931.93 4.938.692.07 64~60.14 

Fósforos 4.309.526.74 4.293.153.23 16.373.51 

Pt>rfumes 1.994.829.31 2.526.280.08 531.450.77 

E.specifi.cos 1.•068. 432.03 1.178.563.51 110.131.48 

$-eguros 1.814.242.82 1.962.311.82 148.069.-

Vinos Genuinos 1.662.364.35 1.119.815.85 242.54~.5~ 

~\lhajas 631.898.51 757.787.55 125.889.04 

.:\aives :?85.674.- 395.643.50 109.969.50 

A,gua ::\linera! 145.278.48 228.901.73 83.623.25 

Esvumante 88.676.90 47.425.45 41.251. 4" 

~i(1rcl 1.230.05 852.49 377.5~ 

Bebidas Artificia.Ies 28.098.03 26.613.32 1.484.71 

Ev~~n tu a It~s :J. ~¡; 9 . :H 4 . ~ :; 92•5. 44:1.36 3.043.901.07 

Totak~ .H. 297.204.62 96.2~3.613.06 15.272.345.24 3.345.936.80 

Resumen 

Entrado por Producción Nacional en 1925 $ 96.223.613.06 
" " " " " 1924 " 84.297.204.62 

Exceso $ 11 . 926 .408 .44 
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IMPORTACION 

Comparación de las entradas de los años 1924 y 1925 

:ENTRADAS DIFERENCIA 
Impueatos 1924 1926 En mé.s En menos 

Ta.bacos . . . . . . . . . . 3. 304.661.57 4.166. 861.63 862.299.96 

Alcohol·es ........ l. 291.487.49 1.960.002.70 668.616.21 

Beb. Alcohólicas 2.122.098.03 2.964.308.04 842.2110.01 

'CerveZas 8. 078.64 13.686.32 6.607.78 

Fósforos ......... 4.582.66 4.724.76 142.10 

Perfumes ......... 2.104. 046.91 1.739.104.73 364.942.13 

Especfficos ....... 963.796.57 1.071.657.59 107.861.02 

Vinos Genuinos ... 12.554.24 14.885.96 2.331.72 

Naopes . . . . . . . . . . . 216.624.50 244.747.- 28.122.50 

Champwgne ...... 359.330.35 480.929.25 121.698.90 

Agua Mineral .... 178.170.90 160.073.48 18.097.1~ 

Vino Espuman te .. 149.658.- 124.666.- 24.992.-

Sidra ············· 67.779.03 102.186.77 34. 406.7 4 

Encendedores 901.20 699.10 202.10 

Totales ······ ·10.783.669.99 13.038.422.23 2.662.996.94 408.233. 7•) 

Resumen: 

Entrado por Importación en 1925 $ 
" " " " 1924 " 

13.038.422. 2:~ 
10.783.659. 9!) 

Exceso $ 2.254.762.24 

V e m os por los cuadros precedentes que, en algunos pro
ductos, la Industria Nacional va desalojando poco a poco a 
la Importación. Asi, por ejemplo, tenemos que en Cervezas y 
en Fosforos, las Importaciones representan un porcentaje 
muy reducido sobre los montos producidos por dichos impues
tos. Pero hay otros renglones en donde puede apreciarse aún 
mas concluyentemente, que la producción nacional tiende a 
imponerse a la importación. En el impuesto a los Perfumes 
el exceso total de recaudación del año 1925 sobre el de 1924 
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alcanza solo a $ 166.508,59 mJn. Sin embargo en la Produc
ción Nacional el exceso de recaudación llega a $ 531.450,77 
mJn. porque en la Importación hay una diferencia en menos 
de $ 364. 942,18 mJn~ El detalle con:i:o se vé es sugerente, pues 
surge de él de un modo evidente, que la Producción Nacio
nal en ese ramo vá abriéndose camino suplantando a la Im
portación. En el Agua Mineral se produce el mismo hecho. 
El exceso de recaudación total del año 1925 sobre el de 1924 
alcanza a $ 65. 525,83 mJn. El exceso en cambio de lo recauda
do por Producción Nacional solamente, llega a $ 83. 623,25 
mJn., porque en la Importación existe una diferencia en me· 
nos de$ 18.097,42 mJn. 

Es también interes·ante la comparación de lo recaudado, 
con el Cálculo de Recursos, si bien es cierto que éste último, 
por causas conocidas, no ha sufrido alteración y es el mis-
mo que el establecido por los años 1923 y 1924. . 

He aquí esa comparación con las diferencias en más y 
en menos, de las que resultan excesos por un importe de pe
sos 6.435.506,85 mln. y disminuciones por$ 5.323.471,56 mJn. 
o sea un exceso líquido de lo recaudado sobre lo calculado de 
$ 1.112. 035,29 mJn. 
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Comparación de las entradas con el cálculo de recursos 

Impuestos Presupuesto Entradas 

Alcoholes 17.000.000.- 17.182.475.37 

TaJba.cos 53.000. 000.- 56.362.241.96 

Fósforos 4.500.000.- 4.297.877.99 

Cervezas 4. 500.000,- 4. 952.278.39 

Seguros .......... 2 .ooo. 000.- l. 962. 311; 82 

Naipes . . . . . . . . ' . . 1.000.000.- 640.390.50 

Beb. Alcohólicas 16.500.000.- 13.058.574.04 

Perfumes ... l 4.265.384.81 

·Espeofficos 6.150. 000,- 2.250.221.10 

Agua Minera'! .... r 388.975.21 

rvinos Genuinos .. l. 434.701.81 

Champagne 

l 
480.929.25 

Espumante ...... 3.500.000.- 172.091.45 

Sidra . . . . . . ... 103.038.26 

Bebidas Artificiales 26.613.32-

Al·hajas ..... 757.787.55 

Encend-edores 699.10 

Eventuales 925.443.36 

Totales 108.150.000.- 109.262.035.29 

Resumen 

Entrado $ 
Cáculo de Recursos " 

Exceso Recaudado ... $ 

DIF.ERENCIAS 

En mlts En menos 

182.475.37 

3.362.241.96 

202.122.01 

452.278.39 

37.688.15 

359.609.50 

3.44Í..425.9o 

} 754.581.12 

l U''-"'"."' 

757.787.55 

699.10 

925.443.36 

6.435.506.85 5.323.471.5•3 

109.262.035.29 
108.150.000.-

1.112.035.29 
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Paso ahora a dar, como dato ilustrativo, un detalle de 
las sumas anuales recaudadas por impuestos internos desde 
la creación de éstos, o sea desde el año 1891 hasta el año 1925 
inclusive: 

Recaudación anual desde el a.ño 1891 hasta 1925 

Año o$s. m$n. 

1891 o. o •• o o. o. 2.555.130.22 
1892 o •••••• o o o 49.188.92 5.012.189.20 
1893 •• o o •••• o. 159.375.93 7.017.718.76 
1894 •.• o o o·-· o. o 87 .457 .. 21 7.295.114.72 
1895 o o. o o o ••• o 4.619.53 9 .471. 814.20 
1896 o. o o •• o ••• 13.775.287.99 
1897 o. o. o. o ••• 10.887.50 23.970.869.46 
1898 .......... 27.892.62 27.215.749.31 
1899 • o. o •••••• 31.832.20 36.452.908.35 
1900 • o ••• o •• o. 9.692.00 39.230.863.16 
1901 ••• o o o •••• 7.728.63 41.332.934.68 
1902 •• o •.••• o •• 28.479.96 38.325.989.03 
1903 .......... 28.438.44 41.812.612.92 
1904 • o •••••• o. 28.523.98 41.245.190.03 
1905 •• o •••• o. o 70.371.08 38.489.217.50 
1906 •••• o o o. o o 62.422.18 40.345.977.76 
1907 •••••• o ••• 27.535.72 43.529.058.14 
1908 • o o ••••• o. 31.263.33 43.520.990.80 
1909 •• o. o •• o •• 32.615.88 47.937.584.55 
1910 o. o o •••••• 27.413.03 50.580.947.68 
1911 ••••••••• o 28.291.56 53.444.195.08 
1912 o •• o o ••••• 27.161.30 60.330.659.52 
1913 • o ......... 26.565.91 61.337.974.51 
1914 o. o •••• o o o 11.567.03 53.001.936.56 
1915 •••••• o o •• 1.538.81 63 .408. 515. 31 
1916 o. o. o. o. o. 58.039.690.19 
1917 •• o o •••• o o 60.496.961.86 
1918 •••••• o o o. 67.643.652.16 
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Año o$s. m$n. 

1919 • o •••• o. o. 80. 841. 502. 03 
1920 ••• o •••• o. 93.633.124.92 
1921 •••• o ••••• 90.163.897.47 
1922 • o •• o •••• o 91.784.177.94 
1923 •• o. o. o ••• 107.340.930.77 
1924 ••• o •••• o o 95.080.864.61 
1925 •• o ••••••• 109.262.035.29 

DESNATURALIZANTE PARA ALCOHOLES 

Durante el año 1925 la venta de Substancias Desnatura
lizantes de Alcoholes ha llegado a la suma de $ 599.806,89. 
El costo de la misma substancia ha sido de $ m¡n. 546.931,98, 
produciendo por lo tanto una utilidad de $ 52.874,91 m in., 
que representa el 9,66 % sobre el costo, estando así dentro 
de las disposiciones reglamentarias que solo permite un au
mento para la venta, que no exceda del 10 % del costo, pa
ra responder a mermas y gastos. 
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II 

ALCOHOLES INDUSTRIALES 

Durante el año 1925, trabajaron 26 Destilerías, de las cua
les una utilizó cereales como materia prima y las restantes, 
melazas. . 

La producción total de alcoholes industriales clasifica
dos según la materia prima empleada, fué la siguiente en li
tros a 100Q: 

Melazas Gereales Total 

Buen Gusto •••••• o •••• 16.212.760 l. 950.465 18.163.225 
Mal Gusto ••••••• o. o ••• 2.576.682 451.775 il. 028.457 
Flegmas (1) ••••• o •••• 604.512 604.513 

Totial .••..••..• o. 19.393.954 2.402.240 21.796.194 

Comparados los totales de alcohol rectificado con las ci
fras correspondientes de 1924, resultan las siguientes dife
rencias: 

Melazas Cereales Total 
-------·-

Buen Gusto ........... + 665.152 + 31.165 + 696.317 
Mal Gusto • o o •••••••••• + 256.674 201.051 + 55.623 

Total • o. o ••••••• o + 921.826 169.886 + 751:940 

Las salidas de alcohol, directas de Destilerías, represen
taron las siguientes cantidades en volumen: 

Consumo D. Fiscal Desnat. Hospitales Total 

Buen gusto ..... 2.925.280 14.865.427 454.173 44.585 18.289.465 
Mal gusto ...... 3.588.674 55.000 2.395 3. 646.069 

Totales ······· 2.925.280 18.454.101 509.173 46.980 21.935.534 

(1) Sin (]Omputar las rectificadas. 
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Se extrajeron, además, 16. 093 litros de Mal Gusto para 
la Defensa .Agrícola . 

.Agregando a estas salidas directas las de Depósitos Fisca
les consignadas en la parte pertinente de esta Memoria, resul
tan las siguientes salidas totales en Lts. volumen : 

Consumo Hospitales 

Buen gusto . . . 10.337.060 

Mal ¡gusto 

Totales 10.337.060 

271.823 

2'. 395 

274.218 

Deanat. ExportacMn 

7. 907.907 

2.136.056 

10.043.963 

187.438 

15.658 

203.096 

Total 

18.704.228 

2.154. 009 

2~.858.237 

Comparando estas cifras con las correspondientes a 1924, 
resultan las siguientes diferencias: 

Consumo Hospitales Desnatural. Exportación Total 

Buen gusto + 7.008.876 + 44.924 + 2.097.072 -1.600.246 + 7.550.626 
Mal gusto + 1.178 - 1.167.190 93.903 - 1. 259.915 

Totales . + 7.008.876 + 46.102 + 929.882 - 1.694.149 + 6.290.711 

Durante el año 1925 se fraccionaron 4.504. 784,500 litros 
de alcohol en volumen, resultando un volumen general frac
cionado, computada la hidratación, de 4.560.494,500• 
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III 

DEPOSITOS FISCALES GENERALES 

Durante el año 1925 funcionaron 5 Depósitos Fiscales, 2 
en la Capital Federal, 2 en Rosario y 1 en Tucumán. 

A dichos depósitos remitieron las Destilerías las siguien
tes cantidades de alcoholes: 

ALOOHlOIL INDU\S1TRIAL 

B. Gusto .M. Gusto Total A. Vinico Total Gral. 

De p. Fiscal 10.884.995 1.792.600 12.677.595 12.677.59á 
2.343.358 292.842 2.636.2()0 4. 012 2.640.212 
l. 444.143 330.602 1.774.745 l. 774.745 

100.021 59.560 159.581 161.490. 321.071 
Tucumlin 1. 478.297 256.403 l. 734.700 12l. 803 l. 747.603 

Totales ... 16.250.814 2.732.007 18.982.821 178.305' 19.161.126 

Las salidas de alcohol industrial de los Depósitos Fiscales 
Generales, arrojan las siguientes cifras: 

Consumo Hospitales A desnatur::dizar 

B. G. B. G. B. G. 1\1. G. Total Total Gral. 

Nún1ero 5.174.776 194.870 5. 227.965 l. 51 á. 613 6. 743.578 12.113.224 

744.510 5.503 671.563 243.236 914.799 l. 664.812 

1.122. 901 8. 714 264.304 167.753 432.057 l. 563.672 

TucumA.n 358.970 18.151 1.007.050 209.454 l. 216.504 1.593.625 

Totales 7. 401.157 227.238 7.170.882 2.136.056 9.306.938 16.935.333 

Del Depósito Fiscal NQ 1 se exportaron 203.096 litros de 
alcohol, de los cuales corresponden 187. 438 litros a alcohol 
Buen Gusto y 15. 658 litros a alcohol Mal Gusto. 

Las salidas de alcohol vínico (inferior a 559) están re
presentadas por las siguientes cantidades: 

A consumo A licorer!as Totales 

De p. Fiscal 2 •••••• o ••••••••••• 5.039 23.980 29.019 
8 ................ 77.352 60.738 138.090 

Tucumán •••• o ••••••••••• o 7.293 7 .29;{ 

Totales ••••••••••••••••• o 82.391 92.011 174.402 
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IV 

.ALCOHOLES VINICOS 

En el año 1925 trabajaron 355 Destilerías "\'fnicas, con
tra 34 7 que lo hicieron en 1924. 

La distribución de las fábricas fué la siguiente: 3 en Bue
nos .Aires; 8 en Entre Ríos; 12 en Córdoba; 16 en Salta; 94 
en Catamarca; 31 en La Rioja; 112 en San Juan; 73 en l\:len
doza y 6 en San Luis., 

En las mismas se destilaron las siguientes materias pri
mas, con el rendimiento que se expresa en el cuadro que se 
dá a continuación: 

Orujos: Ks. destilados: 24.125.200; Rendimiento 3,4 % 
966.523; Grado roed. 11 " 

820.257 
106.318 
106.416 

Vinos: Lt. 
Agua-Pie: 2.660.400; 44 " 

Producción de alcohol a 1009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.032.991 

Producción de alcohol vínico en 1925 y comparación con la 
del año 1924 

1Superior a 559 De 559 o in.feriQr 
Provincia Volumen AJbsoluto Volumen Absoluto 

Buenos Aires ······ 828 340 

Santa Fé ......... 
Entre Rlos ....... 2.761 2. 630 l. 296 638 

Córd·oba ··········· 191 138 7.146 3.744 

.Salta .............. 5. 080 3.430 21.265 9. 738 

Jujuy ············· 
Cata marca • • o • • • • • 4. 989 3. 534 20.480 10.587 

La R!oja ········· 1.811 1.464 11.193 5.813 

San Juan ......... 563 .150 496.285 

Mendoza .......... 351.869 344.539 266.546 149.238 

San Luis ·········· l. 672 873 

Total 929.852 852.020 330.426 180.971 

Producción 1924 939.533 863.990 609. 341 332.802 

Diferencia ..... -9.681 -ll.970 -278.915 -151.831 
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La producción comparada con la del año 1924, ha dis
minuído en las cantidades siguientes: 

Alcohol superior a 1009, Lts. 

" inferior '' " " 
11.970 

151.831 

El expendio de alcoholes vínicos durante el año 1925, 
está representado por las siguientes cifras: 

Con Impuesto Pagado. - Alcohol de 559 o inferior: 

A consumo directo (Leyes 3.761 y 11.252) Lts. vol. 24.010 
" licorerías (Ley 3.761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.643 

Total litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.753 

Sin Impuesto Pagado. - De 559 o inferior: 

A Depósitos Fiscales .......................... . 
" Hospitales ( Sn perior a 559 ) •••••••••••••••••• 

" _.\lcoholi;r,aeiones (Superior a 559) ........... . 

Total litros .......................... . 

178.305 
1.620 

761.561 

941.486 
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V 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Durante el año 1925 funcionaron 119 fábricas de bebidas 
alcohólicas, distribuídas así: Capital 32, Provincia de Bue
nos Aires, 31, Santa Fé 19, Entre Ríos 8, Corrientes 2, Cór
doba 5, 1\fendoza 13, San, Juan 5, Salta 2, y Tucumán 2. 

En La Capital trabajó una fábrica de vino compuesto. 
Las materias primas ingresadas e invertidas en licorPría 

se detallan a continuación: 

Entrado In Yertido 

Alcohol industrial, volumen, Lts. 5.875.958 5.982.375 
Alcohol Vínico '' '' 157.754 157.158 
Vino ............ . 6.108.436 5.960.736 
Bebida<; importadas para manipular . 102.321 76.887 

Las bebidas importadas para manipular, que se indican 
en el cuadro anterior, se clasifican así: 

Entrado Invertido 

p Categoría ......... 30.839 144 
2~ " 4.310 3.759 o •••••••• 

3~ " 66.391 72.393 •• o ••• o •• 

Whisky •••••• o •••••• o 781 591 
Ajenjo ••••••••••• o •• 

Totales . . . . . . . . . 102. 321 76.887 

Comparando las materias primas invertidas en la ela
boración de licores en 1925, con iguales datos de 1924, resultan 
law siguientes diferencias: 

Alcohol industrial .... . 
Alcohol vínico ........ . 
Vino ............... · .. 
Bebidas manipuladas .. . 

+ 1.923.253 
180.62'1 

+ 478.0t9 
+ 23.2'70 
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La elaboración y expendio de bebidas alcohólicas efec-
tuadas por las licorerías durante el año 1925 se detallan a 
continuación: 

Elahorado Expendido 
Litros Litros 

V ennouth y similares .......... . 7.799.097 8.009.49-! 
P Categoría (no incluí do el Verm.) 4.646.650 4.578.115 

" 9.475.622 9.227.01:-> ,, 1.387.072 1.283. 9~3 
Whisky ....................... . 1.262 !H~ 

Ajenjo ........................ . 

Totrues .......... 23.309.703 23.099.529 

Comparadas estas cifras con las iguales de 1924, resul
tan las siguientes diferencias: 

V ermouth y similares ..... 
P Cat. (No inc. el Verm.) . + 

" 
3~ 

, 

·whisky 
Ajrnjo 

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

Elaborado 

75.131 
2.607.922 
l. 626.163 

163.396 
i)68 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Expendido 

674.749 
2.722.058 
2.0Í6.75:~ 

334.821 
533 

Totales ...... + 4.322.918 + 5.748.913 

Durante el año 1925 se exportaron. 9. 607 litros de Ver
mouth y l. 200 litros de licores de 2"' Categoría, o sean 10. 807 
litros, cantidad que con relación al año 1924 representa una 
di~minución de 804 litros. 

La importación de bebida alcohólica en 1925 dá los si
~uientes totales: 

1" Categoría y V ermouth ....... . 

" 
3~ ,, ................... . 
Whisky ........................ . 

Totales 

895.282 
1.107.825 
1.160.053 

177.34i 

3.340.50~ 
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Comparadas estas cantidades con las correspondientes 
al año 1924 arrojan las siguientes diferencias: 

1~ Categoría y Vermouth •• o. o + 72.258 
2~ 

, + 306.766 ••••• o •••••••• o o 

3$ , + 562.288 • o. o ••• o o ••••••• 

Whisky o •••••••• o. o •••••• o. o + 75.905 

Total •• o ••• o ••••••••• o + 1.017.217 

En resumen, el consumo de bebidas alcohólicas nacio
nales o importadas, producidas por manipulación y por 
destilación directa, es decir, la suma de los expendios ele li
corería, ele importación y de las salidas de grappa al con-
sumo directo arroja las siguientes cantidades: 

De De De 
Licorería Aduana Destilería Total 

h Cat. y Verm. . 12.587.609 864.443 13.452.052 
2~~o Categoría o ••• 9.227.015 1.103.515 10.330.530 
3~ Categoría .... 1.283.992 1.093.662 24.010 2 .401. 664 
Whisky ........ 913 176.567 177.480 
Ajenjo ••• o ••••• 

Totales .... 23.099.529 3.238.187 24.010 26.361.726 

Comparado este total general con igual dato ele 1924, 
resulta una diferencia total de 6. 588.979 litros en más a 
favor ele 1925. 

Durante el año 1925 se fraccionaron las siguientes can
tidades de bebidas alcohólicas: 

1'~- Categoría y Vermouth .... , 
3'~- '' ................ . 
Whisky .................... . 

Total ............... ·. 

LITROS 

67.171 
220.016 
47.563 

963 

335.713 

Esta cantidad comparada con la correspondiente de 1924 
arroja una diferencia de .155. 301 litros en contra de 1925. 

• 
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VI 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

Desnaturalizadores. - Durante el año que se comenta, 
han operado en este rubro 23 desnaturalizadores, ap_arte de 
los Ingenios que desnaturalizan alcoholes para la alimenta
ción de sus motores agrícolas, operaciones que autoriza el 
Art. 113, Título III de la Reglamentación General, de las cua
les se han efectuado tres en Tucumán y una en Jujuy. Di
chos desnaturalizadores se dividen, de acuerdo con el uso 
que dan a sus alcoholes, en la forma siguiente: 

Calefacción, barnices, etc. . . . . . . . . . . . . . . 16 
Vinagres de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Productos Químicos (E ter Etílico) . . . . . . 2 

23 

Se hallan radicados: 

En la Capital: 

Calefacción, iluminación, barnices, etc. . . . . . . . 7 
Vinagres de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Productos. Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

En Rosario: 

Calefacción, iluminación, barnices, etc. . . . . . . 2 
Productos Químicos (Eter Etílico) . . . . . . . . . . 1 

En Córdoba.: 

Calefacción, barnices, etc. 2 

En Tucumá.n: 

Calefacción, barnices, etc. , 2 

,¡ 
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En Mendoza: 

Calefacción, barnices, etc. 2 

En Jujuy: 

Calefacción, barnices, etc. 1 

23 

Han desnaturalizado alcoholes para fuerza motriz ex
clusivamente, los Ingenios "La Florida", "Concepción", 
" San Antonio" y San Martín". 

ALCOHOL DESNATURALIZADO TOTAL 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido, en los dis
tintos rubros, excepción hecha del destinado a perfumería, 
que se consigna en renglón aparte, se eleva a la suma de 
12.460.921 litros, siendo de 10.015.820 su equivalente a 1009 

Han entrado a desnaturalización alcoholes industria
les en su inmensa mayoría, cuyas graduaciones oscilan en
tre 88Q y 96,5Q. 

Los 12.460.921 litros de alcohol desnaturalizado ~bte
nido se descomponen en la siguiente forma: 

u~. Resultantes Lts. a 1.00° 

Capital ••• o •••••• 8.996.061 7.199.257 
Rosario •••••• o o •• 1.429.201 1.143.346 
Tucumán ........ 1.507. 901 1.245.937 
Córdoba •• o o •• o o. 274.908 221.193 
Mendoza ......... 39.419 32.207 
• Jujuy ........... 213.431 173.880 

TOTALES . . . . . . 12 .460. 921 10.015.820 
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Examinadas comparativamente las cifras de lo desna
turalizado en el año 1924 y 1925, resultan las siguientes di
ferencias: 

Litros resultantes Año 1924 Año 1925 Diferencias 

Calefacción, ilum., etc. 7.552.544 9.988.396 2.435.832 
Iluminación exclusiva ....... l. 257.393 l. 256.535 858 
Barnices ••••••••••••••• o ••• 508.381 609.341 100.960 
Vinagres ......... ! ..... o •••• 604.280 562.059 42.221 
Productos Químicos 34.969 44.590 9.612 

El gráfico A, demuestra las proporciones que guardan 
entre si los alcoholes desnaturalizados, según su uso y apli
cación. 

El gráfico B, representa la curva de la desnaturaliza
ción desde el año 1899 a 1925, inclusive. 

El gráfico C, representa la oscilación mensual de la 
desna t.uralización. 

Alcohol Desnaturalizado para Calefacción, Iluminación, 

Barnices, etc. 

Se eleva a 9. 988.396 litros el total de alcohol desnatu
ralizado obtenido, siendo de 8. 080.373 su equivalente a. 1009 

En el año anterior se obtuvieron en el mismo rubro, 
Lts. 7. 552.544, por lo que resulta una diferencia a favor 
del a.ño 1925, de 2 435 852 litros en volumen. 

Alcohol Desnaturalizado para Barnices Exclusivamente 

El total de alcohol desnaturalizado para este uso indus· 
tri al a~ciende a 609.341 litros, los que ~epresentan 534.177 
litros de alcohol ~bsoluto. Comparadas estas cifras con las . 
obtenida~;; en el año 1924:, en el que ~e obtuvieron 508.381, 
re.~ulta una diferencia, a favor del año último, de 100.960 
litros. 
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Débese hacer notar que el total consignado es el que 
resulta de la declaración hecha por cada desnaturalizador 
en las solicitudes respectivas, cantidad que debe ser mayor, 
si se tiene en cuenta el número de pequeñas fábricas disemi
nadas en el país y que adquieren el producto en el comer
cio mayorista, sin dar cuenta a la .Administración, de su 
destino. 

Alcohol Desnaturalizado para Carburar 

Se han obtenido durante el año qne se comenta, 
l. 256.535 litros de alcohol desnaturalizado (Mezcla de Al
cohol y Benzol), lo que representan l. 090.905 litros de al· 
cohol absoluto. 

En el año 1924 alcanzó a l. 257.393 el total de alcohol 
de~naturalizado para ese uso, cantidad que,. como se vé, se 
:1proxima a la obtenida en el año último, pues solo existe 
una diferencia a favor del primero de 858 litros. 

El total de producto carburado concluído se eleva, se
!:"~n partes de fabricación presentados, a 2. 969.959 lts. Co
mo se sube, este producto se destina pura y exclusivamente 
p::ra iluminación y es consumido en lámparas especiales que 
la empresa concesionaria ("Helios". S. A.) tiene distribuí
das en la zona suburbana de la Capital y muchos pueblos 
del Interior, que carecen de servicio eléctrico para el alum
brado público. 

Alcohol Desnaturalizado para Vinagre 

Han entrado a Desnattiralización durante el año 1925, 
litros 281.874 de alcohol de 96Q a 96,6Q, sjendo de 271.738 
iitros su equivalente ll 100'1• El total de r:n:ezcla obtenida se 
ele Ya a 562.059 litros, la que hidr-atada a 13Q y 149 dá un 
total de l. 854.682 litros; la producción obtenida durante el 
año es de 2.729.248 litros de GQ a 7Q. 
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AJ<'ohol Desnaturalizado para Productos Químicos (Eter). 

Han operado en este rubro dos fábricas: Droguería de 
"La Estrella Lda." y "Pío Soldati y Cía." El total de al
cohol entrado a desnaturalizar destinado a ese uso, es de 
40. 543 litros de 96Q a 96,5Q los que representan 38. 627 litros 
de alcohol a 100Q, habiéndose obtenido 44.590 litros de mez
cla. 

En el año anterior se obtuvieron 34 969 litros de alco
hol desnaturalizado existiendo pues una diferencia a favor 
de 1925, de 9.621 litros. 

Alcohol Intel'IV'enido para Perfumes 

Se eleva a 410. 650 litros el total de alcohol ingresado 
& las distintas fábricas, en cuyas operaciones han intervenido 
directamente este Servicio, siendo de 394.224 litros su equi
valente a 1009, obteniéndose previa adición de esencias, ex
tractos, tinturas, etc., un total de 417.952 litros. 

La circunstancia de que no todos los fabricantes ins
criptos obserYen un mismo procedimiento, pues debido a las 
franquicias que acuerda el Art. 33, Título III de la Regla
mentación General, son muchos los que no dán cuenta de su 
inversión al Servicio del ramo, no ha permitido formular 
un cuadro especial, como se hacía en años anteriores, pues
to que hecho a base de una documentación incompleta, ca
recería de interés bajo el punto de vista estadístico. 

Elaboración de Mezclas Desnaturalizantes 

En el curso del año 1925 se han elaborado en el Depó
sito Fiscal de Desnaturalización, 26 mezclas desnaturalizan
tes, las que suman .en conjunto un total de 898. 504 litros. 
De ese total se ha dispuesto para servir las operaciones de 
la Capital e Interior, de 876.535 litros, habiéndose cerrado 
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los libros al 31 de Diciembre de 1925 con una existencia de 
21. 969 litros. 

Consideraciones Generales 

La desnaturalización, en su aspecto general, se ha de
senvuelto normalmente, no obstante los obstáculos deriva
dos de la carencia de elementos apropiados en el Depósito 
Fiscal, donde el trabajo ha sido enormemente intenso. La 
elaboración de un stock de mezcla tan considerable (898. 504 
Lts.) supone desde luego un esfuerzo que escapa a toda pon· 
Ceración, y si se agrega a ello el trabajo que ha tenido que 
drontar el personal para las desnaturalizaciones efectua
das en el mismo, como asi también el que representa las ex
pediciones de mezclas para la Capital e Interior, se com
prenderá la intensa tarea que ha pesado sobre aquél. 

De los cuadros respectivos, surge la demostración evi
dente de la superioridad que ocupan los alcoholes desnatura
lizados para calefacción, barnices, fuerza motriz, etc., cuyo 
total de 9. 988.396 litros, no ha sido superado nunca, estan
do muy por encima del total alcanzado por ese rubro en el 
año 1928, que señaló un récord, alcanzando la cifra de 
8. 234. 793 litros, o sean l. 753.603 litros menos. 

Esa supremacía se manifiesta en casi todos los renglones, 
y es la resultante lógica del incremento que toma en el país 
la industrialización del alcohol desnaturalizado, y para cu
yo afianzamiento cuentan los industriales con el más fr3nco 
apoyo de parte de los poderes públicos. 

El movimiento de materias primas (Substancias Desna
turalizantes), ha sido desde todo punto de vista considerable. 
Ingresaron al Depósito Fiscal de Desnaturalización, en el 
curso del año 1925, l. 283.302 litros de Metileno, 197.846 li
tros de .Aceite Empyreumático y L 348 litros de Hidrocar
bono, habiéndose utilizado en las distil).tas mezclas elabora
das, 778.144 litros del primero, 234.137 litros, del segundo 
y 12.282 litros del tercero, habiéndose utilizado saldos de 
1924. 
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VII 

TABACOS 

Cosecha de Tabac~ en Hoja 

En 1925 la cosecha de tabaco en hoja en toda la Repú
blica alcanza a 6. 744.497,50° Kilg. 

Comparada con la del año 1924 se nota una diminu
eión de l. 796. 805. 500 kilos. 

De esta producción corresponde a cada Provincia y 
Tt'rritorio las ~iguicntes e antidades: 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ks. 1.103. 398 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . '' 7. 600 
Misiones ............... . 
Corrientes ............... . 
Otras Provincias ......... . 

Total 

" 
" 
" 

Ks. 

2. 848. 496,501 

2. 776.413 
8.590 

6. 744.497,501 

Este tabaco fué adquirido totalmente por los comer
eiantes que operan en el artículo. 

Importación de Tabaco en Hoja 

La importación de tabaco en hoja está representada 
por la cantidad de Ks. 10.510.716, 70<> que se descomponen 
por su origen o procedencia en la siguiente forma: 

Habano •' o Ks. 1.631.073.600 
Paraguayo . " 1.093.024.300 
Brasilero- . " 6.252.900.300 
Norteamericano " 1.412.575.-
Otros Países " 121. 143 o 500 

Total . Ks. 10.510.716.700 
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Comerciantes 

El movimiento general de las cuentas de Comerciantes 
que operan en 'fabacos en hoja, es el siguiente: 

Conceptos Nacional ks. Importado ks. 

Existencia al 31[Dic.[924. . . . . . . . . . 10.073.319,293 2.888.G69.G04 
Recibido de cosecheros . . . . . . . . . . . 6. 744.497,500 
Recibido de Aduana . . . . . . . . . . . . . . 10.510. 716.íDO 

Totales 16.817.816,793 13.399. 386,3(1.1 

Salidas: 

A Manufacturas ............... . 8.388.935,000 11.416.217,2Ll 
Por Mermas y Taras .......... . 5. 878,000 222. 436,500 
Por exportación ............... . 57.400,000 
Saldo al 31 de Dic.[l925 ........ . 8. 365. 603,793 l. 760. 732,585 

Totales .................. . 16.817.816,793 13.329. 386.3M 

La existencia anterior se descompone según sigue: 

Salteño . . . 
Tucumano . 
Misionero . . 
Correntino . . . 
Otras Provincias 

Totales .. 

Habano . 
Paraguayo 
Brasileño . . . 
Norteamericano . 
Otros Países . 

Totales . 

Nacional 

Ks. 

" 
" 
" 
" 

Ks. 

Importado 

Ks. 
" 
" 
" 
" 

Ks. 

l. 723.886.-
4.918.517 

3.176.256.813 
3. 445. 428 .463 

15.114.-

8.365.603.793 

413.445.060 
239.321.885 
862.701.500 
180.151.080 

65.113.060 

1.760.7:32.585 
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Manufacturas 

Las Manufacturas de la República emplearon en la ela
boración de sus productos, las siguientes cantidades de ma
teria prima: 

Tabaco Nacional . Ks. 5.501.834.435 
Tabaco Importado . " 8.344.216.341 
Melazas " 130.934.-
Palo, recortes y polvo " 264.226.820 

Total ....... Ks. 14.241.211.596 

La descomposición por clase de tabaco empleado, según 
su procedencia originaria es la siguiente: 

Nacional: 

Salteño . . . . . . . . . . . . . . . . ks. 
Tucumano ............. . 
Misionero ............. . 
Correntino ............ . 
Otras Prov. 

lmpo1·tado: 

Habano 
Paraguayo ............. . 
Brasileño ............. . 
Norteamericano ........ . 
Otros Países ........... . 

Otros Conceptos: 

Recortes . . . . . . . . . . . . . . . ks. 
Palo .................. . 
Polvo ................. . 
Melazas 

l. 293. 855,225 

66.966,593 
l. 246.279,995 
2. 857.371,122 

37.361,500 

l. 184. 149,688 
1.113. 681,385 
4. 808. 281,482 

1.121. 809,996 

116. 293,790 

126.014,320 
122.323,500 

15.889.-
130.934.-

5. 501.834,435-

8. 344.216,341 

395 .160,820 

Total General . . . . . . . . . . . . . . ks. 14. 241.211,596 
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Comparadas las anteriores cantidades destinadas a ela
boración con las que se emplearon en 1924, existe un aumen
to de kilos 789.440,452 en conjunto, y el todo tuvo el siguien
te destino o aplicación: 

Para cigarrillos y empaquetado 
Para estampillado en manojos . 
Para elaborar cigarros 

Totales 

Elaboración 

Ks. 
" 
" 

Ks. 

10.400.833.286 
313.105.400 

3.527.272.910 

14.241.211.596 

De los 14.241.211.396 kilos precedentes, una vez elabo
rados se obtuvieron los siguientes productos: 

Tabaco empaquetado . . . . . 
Para estampillado en manojos . 
Para estampillado despalillado . 
Paquetes de cigarrillos (unidades) 
Cigarros tipo Toscano y otros · . 

Consumo: 

Ks. 
" 
" 
" 
" 

4. 051.856.300 
313.105.±00 
123.071.100 

605.265.472.-
315.~64.645.-

El consumo está representado por los siguientes par
ciales: 

Tabaco empaquetado . . . 
Estampillado en manojos y 

Hado . . . . . . . 
despali-

Paquetes de cigarrillos (unidades) 
Cigarros tipo Toscano y otros (unid) 

Ks. 

" 
" 
" 

4.056.677.300 

433.930.-
606.117.697.--
315.620.542.-

Comparadas las anteriores cifras de elaboración y con
sumo de productos concluídos, con las que resultaron en 
1924, se nota un aumento en todos los conceptos, de acuerdo 
con el detalle siguiente : 
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En elaboración : 

Tabaco empaquetado . . . . . . 
Para estampillado en manojo . . 
Paquetes de cigarrillos (unidades) 
Cigarros tipo Toscano y otros (unid.) 

En consumo: 

Tabaco empaquetado . . . . . . . . 
Estampillado en manojos, despalillado 
Paquetes de cigarrillos (unidades) 
Cigarros tipo Toscano y otros . . . 

Importación 

Ks. 
" 
" 
" 

Ks. 

" 
" 
" 

122.366.600 
19.439.100 

27.500.306.-
6.750.362.-

159.736.800 
16.249.500 

30.324.144.-
8.063.232.-

La importación de productos elaborados está represen
tada por lai'l siguientci'l cantidades: 

Tabaco empaquetado . . . . . . . 
Paquetes de Cigarrillos (unidades) . 
Cigarros de distintos tipos . 

Ks. 

" 
" 

16.289.682 
4.429.641.-

92.822.976.-

La procedencia ele los cigarros importados es la si
guiente: 

Habano;; 
No Ilabanoi'l y Similares . 
Italianos ....... . 

Totales . . . . . 

l. 971.963 
12.204.082 
78.646.931 

92.822.976 
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Comparadas las anteriores cifras de importación con 
las que resultaron en 1924, se notan los siguientes aumen
tos y disminuciones : 

En tabacos elaborados, En Menos Kls. 14.568,130 
2.545.942, 

19.320.735, 
'' cigarrillos . . . . . . . . En Más. Unid. 
" cigarros . . . . . . . . . En más " 

Valor Comercial de los Productos 

El importe invertido por el público en la adquisición 
de tabacos elaborados, cigarros y cigarrillos, se eleva a la 
suma de $ 162.093.952,21 mJn. 

PRODUCCION NACIONAL 

Tabacos elaborados . . . 
Tabacos en manojo . . 
Cigarrillos . . . . . 
Cigarros . . . . . . . 

$ m¡n. 

$ 

IMPORTACION 

Tab. elaborados ... 
Cigarrillos . . . . 
Cigarro::; ..... . 

173.398.80 
2.764.617.50 

11.015.765.30 

$ m!n. 

14.237.631.80 
l. 617.557.50 

118.118.364.00 
14.166.617.31 

148.140.170.61 

13. 953. 781. 60 

Totales . . . . $ 162.093.952.21 
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Perfumes y artículos de tocador, específicos medicinales y 

veterinarios y aguas minerales 

Su elaboración y venta se determinan en los siguientes 
cuadros: 

Elaboración y venta de Perfúmes y artículos de tocador 

Impuesto 

Muestras Gratis 
$ 0,02 
,, 0,05 
'' 0,15 
" 0,20 
" 0,40 
,, 0,80 
,, 1,00 
'' 2,00 
., 3,00 
., 4 ((\ 

" 6,(}0 
,, 8,00 
,, 10,00 
,, 20,00 
'' 25,00 

UNIDADES 
Elaboración Venta 

47.980 47.160 
2.093.241 2.175.799 
3 .. 240.214 3.207.176 

597.021 621.792 
2.057.423 2.013.942 
3.090.265 3. 091.481 

199.8i10 198.997 
320.704 818.675 
13.248 13.250 

232 232 
206 206 

469 469 

104 104 

/ 
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Además de las anteriores, se han elaborado para ex
portación las siguientes unidades, a las que hubiesen co
rrespondido los impuestos de: 

IMPUESTOS UNIDADES 

Muestras Gratis 7.000 
·$ 0,02 32 

" 0,05 13.073 
" 0,15 3.520 
" 0,20 3.059 
" 0,40 4;029 
" 0,80 29 
" 1,00 4.058 
" 2,00 231 
" 4,00 18 

Especialidades medicinales 

UNIDADES 
Impuesto 

~fuestras Gratis 
$ 0,02 
" 0,05 
" 0,10 

Elaboración 

19.917 
3.880.289 
l. 323.875 
9.086.856 

Especialidades veterinarias 

$ 0,05 157.129 

Agua ~ineral artificial 

$ 0,10 5.144 

Ventas 

31.263 
3.826.284 
1.379.631 
8.677.493 

165.300 

5.144 
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Además, se han elaborado con destino a exportación 
29 . 360 unidades de especialidades medicinales, a las que 
hubiese correspondido impuesto de $ 0,10. 

Ims siguientes unidades de producción nacional corres
ponden a lo fraccionado en 1925. , 

Artículos de tocador 

Impue,.;to Fraccionado 

$ 0,05 
'' 0,15 
,, 0,20 
,, 6,00. 

$ 0,05 
,, 0,10 

* 0,0;) 

13.826 
1.619 
1.164 

49 

Especialidades medicinales 

172.460 
324.908 

Especialidades veterinarias 

3.042 

Vendido 

8.043 
1.619 
1.164 

4g 

170.364 
316.225 

3.376 

Se han fraecion:1c1o, además, para exportar, 5.000 uni
dades, a las qne hubiese correspondido el impuesto de $ 0,10 
e en ta Y os moneda nacional. 

Aguas Minerales Naturales 

En las distintas fuentes existentes en la República se 
-enYasaron las cantidades que se consignan en el siguiente 
cuadro: 

Implll~~to Envasado Vendido 

* 0,01 746.314 746.314 
, 0,05 4.072.054 4.072.136 
., 0,20 37.546 37.546 
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El mayor expendio que s~ obsena en algunas partidas, 
en relación a las cantidades elaboradas, cOTresponde por 
existencias sobrantes en 1924. 

Las importaciones de perfumes y artículos de tocador, 
especialidades medicinales y veterinarias y aguas minerales, 

· se detallan en los siguientes cuadros: 

Perfumes y artículos de tocador: 

Impuesto Unidade"' 

Muestras Gratis 72.152 
$ 0,02 182 9:?7 
" 0,05 708.72:3 
., 0,15 l. 363.133 
., 

0,20 2.189.828 

" 0,40 1.2:i:j,412 
, 

0,80 871.202 

" 1,00 103.038 , 
2,00 86.571 , 
3,00 8.253 ., 4,00 3.654 

" 6,00 381 , 
8,00 889 

,, 10,00 100 

Especialidades medicinales 

Muestras Gratis . 
Art. 25 T . VIII R. G. 
$ 0,02 .... 
,, 0,05 

" 0,10 

173.251 
22.300 

464.972 
730.803 

10.022.534 

Especialidades veterinarias 

$ 0,05 54.181 
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Aguas. mineraJes na.tura.les 

Impuestos 

$ 0,02 
,, 0,10 

Unidad el! 

19.126 
1.552.632 

De los productos importados para fraccionar se han ob
tenido las siguientes unidades, que han tributado el impues
to que a continuación se determina: 

Impuesto 

:'.T nestra Gratis 
$ 0,02 
.. O,L5 
., 0,20 
,, 0,40 
., 0,80 
,. 

1,00 

Artículos de tocador 

Fraccionado 

5.000 
50 

2.800 
5.158 

22.694: 
7.440 
1.062 

Especialidades medicinales 

I rnpnesto Fraccionado 

-:\Iuestra Gratis 12.800 

* 0,02 505.610 
" 0,05 97.225 
" 0,10 1.012.784 

Vendido 

5.000 

2.800 
5.654-

22.691 
4.332 
1.032 

Vendido 

12.800 
505.610 

86.281 
958.447 

De las constancias que anteceden, resulta que el total 
de unidades de perfumes y artículos de tocador, especiali
dades medicinales y veterinarias y aguas minerales natura-
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les y artificiales, fabricadas, envasadas e importadas en 1925 
es el siguiente: 

Especialidades medicinales y veterinarias 

Pabricadas . . . . . 
Fraccionadas . . 
Importadas 
Exportadas . 

Total .. 

14.497.416 
2.133.829 

11.468.041 
34.350 

28.133.636 

Perfumes y artículos de tocador 

l•'abricadas . . . . . . 
J1'raccionadas . . 
Importadas 
Exportadas 

Total . 

Emvasadas 
Importadas 

Total . 

Agua mineral natural 

Agua mineral artificial 

Fabricadas . . . . 

Total general . 

11.701.986 
60.862 

6.343.783 
35.049 

18.141.680 

4.835.914 
1.371.738 

6.427.672 

. 5.141 

52.708.132 
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Descontando de este total la cantidad de 429. 799 uni
dades que corresponden a exportaciones, muestras gratis, y 
a la excepción que acuerda el Art., 25 Título VIII de la Re
glamentación General, tendremos que el total de unidades 
que ha tributado impuesto de acuerdo con las tasas estable
cidas por la Ley 11. 284, fué de 52. 278. 333. 

IX 

VINOS 

La elaboración y expendio de vinos genuinos fué en 
1925 de 659.187.824 y 570.811.314, respectivamente. Estos 
totales se descomponen por sección en la forma que se indi
ca en el siguiente cuadro: 

Seceioues 

Capital Federal ........... . 
La Plata .................. . 
Las Flores ................ . 
Mercedes (Buenos Aires) .. . 
Bahía Blanca ............. . 
San Nicolás ............... . 
Rosario ................... . 
Paraná ................... . 
Concordia ................. . 
Corrientes ................ . 
Córdoba .................. . 
Catamarca 
La Rioja 
Tucumán 
Mendoza ................. . 
San Juan ................. . 
San Luis ................. . 
Salta ..................... . 
Jujuy .................... . 
Paso de los Libres ....... . 

Elaboración 
Litros 

2.934.933 
516.380 

4.145 
216.735 

7.812.705 
l. 794.184 

571.500 
2.200 

2.769.980 
16.100 

5.562.530 
1.478.110 
4.231.233 

38.400 
498.185.589 
128.836.771 

341.900 
2.778.804 
1.035.225 

60.400 

Consumo 
Litros 

2.915.352 
516.380 

4.145 
216.735 

6.433.326 
1.837.420 

610.500 
2.200 

l. 917.680 
16.100 

5.498.128 
l. 366.310 
4.231.233 

38.400 
420.484.246 
121.129.951 

B41.900 
2.155.683 
1.035.225 

60.400 

Nota: Las cfras consignadas correspondientes a las Provincias 
de Mendoza y San Juan, son provisorias. 
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Se alcoholizaron con impuesto de sobretasa, 1.445.057 
litros de vino y se expendieron l. 460. 360 litros. Sin di
cho impuesto se alconolizaron además 12.245.203 litro~ 

habiéndose empleado para la operación de referencia 338. 219' 
litros de alcohol. 1\fostos alcoholizados se fabricaron 23.697 
litros. 

La elaboración de mistelas fué de 3. 901.498. litros de 
los cuales se libraron al consumo 3'. 026. 258. 

Vinos licorosos se elaboraron 921. 538 litros y se expen
dieron 943 .154. 

La elaboración de vinos espuman tes fué de lts. 218.189 
~· la venta de 57.456 litros. 

El mayor expendio que se observa en algunos produc
tos respecto a las elaboraciones provienen de existencia del 
año 1924. 

Importación 

La importación de vinos comunes, regulares y finos, en 
cascos y botellas fué de 4. 511.887 litros y de 12.652 la de 
bebida artificial. 

Cha.mpagne 

En envases hasta de 114 litro 3. 602 Unid. 
, " " " 112 " R3. 739 n 

" " " 1 " 434.834 " 
" " " " 2 " 849 " 
" " " " 4 " 128 

, 

" " " " 5 " 67 
,. 

Sidra 

Rn t'UY1l'H'S hasta de 114 litro 30. 760 Unid. 

" " Jl2 " 92.352 " 

" " 1 " l. 307 . 196 " 

" de más de 1 litro 
, 
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Espuman tes 

En envasrs hasta ele 1!4 litro . 250 Unid. 

" " " " 1(2 " 7. 356 " 
'' " ,, " 1 " 268.011 

,, 

X 

CERVEZAS 

El movimiento total de las fábricas de cerveza estable
cidas en la República, se consigna en los siguientes cuadros: 

Existencia al :11 de Diciembre de 1924 . 
:B'abricación del año 1923 ......... : . . 

Total para expendio en 1925 ..... 

Consnmo ;nio l!l2.'í .. 
~fermas .............. . 

IJitro:-; 
1Ri5. um. 259. J2 

9.261.453.59 

Litros 
34.721.436.31 

200.207 .404. 72 

23±. 928. R41. o:~ 

Exist. :n ;Dic.il!)2.'í· ... . 40.4~4.128.02 234.928.841.8~ 

El expen<lio y consumo se efectuaron en la siguiente 
forma: 

En cascos 
Litros 

49.716.326.00 

Hot. 

., 
., 

Litros 
de hasta 40 ctl. 45.883.463 
., 

" 60 " 67.214 

" '' 70 
, 177.021. 670 

., " 1 ltr. l. 638.616 
Total de litros salidos en bote llaR . . 133.311.814.70 
Commmo interno de fábrica . . . . . . . . 2.155.118. 72 

TOL>\IJ ................. ·. . . . . . Uli5 .183. 259. 42 
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La importación está representada por los siguientes en
vases que entraron a plaza: 

Botellas hasta 40 ctl. • o •••••••• o • • • • o •••• o o 445.213 

" " " 60 " 75.032 ••••• o •••••• o •••••••• 

" ·" " 70 " 38.828 ••• o ••• o. o •• o •••• o o. o 

" . " " 1 ltr. 99.792 o. o ••••• o o •••• o. o •• o. 

XI 

FOSFOROS, ENCENDEDORES Y NAIPES 

Fósforos 

La elaboración y venta de cajas de fosforos, en rela
ción al impuesto tributado, se detalla en el siguiente cuadro : 

Elaboración Venta 

De $ 0,005 36.920.774 37.880.627 

" " 0,01 259.843:595 259.793.441 

" " 0,01 Y2 97.260.345 99.716.720 
" " 0,02 2.297.016 2.360.374 

En dichos totales se hallan incluídas las siguientes can
tidades que fneron exportadas: 32.400 cajas de $ 0,005 
390. 000 de $ 0,01, l. 803. 200 de $ O,Ollh y 295. 920 de $ 0,02. 

La diferencia que se observa de mayor venta respecto 
a la elaboración, corresponde a existencias tomadas de 1924. 

La importación estuvo representada por 57.072 cajas 
que tributaron de impuesto $ 0,005, 72 .·000 de· $ 0.01 y 
72. 000 de $ 0,02. 

Encendedores 

Se importaron 3. 336 encendedores, cada uno de los que 
pagó $ 0,20 y 125. cuyo impuesto por unidad fué de $ 0,50. 
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Náipes 

La elabo.ración fué de 678. 850 juegos, cada uno de los 
cuales tributó de impuesto $ 0,50; la venta ascendió a 773.580, 
habiéndose tomado la diferencia que corresponde al mayor 
expendio de existencias sobrantes en fábrica en 1924. 

La exportación alcanzó a 2. 640 juegos y la importa
ción estuvo representada por 3.466 juegos que tributaron 
cada uno $ 0,50; 87.717, $ 1; y 102.666, $ 1,50. 

XII 

AZUCARES 

Según la documentación reglamentaria remitida por los 
Ingenios, las plantaciones de caña destinadas a la fabrica
ción de azúcares y elaboración, acusan el siguiente movi
miento: 



REGION 

1925 

P L A N T A C l O N JG S E N H E C T A H E A S-
Propia 

Varied. Criolla 
Adquirida 

Varied. Criolla 
Totales 

Variedades Criolla 
Caña en Kilógramos 

Cálculo a moler Molida 

Tucumán . . . . . . 65.396 48.362 150 %, 113. 758 150 * 3. 634. 67 4. 725 4. 589.619.860 
Jujuy . . . . . . . . . 13. 022 50 l. 834 43 14.856 93 736. 000.000 780.675.659 
Salta . . . . . . . . . . 2. 908 26 640 - 3. 548 26 210.000.000 198.976.097 
Santa Fé . . . . . . 119 - 1.574 - 1.693 - 25.600.000 23.530.760 
Corrientes . . . . . 650 - 200 850 - 13.000.000 12.739.510 
Chaco . . . . . . . . . 2.570 1.270 - 3.840 - 110.000.000 70.584.610 

Totales . . . 84.665 76 53.880 193 %. 138.545 269 %, 4. 729.274.725 5. 676.126.496 

Con relación a las cifras de 1924, se comprueba un aumento de 7.941 hectáreas de plantaciones y de 2.187.595 
toneladas de caña molida. 

El movimiento general de los Ingenios de azúcar en 1925 está representado por las siguientes cifras : 

Exist. al 31 Dic. 1924 Producción 1925 Expendio 1925 Exist. al 31 Dic.1925 

REGION Refinado s¡refinar Refinado s¡refinar Refinado s¡refinar Refinado s¡refinar 

Tucumán •• o ••••••••• 5.105.380 15.256.147 113.348.895 19.3.241.088 108.996.855 188.795.857 9.457.420 19.701.378 
Jujuy •••• o ••••••••••• 43.260 4.605.147 .29. 790.244 34.368.229 27.240.860 35.006.357 2.592.644 3.967.019 
Salta ••••••••• o ••••••• - 405.790 6.430.340 8.653.400 6.411.300 8.859.200 19.040 199.990 
Santa Fé ............. 385.830 - 1.153.170 - 1.553.360 - 185.640 
Corriente• ••••••• o •••• - - - 947.800 - 94,7.800 
Chaco • o •••• o ••••••••• - - 3.803.100 - 3.803.100 

Totales .......... i.1-i8.640 ~0.852.914 149.569.479 242.166.787 142.649.015 238.965.674 12.069.104 24.054.027 
---
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La producción y salidas totales de los Ingenios compa
radas con las de 1924 arrojan las siguientes diferencias en 
favor de 1925: 

1925 
1924 

Producción 

391.736.266 Klg. 
249.405.816 " 

Salidas 

381.614.689 Klg. 
241.700.535 " 

142.330.447 Klg .. 139.914.154 Klg. 

Han funcionado dos refinerías no anexas a Ingenios con 
el siguiente resultado: 

Existencia al 31 de Diciembre de 1924 
Azúcar bruto entrado (Nacional) ... 

(Importado) 
salido (Nacional) ... 

a refinar (Importado) .. 
refinado producida ..... 

" librada ·a consumo 
Saldos al 31 de Diciembre de 1925 .... 

Bruto 

185.970 
61.530.398 
15.294.720 
56.761.370 
15.480.690 

4.769.028 

Refinado 

16.988.919 

60.557. 44~l 
43.129.97;) 
34.416.38t> 

Las cantidades de azúcar disponibles en 1925 se deta
llan en el cuadro que vá a continuación: 

Existencia Anterior 
y Entradas Refinado Sin Refinar Total 

Ingenios: 

Existencia anterior 5.148.640 20.852.914 26.001.654 
Zafra 1925 ••••••••• o •• 149.569.479 242.166.787 391.736.!66 

Refinerias: 

Hxistencia anterior 16.988.919 185.970 17.1U.S8~ 

Depósitos Habilitados: 

Existencia anterior 8.018.010 8.018.tli 

Comercio: 

li.Iistencia anterior 1 •. 52¡).050 . H.52G.wm 
Importación ••••• o •••••• 71.529.611 71.52D.G11 

Totales • o ••••••• o 265.779.709" 263.205.671 sz&.98s.au 
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De las cantidades de azúcar detalladas en el cuadro pre
cedente, existían los siguientes saldos al 31 de Diciembre 
de 1925: 

Existencia al 31 Diciembre Refinado Sin Refinar Totales 

En Ingenios ............ 12.069.104 24.054.027 36.123.131 
" Refinerías 34.416.386 4.769.028 39.186.H4 o ••••••••• 

" Depósitos habilitados 15.766.870 15.766.870 

" Comercio 26.507.955 26.507.955 ............. 
Totales ......... 288.760.315 28.824.055 117.584.370 

De los datos comügnados resulta que el consumo total 
de 1925 está representado por Kgs. 411.401.010, que supe· 
ra al de 1924 en 137. 864. 734 Kgs. 

Los precios de venta de azúcar han oscilado para refi
nada en Ingenio de $ 4. 60 a 3. 40, sin refinar de $ 4,00 a 
3,20; y en el comercio de $ 4. 60 a 3,30 la sin refinar y de 
$ 5,60· a 3,80 la refinada. 

XIII 

SEGUROS 

I .. os cuadros que corren agregados (N ros. 1, 2, 3, 4, y 5), 
detallan cual ha sido el movimiento de las Compañías de Se
guros inscriptas en la .Administración. Durante el año 1925, 
funcionaron 21 compañías más que en el año 1924 y que, 
contadas por el número de secciones explotadas, el año 1925 
trabajaron 286 contra 265 en el año anterior. 

Han operado menos en Seguros Marítimos las Compa
ñías nacionales y extranjeras, a causa, sin duda de que los 
valores de nuestro comercio internacional disminuyeron en 
pesos oro sellado 95.377.027 respecto a 1924, acusando las 
exportaciones una disminución de$ 143.464.700 o¡s. en 1925. 

Durante el año 1925 las Cías. Nacionales cobraron pri
mas por valor de $ mln. 69. 415. 267,88 y $ o ¡s. l. 757 .171,23 
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fll'otlucicudo $ mjn. 639.903,30 y las Compañías Extranje
ras percibiendo 13.867.492,28 mjn. y $ ojs. l. 443.519,67 
nan producido $ 941.187,42 mjn. de impuestos. 

El seguro se difunde en el país, año a año. Los capita
les asegurados en 1914 sumaban$ 3.054.734.i74,72 mJn. y 

en 1925 a $ 8. 344.409. 808,77 mjn. o sea $ 839. 760.290,18 
más que en 1924. 

Reaseguros 

Ha producido este gravam-en $ 380.581,02 contra pe
Ms 527.425.76 en 1924. Las primas cedidas y gravadas su
man $ mJn. 7. 955 .109, 7 4 o sea $ l. 256 .455,95 mjn. más que 
en 1924. 

XIV 

ALHAJAS 

Durante el año 1925, se han recaudado $ mjn. 15.787.35 
más que en 1924. En el siguiente cuadro, se relacionan las 
cifras de producción. 

Impuesto a las 
alhajas 

'Capital •••• o o ••••• 

Provincias ••• o. o. 

Remates ••••••• o •• 

Importación ....... 

Totales ..... 

Año 1924 

679.050,50 
68.421,65 
22.140,50 
3.145,00 

772.757,65 

Diferencia en + ó 
Año 1925 en - Respecto 1924 

669.989,00 9.061,50 

90.246,00 + 21.824,35 
23.805,50 + 1.665,00 

4.504,50 + 1.359,50 

788.545,00 ~- 15.787,:15 
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(CUADR019) 

Clasificación de las Compañías según los riesgos que explotan 

Nacionales Extranjeras Totales 
1924 1925 1924 1925 1924 1925. 

Incendios ............... 54 59 40 39 \14 98 
Marítimos .............. 16 17 19 1!l 35 36 
Accidentes Varioc; ....... 36 45 22 22 58 67 
Vida .................... 32 33 8 8 40 41 
Infortunios ........ 21 23 13 16 34 39 
Ganado ................. 3 4 1 1 4 5 

Totales 162 181 103 105 265 286 

Evolución, en conjunto, de las Compañías Nacionales y Ex
trangeras durante los últimos doce años 

Año •Capital asegurado Primas cobradas Impuesto 

m$n. llll$0. m$n. 

1914 :1.054.734.474.72 34.609.137.49 1.008.811.35 

1915 3.003.177.060.96 31.808.928.15 817.566.72 

1916 3.503.403.598.17 34.288.653.89 936.422 .lü 

1!H7 4.142.094.533.01 38.763.382.85 1.151. ~59. 8S 

1918 5.423.353.731.96 49.561.703.36 1.493.884.85 

1919 6.218.8~3.545.42 5:1.513.938.64 1.507.788.39 

1920 6.364.279.148.47 63.921.039.51 1.610.462.67 

192] 5.893.677.788.81 63.681.902.89 l. 504.108.47 

1922 5. 789.407.940.18 64.558.461. 88 1.333.569.78 

1923 6.919.092.674.61 73.121.643.35 l. 42.0. 902.02 

1924 7. 504.649.518.59 81.737.792.39 1.485.~38.28 

1925 8.:144.409.808.77 90.557.057.66 1.5Rl.M10.7Z 
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(CUADRO ao) 

Descomposición del Cuadro N° 2, diferenciado lo que co
rresponde en capital asegurado y primas cobradas a 
las Compañías Nacionales y Extranjeras. 

Capita·I Asegurado Primas Cobradas 
)Jacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras 

Afio m$n. m$n. mi$n. m$n. 

1914 1.434.320.348.78 l. 620.414 .125. 94 22.821.380.17 11.787.757.32 

1915 l. 340. 494.465.04 1.662.812.595.92 20.474.374.34 11.334.553.81 

1916 l. 580.970.445.87 1.922.433.152.3~ 21.295.464.48 12.993.189.41 

1917 1.885.985.887.36 2.256.108.647.65 22.965.021.81 15.798.361.0~ 

1918 2.428.513.313.69 2.994.840.418.27 29.519.911.46 20.041.791.90 

1919 2.948.101.691.45 3.270.701.853.97 33.831.730.83 19.682.207.81 

1920 3.173.839.283.48 3,190.440.864.99 42.833.416.40 21.087.623.11 

1921 :J. :)08. 295.471.23 2.685.382.317.58 44.365.480.02 19.316.422.87 

1922 :].352.203.187.61 2.397.204.752.57 47.812.314.78 16.746.147.10 

1922 4.308.8~2.195.23 2.606.210.479.38 56.263.224.43 16.858.418.92 

1924 4. 7::9.811.059.46 2.764.840.767.!)7 65.516.421.56 16.221.370.81 

] ~25 5.6~7 .273.340.60 2. 717.136.468.17 7:l. 408.8:18.85 17.148.218.80 

( CC ADHO .J'!) 

<llasificación de las Compañías que figuraron inscriptas en 
1925 comparada con 1924 

Nacionales Extranjeras Totales 
1924 1925 1924 1923 1924 1925 

Interior ••• o o ••••••••••• 26 29 48 48 116 118 
Capital Ft>dcral . . . . . . . . . 68 70 4 4 30 33 

Totales . . . . . . . . . 94 99 52 52 146 151 

Et-~ decir, 5 Compañías Nacionalrt-~ mát-~ que el año 1924, 
y el mismo número de Extranjeras. 
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(ClJADRO 5Q)· 

Durante el año 1925, se inscribieron las siguientes Com
pañias para explotar las Secciones que se indican: 

NACIONALES 

Boston Incendios 
El Comercio del Norte (S. 22) Incendios 
La San Martín (Sec. 23) Incendios 
Industria y Comercio (S. 11) Incendios y Automóviles 
Latino Americana Incendios Marítimos 
La Mercantil Santiag. (S. 22) Incendios 

EXTRAN.TERAS 

Compagnie d 'Assurances Génerales contre les accident 
et le vol. - Accidentes del Trabajo. - Colectivos e Indivi
duales. 

Cancelaron su inscripcwn en el año 1925 las siguientes 
Compañías de Seguros: 

NACIONALES 

La Poderosa del Rosario (Sec-
ción 11) Incendios 

EXTRAN.JERAS 

The W estern Australian Incendior; 
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Iniciaron nuevas secciones las siguientes Compañías: 

Anglo Argentina 
Buenos Aires 

Positiva 

El Mundo (Sec. 1.1) 

La Agrícola 
Columbia 

NACIONALES 

Accidentes del trabajo 
Seguros de crédito cubriendo 

riesgo de insolvencia 
Infortunios (Seguros sobre 

créditos) 
Automóviles. - Cristales y 

Ganado. 
Cristales 
Vida 

Patria Automóviles - Cristales 
La Mercantil Andina (S. 23) Automóviles - Accidentes del 

trabajo 
El Fénix Sudamericano Vida 
'l'itania 
;~a Central 

Ninguna 

Automóviles 
Vida 

EX'rRANJERAS 

Clausuraron secciones las siguientes Compañías de Se
guros: 

JJa Mundial 

Ninguna 

NACIONALES 

Vida, Capitales diferidos con 
acumulación - Vida, Ca
pitales diferidos sin acumu
lación. 

EXTRANJERAS 
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Cambiaron de nombre las siguientes Compañías de Se
guros: 

NACIONALES 

Fénix Rosarino (Sec. 11) 
Cervantes 
El Auto 

por "El Mundo" (Sec. 11) 
por "La Capital" 
por "El Plata" 

EXTRANJERAS 
Ninguna 



A~O 1925 .. 

PROPOROION QUB GUÜDA!f U.,_. ll LOS 
ALOOIIOLU-DBSNA~S 

(Referidos al vo~men resulWtte) 

.... -. -. ' .. - .; .. : ~- , 

Un grado 34.613 litros 

Grad. 288.5 36.4 17.6 16.3 1.2 o -Calefacción Ftod. 1JUim. 
etc. 

. ... 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CIVILES 



Recurs_os y Erogaciones del Ejercicio 

Durante el año 1925, las fuentes de recursos de la Ins
titución, han dado el siguiente producido: 

a) Contribución de los empleados: 

Descuentos del 5 o/o (Art. 4Q, Inc. lQ, Ley 4349) $ 18.223.256.13 
Descuentos del 50 o/o (Art. 4Q, Inc. 2Q, Ley 4349) 1.010.715.06 
Diferencias de sueldo (Art. 4Q, Inc. 3Q, Ley 4349) . 604.100.05 
Multas (Art. 4Q, Inc. 4Q, Ley 4349) . . . .. . . . . . . . . . . 425.362.08 
Descuento adicional del 3 o/o (Art. 21, Ley 11027) 199.066.89 

Total . . . . . . . . . . . . . $ 20.462.500.21 

b) Contribución de los jubilados y pensionistas: 

Descuento del 3 o/o por deuda anterior a 1901 (Ar
tículo 21, Ley 11027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

e) Contribución del Estado: 

Sueldos de puestos vacantes (Art. 4Q, Inc. 6Q, Ley 

502.723.68 

NQ 4349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.575.515.11 

Renta del Bono de Diez Millones (Art. 4Q, Inc. 8Q 
de la Ley 4349) ........................... . 600.000.-

Total . . . . . . . . . . . . . $ 4.175.515.1-1 

d) Intereses y Varios: 

Renta de títulos (Art. 4Q, Inc. 5Q, Ley 4349) . . . . $ 3.595.650.76 
Contribución de otras Cajas en el pago de jubila-

ciones y pensiones· acordadas por ésta (Art. 51, 
Ley 10650 y Art. 55, Ley 11110) ........... . 

Intereses e ingresos vario¡¡ 
250.263.22 

85.528.4S 

Total . . .. . . . . . . . .. $ 3.931.442.46 
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Sumadas las cifras que anteceden, dan para el ejerci
cio un total de recursos de $ 29.072.181,49 moneda nacional. 

En cuanto a las erogaciones, ascendieron a pesos 
29. 022. 994,04 moneda legal, como sigue : 

Jubilaciones de la Ley 4349 
Jubilaciones de leyes anteriores ............... . 
Jubilaciones de la Ley 4349 (con contribución de 

otras Cajas ................................ . 
Jubilación de la Ley 10408 ..................... . 
Pensiones de la Ley 4349 ..................... . 
Pensiones de la Ley 4349 (con contribución de 

otras Cajas ................................ . 
Contribución en el pago de jubilaciones y pensio

nes acordadas por otras Cajas (Art. 51, Ley 
NQ 10650 y Art. 55, Ley 11110) ............ . 

Subsidios a deudos de empleados fallecidos (Art. 51 
de la Ley 4349) .......................... . 

Devoluciones por cesantías (Art. 27 de la Ley 
NQ 4349, reformado por la Ley 6007) ....... . 

Devoluciones varias ........................... . 

Gastos de Administración: 

del ejercicio $ 598.626.97 
de ejercicios anteriores pagados 

$ 22.039.114.18 
714.691.93 

803.625.17 
8.400.-

4.319.864.24 

131.008.97 

190.604.37 

132.810.87 

36.421.33 
35.098.24 

en el año 6.293.13 " 604.920.10 

Reparaciones en el edificio (Ley 11260) . . . . . . . . 1.787.37 
Comisiones deducidas por el Banco de la Nación 

Argentina del cobro de cupones . . . . . . . . . . . . 4.647.21 

Total . . . . . . . . . . . . . $ 29.022.994.04 

Como se ve, comparados los recursos con las erogacio
nes, resulta un pequeño superávit de $ 49.187,45 m¡n., que 
ha ido a engrosar el fondo de la Ley 4349. 
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En estas condiciones, el estado general al 31 de diciem
bre de 1925, fecha de clausura del Ejercicio, resulta se!" el 
siguiente: 

ACTIVO 
m$n. o$s. 

Casa y moblaje de la Caja (Leyes nú· 
meros 6372 y 9695) . . . . . . . . . . . . . 695.476.97 

Moblaje (Decreto lo Diciembre 1923) 20.000.-
Utiles de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . 4. 653. 63 
Títulos de renta (en el Banco de 

la Nación Argentina) . . . . . . . . . . . . 49.538.570.- 8.707.000.
Bono del Art. 49, Inc. 89 de la Ley 

N9 4349 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000.--
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.669 .16 

Banco de la Nación Argentina: 

Saldo en cuenta cte. $ 867.782.95 
Provisión de fondos 

a sucursales . . . . . " 496.229.40 

Gobierno Nacional ............... . 
Gobierno Nacional (cuenta descuen-

tos sobre sueldos menores) ...... . 
Gobierno Nacional (Ley 11.312) ... . 
Reparticiones autónomas ......... . 
Diferencias en efectivo y en títulos 

en gestión judicial ............. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Ferroviarias ............. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones (Ley 11.110) ............ . 
Cargos a jubilados y pensionistas .. 
Cargos Ley .11.027 a jubilados y pens. 
Gastos de la Intervención (Decreto 5 

de Noviembre de 1917) a reinte
grar por el Poder Ejecutivo ..... 

Personal de Fiscalización (Decreto 
25 de Octubre de 1923) a reintegrar 
por el Poder Ejecutivo ......... . 

Sueldos, impresiones y gastos gene
rales del Censo (Acuerdo 18 Di
ciembre de 1923) a reintegrar por 
el Poder Ejecutivo ............. . 

Varios deudores .................. . 
Conversión 

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

1.364.012.35 

7.325.478.69 

3.875.273.68 
69 o 861.22 

986.218.52 

1.106.340.04 

379.386.83 

6.647.85 
242.971.17 

3.736.063.69 

33.262.48 

32.760.--

117.886.70 
143.70 

19.788.636.35 

99.579.313.03 8.707.000.-
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1-'AS IVO 

. Jubilados de leyes anteriores 
Jubilados de la Ley 4349 ......... . 
Jubilados de la Ley 4349 (con contri-

bución de otras Cajas) ......... . 
Jubilado de la Ley 10.408 ......... . 
Pensionistas de la Ley 4.349 ....... . 
Pensionistas de la Ley 4349 (con 

contribución de otras Cajas) .... . 
Cuotas embargadas ............... . 
B. Hipotecario Nacional (Ley 10676) 
Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 

de Marzo de 1920) ............. . 
Diferencia de cotización .......... . 
Artículo 21, Ley 11.027 (Jubilados y 

Pensionistas) ................... . 
Sueldos liquidados y no pagados .. 
Multas y sumas varias a devolver .. 
Conversión ....................... . 
Fondo de la Ley 4349 $ 87.736.113.58 
Fondo de la Ley 4349 

en gestión judicial . " 1.106.340.04 

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

m$n. tj$s . 

34.820.20 
838.320.95 

.26.622.35 
700.-

174.255.35 

2.113.55 
73.702.40 
27.498.63 

l. 358. 443.98 
4.463.216.37 

3.736.063.69 
262.85 
839.09 

8.707.000.--

Rl<.842.453.62 

99.579.313.03 8.707.000.-

Entre esta suma de $ 88. 842. 453,62 y la de pesos 
88.002. 040,14, con que cerró el ejercicio anterior (1924), 
existe una diferencia de más de $ 840.413,48 mln., de la 
que parte, $ 49.187,45 m¡n., provwne, ..;umo se ha dicho más 
arriba, del excedente de los recursos sobre las erogaciones, 
y el resto, de la contabilización de valores cuya recupera
ción se gestiona judicialmente, y que se han llevado a cuen
ta especial. 

Ha preocupado a la Junta, otra cuestión relacionada 
con el exacto y oportuno ingreso de uno de los pocos recur
sos con que cuenta la Institución: los sueldos de empleos 
vacantes de las reparticiones autónomas del Estado. 

Como, no obstante la disposición del Art. 49 inc. 69 de 
la Ley 4349, solo por excepción aquellas reparticiones autó-
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nomas depositaban a favor del Montepío Civil los mencio
nados sueldos, se gestionó en su hora la inclusión en la J.Jey 
11.260, de la disposición del artículo 10Q, que reza así: "A 
"los efectos del cumplimiento del artículo 4Q de la Ley 4349, 
''todas las instituciones oficiales y reparticiones autóno
"mas comprendidas en los beneficios acordados por la mis
'' ma, deberán en fecha oportuna, comunicar sus presupues
" tos al Ministerio de Hacienda e integrar mensualmente a 
"la Caja de Jubilaciones el importe de los sueldos vacantes". 

Situación de la Caja 

Censo de empleados. de la Administración . 

Como se recordará de la lectura de anteriores memo
rias, y como resulta para el último ejercicio de las cifras 
transcriptas al iniciar la presente, desde hace años la casi 
totalidad de los recursos es insumida por el servicio de las 
jubilaciones y pensiones ya acordadas, sin que pueda re
forzarse en suma apreciable la reserva destinada a cubrir la 
pasiYidad de los afiliados que aún revistan en la activa, y 

cnyos aportes constituyen la mayor parte de aquellos re
cnrsos. 

La compilación del censo levantado' el 31 de marzo de 
1924, ha tropezado y tropieza con graves inconvenientes. 

En el deseo de dar bases exactas a los estudios que han 
de fundarse sobre sus resultados, y, también, con el fin de 
suplir la falta del "Registro de empleados de la Adminis
tración Nacional", el Decreto del 18 de diciembre de 1923, 
que reglamentó la operación, dispuso que los servicios que 
declararan los censados debían ser acreditados con la res
pectiva certificación oficial. 

La deficiente organización de los archivos de algunas 
reparticiones, y, en otros casos, la falta de personal, han 
hecho que aquellos certificados sean expedidos en forma 
sumamente lenta, de modo tal que, no obstante haber ven-
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cido el 31 de diciembre de 1924 el último plazo acordado. 
por el Poder Ejecutivo, un cincuenta por ciento de los afi
liados no ha podido aún completar su ficha con la documen
tación correspondiente. 

Sin embargo, más de 35.000 legajos personales han r-:i
do completados y depurados, habiéndose también estable
cido las edades, tiempo de servicio, etc; y como la recla
mación del material faltante se mantiene activa, pronto 
podrán darse bases sólidas de cálculo a los técnicos que de
ban proponer las indispensables y definitivas reformas a la 
Ley. 

El servicio de préstamos a los empleados y jubilados 

Las instituciones de esta índole no deben limitarse ,;o
lo a asegurar la pasividad a sus afiliados, sino que también 
debe facilitar a éstos los medios de hacer frente a sus nece" 
sidade,; extraordinarias e imprevistas, y de mejorar su con
dición, social. 

Así lo ha aceptado el legislador al crear las Cajas de 
ferroviarios, tranviarios y otro personal de servicios públi
cos, bancarios, periodistas, marítimos y empleados y obreros 
del comercio y de la industria, sancionando, como inversión 
productiva de sus recursos, al lado de la compra de títulos 
de renta, los préstamos hipotecarios para la adquisición del 
hogar, y los créditos personales a corto plazo. 

Los empleados nacionales en actividad y en retiro ya 
tienen facilitado el "ideal de la casa propia" por las libe
rales condiciones que les ofrece el Banco Hipotecario Na
cional. 

Empero, no cuentan con una institución que les facilite 
el préstamo de emergencia, para atender necesidades de sa
lud o de familia, debiendo recurrir en tales ocasiones, a par
ticulares u organizaciones que han merecido, no pocas veces, 
el calificativo de usurarias. 

Como índice de la situación sólo en lo referente a jubi
lados, se puede citar el hecho que cerca del 20 olo de los exis-
tentes tienen sus haberes embargados. 
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La ley 9511, - promulgada el 2 de octubre de 1924, -
quiso anexar a este montepío el servicio de préstamos, au
torizándolo a invertir hasta la mitad de su capital en des
cuentos a los empleados, que serían acordados en las siguien
tes condiciones: 

1? Hasta una suma no mayor del 50 oJo del total de 
•' los descuentos fcumulados por el solicitante eon 

el interé~ anual del 8 % y amortización acumu
lativa de 1, 2 y 3 por ciento mensual, a aquellos 
que tuvieran quince, diez o cinco años de servi
cios, - mínimum, - respectivamente. 

29 Como anticipo, y hasta un mes de sueldo cance
lable a la expiración del mismo, con el interés 
expresado, a los que tuvieran más de un año de 
servicios. 

El decreto reglamentario, - dictado el 15 de diciem
bre del mismo año - limitó el monto de los préstamos al 
;)0 % del sobrante que la Caja obtuviera en lo sucesivo "en
tre las entradas ordinarias y las salidas mensuales''. 

Como por esa época los recursos y erogaciones de la 
Caja estaban ya más o menos nivelados, no fué posible, por 
insuficiencia del capital acordado, iniciar siquiera las ope
raciones de la ''Sección Préstamos''; de modo que aquella 
disposición del Decreto Reglamentario, unida a otras refe
rentes a los fiadores, a la forma práctica del reintegro y a 
la exclusión, infundada, de los jubilados como prestata
rios, vinieron, puede decirse, a derogar la ley. 

No cree, por cierto, la Junta, que dado el estado de las 
finanzas de la institución, sea éste el momento oportuno pa
ra inaugurar la nueva sección, tan demandada, sin embar
go, por las necesidades de los empleados nacionales. - Pe
ro, si se obtuviera, por fin, la reclamada contribución, a 
cargo del Estado, sería la de los préstamos, y así lo entien
fle la Junta, una inversión productiva y útil para los fon
do,; qne por tal concepto ingresaran. 
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AÑOS 

B05 •••• o ••••••••••• o. o 

1906 ................... 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
!Jl3 
914 
915 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] .916 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

917 
Dl8 
919 
920 
921 
922 
~123 

924 
925 

••••••• o ••••••• o ••• 

•••••••••••••• o •••• 

••••••••••••••• o. o. 

••••••••• o •• o •• o. o. 

••••••••••• o •••••• o 

•••.••.••• o' ••••••• 

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

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

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

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

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

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

... ' ............... 

.. ' ................ 

. . . ' . . . . . . ' . . . . . . . . 

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

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

Totales ......... 

N9 

15 
11 
16 
35 
14 
61 

103 
75 

123 
111 
116 
120 

92 
122 
155 
150 
216 
203 
206 
274 
268 

2486 

Ordinarias 

-
Imp. Mens. N9 

$ m¡n. 

6.182,41 9 
2.021,88 14 
3.048,44 30 
6. 702,77 22 
4.002,68 27 

23.705,07 30 
47.887,60 56 
35.290,29 41 
58.592,78 60 
59.642,84 32 
51.852,28 50 
69.533,57 47 
41.786,20 35 
58.112,91 59 
80.065,80 76 
79.016,18 47 

104.795,16 59 
105.592,91 47 
104.650,81 38 
129.896,86 53 
131.070,71 51 

l. 203.450,20 883 

-

JUBILACIONES ACORDADAS 

Desde la fundación de la Caja hasta el 31 de diciembre de 1925, clasificadas por categorías 

COMUNES PRIVILEG lADAS 

Extraordinarias Total Ordinarias Extraordinarias 

1 
Total 

Imp. Mens. N9 Imp. Mens. No Imp. Mens. N9 Imp. Mens. 
1 

$ m1n. $ mjn. $ mjn. $ m[n. 

950,62 24 7.133,03' 15 2. 393,93 7 959,6!! 
l. 984,72 j25 4.006,60 44 5. 609,22 27 l. 319,09 
4. 810,90 46 7. 859,34 46 6.398,76 26 l. 619,57 
2.292,26 '57 8. 995,0Cl 64 12.518,44 12 603,25 
2. 705,09 41• 6.707,77 66 7.100,47 21 1.555,74 

1· No 

" 

Imp. Mens. No 

1 

$ mjn. 

22 3. 353,62 ~!O 

1 
71 6. 928,31 55 
72 8. 018,33 62 

1 76 13.121,69 9~! 

! 
87 8. 656,21 80 

4.097,30 91 27.802,37 92 17.838,86 24 1. 679,41 116 19.518,2 ¡ 153 
9. 689,68 159 57.577,28 172 30.729,09 55 6.122,00 227 36.851,09 275 
8. 610,49 116 43.900,78 159 30. 937,87¡ 68 5. 735,59 
9. 099,80 183 67.692,58 258 69.950,09; 71 5.902,U 

227 36.673,46 2:14 
3~9 75.852,22 3Hl 

4.841,17 143 64.484,01 408 112.977,11 55 4. 958,17 46:3 117.935,28 51!1 
8. 015,07 166 59.867,35. 239 55 .136,\Jti 55 5. 227,86 
7. 383,82 167 76.927,391 198 52.982.79 39 :J. 462,46 

2~14 60. 364,8~ 355 
237 56.445,25 :ns 

G. 678,65 127 48.464,85 209 52.946,80 ')~ 
•M 3. 736,46 242 56.683,26 301 

10.483,58 181 68.596,49 278 71. 201,4:l i :l6 3.192,22 
16.573,71 231 96.639,51 227 59.310,351 32 3. 784,13 

9. 527,12 197 88' 543,3(1 162 50.876,02 28 2. 943,66 
8.417,34 275 113.212,50 399 80.669,75 :ll 2.198,59 

314 74.393,65 400 
259 63.094,48 372 
190 53.819,68 312 
4:l0 82.868,34 611) 

7. 064,41 250 112.657,:H 244 57.305,44 32 2.956,74 276 GO. 262,18 44í 
5.434,69 244 110.085,51 246 59.747,58 24 2. 592,19 270 62.339,77 452 
8. 514,15 327 138.411,01 370 95. 444,9li 30 3.119,86 400 98.564,76 644 
9. 633,30 319 140.704,01 318 96.606,01 28 :L447,221 346 100.053,2:1 586 

l. 028.681,871 

--
1 

146.807,87 3369 1.350.258,0í 4214 7:14 ~7.1~~] 
--- ------ -- -- - ·- 1--~00~~~=~~, 

~ 

' 4. !148 
_ ~.~.0~~5. 797,~_o 1 6G90 :_ 

-----,-----¡-

1 



PRIVILEG lADAS 

·dinarias Total Ordinarias Extraordinarias Total Extraordinarias Total 

Imp. Mens. N9 Imp. Mens. N9 Imp. Mens. Ng Imp. Mens. 
1 

$ mln. $ m¡n. $ m¡n. $ m¡n. 

950,62 ;24 7.133,03' 15 2. 393,93 7 959,69 
l. 984,72 ~~ 

4.006,60 44 5.609,22 27 l. 319,09 
4. 810,90 7. 859,34 46 6.398,76 26 l. 619,57 
2.292,26 57 8. 995,03 64 12.518,44 12 603,25 
2. 705,09 41• 6. 707,77 66 7.100,47 21 l. 555,74 
4.097,30 91 27.802,37 92 17 .838,86¡ 24 l. 679,41 
9. 689,68 159 57.577,28 172 30.729,09 55 6.122,00 
8. 610,49 116 43.900,78 159 30.937,87 68 5. 735,59 
9. 099,80 183 67.692,58 258 69. 950,0¡) 71 5. 902,1:{ 
4.841,17 :Ij43 64.484,01 408 112.977,11 55 4. 958,17 
8. 015,07 166 59.867,35 239 55.136,% 55 5. 227,86 
7.383,82 1\n 76.927,39 198 52.982.79 39 3. 462,46 
G. 678,65 127 48.464,85 209 52.946,80 33 3. 736,46 

10.483,58 181 68.596,49 278 71.201,43 36 3.192,22 
16.573,71 231 96.639,51 227 59.310,35 32 3. 784,13 

9.527,12 197 88.543,30 162 50.876,02 28 2. 941,66 
8.417,34 275 113.212,50 399 80.669,75 31 2.198,59 
7.064,41 250 112.657,34 244 57.305,44 32 2.956,74 
5. 4:i4,69 244 110.085,53 246 59.747,58 24 2. 592,19 
g. 514.15 327 138.411,01 370 95.444,90 30 3.119,86 
~). 633,ao 319 140.704,01 318 96.606,01 28 3.447,22 

• N9 Imp. Mens. 

$ m¡n. 

22 3. 353,62 
71 6. 928,31 
72 8. 018,33 
76 13.121,69 
87 8. 656,21 

116 19.518,2' 
227 36.851,09 
227 36.673,46 
329 75.852,22 
463 117.935,28 
294 60. 364,8~ 
237 56' 445,25 
2~2 56.683,26 
314 74.393,65 
259 63.094,48 
190 53.819,68 
430 82.868,34 
276 60.262,18 
270 62.339,77 
400 98.564,76 
346 100' 053,2~ 

Nq 1 Imp. Mens. N9 Imp. Mens. Nq Imp. Mens. 
,1 

í 
$ m¡n. $ m¡n. $ m[n. 

30 8. 576,34 16 l. 910,31 46 10.486,65 
55 7. 631,10 41 3 '303,81 96 10.934,91 
62 9.447,20 56 6.430,47 118 15.877,67 
99 19.221,21 34 2. 895,51 133 22.116,72 
80 11.103,15 48 4.260,83 128 15.363,98 

153 1 41. 543,\;.:> 54 5. 776,71 207 47' 320,64 
275 

1 
78.616,69 111 15.811,68 386 94.428,37 

2:H 66.228,16 109 14.346,08 343 80.574,24 
381 128.542,87 131 15.001,93 512 143.544,80 
5lfl 1 \ 172.619,93 87 9. 799,il4 606 182.419,29 
355 ( 

\ 
106.989,24 105 13 '242,93 460 120.232,17 

318 122.516,36 86 10.846,28 404 133.362,64 
301 94. 733,0U 1 G8 10.415,11 369 105.148,11 
400 

1 
• 129.314,34 !J5 13.675,80 495 142.990,14 

372 139.376,15'. 108 20.357,84 490 159.733,99 
312 129.892,20 75 12.470,711 387 142.362,98 
615 185.464,91 90 10.615,93 705 196.080,84 
447 162.898,37 79 10.021,15 526 172.919,52 : 
452 164.398. 4:l 62 S. 026.SS 514 172.425,30 

1 

644 
1 

225.341.76 8'-' 11.634,01 727 236.975,77 .. 
586 227.676,72 79 13.080,52 665 240.757,24 

1 - --- - ·-

146.807,87 3369 l. 350.258,01 4214 l. 028.681,87 734 67.116,03 

-_ 1 o=.o~~=-oc=~-''--

1 

6690 1 2. 232 .132,07 1617 213.923,90 8317 2. 446.055,97 

l_- r= ~--~·~-~ ----=--= --= 1 ~·-948 --- -~.0~5 .797,90 
-- ---··--- -·~-----. 



PENSIONES ACORDADAS 

Desde la fundación de la. Caja hasta el 31 de diciembre de 1925 

ENSIONES ORIGINADA S POR: 

1 

Jubilados 

1 

Empleados 1 Total 
Años 1 Leyes anteriores 

1 
Ley 4349 

N9 1 Imp. mens. 
1 

N9 / Imp. mens.J N9 
1 

Imp. mens. 
1 N9 \ Imp. mens. 

m$n. m$n. m$n. m$n. 
1905 ......... 16 1.176.18 - - 11 878.52 27 2.054.70 
1906 ......... 60 4.456.52 3 363.2:1 34 4.172.23 97 8.991.98 
1907 ......... 38 2.659.21 13 1.393.06 27 1.675.95 78 5.728.22 
1908 ......... 47 3.717.89 8 551.11 44 4.870.46 99 9.139.46 
1909 ......... 33 2.337.07 13 l. 071.75 45 3.287.51 91 6.696.33 t.:) 

1910 ......... 30 l. 763.35 21 2.268.36 52 5.085.50 103 9.117.21 00 

1911 ......... 21 l. 089.36 24 3.807.79 63 6.092.79 108 10.989.94 
<:J1 

1912 ......... 24 939.15 44 5.587.46 79 6.781.39 147 13.308.\JO 
1913 ......... 28 1.710.87 53 5.866.87 88 8.848.50 169 16.426.24 
1914 ......... 29 2.776.16 75 8.097.83 65 6.068.35 169 16.942.34 
1915 ......... 31 2.473.34 76 7. 361.41 87 8.648.07 194 18.482.82 
1916 ......... 15 l. 541.01 75 9.802.09 71 7.579.65 161 18.922.75 
1917 ......... 26 l. 077.91 82 10.352.07 102 8.664.76 210 20.094.74 
1918 ......... 28 2.947.58 75 9.623.33 54 4.543.84 157 17.114.75 
1919 ......... 28 2. 071.71 95 13.619.10 103 10.033.39 226 25.724.20 
1920 ......... 18 1.112.10 95 13.932.38 110 9.979.68 223 25.024.16 
1921 ......... 21 l. 286.72 119 18.899.73 136 12.385.72 276 32.572.17 
1922 ......... 22 2.009.23 115 19.549.54 131 12.524.01 268 34.082.78 
1923 ......... 13 693.76 128 21.856. 9·1 128 10.591.95 269 33.142.65 
1924 ......... 15 1.670.93 153 26.842.85 149 15.380.50 317 43.894.28 
1925 ......... 19 1.649.84 174 27.841.28 154 16.193.33 347 45.684.45 

T;:>tales .... 562 1 41.159.89 1 1H1 1 208.688.18\ 1'733 j 164.286 .10 1 3736 1 414 .134.17 
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Valor al 31 de diciembre de 1925, de laa pension,, vigente• en esa fecha, originadas por jubilados de leyeS anteriores, de la Ley ~~ 4349 

========~============= 

AÑ·OS 

LEYES AN'rERIORES y LEY ~Q 4349 EMPLEADOS ·~-

·~-----------------------------~----------------------- +-----------------~-------------

,, 

Existencia al prin- Importe global de 
cipio de cada año los haberes a pa

gar en el afw 
Valor actual cipio de ca!ln Jifio los ha!Jereg a pa- Valor actual cipio de cada año los haberes a pa- Valor act\Ui~ 

E 
e 

F~xistencia al ·_··._lri.n-¡
1
Lmrorte global de Existencia al prin- 'mporte global de 

1

1 

'· gar en el año gar en el año 1 -·~ 

----------~-----------L----------~----------~------~·-· ~----------+-----------~----------~--------~--------~···>~ J· 

·1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1938 ............ ·1 
1:· .. 

267 
251 
23:3 
212 
192 
169 
149 
132 
106 

87 
72 

"" 
35 

$ m¡n. 

240.528,18 
231.800,93 
217.475,48 
199.217,96 
172.318,26 
153.316,49 
141.888,20 
118.657,09 

96.931,15 
82.704,32 
67.062,39 
A f,' A "1 (" 1 {1 

:l4. 966,671 

$ mjn. 

234.316,26 
215.075,53 
192.198,52 
167.695,20 
138.169,90 
117.031,82 
103.157,91 

82.205,59 
63.958,38 
51. 953.4ll 
40 .158,2!! 
.,,. 4Pfl n~ 

18. 987,94[ 
¡,1 

... 
NQ •· 

;: 
:.231 
1.208 
1.167 ' 
1.127 
l. 056 

995 
922 t 

851 

~~~ (' 
591 

1 

$ mjn. 

2. 202.267,00 
2.153. 571,62 
2. 097. 494,05 
2.025.001,00 
l. 941.033,47 
l. 848.646,55 
l. 731. 260,57 
1' 601.307,59 
l. 468.351,0:5 
l. 308.614,27 
1.115. 340,75 

()(\(\ 1 f)') h'"l 

$ m¡n. 

2.145.175,50 
l. 998.030,99 
l. 853 .193,27 
l. 704.140,32 
l. 555.604,45 
l. 411.232,19 
l. 258.739,33 
1.108. 803,33 

968.426,72 
822.005,19 
667.553,97 
1";1'> 1 ~" "~ 

~~~~~ 
1.195 
1.125 
1.055 

983 
891 
807 
702 
581 
463 
~-(\ 

634.456,381 344.814,89 225 
.:J; .:!~··:. jljll.%0.11 ]1111 

l. 82~. ;;; ;; 1 ~ ~ Üs: ~;, ¡------~ _-__ -. --¡-----2-1-. 3-~-~-: -~~-~~-:~--; ~-----l-6-. 5-~-'~-:-~~-!-'-:~-~~--------l_u __ __ 

$ mjn. $ m[n. 

1.514.544,69 1.475.43'. 53 
l. 442. 024,54 l. 338.00 ,05 
1.355. 382,29 1.197. 78i,l8 
1.269.712,70 1.068.600 f) 

1.194. 922,88 957.732 o 
l. 097.370,25 8:17. 87 ' 3 

990.089,83 719' 89 ,, 
892. 829,29 618.40 6 
767. 594,39 506.37 o 
644. 945,99 405. 2Gti(\4 
522 .176,14 312.518,0 j 
~~~ 7Ad. 41l ~~1) ~71\ <) 

237. 457)321 129 .156,2{ 
~,;¡. :1:1S.í:-., ;, 1 . !)fj;~,:~4 
S.S!I~ 11.·· 4.419 ., 

12 . 424. 692:07¡------9 -. 8-4-4-. 0-l__,~;oHI.I ... 

'''·i 



1 

embre de 1925, de las pension s vigentes en esa fecha, originadas por jubilados de leyes anteriores,· de la Ley N14349 y po empleadas. 

10RR~3 LEY N9 4349 EMPLEADOS Rlj]SUMEN GENERAL 

-- ---------1-------~---------~--------

1 

V;tlor actual 
Existencia al prin-~1 1m porte global de 
cipio de cad~ año los haberes a pa

gar en el año 
Valor actual 

-E-x-is-te_n_c_i_a_a_l_p_r_il-J---.--'n-lp_o_r_t_e_g_l_o_b_al_d_c--,-

1

1------+1 - I-E-~x-i-.s-te-,n+i--a_a_l_p_r_il-1·1',1r_m_p_o_r-te--gl_o_b_al--d-,-----.. -·----

cipio de cada aiio los halleres a pa- Valor actual\ cipio d cada año los haberes a pa- Valor actual 
gar en el año ' gar en el año 

! 

;¡¡ mjn. $ m[n. $ mjn. NQ $ m[n. $ mfn. NQ $ m[n. 

2il4. 316,26 :. 231 2. 202. 267,00 2.145.175,50 l. 324 l. 514.544,69 l. 475.439153 . 822 3. 957. 339,87 
215.075,53 l. 208 2.153. 571,62 l. 998. 030,9[1 1 ~ 259 l. 442.024,54 l. 338.000 05 .. 718 3. 827.397,09 
192.198,52 1.167 2.097.494,05 1.853.193,27 1.195 1.355.382,29 1.197.781, 8 '.595 3.670.351,82 
167.695,20 1.127 2. 025.001,00 l. 704.140,32 1.125 1. 269.712,70 l. 068.600. 5 .. 464 1 3. 493.931,66 
1::18 .169,90 l. 056 l. 941.033,4 7 l. 555.604,45 1. 055 1.194. 922,88 }!57. 732, O ' . 303 <L 308.274,61 
117.031,82 995 l. 848.646,55 l. 411.232,19 983 l. 097.370,25 837.871, 3 ' .147 3. 099.333,29 
103.157,91 922 l. 731.260,57 l. 258.739,33 891 990.089,83 719.892, 3 . 962 2. 863.238,60 

82.205,59 í\51 1 l. 601.307,59 1.108. 803,33 807 892.829,29 618. 406,~ . 790 2. 612.793,97 

~~: ~~~:!~ ~~~ 1 ~: ~~~: ~~¡:~~ ~~~: ~~g~ ~~i ~~~: ~:::~~ ~~~: ~~~:~ -: ~~~ ~: ~~~: ~~::~~ 
40 .158,2~ 591 1.115. 340,75 667.553,97 463 1 fi22 .176,14 :n2. 518,0 .126 1' 1. 704. 579,28 
26.469,05 479' 900.133,53 !il-3 .145,54 349 ::186.7 44,40 220.570.2 878 • l. 333.294,03 
18.987,94 350 634.456,38 344.814,89 225 237.457,82 129.156,24 610 906.880 S7 

1 10. 468,4G 208 310.312,05 160.960,11 100 99. 998,78 51. 993,34 330 430.495,63 

$ m[n. 

3 ·. 854. 931,29 
3. 561.106,57 
3. 243 .172,97 
2. 940.435,67 
2. 651. 506,65 
2. 366 .135,64 
2. OS l. 789,fi7 
l. 809. 414,!JS 
l. 538. 760,90 
1. 27~. ~2l,69 
l. 020. ~3{),35 

760 .1R4.S6 
492.959,07 
223.421,91 
. 31.502,03 

~ 1 l. 4G2. 916,4fi 21.389.995,48 16.537.838,45 - 12.424.692,07 9. 844.019,64 - 35.640. ::'96.77 27.844.774,55 
lj__ _ 1.07_(1._1_5 ______ 

1
~ .. ·. _____ 

1 
______ 5_2_.2_0_5'-,6_o_

1 
_____ 2_6_.o_l_2_,6c-::5

1 
______ 10 _________ 8_.8_9_8.~ _____ 4_.4_1_9,_2__,: ____ so___ 63.244,8S 

·~--....... -----.l--....... ___ ---+-~l---........ ~~ ........ iioiof·------------.......... l=====--l•==== ..... -l ............................ ..-....:¡--=-f----=--1-=---===l====iiiiiiiioiiio 
1 



Años 

1926 
1~2í 

1928 
192[1 
1930 
1931 
1932 
193:: 
193<1 
1935 
193G 
) 93í' 
1938 
1939 
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Valor actual de las pensiones otorgadas de acuerdo con) 

las Leyes 4.349, 10.650 y 11.110; y 4.349 y 11.289, por la 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

existentes al 31 de diciembre 1925. 

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

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

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

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

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

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

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

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

......••.•. o. 

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

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

............. 
•••••••• o. o •• 

.•....•.••• o. 

Pensiones de las Leyes 

4349, 10650 y 11110 

NQ m$n. m$n. 

1 659.52 642.38 
1 659.52 611.79 
1 659.52 582.66 
1 659.52 554.91 
1 659.52 528.49 
1 659.52 503.32 
1 659.52 479.36 
1 659.52 456.53 
1 659.52 434.79 
1 659.52 414.09 
1 659.52 394.37 
1 659.52 375.59 
1 335.26 184.01 

Pensiones de las Leyes 
. 4349 y 11289 

NQ m$n. m$n. 
1 9.243.60 9.003.40 
1 9.243.60 8.574.66 
1 9.243.60 8.166.35 
1 9.243.60 7.777.47 
1 9.243.60 7.407.12 
1 9.243.60 7.054.40 
1 9.243.60 6.718.47 
1 9.243.60 6.398.55 
1 9.243.60 6.093.85 
1 9.243.60 5.803.67 
1 9.243.60 5.527.30 
1 9.243.60 5.264.10 
1 9.243.60 5.013.43 
1 3.620.41 l. 992.60 

Totales ........ 8.249.50 6.162.29 123.787.21 90.795.37 
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Valor actual de las jubilaciones de las Leyes 10.650 y 
4.349, otorgadas por la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios, exis-
tentes al 31 de diciembre de 1925. 

Edad al 1 Jubi~ados 1 
JUBILACIONES 

31-12-925 6Xl8t. 
Importe &nual (1) Valor actual 

Años NQ m$n. m$n. 

30 1 1.459. 20 21.477.04 
36 1 29.64 404.90 
39 1 804.72 10.496.73 
41 2 321.- 4.046.54 
42 2 869.52 10.763.39 
46 2 2.570.76 29.372.11 
47 6 4.117.68 46.028.99 
48 1 76.92 840.90 
49 2 840.48 8.976.06 
50 2 3.199.68 33.355.06 
51 3 1.833.72 18.643.93 
52 12 5. 638.44 55.888.39 
53 8 2.323.44 22.429.82 
54 10 7.408.80 69.613.75 
55 20 6.268.32 57.280.60 
56 12 11.465.64 101.852.95 
57 9 923.16 7.965.36 
58 12 3.550.32 29.738.79 
59 10 3.220.32 26.168.42 
GO 14 2.924.88 23.044 .. 75 
61 8 3.511.32 26.804.05 
62 8 2.193.36 16.216.34 
63 11 3.250.68 23.266.77 
64 9 2:472.48 17.125.61 
65 10 2.714.52 18.185.79 
66 6 2.436.40 15.915:63 
67 13 4.584.72 28.719.05 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 
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Edad al Jubilados ,JUBILACIONES 
31-12-925 axis t. Importe anual (1) Valor actual 

Años NQ m$n. m$n. 

68 12 5.039.40 30.488.17 
69 12 3.860.28 22.576.24 
70 3 483.- 2.725.37 
71 3 930.48 5.066.91 
73 4 1.163. 28 5.890.07 
74 2 153.96 751.03 
75 7 3.268.68 15.342.24 
76 5 614.04 2.781.36 
77 1 6.96 30.29 
78 1 19.08 79.54 
79 1 187.92 748.28 
80 1 47.88 180.86 

Totales: 247 96.805.08 811.282.08 

NOTA. -No se ha establecido el valor actual de las pensioneF 
a que darán orígen estos jubilados, por no tener la Caja, los dato~ 
necesarios (edad de los miembros de la familia, etc.). 

Valor actual de las pensiones de las Leyes 10.650 y 4.349, 
otorgadas por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen. 
siones de Empleados y Obreros FElrroviarios, existenteE 
al 31 de diciembre d.e 1925. 

Existencia al Contribución Valo.o Actual 
31J12J925 

mensual de la (2) 
Caja Civil 

NQ m$n m$n 

102 2. 912.49 382.076.18 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 
(2) Calculado a base de 48 años, término medio de la eda< 

de las viudas. 
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Valor actual de las jubilaciones de las Leyes 11.110 y 
y 4.349, otorgad.as por la Cajru Nacional de Jubilaciones 
de Empleados y Obreros de Empresas Particulares, exis
tentes al 31 de diciembre de 1925. 

Edad al I.Jue~l:'t~os ~Importe anual (1) Valor actual 31-12-9'3.~ 

Años N9 m$n. m$n. 

47 1 38.28 427.91 
48 1 231.72 2.533.19 
49 2 50.52 539.54 
.);) 1 212.88 l. 945.32 
;)8 1 196.68 l. 647.46 
no 1 60.96 480.30 
(jl :3 615.84 4.701.08 
("') J~ 1 248.88 l. 840. 0(-) 
(i8 1 2.2:34.1(-) 15.991.02 
6.) 1 767.16 5.139.55 
()6 1 84.).84 2.240.78 

Totales: 1-l !)_002.92 37 .48(-). 21 

Valor actual de las pensiones de las Leyes 11.110 y 4.349, 
otorgadas por la Caja Nacional de Jubilaciones de Em
pleados y Obreros de Empresas Particulares, existentes 
al 31 de diciembre de 1925. 

Existencia al Contribución Valor Actual 
31J12J925 

mensual de la (2) 
Caja Civil 

N9 m$n m$n 

6 196.70 25.804.18 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 
(2) Calculado a base de 48 años, término medio de edad dq 

las viudas. 



Monto de la Contribución de esta Caja en el pago de jubilaciones y pensiones, vigentes al final de cada 
año, otorgadas en virtud de las Leyes 10.650 y 4.349; y 11.110 y 4.349. 

------- -·. -- ----- -- --· -------------- - ~- -

LEYES 10.650 y 4.349 
1 

LEYES 11.110 y 4.349 

Jubilaciones Pensiones 
Total 

Jubilaciones Pensiones 
Total general Afios 

Ko.,Haber_ m~:· No.¡Haber mens. 1 
No.¡Haber melis. 

Total 

No.¡Haber mens~ 

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

1921 ...... 12 453.72 7 68.62 522.34 - - - - - 522.34 
1922 ...... 48 1.452.86 28 426.08 1.878.\H - - - - -- 1.878.94 
1923 ...... 125 3.253.85 58 600.62 3.854.47 - - - - - 3.854.47 
1924 ...... 173 5. 069.33 ' 68 1.157.27 6.226.60 - - 1 3.97 3.97 6.230.57 
1925 ...... 247 8.067.09 102 2.912.49 10.979.58 14 416.91 6 196.70 613.61 11.593 .1!1 

,/ 

~ 
~ 
<:!:) 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE EMPLEADOS DE EMPRESAS BANCARIAS 

Ley NQ 11.232 



SITUACION 1<-,INANCIERA 

Ingresos. - Durante el año de 1925, los ingresos as
~endieron a la suma de $ 5. 270.490,07 cjl., por los siguien
tes conceptos: 

Descuento 5 o/o en el sueldo de los afiliados 

(artículo 7o, inciso "a", Ley N? 11.232) . . . . . . . $ 1.401.302.54 

Aporte del primer mes de sueldo, en 10 cuotas 
mensuales, de los empleados afiliados después de 
la promulgación de la ley (inciso "b", primera 
parte) ........................................ . 

Aporte de un mes de sueldo, en 24 cuotas 

mensuales, de los empleados eu servicio al pro· 
mulgarse la ley (inciso "b", segunda parte) ... 

Aporte de la diferencia del primer mes de 

sueldo en los casos de aumento (inciso "e") .. 

Aporte mensual de los bancos, del 8 o/o sobre 
la planilla mensual de sueldos (inciso "d") .... 

Renta de los fondos de la Caja (inciso "e") 

Intereses sobre aportes en mora y otros .... 

202.917.57 

784.994.65 

134.553.69 

2.256.720.49 

489.000.-

1.001.13 

Total .......... $ 5.270.490.07 

El promedio mensual de los ingresos fué de $ 439. 207. 50 
en el último ejercicio, durante el cual se produjo un au
mento de 18. 732. 69 mensuales, sobre el período de octlu
bre de 1923 a diciembre de 1924 (13 meses y 20 días), en 
que los ingresos alcanzaro~ a $ 5 . 7 46. 208. 78, con un pro
medio mensual de$ 420.474.81. 

Fondo de la Ley 11 232. - El capital de la Caja, al 
31 de diciembre de 1925, asciende a $ 10.7 45. 802 .42, for-
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mado con los aportes que determina el artículo 79 de la 
Ley, a saber: 

Afiliados: 

Inciso a) 5 o/o . . . . . . . . . . $ 2. 966. 406.75 
b) 1J10 .. .. .. .. .. . 337.389.12 
b) 1J24 .......... o " 2.031.051.14 
e) Diferencias . . . . " 273. 050. 97 $ 5. 607. 897. 98 

Empresas: 

Inciso d) 8 o/o . . . • . . . . . • . 4. 768.512.23 

Otros ingresos: 

Renta títulos . . . . . . . . . . . . . . $ 
Intereses sobre mora y 

otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Menos gastos por: 

Presupuesto 1924 $ 142.221.81 
Comisiones al B. 

Nación por co-

Total 

branza cupones " 525.- $ 

Presupuesto 1925 $ 127.538.40 
Comisiones al B. 

Nación por co-
branza cupones " 611.22 " 

639.000.-

l. 288 o 64 " 640.288.64 

$ 11.016.698.85 

142.746.81 

128.149.62 " 270.896.43 

Capital al 31 de Diciembre de 1925 ..... $ 10.745.802.42 

Los egresos hasta el 31 de diciembre de 1925 repre
sentan el 2. 459 % de los ingresos, es decir, un porcentaje 
inferior al 3 % que la ley autoriza. 

Títulos de Renta. - La inversión de los ingresos se 
hizo en la forma establecida por la ley, o sea, en títulos 
nacionales ú otros con la garantía subsidiaria de la Nación. 

A fines del ejercicio de 1924 pose'Ía la Institución. 
$ 5. 000. 000.- nominales, y al 31 de diciembre de 1925, 
los títulos de renta de propiedad de la Caja suman un va
lor nominal de $ 11.140.000.- que reditúan el interés 
anual de 6 %, equivalente a $ 668.400.- por año. 
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Los títulos adq1,1iridos, son los siguientes: 

Cédulas Hipotecarias Argentinas, serie 19. . $ 
Crédito Argentino Interno 1923 ........... . 

1924 ........... . 

l.OOO.Ouo.- · 
5.000.000.-
2.850.000.-

Bonos O. Sanit. de la Nación. l.a Serie . . . . 500.000.-
2.a l. 790.000.-

Total de títulos depositados en custodia en el 
Banco de la Nación Argentina ...... Nom. $ 11.140.000.-

El Directorio de la Caja ha puesto especial cuidado 
Pn la percepción de los ingresos, exigiendo de las empre
sas efectuaran los aportes en los plazos y condiciones esta
ulecidos por la ley, imputándose los inttreses respectivos 
en los pocos casos de mora . 

.ADl\HNISTRACION DE L.A C.A,J.A 

Egresos. - T1os gastos de administración durante el 
año 1925 alcanzaron a $ 128 .149 . 62 de e Jl, por los siguien
tes eargos: 

Sueldos del personal, inclusive el del Presid. . . 
Remuneración del Directorio, a razón de pesos 

250 .-, mensuales a cada Director ........ . 
Interventor fiscal ........................... . 
Alquileres ................................... . 

$ 82.730.46 

14.260.-
8.096.66 

10.800.-
Comisiones al Banco de la Nación por cobran-

za de cupones ............................. . 611.22 
Gastos Generales ........................... . 11.661.28 

------
Total ........... . $ 128.149.62 

.Aunque el presupuesto aprobado para 1925 establecía 
una previsión de gastos de $ 166. 650.-, sólo egresaron 
$ 128.149.62, debido en gran parte al régimen de econo
mías implantado. 

Censo. - En enero de 1925 figuraban 7. 779 afiliados, 
y sólo se registraban 5 .100 fichas individuales, que care
cían en la mayor parte de la certificación de servicios. .Al 
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:finalizar el mismo año, se habían completado 8 .108 :fichas 
.sobre un total de 9 . 040 afiliados. 

El número de empresas afiliadas es de 98, al 31 de 
diciembre de 1925, habiéndose incorporado cinco durante 
el ejercicio y desafiliadas, por considerar el Directorio de la 
Caja que no se hallaban comprendidas en la Ley. 

Valuación Actuarial. - En junio del año ppdo., los 
técnicos nombrados por el Directorio de la Caja de Banca
rios iniciaron los trabajos de la valuación actuaria! del 
plan de prestaciones a los afiliados, sobre la base de los re
cursos creados por la ley, esto es, por los aportes de los em
pleados y las empresas, los que forman el único patrimonio 
de la Institución. Atento el estado de dichos trabajos se es
pera poder presentar al H. Congreso, en el período legisla
tivo de 1926 - anticipándose en un año al plazo autoriza
do, -- el proyecto de reglamentación que servirá de base 
a la ley orgánica. 

ANEXO a) 

Empresas afiliadas al 31 de diciembre de 1925 

Asociación Pro Maestros de Escuela 
Banco Argentino de Finanzas y Mandatos 

Agrícola Comercial e Inmobiliario del Uruguay 
Anglo Sud Americano 
Argentino Uruguayo 
Alemán Transatlántico 
Británico de la América del Sur 
Belga Argentino 
Comercial 

de Chascomús 
Argentino 
de Tres Arroyos 
del Tandil 
e Industrial de Avellaneda 
de Calchaqui 

de Londres y A. del Sur (ant. Londres y R. de la P.) 
" Londres y A. del Sur (antes Londres y Brasil) 
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Banco de Río Negro y Neuquén 
" Crédito Argentino 
" Chile y Argentina (Río Gallegos) 
" Chile y Argentina (Santa Cruz) 
" Avellaneda 
" la Edificadora de Olavarría. 
" Olavarría 
" Galicia y Buenos Aíres 
" Italia y Río de la Plata 

del Foro Argentino 
Económico Argentino 
Escandinavo Argentino 
Escolar Argentino 
Escolar de Corrientes 
Escolar ArgtiHIUO de Rosario 
El Hogar Propio 
El Hogar Argentino 
Español del Río de la Plata 
Francés del Río de la Plata 
Francés e Italiano para la América del Sur 
Familiar 
Germánico de la América del Sur 
Hispano Italo Libanés 
Holandés de la América del Sur 
Hipotecario Franco Argentino 
Hipotecario Suizo Argentino 
Halo Sud Americano 
Halo Belga 
Italo Argentino de San Juan 
!talo Español de Cuyo 
Internacional del Río de la Plata 
Mutual Argentino 
Nuevo Italiano 
Polaco Argentino 
Popular de Mercedes 
Popular de Rosario 
Popular de Corrientes 
Popular de San Juan 
Popular de La Plata 
Popular de Concordia 
Popular Argentino 
Popular de Quilmes 
Popular de Misiones 
Policial Argentino 
Previsor de Ahorros 
Provincial de San Juan 
Supervielle y Cía. 
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Banco Sirio Libanés del Rfo de la Plata 
The Royal of Canadá 
The Nationa\ City of New York 
The First National of Boston 
The Yokohama Specie Ltd. 

Casa Pascual Hnos. 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias 

de Crédito Hipotecario 
Popular de Concordia 

Crédito Popular S. A. 

" Comercial (Santa Fé) 
Comercial Argentino 
Inmobiliario Sud Americano 
Territorial Sud Americano 
Mercantil Argentino 
Financiero Sud Americano 

( )OJnpañfa Agrícola e Hipotecaria Argentina 
Inmobiliaria e Hipotecaria Argentina 
Argentina de Seguros "La Positiva" 
The New Zealand y River Plata and Land Mortage L. 
The River Plate Trust Loan y Ag. Ltd. Tornquist Lt. 

i~ociedad A. Crédito Territorial Santa Fé 
Crédito Italo Argentino 
Argentina de Edificación 
de Crédito Hipotecario Buenos Aires 
Hipotecaria Belga Americana 
Hipotecaria Holandesa del Río de la Plata 
Buenos Aires Building 
La Cooperativa de Hacendados 
I,a Constructora Americana 
La Edificadora del Sur 
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ANEXO b) 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

ACTIVO 

Títulos de renta (Valor nom. $ 11.140.000) $ 10.673.722.15 
Muebles y útiles . . . . . . . . . . .. " 20.000.-
Elecciones Decreto 11 Diciembre 1924 '' 9. 078. 98 
Censo y Valuación Actuaria! 
Empresas Bancarias . . . . . . . . . . 
Caja ................. . 
Banco de la Nación (cuenta corriente) 

CUENTA DE ORDF.:N 

" 
" 
" 
" 

5.787.-. 
20.146.92 

466.14 
20.764.06 

Banco de la Nación (cuenta Títulos) . . $ l1.140.000.-

Suman $ 21. 889. 965. 25 

PASIVO 

Aportes a devolver ........ . 
Cuentas pendientes 1925 . . . . . . . . 
Fondo de la Ley 11.232 . . . . . . . . 

CUENTA DE ORDEN 

$ 1.827.08 
" 2.335.75 
" 1l0. 745.802.42 

$ 10.749.965.25 

Títulos depositados . . . . . . . . . $ 11.140. 000 . -

$ 21.889.965.25 



·cAJAS DE PREVISION SOCIAL 

Ley 11.289 



El balance de 1'aldos al 31 de diciembre, permite de
ducir las cifríl:'\ dd movimiento operado en cada una de 
las cajas que forman este instituto, durante todo el ejer
cicio de 1925. 

Como podrá apreciarse, las entradas han alcanzado a 
la cifra de $ 9. 330.494.28 m 1n. cJI. y los gastos, incluídas 
las amortizaciones de moblaje, material, etc., a la suma de 
$ 726.052.45 m!n. ciJ., esto es, el 7. 618 oJo de aquella 
suma. 

r_.a situación por que atraviesa la ley 11.289 - que 
no es necesario comentar, por su notoriedad - ha hecho 
imprescindible exceder el límite de 3 oJo fijado por el art. 
19 de aquélla, so pena de paralizar totalmente los servi
cios, .con la ,destr111cci<in consiguiente de un mecanism.c< 
administratiYo perfectamente organizado ya, cuando el co
nocido fallo de la Suprema Corte prQdujo la casi total sus
pensión de los a portes. 

Cabe hacer notar, empero, que los ya mencionados gas
tos del ejercicio, son inferiores en $ 703.336.90 mJn. cJl. a 
los ingresos por renta de títulos y utilidades obtenidas en 
las operaciones de canje de los mismos. Las sumas depo
sitadas por empleadores y empleados están, pues, no sólo in
. tactas, sinó aumentadas. Si se engloban las cifras corres
pondientes a los dos ejercicios transcurridos, el excedente 
de aquellos dos rubros de recursos (renta de títulos y utili
dades por canje) sobre las erogaciones de administración, 
alcanza todavía a$ 578.309.94 mJn. 
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CAJAS DE 

Pl 

(L NQ 11 ey • 'P 

ESTADO GENERAL AL ~ 

MjN, C/L. 
lU!TIVe Oro Sellado------~------

---------------------------------------------t--------~L-P_a_r_'·-ia_l_e_s~I __ T_o_t_a_l_es __ J_~ 
"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES" 1 

Banco de la Nación ............................... . 
(;ajas de Previsión Social -Administración ......... . 
Títulos de renta (en Banco de la Nación) ......... . 
Conversión ...................................... . 
Renta de títulos devengada (por cobrar) ......... . 

"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES" 

Banco de la Nación ............................... . 
Cajas de Previsión Social- Administración ......... . 
Títulos de renta (en Banco de la Nación) ......... . 
Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Renta de títulos devengada (por cobrar) ......... . 

"CAJA DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFIC,AS" 

Banco de la Nación ............................... . 
Cajas de Previsión Social- Administración ......... . 
Títulos de renta -(en Banco de la Nación) ......... . 
Conversión ....................................... . 
Renta de títulos devengada (por cobrar) ......... . 

"CAJA DE LA MARINA MERCANTE ARGENTINA" 

Banco de la Nación ............................... . 
Cajas de Previsión Social- Administración ......... . 
Títulos de renta (en Banco de la Nación) ......... . 
Conversión ....................................... . 
Renta de títulos ·devengada (por cobrar) ......... . 

"ADMINISTRACION" 
B:.nco de la Nación .............................. . 
Caja ............................................ . 
Muebles y artefactos ............................. . 
i\iáquinas de escribir y calcular ................... . 
Libros de contabilidad y formularios .............. . 
Utiles de escritorio .............................. . 
Instalaciones generales ........................... . 
Utiles y enseres varios ........................... . 
Biblioteca ....................................... . 
Gastos de organización y propaganda y difusión de la le)· 
Elecciones del primer Directorio ................... . 

Totales 

132.889.69 

97.764.04 
1.800.000.- 11.113.000.-

4.090.909.09 
147.151.36 15.581.714.18 

79.655.79 

83.207.23 
1.250.000.- 7.629.500.-

2.840.909.09 
99.023.86 10.732.295.97 

150.000.-

69.000.-

10.707.20 
6.214.23 

1.280.500.-
340.909.0:1 

15.493.86 
-· 

27.623.4'l 

6.036.82 
1.030.300.-

156.818.13 

10.074.72 
-----

12.126.28 

1.043.09 
95.994.13 

34.606.59 
37.184.01 
19.430.07 

13.946.07 

1.667.76 
1.015.0:3 

42.669.53 

18.834.61 
~-~--c----1---~-~--

3.269.000.-

1.653.824.38 

1.230.8!)3.15' 

1 

1 

278.517.17, 

29.477.204.85 
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M/N. C/L. 
Oro Sellado 1---------,;------

Parciales \ Totales 

"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES" 

Fondo de la ley 11.289 •........................... 

Diferencias de cotización de títulos ............... . 
Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000.-

"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES" 

Fondo de la ley 11.289 .......................... . 

Diferencias de cotización de títulos ............... . 
Conversión ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000.-

"CAJA DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS" 

Fondo de la ley 11.289 .......................... . 

Diferencias de cotización de títulos ............... . 
Conversión ...................................... . 

"CAJA DE LA MARINA MERCANTE ARGENTINA" 

Fondo de la ley 11.289 ......................•.... 

Diferencias de cotización de títulos ............... . 
Conversión ...................................... . 

"ADMINISTRACION" 

150.000.-

69.000.-

14.420.033.66 
1.161.680.52 

9.928.999.85 
803.296.12 

1.540.503.33 
11.3.321.0& 

1.160.!104.86 
70.048.29 

Caja de empleados y obreros establ. mercantiles . . . . . . 97.764.04 
Caja de empleados y obreros establ. industriales . . . . . S~.207.2:l 
Caja de empleádos y obreros mar. mere. Argentina . . . 6.036.82 
Caja del periodismo y artes gráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . o.214.2~ 
Acreedores por sueldos .............. · . . . . . . . . . . . . . . . 604.29 
Acreedores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.060.73 
Servicio de té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.65 
Fondo de amortización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.587.49 
Art. 89, inc. a), ley 11.289 ........... ,.. .. .. . .. . .. . .. 50.517.08 

15.581.714.18 

10.732.295.97 

1.653.824.38 

1.230.853.1.·, 

Art. 89, inc. e), ley 11.289 ........................... 1-----__,1--__ 2_.4_7_6._6_1,
1 

278.517.17 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.269.000.-· ¡29.477.?04.85 



a) 

Planilla demostrativa de los recursos y erogaciones que corresponden al segundo ejercicio 

Año 1925 

Resumen ele gastos y amortizaciones. - Administración 

Invertido por concepto de: 

Alquileres (saldo) 
Gastos generales 
Personal de fiscali;mc. '' 
Gastos judiciales 

$ 37.022.22 
24.768.92 
15.120.-

4.702.--
Sueldos " 607.500.24 $ 689.113.38 

b) Gastado por utilización de: 

Libros de contabilidad y formularios 
Utiles de escritorio 

diferencia con Inventario) ............. . 

Utiles y enseres varios 

e) Fondo de amortización constituido por: 

Muebles y artefactos ( 5 o¡o sobre $ 95.994.13) • o o •••••• 

Instalaciones generales (20 o¡o " " 13.946.07) ......... 
Libros de contab. y formul. (en uso) (15 o¡o " " 11.794.13) ......... 
Máquinas de escribir y calcular ( 5 o¡o " " 34.606.59) ......... 
Utiles de escritorio (en uso) (15 o[o " " 11.973.55) ......... 

di Amortizado sobre: 
Gastos de organización y de propaganda y difusión de la ley (20 o¡o sobre $ 53.336.91) 

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

6.305.81 
4.546.49 

841.1:1 " 11.693.42 
-----

4.799.71 
2.789.21 
1.769.12 
l. 730.::13 
1.796.03 " 12.884.4\l 

10.667.38 

$ 724.358.58 

~ 
~ o 
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FONDO DE LA LEY 11. 289 -

Debe 

Gastos del segundo ejercicio (su pro
porción sobre$ 724.358.58.- monto 
de gastos y amortizaciones - Admi
nistración . . . . . . . . . . . . . 

Comisiones al Banco de la N ación ( co-
bro cupones) ........... . 

Transferencias y devoluciones (sobre 
ingresos ejercicio 1924) . . . . . . 

Saldo que pasa a aumentar el 
fondo de jubilaciones . . . 

Total $ m¡n. c¡I. 

$ 244.871.48 

" 620.03 

, 
20.713.90 

, 
2. 979.559.43 

$ 3.245.764.84 
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CAJA "INDUSTRIAL" 

Haber 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de em-
pleadores y afiliados) . . . . . . $ 2. 713 .132 .15 

Artículo 89 , inc. e) ley 11.289 (renta de 
títulos) . . . . . . . . . . . . . . . 

Utilidad (por canje de títulos) ..... 

Total $ :rn¡n. c!I. , . . . 

" 
" 

$ 

524.642.69 

7.990.-. 

3.245.764.84 
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FONDO DE LA LEY 11. 289 -

Debe 

Gastos del segundo ejerciCJO (su pro
porción sobre $ 724.358.58.- monto 
de gastos y amortizaciones - Admi
nistración) . . . . . . . . . . . . 

Comisiones al Banco de la X ación ( co
bro de cupones) . . . . . 

'l'ransferencias y deYolnciones (sobre 
ingresos ejercicio 1924) . . . . . . . 

Saldo que pasa a aumentar el 
fondo de jubilaciones . 

Total $ mfn. c[l. 

$ 395.081.88 

, 911.-

, 69.160.50 

, 4. 800.091.97 

$ 5.265.245.35 

... 
' 

- ..... 
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CAJA ''MERCANTIL'' 

Haber 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de em-
pleadores y afiliados) . . . . . . $ 4. 505 . 495 . 81 

Artículo 89, in c. e) ley 11.289 (renta de 
títulos) . : . . . . . . . . . 

Utilidad (por canje de títulos) . . . 

" 

" 

754.152.79 

5.596.75 

Total $ mjn. e jl. . . . . . $ 5. 265.245. 35 
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FONDO DE LA LEY 11. 289 - -

Debe 

Gastos del Regundo ejerCiciO (su pro
porción sobre$ 724o358o58o- monto 
de gastos y amortizaciones - Admi
nistración o o . o o o . o o 

Comisiones al Banco de la N ación ( co
bro de cupones) o o o . o o o o 

Transferencias y devoluciones (sobre 
ingresos ejercicio 1924) o o o . o o . 

Saldo que pasa a aumentar el 
fondo de jubilaciones o o o o o o o 

Total $ mino cll. o o o o o o 

490179073 

" 92021 

" 1290-

,, 
597013207~ 

$ 6460533072 



r 
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~ 

r OAJA "PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS" 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de em
pleadores y afiliados) . . . . . . 

Artículo 89, inc. e) ley 11.289 (renta de 
títulos) . . . . . . . . . . . . 

Utilidad (por canje de títulos) . . . 

" 

" 

Total $ m¡n. c!l. . . . . . . $ 

$ 

Haber 

568.758.53 

77.481.59 

293.60 

646.533.72 
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FONDO DE LA LEY 11. 289 -
........ 

Debe 

Gastos del segundo ejerciciO (su pro
poi~ción sobre$ 724.358.58.- monto 
de gastos y amortizaciones - .Admi
nistración . . . . . . . . . . . . . 

Comisiones al Banco de· la N ación ( co
bro cupones) . . . . . . . . . 

Saldo que pasa a aumentar el 
fondo de jubilaciones . . . . . . . 

Total $ m[n. c[l. . . . . . . 

$ 35.225.49 

" 70.63 

" 427.657.65 

$ 462.953.77 

..... 
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:CAJA "MARINA MERCANTE ARGENTINA" 
~ 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de em
pleadores y afiliados) . . . . . . $ 

Artículo 89, inc. e) ley 11.289 (renta de 
títulos) ............. . " 

Utilidad (por canje de títulos) .... " 

Total $ m¡n. cil. . . . . . . $ 

Haber 

403.721.84 

59.061.93 

170.--:-

462.953.77 



R.esumen general de los recursos y erogaciones del segundo ejercicio 

Año 1925 

1 ngresos (Art. 8, Ley 11.289) 
Utilidad obtenida 

Gastos, amorti-
Total zaci:ones y comi-

CAJA en (canie de siones al Banco 
Aportes líquidos 1 titules de los recursos Nación por cobro 
de empleadorea Renta de títulos Total de cuponn 

v afiliados 

"Mercantil" ...... , ........... 4.436.335.31 754.152.73 5.190.488.10 5.596.75 5.196.084.85 395.992.8l'l 
"Industrial" .................. 2.692.418.25 524.642.69 3.217.060.94 7.990.- 3.225.050.94 245.491.51 

"Periodismo y Artes Gráficas" 568.629.53 77.481.59 646.111.12 :::'"¡ 646.404.72 49.271.94 
"Marina Mercante Argentina" 403.721.84 59.061.95 462.783.77 462.953.77 35.296.12 

Totales $ m¡n. c¡I. ...... 8.101.104.931 1.415.339.-l 9.516.443.93 14.050.35 9.530.494.28 726.052.45 

1 1 1 1 

Saldo que se. 

:incorpora al fondo 

constituido 

Ley, 11.289 

4.800.091.97 
2.979.559.43 

597.132.78 
427.657.65 

8.804.441.83 

.. -

c.:> 
1:-:l 
o 



Estado financiero de las "Cajas de Previsión Social", al 31 de diciembre de 1925. 

---·-·-

Ingresos (Art. 8 y 24, Ley 11.289) Total de gastos, 
Uti!ídad obtenida Fondo total 

amortizaciones v 
CAJA 

A port<s líquidos de 1 1 
comision~s a1 Banco (por canje de constituido 

Total Uquido de la Nación por titulos) (Ley J 1.289) 
empleadores y ¡ Renta de Títulos ingresado cobro de cupones 

afiliados 
1 

"Mercantil" .................. 14.114.991.34 1 992.116.42 15.107.107.76 692.670.85 5.596.75 14.420.033.66 
: 

"Industrial" .•.•.••••••.••• o. 9.693.669.29 687.139.66 10.380.808.95 459.799.10 7.990.- 9.928.999.85 

"Periodismo y Artes Gráficas" 1.519.326.51 1 99.245.2:; 1.618.571.75 78.362.03 293.60 1.540.503.33 

"Marina Mercante Argentina" 1.144.044.5:) 
1 

74.489.1:; 1.218.533.78 57.898.92 170.- 1.160.804.86 

"Administración'' ............ 52.993.69 
1 

- (1) 52.993.69 - - (1) 52.993.69 

Totales $ m¡n. c¡I. ...... 26.525.025.45 
1 

1.852.990.49 
1 

28.378.015.94 1 1.288.730.90 14.050.3::i 1 27.103.335.39 
--

(1) Estos fondos lo fortnan los aportt:"s correspondiente al personal de las Cajas, que se reservan en la sección "Adn1inistración". 

Según puede advertirse em el estado precedente, el fondo- constiturdo al 31 de dicie1nbre de 1925 supera en.$ 678.309.94 111[~. de 

curso :legal, a las sumas aportada.s por empleadores y afiliados. 

El valor non1ina1' de los tHulos adquiridos asciende a $ 21.053.300 1n!n. de cJl., y a$ 3.269.000.- ')ro sellado, o sea en conjunto 

$ 38.482.845.45 mln. de cjl., cuyo costo efectivo fué de$ 2G.391.736.82 mjn. de cjl. Las lliferencias de cotización de dichos títulos 

representan$ 2.148.345.98 mln. de cjl. 

~ 
1:-:1 ,..... 



INGRESOS REGISTRADOS DURANTE EL AÑO DE 1925 (Arts. 8'! y 24 DE LA LEY 11.289) 

Aportes líquidos de empleadores Total de Descuentos 
f .l. d . Total gene-

y a 1 la os renta de Total mgre- al personal 
MESES ----- --- ral de los 

1 

l
'l'otal uc los Títulos. sado (ar: 8.J de Admin. . 

· · t 8 . mgresos Capltal l Intenor ~por es ar. , (ar. 8, inc. e} (Art. 24) 
----------------~--------~--------~---------+I~n~<·~.a~·~,~c.~y~d~·~--------~--------~--------~--------

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.074.768.14 525.930.43 1.600.698.57 -- 1.600.698.57 2.735.91 1.603.434.48 
Febrero .................. _ _ 821.559.80 461.187.75 1.282.747.55 -- 1.282.747.55 2.471.2;! 1.285.218.78 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.003.762.66 418.496.20 1.422.258.86 121.650.- 1.543.908.86 2.637.91 1.546.546.77 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924.396.57 371.812.05 1.296.208.62 92.869.30 1.389.077.92 3.697.66 1.392.775.58 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.314.78 346.190.16 1.150.504.94 17.875.- 1.168.379.94 3.020.47 1.171.400.41 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.703.90 182.902.02 549.605.92 204.000.-- 753.605.92 2.917.9-1 756.523.86 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.201.90 140.413.84 350.615.74 92.869.::10 443.485.04 2.976.31 446.461.35 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.445.92 34.023.26 118.469.19 44.989.6ü 163.458.84 2.473.8~ 165.932.67 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.890.03 '39.571.29 135.461.32 204.000.- 339.461.32 3.167.64 342.628.96 
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.954.70 26.871.65 92.826.35 166.524.30 259.350.65 1.349.57 260.700.22 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.745.24 15.444.81 49.190.0ñ 2.775.- 51.965.05 1.350.31 53.315.31¡ 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000.48 14.517.34 52.517.82 467.786.45 520.304.27 1.138.93 521.443.20 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . 5.523.744.13 2.577.360.80 8.101.104.93 1.415.339.-- 9.516.443.93 29.937.71 9.546.381.64 

., '· ·.1> 
\ J 

00 
t-:l 
t-:l 
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EXISTENCIA DE TITULOS 

Al 31 de diciembre de 1925 

CLASE DE TITULOS Valor Nominal 

Crédito Argentino Interno a Oro, Ley N9 

10.067, con vencimiento trimestral a 
enero, abril, julio y octubre ....... ojs 3.269.000.-· 

Total a oro . . . . . . . . . . . . 3.269.000'.-

Crédito Argentino Interno 1923, Ley NQ 
11.260, con vencimiento trimestral a 
marzo, junio, septiembre y diciembre mjn 13.600.000.

Crédito Argentino Interno 1924, Ley N9 

11.319, con vencimiento trimestral a 
febrero, mayo, agosto y noviembre " 185.000.-

Donos Obras Sanitarias de la Nación, Se
rie 1~·( Leyes 10.998 y 11.165, con ven
cimiento trimestral a enero, abril, ju-
lío y octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 7.268.300.-

Total en pesos moneda .nacional 21.053.300.-



ADUÁNA DE LA CAPITAL 



Las cifras que se consignan en los informes y plani
llati agregadas, me eximen de extenderme en consideracio
nes demostratiYas de la labor realizada por la Aduana de 
la Capital, como asimismo acerca de los resultados, que 
aquella ha permitido evidenciar. 

Sin desconocer en modo alguno la concurrencia de di
Yersos factore,:, en el aumento de mas de 40 millones de 
pesos que se observa entre lo recaudado el año 1924 y el 
año 1925, que comento, creería injusto dejar de señalar, 
que el orden y la disciplina imperante en la Repartición, 
como también, la colaboración prestada por el personal, 
constituyen uno de los no menos importantes elementos que 
han concurrido a que tan notable diferencia, pueda anotar
se. 

Lm; le;.es y decretos en vigor han sido cumplidas sin 
re:-;istencias u observaciones, que aconsejen modificaciones 
de importancia, habiendo sido motivo especial de preocupación 
. armonizar sus disposiciones con las nuevas necesidades crea-
das por el progreso, y la mayor actividad de las operacio
nes aduaneras - srn apartarse un ápice de los principios 
básicos que los informan. 

Recaudación. - Por los distintos conceptos legales se 
recaudaron en 1!125, $ :328.498.438.93, o sea la suma de 
'f; -10.671.708.48 m!n. más que lo recaudado en 1924. 

Importación . .......: Por este concepto se recaudó la suma 
de $ 288.714.8:38.90 m\n. o sean $ 41.649. iJ13 .17 mln. más 
f!Ue el aiío 1924, sin que disposición legal alguna estable
ciera, para este aiío 1925, algún nuevo recargo sobre los 
derechos porque se percibia la renta en 1924. 
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Exportación. - En este rubro no cabe señalar una apre
ciable diferencia, si bien los derechos de exportación per
cibidos durante 1925 arrojan un aumento de $ 907.568.59. 
sobre lo recaudado en 1924, por igual concepto. 

Movimiento de los Depósitos. - El movimiento habido 
en los Depósitos fiscales acusa un correlativo aumento con 
la renta percibida - la atención que ha requerido la enor
me cifra de 11. 311 . 446 bultos recibidos en Depósito en el 
año 1925 se demuestra por si sola; ha superado en 859.065 
bultos el movimiento de 1924, y han salido a plaza 11.425.086 
bultos o sea, 1.183. 039 más que en 1924. 

Todo este movimiento, cuyo contralor debe ser minucio
so, ha sido realizado con el mismo personal de empleados y 

peones atribuído por la Ley de Presupuesto, igual en nú
mero, al asignado a esta Repartición hace muchos años. 
cuando las entradas y salidas de mercaderías representa
ban solo una mínima parte de la anotada. 

No obstante la falta de capacidad de muchos Depósi
tos, observada en los momentos de recargo, habidos en los 
ingresos durante el año, - y teniendo presente que los ele
mentos de trabajo con que se cuenta, son anticuados unos 
y están en mal estado, por su largo uso, otros, puede afir
marse qen esta tarea se ha desenvuelto sin acw;ar tropie
zos o rlifieultades de mayor gravedad, gracias a la organi~ 
zación y disciplina impuestas. 

Considera también conveniente, recordar una vez más. 
que es de urgencia y necesidad imperiosa efectuar alguna~ 
obras y proveer de elementos de trabajo a los Depósitos, co
mo única manera de no verse esta Administración, en un 
momento dado, avocada a algun acontecimiento, nó por pre
visto, menos trascendental. 

Giro y descarga¡ de buques. - La Oficina respectiva ha 
intervenido en 12.598 operaciones, contra 12.109 en que in
tervino en 1924, anotándose por tanto 'un aumento en 1925. 
de 489 operaciones. 

A Depósitos fiscales fueron girados 1455 vapores, de los 
cuales 1.192 de ultramar; para Depósitos particulares se gi-

'' 
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raron 9 vapores de los ríos y 6 veleros. - En este rubro de 
giro de vapores no es dado anotar diferencia alguna en el 
número de giros dados, pues, por rara coincidencia, el núme
ro fué exactamente el mismo en 1924 que en 1925. 

Movimiento de vagones. - En 1924 se descargaron en 
los depósitos del Este y Plazoleta del Dique III, 20.352 vago
nes y en 1925, 22.477 o sean 2.143 más. Teniendo en cuenta 
que. a los refrriclos Depósitos se estan llevando cada día ma
yor cantidad de bultos grandes que no pueden contener 
()tros depósitos, cabe recalcar la necesidad de más guinches 
<1 yapor para qnr en un futuro inmediato el buen servicio no 
~e resienta. 

Oficina de remates. - Esta dependencia se desenvuelve 
eon· toda regularidad y eficiencia. No obstante, el producido 
total de las Yentas ha disminuíclo-comparado con las de 1924, 
('11 $ 3ií7. 907. 94, ¡)ero esta diminución tiene fácil explicación, 
pues hasta saber que, en 1924 se vendieron mercaderías caí
das en REZ .. AGO por $ 649.054.07, y en 1923, este renglón 
solo prodnjo $ 316.101.38, en razón de que, en 192:í comenzó 
a producir sns efectos la nueva disposición ampliatoria del 
plazo ele nn aiio (para que una mercadería depósitada caye
ra t'n rezago) al de el os años, que rigió desde la promulga
cittn (le la l11H'Ya Ley, con facultad de renovación por perío
do~ de dos aiios también. 

Por concepto de rezagos, comisos, compras, averías, aban
donos ;.· embar!!os, la Oficina de Remates realizó durante el 
nfio 192G $ 60+.6:30, mientrax qne en 1924 vendió por pesos 
1. 052. G:n. DJ-.- es decir $ 357.907.94 más que en 1925. 

Número de embarcaciones. - Durante el año 1924 t;n-
1raron al puerto de la Capital 15.512 buques mientras que 
i'!l 192;) tan solo entraron 11.647, comprendidos en ambos 
t~a ... ns, Yapores Yeleros de ultramar y cabotaje. 

Movimiento de pasajeros. - En el desembarcadero de 
la Dársena Xorte desembarcaron dnrante el año 1926, ~2. 546 
pasajeros rlt> cámara y 117.296 de terc1•ra clase, habiendo 
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llegado en 1924, por el mismo punto, 31.743. y 149.845 pasa
jeros de cámara y de tercera clase, respectivamente. 

El número de equipajes recibidos en el desembarcadero 
Norte, durante 1925, fué de 380.845 contra 395.353, llegados 
el año 1924. 

Por la Dársena Sud desembarcaron 132.829 pasajeros 
durante el año 1925 contra 126. 802 llegados en 1924. Los 
equipajes recibidos durante 1925 alcanzaron a 265.894. 
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MOVIMIENTO DE LA RENTA 

Año 1925. - Comparada 

Año 1924 

Importación o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 185 o 092 o 846 o 35 
al 5 % . o o o o o o o o o o o . 77.166 o 76 

Adicional al 2 o/o o . o o o o o •..••.. 
7 o/o ............ .. 

" 25 o/o .••.•••.... o .. 
Estadística de Importación ... o • 

Almacenaje o •• o ••••••••••••••••• 

Eslingaje ......... o •••••••• o•• ••• 

Guinches menores 
mayores . o •••••••••••• 

Multas al 2 y al 5 o/o .....• o ••••• 

Reparos de Contaduría General 
Intereses ... o o o o o o ............. . 
Exportación .. o o .. o o o .. o o o ..... o 
Estadística de exportación . o o o . 
Servicio de Luz Eléctrica . o .. o o . 
Multas Consulares ...... o o .. o. o. 
Derechos consulares . o o o. o. o .... 
Entrada . o ............. o •... o o .. 
Permanencias y Muelles .. o •••• 

Multas de Puerto y Muelles . o o • 

Faros y Balizas .... o ••••••••• o • 

Visitas de Sanidad ....... , o .. o o 
Saneamientos y Limpieza ... o •••• 

Multa de Saneam. y Limpieza .. 
Dique de Carena, Entrada ..... 

" Permanencia . 
Grúa Flotante ............... o •• 

Dock Sud, Permanencia ... o •••• 

Rezagos o .....•.. o ....... o ..... . 
Descuentos al Personal . o o ... o .. 
Sobrantes de Mercaderías ... o •• 

Serv. Extraord. de Guinches . o o 

Inspec. de Calderas de Guinches 
Apertura de Puentes .......... . 
Tracción ... o •••••••••••••••• o ••• 

Arrendamientos ...... o •••••••••• 

Compra-Venta de mercaderías ... 

l. 501.362.17 
360063.386.17 

134.294.89 
3.224.016.48 
6.964.548.56 
9.867.768.47 
3.062.332.29 

12.998.48 
624.994.15 
198.394.31 
43.501.73 

17.715.445.93 
2. 921.673.5.8 

19o958o82 
13o324o51 
22.916031 

4.971.766.47 
6.359.017002 

6.066.54 
2.473.021.95 

359.306.01 
106.026.27 

254o65 
20.795.46 

283.606.95 
128.146.53 
155.146.11 
68.058.09 
l. 796.08 
5 .571. 73 

39.693.33 
5.010.00 

55.203.10 
4.054.986.97 

997.095.50 
13.694.94 

Año 1925 

216.975.285085 

2.982.873099 
41.234 o 856 .18 

75.445.16 
3.593.725029 
7.958.482077 

11.340.463066 
3 .434. 404 o 33 

13.399.79 
527.763.70 
2350905.94 

6.204.83 
19.0490423.41 

2.503.479.20 
10.504085 
13.722.72 
17.335.00 

4. 678.050.47 
6.154,.382.86 

2.867.87 
203300614.62 

328.879085 
103.663083 

59o10 
37.115.11 

250.498.91 
141.1!)8 o 79 
137.676078 
14.490.06 

99.92 
2.916.42 

13.364.40 
4.830.00 

29.111.12 
3.153.607.64 

885.459.42 
l. 548.37 
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Eventuales o o o o o •••• o • o o o o o o o o o .•• 
Dique Flotante o • o o o o o o o o •••• o o o 
Arrendamiento de HangarE>s o o o o 
Tracción, Ley 10 o 650, Art. 5o o o o 

VARIOS 

Sueldos de Empresas Particularas 

126o810o79 
38o602o13 

287o830.606o58 

1000162000 

2020244096 
9.437o51 

48o150o00 
67024 

328o503o61lo94 

1090578092 



Planilla demostrativa de los Vapores y Buques a vela girados a Depósito durante el año 1925 

Comparación con los del año 1924 

EN EL A~O 1925 COMPARACION 
VAPORES Y BUQUES _A VELA GIRADOS 1 

los n:íos 1 ·~~~~-p~-~·-T~~a~-~;-:n-~=-:.-::-~-~-~fa-::-'i...,:j _________ _ 

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

Ultramar 

Depósitos 
Dd Diferencias para 1925 

A favor 1 En contra 

Boca ...................... . 
Dársena Sud -Sección 3• .... . 
Dique 1 Sección o ...... . 

1 - " 111-
1 " 2• 
1 - " 3• 
1 - " 4" 
2 " 10 
2 - " 2• 
2 - " 31.l 
2 - " 4• 

Oficina Imp. plantas vivas ... 
Depósitos del Este - Sección A. 

Dique 3 - Plazoleta Oeste 

B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

3 Sección 1• ........ . 
3 " 24 o ••••••• 

3 - " 3• ....... . 
" 3 - " ... . ..• o. o o 

,, 3 .. " 6'!- ••• o o ••• 

13 236 -
32 - -
42 - -
53 3 -
63 1 -
62 3 -
56 1 -
52 - -
53 1 -
53 - -

- - -- - -49 - -
47 - -
52 1 -
53 1 -
48 1 -

- l 2 249 247 
32 35 3 
42 88 46 
56 60 4 
64 61 3 -~ 

65 67 2 
57 54 3 --
52 50 2 --
54 65 11 
53 53 -

-.; 

-· - - -- -- - -· -
49 ~5 4 -
47 51 - 4 
53 41 12 
54 49 5 
49 ~7 2 

~ 
e;:¡ 
~ 



"llt''"*' ... '''· .. "fP o><' '"'""""'\ 1 1 - """""""" 
Dique 4 · Sección 1• 42 - - 42 45 - q ........ ., 

4 - " 2• ........ 43 - - 43 41 2 
4 " 3• ........ 40 - - 40 J9 1 
4 " 4• ........ 32 - ~ 32 37 - 5 
4 " [jlil ........ 44 - - 44 38 6 
4 " Gl.l ........ 51 4 - 55 54 1 
4 " 7• ........ 52 4 - 56 57 -- 1 
4 - " s• ........ 53 6 - 59 52 7 

Dársena Nurte Sección 1• 14 - - 14 14 
2~ .. 23 - - 23 20 3 
3'~ 

4• 
5• 

:1 
17 

1 

1 - 1 18 1¡; 
6• 22 

1 

- - 22 12 10 
7• 31 - - 31 28 3 -· ~ 

~ ---

1 

"-- 66 79 C,l1 

1192 263 - 1455 1468 
.. -· 1 s-·· 13 

Catalinas Norte ............. - - - - - --+ 
Catalinas Sud ............... - - - -- - --; 

Barraca ~:~~u .••••••••••• •¡ - - - - - -· - 9 6 15 7 8 
Victoria ............ - ¡ 

- - - - -
Porteña ............ - -- - - 3 - 1 ;~ 

Talleres 1\Ietalúrgic.Js 
E. Neé y Cía ....... 

M. C. de Frutos - Sec. Maderas 
M. C. de Frutos- Sec. A y B 

¡-------~, 

6-1 ¡--: 1 3 9 15 10 

·~----- ·--·- --------



-336-

EMBARCACIONES ENTRADAS Y SALIDAS POR EL 
PUERTO DE LA CAPITAL 

Año 1925 

Vapores de Ultramar, entrados ••••• o •• o. 1.769 

" " Cabotaje, " 4.280 o •• o o o •••• 

Veleros " Ultramar, " 8 •• o o ••••• o 

" " Cabotaje, " 5.590 •••• o ••••• 

Total entrados ...... 11.647 

Vapores de Ultramar, salidos ••••• o •••••• 1.748 
" " Cabotaje, " 4.189 ••• o ••••••• o 

Veleros " Ultramar, " 7 •• o ••• o. o o o o 

" " Cabotaje, " 6.395 •••• o o •••••• 

Total salidos . . . . . . . . 12. 339 



ADUANA DEL ROSARIO 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

Durante el año 1925, la recaudación total a oro ascen
dió a la suma de $ o[o. 14.658.100,39 y en el año 1924 a $ o¡s. 
11.164 .191,85, vale decir, que a favor del año 1925, se nota 
un aumento de $ o[s. 3.493. 908,54, equivalente a un porcen
taje de $ o[s. 31,37 o[o. 

Este superavit, responde a la percepción por derechos 
de importación y exportación, diferencia favorable que se 
explica como consecuencia del mejoramiento comercial de 
la plaza, lo que hoy es común en casi todm; los grandes cen
tros comerciales de la República. 

En el cuadro que sigue, se detalla lo percibido por cada 
ramo de renta durante el año que reseño y el anterior, co
mo igualmente, las diferencias habidas en favor y en contra 
de lo recaudado en el mismo período de tiempo. 
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KJ<:CAUDACION A ORO HABIDA EN EL A:!l"O 1925 COMPARADA CON LA 
DEL A:!l"O 1924 

RAMOS DE RENTA 

Irnportación 

Adicional '' y 7 "' o '' 

25 % 
Estadistica de Imp. 

Export. Ley 11.274 

Estadistica . de Exp. 

... VIuita 2 % .•... 

5% ........ .. 
Almacenaje ........ . 

Eslingaje 

Faros y Balizas .. 

Visitas de Sanidad 

Df,rechos Consulares. 

Eventual e» ........ . 

!Rl~sg. Reg. S. Lorenzo 

P. Gaboto 

l'JventualPs Ley 10.349 

Totales 

Año 1925 

6.800.188.10 

1.204.000.63 

2.298.82 

Año l !)24 

4.9n.4S5.-

965. 607.70 

5.190.96 

Más 
en 1925 

1.827.703.10 

238.392.93 

144.014.10 107.346.90 36.667.20 

5.794.468.43 4.355.017.47 1.439.450.96 

Más 
en 1924 

2.892.H 

541.791.10 559.586.80 17.796.70 

5.034.40 3.895.11 1.139.29 

3.748.09 2.777.44 970.65 

4.543.40 3.367.22 1.176.18 

8.723.54 

132.601.60 

9.503.08 

:1.695.64 

103.42 

3.059.94 

326.10 

6.369.26 

163.921.91 

11.n6 .31 

3.564.10 

571. 59 

2.336.43 

665.98 

101.67 

2.354.28 

131. 54 

723.51 

31.320.31 

1.883.23 

468.17 

nD.88 

101.67 

14.658.100.39 11.164.191.85 1.548.709.64 54.801.10 

Como se vé, en éste cuadro demostrativo, los ramos de 
rentas por importación y exportación, figuran con aumentos 
a favor del año 1925. 

Se nota igualmente que por el concepto parcial de al
macenaje y eslingaje, se ha producido mayor suma que el 
año 1924 y esto es debido al mayor número de encomiendas 
llegadas por vía internacional, esto es, por intermedio del 
correo, denominadas "Encomiendas Postales", cuyos dere
chos y servicios son cobrados por la Aduana únicamente y 
en lo que no tiene participación alguna la Empresa Conce
sionaria de este Puerto, entidad ésta que solo percibe los de
rechos de almacenaje, eslingaje y guinche a que están su
jetas las mercaderías importadas por carga fluvial. 

En el derecho como recargo adicional de 25 olo (Ley 
11.281) ha habido una merma de$ o¡s. 2.892,14 comparado 
con lo recaudado en el aflo 1924, y esto es debido al menor nú
mero de·Encomiendas Postales, marítimas, fluviales o terres
tres despachadas, que han venido destinadas a particulares 
o agentes de manufactura extranjera sin casa establecida. 

,. 
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La diferencia de $ oJs., 31.320,31 en contra de 1925, por 
concepto de Faros y Balizas, se produce como consecuencia 
del menor tonelaje de registro de los buques entrados a es
te puerto. 

El aumento de $ oJs. 1.139,29, en el rubro Multas 2 oJo, es 
debido a que por imposición del artículo 114 de las Ordenanzas 
de Aduana se ha aplicado el recargo respectivo, como así, por 
concepto de multa del 5 oJo hay un superavit de 970,65 
por haberse incurrido en las penalidades determinadas por 
los artículos 43 de la Ley NQ 11. 281 y 17 de la Ley NQ 11. 248, 
respectivamente en los actos de documentación y despltcho 
de las mercaderías. 

Como última demostración se establece un estado com
parativo desde el año 1913 hasta 1925, con las distintas faces 
de la renta. 

Recaudado durante el año 191:~ . . . . . . . . . . . . o$s. 7. 922.663.76 
1914............ 4.243.261.50 
1915............ 3.142.303.06 
1916 ........... . 
1917 ........... . 
1918 ........... . 
1919 ........... . 
1920 ........... . 
1921 ........... . 
1922 ........... . 
192J ........... . 
1924 ........... . 
1925 ........... . 

2.554.452.22 
1.500.828.34 
2.753.009.84 
4.484.189.70 

11.298.048.14 
8.626.559.16 
7.968.789.07 
8.911. 723.11 

11.164.191.85 
14.658.100.39 

Recaudación en Moneda de Curso Legal 

Lo recaudado en moneda curso legal, ascendió a la su
ma de $ 745.406,03, por expendio de Sellos Patentes, Im
puestos Inte.rnos, Bebidas alcohólicas, Alcalóides, Arrenda
mientos fiscales, Empresas Particulares y Eventuales. 

El cuadro demostrativo que a continuación se expresa, 
explica lo producido parcialmente por estos conceptos, asi 
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como también, el aumento de $ cJl. 115 o 798 o 93, a favor del 
año 19250 

RECAUDACION EN MONEDA DE CURSO LEGAL HABIDA EN EL 
JUlO DE 1925 COMPARADA CON LA DEL A~O 1924, 

RAMOS DE RENTA Afio 1925 Afio 1924 
Ma.s Ma.s 

gn 1925 en 1924 

Em-Presas Particulares .... . 75.600o25 62.592.- 13o008o25 

Eventuales ............... . 1.764.91 l. 082o 71 682.20 

Papel sellado ............. . 596.800.- 494.578.50 102.221.50 

Patentes ................ . 49.436.- 51.1&4.50 1.698. 50 

!In puestos Internos .... . 19.764.87 18.179.39 1.585.48 

Arrendamientos Fiscales 2o040.- 2.040.-

Totales ..... 745.406.0:) 629.607.10 117.497.43 1.698.50 

RESlHUJ<~N GENERAL 

ItENTA CALCULAn A A ,PAPEL 

Años Renta a oro Cobrado Cobrado 
a·patpel a p,.pel Total a 'Papel 

eq. a oro s)eq. 

1925 14.658.100039 33.313.868.78 745.406.03 34.059.274.81 

1924 11.164.191.85 25.373.212.78 629.607.10 26.002.819.88 

Difo a favor 1925 3.493.908.54 7o940.656.- 115.798.93 8.056.454.93 

Costo de la Renta 

Ascendiendo la recaudación del año 1925 a pesos mJn o 
34.059.274,81 y habiéndose recibido por libr~mientos la suma 
de$ mjno 529.272.00, para el pago de sueldos y gastos de esta 
Aduana, según Leyes de Presupuesto NQ 110 027 y artículos 
69 y 79 de la 11 . 260, resulta que el costo de la renta en el 
año 1925 ha sido de 1,60 oJo, habiendo sido de 2,28 oJo en el 
año 1924; de 2,54 oJo en el año 1923; de 2,84 oJo en el año 
1922; de 2,18 oJo en el año 1921; de 1,07 oJo en el año 1920; 
de 4,04 olo en el año 1919; de 7,40 ojo en el año 1918; de 
11,97 oJo en el año 1917; de 8,66 oJo en el año 1916 y de 7 oJo 
en el año 19150 
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Movimiento Comercial 

El comercio importador y exportador relacionado con 
ésta Aduana, por intermedio de la misma, ha efectuado ope
raciones por un valor de pesos oro sellado 24? .107. 434.69, 
suma considerada apreciable si se tiene en cuenta que 
durante el año 1924 el valor de estas operaciones ascendió a 
pesos oro sellado 242. 387. 582. 94, lo que viene a acusar una 
diferencia a favor de 1925 de $ o !s. 719.851.75. 

El cuadro comparativo que sigue, demuestra los concep
toR y las cifras a que asciende cada renglón : 

Imp. del extranjero gravada con 

Año 1924 

o$s. 

derechos . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 15.355.061.84 
Imp. del extranjero libre de de-

rechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.785.049.70 
Imp. productos nacionales del in· 

terior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 008.129.40 
Imp. artículos nacionalizados del 

interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 930.125.35 
Exp. al exter. sujeta a de-rechos 187.567.258.15 

de productos nacionales . . . 20.675. 831.73 
de artículos nacionalizados. l. 990.838.-

Rancho y provisiones de buques. 980.959.42 
Comercio de tránsito a Bolivia . 74.435.68 

fluvial del y al interior 19.893.67 

TOT i\.LES . . . . o$s. 242.387.582.94 

RESUMEN: 

Año 1925 

o$s. 

17.262.158.48 

13.190.977.46 

4.997.129.50 

4.990.734.84 
175.591.667.73 
22.984.942.90 

2.994.737.60 
998.594.2~ 

76.499.08 
19.992.87 

243.107.434.69 

o$s. 

Mercaderías importadas del extranjero . . . . . . . . . . 30.453 .135. 94 
interior . . . . . . . . . . . . 9. 987. 864.34 

Productos exportados al extranjero ............... 175.591.667.73 
Mercaderías y productos exportados al interior . . . . 25. 979.680.50 
Tránsito fluvial y terrestre al exterior . . . . . . . . . . . 96.491.95 
Rancho y provisiones de buques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998.594. 23 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o$s. 243 .107. 434. fic¡ 
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TRAFICO 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas 

Cargados del exterior: 494 vapores de ultramar con 1383 
toneladas y 3 veleros con 2. 926 toneladas. 

Cargados del interior: 1.225 vapores con 374.353 tone
ladas y 477 veleros con 82.104 toneladas. 

En lastre del exterior: 388 vapores con 733 .193 tonela
das y 206 veleros con 753.658 toneladas. 

Cargados en tránsito del exterior: 8 vapores de ultramar 
con 22 . 239 toneladas. 

Cargados en tránsito del interior: 590 vapores con 
750.825 toneladas y 27 veleros con 755.794 toneladas. 

Salidas 

Cargados al exterior: 879 vapores con 2.406. 781 tone
ladas. 

Cargados al interior: l. 042 vapores con 292.857 tone
ladas y 271 velero:; con 26 . 7 49 toneladas. 

En lastre al exterior: 64 vapores con 195.592 toneladas 
y 1 velero con l. 445 toneladas. 

En lastre al interior: 891 vapores con 811.629 toneladas 
y 431 velero:; con 81.118 toneladas. 

Resumen: 

Total entrados: 3560 vapores con 3. 779. 570 toneladas 
Total salidos: 3573 vapores con 3. 816.171 toneladas. 
Para mayor ilustración a continuación se consigna en 

~uadros comparativos de los años 1924 y 1925 el "MOVI
~IIENTO DE ENTRADAS Y SAT.JIDAS''. 
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MOVIMIENTO DE BUQUES 

Año 1924. 

BUQUES 

Vapores ........... . 
Veleros Uitran1ar 

Cabotajp. ... 

Cantidad 

2.456 

2 

709 

ENTRADAS 

Tonelaje 

rHgistro 

3.429.374 

2. 719 

102.731 

Tonelaje carga de importación 

Mercad. Carbón 1\Iadera 

general 

374.345 

l. 930 

36.050 

241.395 100.059 

1.200 

14.171 

T. carga. de remov. 

Mercad. Carb. Mad. 

general 

80. 563 122 222" 

62.906 l. 243 

Totales ........ . 3.167 3. 534.824 412.325 241.395 115.430 143.479 122 1.465 

Año 1925. 

BUQUES Cantidad 

Tonelaje 

registro 

Tonelaje car.ga de importación 

Mercad. Carbó.n Madera 

T. carga. de ren1ov. 
J\.'Ierca.d. Carb. Mad. 

general 

Vapores .•.... 

Veleros Uitran1ar 

Cabotaje 

Totales 

2. 857 

710 

:{. 570 

3. 661.479 

2. 926 

108.033 

3.772.4"8 

general 

463.321 304.557 

2.4.34 

28.912 27 

494.667 :l04. 584 

SALIDAS 

Año 1924. 

Tonelaje de 

BUQUES Cantidad registro 

Vapores •••••••• o ••••• 2.429 3. 291.510 
Veleros de Ultramar 3 5.272 

Cabotaje 711 103.122 

Totales ••• o ••••• 3.143 3.39!).904 

Año 1925. 

Tonelaje de 

BUQUES Cantidad r~gistro 

Vapores ••••••• o ••••• 2.876 3.705.651 
Veleros Ultramar 4 4.826 

Cabotaje .... 699 105.594 

Totales ••• o •••••• 3.579 3.816.071 

131.720 105.937 89 1.5H! 

l. 000 

23.429 55.265 307 1.689 

156.149 161.202 396 4.271 

Toneladas de car.ga 

Ex·porta·cilón Removido 

3.946.529 56.318 

4.308 36.270 

3.950.837 92.588 

Toneladas de car,ga 
Exporta·ción Removido 

3.193.016 91.989 

5.202 22.2:l() 

3.198.218 114.219 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del exterior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana 2~ 74.560 28 9 o·. 17 3 

Belga ........ 3R 101.051 51 145.275 

Brasileña ...... 20 42.001 18 32.668 

" Danesa ~ 17.793 8 18.467 

Danzigniana 5 22.569 5 17.131 

Española ..... 3 9.990 .. Francesa . .... 13 41.975 5 15.160 

Finlandesa 1 2.437 1 2.433 

" Griega 19 42.607 14 31.089 

" Holandesa 32 75.437 15 34.760 

Húngara 2 5.373 1 3.241 

Inglesa ....... 183 519.344 134 369.467 

Italiana 33 100.559 24 71.042 

" Japonesa ..... 3 11.925 

Norteamericana 49 177.096 32 109.250 

Noruega 38 96.373 32 85.400 

Peruana ...... 1 2.445 

Sueca ••••••• o 23 31.223 33 43.225 

Checoeslovaca 1 2. 2.10 1 3.560 

Uruguaya ..... 3 -±H 8.227 l. 383.716 4 410 10.146 l. 096.861 

Velero Alemana ...... 1 264 1 l. 201 

" Finlandesa 1 l. 445 1 l. 716 

Italiana ...... 1 1.217 

Sueca ....... 3 2.92G 2 2.917 

497 1.386.6g 412 1.099.7B 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del interior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina o o o o ol.225 374o353 928 275o908 

Inglesa ....... 10~25 374o353 1 929 30003 278 o 911 

Velero Argentina •• o •• 476 82o032 468 740468 

Paraguaya .... 3 0803 

"Cruguaya ..... 1 ·177 820104 2 473 l. 232 750623 

l. 702 456o457 l. 402 354o534 

VAPORES DEL EXTERIOR EN TRANSITO 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol. Bandera Buques 'fonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Brasil era 1 294 3 40960 
Belga ........ 1 4o432 
Danesa 1 1.172 
Inglesa o. o o o •• 2 70565 
Italiana .... o. 3 9o492 
Uruguaya •••• o 1 456 

8 220239 4 6ol32 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastre del exterior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana ...... 12 31.140 12 25.995 
Brasileña ...... 2 4.813 1 981 
Danesa ...... 2.023 4 11.599 
Español.a ..... 3 8.216 
Finlandesa 2 4.891 
Francesa ...... 2 5.086 

Griega 8 19.742 19 51.781 
Holandesa .... 11 26.505 10 27.808 

Inglesa ....... 69 225.863 140 381.653 

Italiana 11 37.314 12 40.075 

Japonesa J 7.660 

Noruega 5 10.090 3 7.026 

Peruana 1 2.443 

Portuguesa ... 1 3.719 

Sueca ••••••• o 17 25.982 15 19.426 

Uruguaya ..... 1 3.933 1 3.059 

142 404.780 223 584.953 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas del interior en lastre 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 114 20.485 92 16.089 

Alemana ...... 8 17.057 11 29.544 

Brasileña ...... 1 981 5 8.730 

Belga o ••••••• 3 9.505 5 12.849 

Chilena •• o ••• o 1 2.296 

Danesa 7 19.035 3 8.173 

Danzigniana 2 10.885 

Española •• o. o 
4 10.816 11 27.800 

Finlandesa 1 2.658 1 2.454 

Francesa o •••• 
2 7.009 3 10.286 

Griega 39 94.722 35 82.724 

Holandesa .... 13 34.935 26 59.786 

Húngara 2 5. 6-19 2 5.4B 

Inglesa o o. o ••• 
143 384.401 175 448.486 

Italiana lS 52.804 26 83.384 

Latviana ..... 1 2.317 

Japonesa ..... ·1 3.389 

Norteamericana 3.115 10 31.675 

r~oruega ••••• o 
20 47.667 15 33.285 

Peruana • o •••• 
1 3.089 2 5.532 

Portuguesa .... 1 2.413 

Sueca • o •••••• 
7 9.810 6 8.730 

Yugoeslava .... 2 388 4.725 733.193 432 891.516 

Velero Argentina o •••• 206 20.465 226 24.292 

Paraguaya o ••• 206 20.465 1 227 197 24. 43!J 

594 753.65S 659 916.005 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 427 309.535 310 216.442 

Alemana ...... 23.199 1 1. 548 

" Belga ........ 12 32.064 25 74.022 

Brasileña ...... 1 2.685 1 511 

Danesa ...... 4 10.221 2 4.320 

Española ..... 3 8.992 l. 2.419 

Finlandesa 1 2.364 

Francesa (j 19.240 2 6.380 
•• o •• 

Griega 17 40.988 22 48.03,5 

Holandesa .... 11 33.112 10 15.062 

Húngara 3 9.055 1 3.106 

Inglesa • o ••••• 
62 172.300 57 150.715 

Italiana 12 35.261 9 28.988 

Japonesa ..• o. 1 4.259 

Norteamericana 2 7.930 6 19.966 

Noruega ...... l4 36.193 3 5.590 

Sueca 8 ........ 10.050 4 4.594 

Uruguaya 590 750.825 2 458 2.270 590.581 

Velero Argentina 27 4.969 4.969 9 9 2.509 2.509 

G17 755.794 467 593.090 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con carga al exterior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 5 6.979 
Alemana 50 154.873 49 142.649 
Belga ••• o •••• 34 98.555 60 167.926 
Brasileña ...... 18 34.797 26 44.487 
Chilena ....... 1 2.296 
Checoeslovaca 1 3.560 
Danesa 12 28.958 16 38.821 
Danzigniana 3 14.6n 4 20.617 
Española •• o •• lO 30 .15'/ 15 38.435 
Finlandesa 1 2.658 4 9.688 

FrancesP. ..... 21 66.707 9 28.642 

Griega 78 1S8.679 71 171.884 

Holandesa .... 54 139.477 51 120.740 

Húngara 7 19.044 3 8.525 

Inglesa ....... 395 1.129.791 451 1.205.125 

Italiana ¡;G 203.121 59 182.769 

Japonesa 2 7.660 5 19.583 

Latviana 1 2.317 

" Noruega ii4 138.449 40 97.788 

Norteamericana 18 60.681 33 111.957 

Peruana •• o ••• 
1 3.089 a 7.973 

Portuguesa .... 3 9.023 

Sueca ••••••• o 
44 60.500 56 75.677 

Uruguaya •••• o 
1 3.933 3 8.856 

Yugoeslava .... 1 879 2.652 2.406.781 960 2.508.49g 

Velero Argentina ..... 16 4. 034 
Paraguaya .... 3 624 

" Uruguaya ..... 1 20 274 4.932 

879 2.406.781 980 2.513.430 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con carga al interior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 1.039 292.157 813 203.342 

Paraguaya .... ] 186 

Uruguaya 2 l. 042 514 292.857 813 203.342 

Velero Argentina 2GG 25.954 272 27.189[ 
Brasileña ...... 4 436 

" Paraguaya .... 11 271 359 26.719 272 27.189 

l. 313 319.606 1.085 230.531 

Salidas en lastre al exterior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Brasileña 6 12.056 

Danesa 1 2.254 

Griega ...... 4.514 

Holandesa .... ., 
" 7.221 

Inglesa ••• o ••• 26 76.468 3 9.139 

Italiana ....... f¡ 14.896 

Norteamericana 18 68.342 4 13.148 

Noruega ...... 1 3.171 

Sueca • o o ••••• : 4.796 

Uruguaya ... 1 64 4.12S l!JiJ. G!12 8 24.541 

Velero Argentina ..... 17 3.575 

Finlandesa 1 l. 445 1 l. 716 

Paraguaya .... 1 l. 44G 1 19 359 5.6~0 

{)5 197.037 27 30.191 
«; 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en lastre al interior 

AÑO 1 9 2 5 AÑO 1 9 2 4 
Arl;ol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 726 390.312 512 301.246 

Alemana ...... 4 9.291 1 l. 522 

Belga ........ 20 56.109 23 66.8H 

Brasileña ...... 4 7. Oli 

Danesa 4 8.678 4 8.126 

Española 1 2.410 -
Francesa 1 3.209 1 3.184 

Finlandesa .... 1 2.437 

Griega 11 23.627 11 ~4.085 

Holandesa o ••• 11 25.290 5 11.865 

Húngara l 3.106 2 6.070 

Inglesa ....... 52 139.399 47 119.978 

Italiana ....... 10 30.516 6 17.575 

Norteamericana ]3 46.496 8 2.707 

Noruega 19 47.185 13 32.189 

Peruanr . . . . . . - 1 2.443 

Sueca ........ 7 !) • 794 5 6.698 

Uruguaya ..... 5 4.562 11 8.325 

Yugoeslava .... 891 2.210 811.6~!) 648 637.13o 

Velero Argentina ..... 426 78.288 400 68.093 

Alemana 1 l. 464 

Española ...... 1 l. 953 

Italiana ....... 1 l. 217 

Noruega ...... 1 ,1.60,3 

Paraguaya 1 85 

"Cruguaya .... 2 431 149 81.118 403 71.734 

1.322 892.747 l. 051 708.870 
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Como se observa en los cuadros que anteceden, las en
tradas y salidas de buques han sido superiores en 1925 que 
en el año anterior, tanto en el número como en el tonelaje de 
registros. 

Los saldos del tonelaje de cargas de importación son 
favorables a 1925 y los de exportación a 1924. 

Movimiento de trenes 

Durante el año 1924 entraron 32 wagones con prod_uctos 
minerales procedentes de Bolivia y destinados a puertos eu
ropeos y en el año 1925 entraron 40 wagones de la misma 
procedencia y con el mismo destino. 

El Destacamento Norte, situado próximo a los muelles 
del F. C. C. A., tiene juridiccion desde los túneles Pinasco 
al norte y cuenta con una oficina auxiliar en el embarcadero 
del F. C. C. C. El Destacamento Sur, frente a la Dárcena 
ele Cabotaje, atiende las operaciones que se efectúa desde la 
mencionada Dársena aguas abajo y también tiene una ofi
cina auxiliar en la sección Exportación. El Destacamento 
Centro, entre los galpones 9 y 11, atiende las operaciones de 
la sección Importación. 

Además de los indicados existe el destacamento Islas, si
tuado en Alberdi y se encarga de vigilar las operaciones que 
se efectuan por allí. 

Completan la atención encomendada a los Resguardos, 
los de Registros de San Lorenzo y Puerto Gaboto que de
penden directamente de ésta Administración. 

' Aumentadas considerablemente las operaciones de impor
tación y exportación en la sección cuarta del puerto y la 
instalación en el Saladillo de un frigorífico, hacen necesarios 
el establecimiento de dos destacamentos, con personal propio, 
para esos lugares apartados y poder atender debidamente 
dichas operaciones. 
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Alca.idía 

Sobre· una extensión de 4. 938 metros lineales de mue
lles construídos, 2407 metros son mampostería y 2.531 me
tros de madera, se encuentran librados al servicio público los 
siguientes depósitos para almacenamientos de mercaderías 
generales de importación con especificación de su super
ficie y capacidad de almacenamiento. · 

Depósito para mercaderías generales 

Depósito N9 7 de 25x69 metros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 725 
'' 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 de 25x80 me-

Dos " 

tros cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 
Sótanos N ros. 11, 13, de 25x80 metros c¡u. 4.000 
N9 23, de 25x95 metros . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 375 
para mercaderías inflamables, de 25 x 80 

metros cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 000 
N9 4, mercaderías peligrosas o perjudicia-

les, de 25 x 80 metros . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 
Sótano N9 4, mercaderías· peligrosas o 

perjudiciales de 25x80 metros . . . . . . . . 2. 000 

Estos depósitos tienen una superficie total de 32 .100 me
tros cuadrados, de los cuales 6. 000 metros son de sótanos 
y deducido el 10 o!o por los pasillos y calles y calculadas las 
estibas en 4 metros de altura sobre 23.490 metros cuadrados 
neto, y los sótanos l. 94 metros de altura sobre 5. 400 me
tros cuadrados neto, dan una capacidad de 104.436 metros 
cúbicos. 

Plazoleta cubierta 

Depósito N9 2 de 20x80 metros para almacenamiento de 
portland con capacidad de 5. 760 metros cúbicos. 
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Depósitos fiscales habilitados a particulares 

Angel Muzzio e hijos Ltda. - En Arro~ito, dos depósi
tos de 103x19; 20x84; 60x18. 30 metros y plazoleta adyacen
te de su propiedad para maderas y artículos de corralón. 

Túneles Pinasco. - En la zona centro de propiedad de 
los señores Pinasco y Cía., para artículos inflamables. 

Wilson Sons y Oía. - En el embarcadero "San J;~ran
cisco '' de su propiedad de, 20x13. 50 metros para mercade
rías de corralón. 

Frigorífico Swift de La Plata. - En el Saladillo, de su 
propiedad, de 5x8 metros para mercaderías generales de im
portación. 

Anglo Mexican Petroleum. - En la ampliación Sud, 
depósito I, N, de propiedad de la Sociedad del Puerto de 
106Xl0 metros, para almacenamiento de artículos inflama
bles. 

Tanques depósitos fiscales de propiedad de la Anglo Mexicam 
Petroleum para almacenamiento de nafta y kerosene a 
granel. 

Capac. 'POr Ca\Pacidad 

Diámetro Altura centtmetro total 

X9 1 24,3S l\L 10,64 :II. 4. 6'lR,295 lts. 4.968,066 lts. ~alta 

1S,oo .. 9,07 .. 2.630,226 2.:l85,615 .. Kerosené 

24,:l8 .. 10,64 .. 4,1)68,295 4.968,06G .. Nafta 

18,30 .. 9,07 .. :!.630,226 2.385,615 .. Kerosene-

6,10 .. 5, 79 .. 292,247 .. 169,211 .. Nafta 

11,10 .. 5, 79 .. 292,247 .. 169,211 .. Kerosene 

:!,44 .. 3,05 .. 46,759 .. 14,261 .. 
~afta 

2,44 .. :l,05 .. 46,759 .. 14,261 .. Kerosene 

15.074,306 lts. 

Con una capacidad total de almacenamiento de 
13 . 07 4. 806 litros, correspondiendo a la nafta, 10 .119. 604 li
tros y para el kerosene 4. 954. 702. 
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Depósitos habilitados a particulares para mercaderías de im
.. portación nacionalizadas 

La Arrocera Argentina. - Frugone, Preve Ltda., en la 
zona centro, Galpón N9 5, de propiedad de la Sociedad Puer
to, de 25x80 metros, para arroz y su manipuleo. 

La Metalúrgica Argentina ·Sociedad Anónima. - en la 
zona centro, Galpón C9 de propiedad de la Sociedad del Puer
to de 20x200 metros, teniendo concesión de 20x100 metros 
y plazoletas adyacentes, para artículos de corralón. 

Saint Marie y Cía. -En la zona centro, de su propiedad 
de 40x45 metros, para sal y artículos de corralón. 

Tanque propiedad de la West Oil Co., habilitado para depó
sito de nafta a granel nacionalizada 

Diá1netro Altura 

Capac. por 

centímetro 

Ca.pacidaU 

total 

~ 9 1 8:í,05 l\1. l 0,63 :J!L 9. 6!8,658 Lts. 10.251,000 I-'ts. 

Depósito construído para almacenamiento de mercaderías 
generales de importación y provisoriamente ocupados 
para cereales para la exportación. 

Depósitos N ros. 24, 26, 27 y 30 de 10x40 metros cada 
uno ; 25 de 56x10 metros; 28 y 29 de 15x60 metros cada uno, 

Depósitos construídos para cereales 

10 depósitos individualizados con las letras de A a J, 
inclusive, de 25x80 metros cada uno. 

Un depósito letra K de 15x148 metros. 
Un depósito letra L de 15x192 metros. 
Destinados todos para almacenamientos de cereales para 

la exportación. 



ADUANA LA PLATA 



CAPITULO I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

Durante el año l 925 la recaudación hecha efectiva por 
·e:sta Af1uana, dió un total de $ ojs. l. 942.262.78 contra la de 
:J; ojs. 2.3;)6.019.61 habida en el año 1924, lo que dá una di
ferencia de $ o!s. 61:3. 7;)6. 83 en contra del año 1925. 

Esta merma considerable en la recaudación a oro se
llado, no es atribuible a ninguna causa o hecho anormal, sino 
perfectamente lógica en razón del menor movimiento comer
cial de este puerto, compensando con el aumento de otros, ele
gidos por razones de conveniencia. 

J_,a causa apuntada, exime de entrar en mayores con
sideraciones para explicar la diminución de la renta, 
rubro por rubro, con la única excepción del "Adicional del 
2:í %" aumentado en la ínfima suma de $ ojs. 118.60 .-
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CUADRO COMPARATIVO DE LA RENTA A ORO DURANTE 
LOS MIOS 1924 y 1925 

RAMOS 

DE LA RElNTA Año 1924 

Importación l. 071.261.30 

Adicional 2 % . . . . . . 60.876.88 

7 •• 62.813.08 

Almacen. y eslingaje 

Derechos de fa.ros ... 

Visitas de Sanidad 

Puerto, muell. y diq. 

Quinches .. . 

Estadistica ......... . 

Eventuales y rnulta.s 

Cabrestantes ....... . 

Adicional 25 ojo ... . 

Recargo •ley 10.357 

Recargo ley 11.021 

Exportación 

51.254.21 

64.899.58 

7.511.77 

478.780.14 

87.096.08 

2·64. 807.20 

4.423.1~ 

651.00 

1.373.03 

3.825.76 

2.512.59 

403.933.47 

Año 1925 

791.473.08 

40.834.33 

32.958.67 

38.740.86 

49.560.42 

5.712.27 

334.293.60 

62.672.71 

230.035.74 

1.116.35 

483.00 

l. 491. 63 

362.990.12 

Totales ....... 2.556.019.61 1.942.262·.78 

A FAVOR 
1924 

279.788.22 

20.042.56 

19.854.41 

12.513.35 

15.339.16 

1.799.50 

144.486.54 

24.523.37 

34.771.46 

3.306.77 

168.00 

3. 825.76 

2.612.99 

60.943.36 

613.875.43 

1925 

118 .r;o 

118. r;o 

Recaudación en pesos moneda nacional 

La recaudación en moneda de curso legal, al igual de la 
de en oro sellado, ha sufrido también una disminución de 
importancia, pues para el año 1925 ascendió a $ l. 250.767.52 
m Jn., y en cambio la de 1924 fué de $ m[n. 412.701.22. 

No resulta tampoco inexplicable e"a disminución en la 
renta a papel, puesto que ella se comprende por las mismas 
causas expuestas para la recaudación a or0 sellado. 

En los rubros de ''Arrendamientos'' y ''Patentes'' se ha 
experimentado un aumento de $ mJn. l. 797.59 y 6. 020.50 
respectivamente, este último algo estimable, en razón del 
monto total que es de $ 25.822.00. 
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Ramos de la Renta 

'tracción .................... . 
Arrendamientos ................ . 
Eventuales .................... . 
Empresas particulares ......... . 
Almacenaje ................... . 
Guinches extraordinarios ...... . 
Recargo Ley 10. 357 .......... . 

Ley 11.021 .......... . 
Papel sellado ................. . 
Patentes ...................... . 

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

Año 1924 

1.061. 741.04 
113.208.82 
224.725.92 
41.943.-
88.347.48 

296.-
89.75 
80.78 

113.234.45 
19.801.50 

1.663.468. 74 

Año 1925 

687.439.20 
115.006.41 
213.888.77 
41.941.50 
68.278.34 

98.391.30 
25.822.-

1.250. 767.52 

Resumiendo la renta a oro y a papel, resulta un total de 
$ m¡n. 5.665.001.11 para el año 1925 y de$ 7.472.604.22 
para 1924, lo qtie acusa una diferencia en contra en 1925, de 
$ m¡n. 1.807.603.11. 

Se consigna a continuación el moYimiento de lo recaudado 
durante los últimos cinco años: 

Año 1921 
" 1922 

" 
" 
" 

1923 
1924 
1925 

m$n. 7.313.550.63 

" 4.411.963.34 
" 4.773.886.01 

" 7 .4 72. 604. 22 

" 5 . 665 . 001.11 

CAPITULO 11 

Movimiento comercial 

El movimiento comercial de importación y exportación ha 
&ufrido una notable disminución. El de importación alcan
zó a un valor de $ o ¡s. 5. 701. 244 .18 y el de exportación a 
$ o¡s. 16.978.290.60 en el año 1925; sobre un total de $ ois. 
11.072.531.91 y de $ o¡s. 78.551.020. 23, respectivamente, a 
<JUC llegó en el año 1924. 
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La merma experimentada en la importación, se debe a 
la menor afluencia de inflamables, que hasta el 3:ño 1924 
constituía uno de los renglones más fuertes y que en un fu
turo no muy lejano, será sustituído en su casi totalidad por la 
producción ·nacional. 

En lo que respecta a la disminución del valor de lo ex
portado, aunque la razón esencial resulta compleja, ella estri
ba en gran parte en la reducción de la salida de cereales en 
general. 

El detalle siguiente consigna el movimiento general 
habido durante los años 1924 y 1925. 

CONCEPTOS 

Importación del extranjero sujeta 
a derechos ................... . 

Importación del extranjero libre 
de derechos ................. . 

Importación de artículos naciona-
lizados, dentro del país ..... . 

Importación de artículos naciona-
les, ·dentro del país ......... . 

Exportación al extranjero sujeta· 
a derechos ................. . 

·Exportación al extranjero lil1re 

Año 1924 

$ 

5.812.329.18 

10 o 961.446.91 

1.458.103.34 

l. 286.500.00 

1 

17.664.854.17 

de derechos ··········o······· 77.864.456.66 
Exportación de artículos naciona-

lizados, dentro del país . o o... 581.974.96 
Exportación de artículos naciona-

les, dentro del país ......... o 39.308.842.79 
Ranchos y provisiones 324.575.00 

CAPITULO III 

Movimiento de los depósitos 

Año 1925 

$ 

3.738.414.33 

7.3340117.58 

l. 272.375. 2) 

7.6340443.40 

10.783.798050 

67.767.221.7:> 

1.410.266.25 

28.875.294.11 
291.609.5:l 

La entrada y salida de mercaderías de importación a los 
depósitos fiscales y particulares habilitados al efecto, aumen
tó en la cantidad de 159. 566. y 49 . 035 bultos, respectiva
mente, en relación con el movimiento del año 1924. 
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Se insútan a continuación, los cuadros respectivos del 
movimiento general: 

IMPORTACION 

Año 1924 
Bultos 

Entradas .................. . 1.041.076 

1.088.664 Salidas 

EXPORTACION 

Año 1924 
Bultos 

Entradas .................. . 131. 480. 094 

128.479.973 Salidas 

CAPITULO IV 

Tráfico 

Año 1925 
Bultos 

1.200.642 

1.137. 699 

Año 1925 
Bultos 

70.133.244 

65.799.562 

IJa cantidad de buques entrados, en 1925 disminuyó en 
relación a la de 1924 en 105 vapores y aumentó en 51 veleros, 
acusando la salida, una disminución de 112 vapores y un 
aumento de 23 veleros. 

El movimiento de tonelaje de carga conducido por los 
vapores y veleros es favorable al año 1924, con respecto al 
1925, con excepción de la transportada por los veleros entra
dos que superó en 15 .184 toneladas, durante e:-;te último. 



ENTRADAS DEL EXTERIOR 

Año 1924 Año 1925 
Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

BUQUES Cantidad registro carga 'fripulant. Cantidad registro carga Tripulantes 

Vapores cargados ....... 135 373.673 471.656 4.057 108 301.462 338.980 3.860 
en lastre ....... 11 33.612 - 479 8 31.223 - 388 

Veleros cargados ....... 189 28.312 46.056 1.164 288 48.872 82.180 1.766 

" en lastre ....... 2 97 - 15 

1 
c.:> 
0':1 
0':1 

1 
SALIDAS AL EXTERIOR 

Año 1924 Año 1925 
" Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

BUQUES Cantidad registro carga Tripulant. Cantidad registro carga Tripulantes 

Vapores cargados ....... 360 1.539.601 640.633 26.094 293 l. 290.893 398.557 23.826 
en lastre ....... 23 21.552 - 619 22 52.695 - 795 

Veleros cargados ....... 2 760 1.105 21 1 691 1.200 16 
en lastre ....... 188 28.369 1,.144 289 49.399 -- l. 777 
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ENTRADAS DEL INTERIOR 

Año 1924 Año 1925 
Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

BUQUES Cantidad registro carga 'l'ripulanto Cantidad registro carga Tripulantes 

Vapores cargados o o oooo. 584 l. 7760374 1370908 30o579 523 l. 508 o 503 145o193 31o568 
en lastre o o o o o o o 29 37o300 - 516 15 190591 -o 405 

Veleros cargados . . . . . . . 529 55o497 600385 20157 501 540015 39o445 1o984 
en lastre o o o o o o o 317 390598 - 10539 299 360862 - 1.330 

1 
00 
O'> 
-:¡ 

1 
SALIDAS AL INTERIOR 

Año 1924 Año 1925 
Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

BUQUES Cantidad registro carga Tripulanto Cantidad registro carga Tripulantes 

Vapores cargados o o o o o o o 202 3420346 330919 60869 232 3620916 610051 70933 
en lastre o o o o o o o 182 2430810 - 50899 108 141ol10 - 3o489 

Veleros cargados ....... 650 760992 131.303 20665 594 680147 910987 2o640 
en lastre ....... 199 190673 - 847 178 170777 - fi46 



RESUMEN GENERAL 

Año 1924 Año 1925 
Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje C;;) 

BUQUES Cantidad 
m 

registro carga Tripulan t. Cantidad registro carga Tripulantes 00 

Vapores entrados ....... 759 2.220.959 609. 56·1 37.620 654 l. 860.779 484.173 36.221 
salidos • o •• o •••• 767 2.147.309 674.553 39.491 655 1.847.614 459.608 36.043 

Veleros entrados o •••••• 1.037 123.504 106.441 3.336 1.088 139.749 121.625 5.080 
salidos •.. '.o .•• 1.039 125.794 132.301! 4.677 1.062 136.014 93.187 5.079 



Entradas del Exterior por banderas 

AÑO 1924 

CARGADOS LASTRE 
1 .....,...... i 

¡-c-::t;¡,.-d-¡·rone_l_aJ_:_egist~ol'l'onelaj e carga 1 Tripulan tes ~I~-C-'_a_n_t,¡-. d-a-d-~~T-o_n_e_la_j_:_e_g-is_t_r_o'I_T_r-ip_u_la_n_t_e~s BANDERA 

Nacionales .................... . 

Ingleses ................. : ...... . 
Belgas ........................... . 
Griegos ...................... i 

Norte Americanos ........... 1 

1 talianos ...................... ·1 
Suecos ......................... . 
Noruegos ................... . 
Uruguayos ...................... 1 

Holandeses .................... i 
Húngaros .................... . 
Dinamarqueses ............ . 
Franceses ................ .. 
Españoles .............. . 
Brasileños ..... __ .......... . 

Alemanes ..................... . 

200 

52 

10 

9 
J8 

8 

7 

4 ' 
5 1 

2 1 

2 

2 

2 

I 1 

faponeses .................. __ __) 

Chilenos ....................... : 
1 

Totales ............ ..1 324 

39-695 

!86.308 

29-282 

23-459 

s8.357 

23-795 
g.oiO 

3-706 

467 

5-997 

5·938 

4-s8s 
7.8o8 

2.419 

820 

339 

52.124 

260.503 

3I.2.p 

49-473 
29.6o2 

4I.I/5 

5-4°3 
2 ·974 

681 

12-400 

I 1.897 

7-166 

6.852 

5-327 

509 

384 

1.547 

1.919 

409 

283 

5<!4 

267 

171 

89 

so 

6s 

71 

6o 
108 

36 

38 

14 

-----1------1---
40I.g85 517-712 s.671 

8 

2 

13 

38 

22.200 

7-146 

4-266 

59 

33-709 

4 
352 

Sg 

38 

II 

494 

C>.? 
00 
'-0 



BANDERA 

Nacionales ...................... 
Ingleses .......................... 
Norte Americanos ........... 
Franceses ....................... 
Belgas .......................... 
Griegos ......................... 
Suecos ....................... __ .. 
Holandeses .................... 
1 talianos ............. __ .... ____ .. 

Uruguayos ..................... 
Dinamarqueses ...... .' ......... 
N o ruegos ............... ________ 

Húngaros ...................... 
Españoles ..................... 
Alemanes ...................... 

Totales __ .... __ __ ... 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas del Exterior por banderas 

AÑO 1925 

C.A.RGADOS 

Cantidad IToneiajreegistro[Tonelaje carga[ Tripulante" 

3°9 66.343 89.669 2.514 

38 14!.383 202-914 1.452 

17 60.964 23-730 596 

3 9-774 5.828 q.6 

S rs.867 14-085 212 

6 17-184 36-383 196 

6 9-613 7-233 ISI 

2 4-726 6.200 s6 

2 7-571 7-779 78 

I 128 149 II 

2 4-859 8.819 59 
I 2.834 750 35 

3 8-749 17-239 107 

- - - -
1 339 382 13 

·------------- -- -··---·---

396 350-334 42u6o \ 5.626 

Cantidad 

-
3 
1 

-
-

2 

-
-

1 

-
-
-
-

I 

-
---~-

8 

LASTRE 

\Tonelaje . \ Tripulantes regtst.ro 

- --
12-336 193 

4-566 46 

- -
- -

6.826 64 

- -
- -

3-736 47 
- -
- -
- -
- -

3·759 38 

- -
----~-

31.223 388 

<;¡:) 
..;¡ 
o 



BANDERA 

Cantidad 

IJ" acionales .. . . . . . . . . . o o •• o o •• 3 
ngleses .. o··· ••••• ............... 244 
'ranceses ................ ...... 45 
;degos .. o •••••••••••••• o······ 18 

talianos ........ ............... 18 

lelgas ...................... o ••• 7 
-l"oruegos ...... o .............. 3 
Iolandeses ................... 8 

Iúngaros 0 ••••••••••••••••• 0 ••• 3 

J aponeses ..... o ••••••••••••••• 3 
~spañoles ...... , ...... ... 3 
\!emanes ................... o •• 2 

~ orte Americanos ........... 2 

)inamarqueses .. o ••• ······- I 

lrasileños ... o...... • • ...... I 

rugo-Eslavos ..... o •••••••• 
1 

Jruguayos .................... -
:hilenos .. o •••••••••••••••••• o ••• -

Totales -·o··· ... ~62 ,) 

Salidas al Exterior por banderas 

AÑO 1924 

CARGADOS 

¡Tonelaje 1 . 1 registro Tonel&J e carga Tripulantes 

1.721 105 72 

1.og6.287 439·647 ¡8.666 

240.225 44·760 4·924 

44-III 40-778 520 

57-386 32-SII 694 
21.207 17.6oo 266 

7·910 6.100 102 

24-325 17410 277 

8.767 9·300 104 

I 1.132 16-422 III 

7·834 4-900 lOO 

5·946 s.oos III 

8.032 3,200 8! 

2.714 1.900 3:Z 
6gi 900 !6 

2.073 I.IOO 39 
- - -
- - -

1.,540-36! ! 641.638 26.II5 

Cantidad 

201 

3 
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-
6 

1 

211 

LASTRE 

ITonelaj e 1 . registro Tripulantes 

41.400 1.603 

7-910 102 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- --

- -
- -
- -

- -
- -

- -
552 47 

59 11 

49-921 1763 

w 
-:t ..... 



BANDERA 

Nacionales ..................... 

Ingleses ..... -~------ ............ 
Franceses ............. ~ ........ 
Griegos .......................... 
Norte Americanos ........... 
Holandeses ..................... 
Italianos ........................ 
Belgas ............................ 
Noruegos ........................ 
Alemanes ........................ 
Brasileños ...................... 
Españoles ....................... 
Japoneses ...................... 
Uruguayos ...................... 
Suecos ........................... 
Portugueses .................... 

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

Salidas al Exterior por b~nderas 
ANO 1925 

~ 

i CARGADOS 
1 

1·---------- --- -----· -- ------

1 Cantidad !Tonelaje . t l'l'onelaje carga! Tripulantes reg1s ro 

!5 I I.OI7 1 :.3·539 479 
1 

IS-807 177 855-179 229458 

45 250.78I 33-820 5-356 

9 25.807 33-026 270 

4 14-595 3·390 153 
8 29438 1o.85o 373 

II 36·442 10.350 444 

7 22.891 18-439 285 
6 15-<Jei 6.685 2o8 

3 9-SOI 66oo r63 

3 5-273 5-200 108 
2 5-517 7-700 73 
1 4-259 7-500 36 
1 108 200 10 

I r.o68 1.200 23 
I 3-807 1.8oo 54 

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

294 1.29!.584 399·757 23.842 

Cant.idad 

298 
12 

-
-

1 

-
-
--
-
-
-
-
-
-· 
-
-· 

311 

LASTRE 

1 Tonelaje_ 1 'l'ripula~te• 
reg1stro 

56.564 2.085 

42-473 450 
- -
- -

3-057 37 
- -
-

1 

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 

102.094 1 2-572 

<:;,;) 
-:¡ 
~ 



BANDERA 
1 

1 

Nacionales ..................... ¡ 
Ingleses ......................... 

Franceses ...................... 

Griegos ....................... 

Belgas ............................ 

Italianos ........................ 

Holandeses ..................... 

Dinamarqueses ................ 

Suecos ........................... 

Norte Americanos .......... 

Alemanes ........................ 

Noruegos ..................... 

Húngaros ...................... 

Japoneses ....................... 

Finlandeses .................. 

Yugo-Eslavo ................. 

Españoles ....................... 

Tm"lles .............. 

Entradas del Interior por banderas 

AÑO 1924 

CARGADOS 

Cantidad ¡Tonelaje . t \Tonelaje eargal Tripulantes regts ,ro 

780 26S-776 161.287 1 ro.s8o 

213 I.09S-789 2.68o 18.948 

43 240.228 6.081 490 
14 ·34·934 - 407 
II 33-221 17.120 435 
20 64·998 - 730 
8 23-925 - 277 
2 4-462 7SO 54 
1 849 r.o88 23 
6 23.823 4·490 222 

3 8.802 1.027 154 

3 7-9!0 - I02 

2 5·948 - 7I 
2 8.S20 - 72 
1 2.';82 - 32 
1 '2.073 - 39 

3 7·831 3·770 roo 
-----

I.II3 1.83r.871 198.293 1 32·73t 

Cant,idad 

330 

13 

-
2 

1 

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-

346 

------

LASTRE 

¡Tonelaje 1 . registro Tripulantes 

42-400 r.581 
26-462 350 

- --
4-871 SS 
3.!6S 39 

- --
- --
-- --
- --
- --
-- --· 
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

76.898 2.oss 

~ 
-:¡ 
~ 



BANDERA 

Nacionales .. _ .................. 

Ingleses ........................ 

Franceses ................. 

Belgas ........ __ .... _ ........... 

Norte Americanos ..... 

Italianos.... .. ................. _ 

Griegos ......................... 

Holandeses......... .. . . ....... 

Noruego~ ..................... 

Brasileños ....................... 

Alemanes ........... _ .. .. .. . .. _ 

Españoles ..................... 

Dinamarqueses ............... 

Japoneses ....................... 

Portugueses ................ 

Suecos .......................... 

Uruguayos ................... 

Totales __ ......... 

Entradas del Interior por banderas 

AÑO 1925 

1 - -- CARGADOS ¡------------------
Cantidad ITonelaj;egistroiTonolaje cargal Tripulantes 

741 1 256.043 r¡o.233 9-734 
174 854-035 I.200 IS-782 

46 253-258 -- 5-427 
II 35·989 r 69r 448 
8 28.602 5.014 30: 

ro 33·78I - 416 

4 10.078 - 109 
8 29-438 - 373 

9 .24.084 2.300 348 

3 7-042 -- 140 

4 14-969 2.6oo 271 
I 2-758 -- 36 
1 3-199 r.6oo 28 

I 4-259 -- 36 
I 3.807 -- 54 

_:_~_;__¡ 
r.o68 - 23 

roS -- 26 
--

!.024 1 L562.5r8 !84.638 33·552 

LASTRE 

Cantidad ITonelaj e . 1 Tri pulan tes 
reg1Btro

1 

308 40.261 r.sr6 

4 II-534 r58 
-- - -
- - -
- - -

- - ~ 

I 2-443 26 
-1 

""" 
- - -
-·· - -
- - -

1 2.215 35 
1 
1 - - -

- -·- -
- --- -
- - -

- - -

- - -

314 56453 !.735 
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BANDERA 

1 

Nacionales ..................... 1 

Ingleses .......................... ! 
1 

Norte Americanos ........... 

Belgas .... : ...................... 

Suecos ............................ 

Franceses ..................... 

Dinamarqueses ............. 

Italianos ......................... 

Noruegos ...... ................ 

Japoneses ........................ 1 

Griegos.... .. .. .. .. . .. ......... 

Brasileños ..................... 

Húngaros ..................... 

Españoles ...................... 

Holandeses ..................... 

Alemanes ........................ 

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

Salidas al Interior por banderas 

AÑO 1924 
!±!!SE!-

CARGADOS 
~-

Cant.idad 'Tonelaje 1 . 1 . 
1 · t ¡Tonela.Je carga Tnpulantea regu-; .ro: · 

779 173·727 !34·086 6.836 

22 107.022 12.800 946 

19 64-S37 3·070 643 

14 38.182 2.s66 S37' 
8 9.8s9 2.6oo 194 
2 4·394 So o 99 
1 I-748 1.200 22 

3 11.198 6.8oo 134 
1 I.OS4 -- 22 

1 4-266 -- 36 
1 2-S31 1.300 27 
I 820 -- 38 

-- --- -- --
-- -- -- --
-- 1 -- -- --
--1 --

r65.~2~ 1 

--
8S2 1 419-338 9·534 

-·· ±22!2!!2 - !EL 

LASTRE 

Cantidad ITonelaj ;egistrol Tripulantes 

324 1q.o2o 4·90S 
JO 79-302 9S9 

2 6.279 79 
-- -- --
-- -- --

I 3-237 43 
2 S-223 72 

7 22.310 227 

3 2-544 SS 
-- -- --

6 1S-382 189 

-- -- --
1 3-II9 38 
I 2-419 36 
2 S-997 6s 
2 3.6sr 78 

381 1 263-483 6-746 

00 
-'1 
a. 
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BANDERA 

Nacionales.................. . .. 

Ingleses .......................... 

Norte Americanos ........... 

Belgas .......................... 

Alemanes ....................... 

Franceses ....................... 

Dinamarqueses ................ 

Italianos ........................ 

Suecos .......................... 

Noruegos ....... ............. 

Finlandeses .................... 

Holandeses ..................... 

Uruguayos ...................... 

Brasileños ....................... 

Griegos ......................... 

Húngaros ....................... 

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

--

Cantidad 

755 
18 

20 

8 

2 

3 

3 

3 
6 

4 
1 

1 

1 

1 

--
--

Salidas del Interior por banderas 

AÑO 1925 
-

CARGADOS 

ITonelaj :egistroiTonelaj e carga! Tri pulan tes 

199-694 u6.335 7.8o8 

71.619 6.390 7if> 

7!.416 7-800 724 
25-315 7.6oo 347 
7-6g3 2.100 145 

9·439 2.000 161 

6.906 1.8oo 75 
11.307 2.300 123 

9.613 I.700 147 

I0-747 2.!00 132 

2.500 r.8oo 29 
2.226 - 27 

128 lOO II 

2-460 !.073 48 

-- -- --
-- -- --

------- --

826 j 43!.063 153-038 10.573 

LASTRE 

Cantidad ¡Tonelaje . 1 Tripulantes reg1stro 

262 83.6c8 3-314 
12 38.649 414 
2 8.II8 73 

-- -- --
-- ----

1 2.8o6 39 
1 2.900 34 

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- 1 

-- -
! --

-~ 1 

-
14-057 156 

3 1 8.749 !05 

286 1 158.887 4-135 
1 

~ 
-1 
O'l 



-377-

Movimiento de los Resguardos de Registro 

Necochea 

I.a recaudación total de ésta dependencia, durante el 
afio 1!:!25 fué de $ 35.461.58 moneda nacional en contra de la 
de pes<,s 26.774.09 correspondiente al año 1924, lo que acusa 
una diferencia a favor de 1925 de $ 8. 656.49 moneda na
cional. 

El principal rubro de la renta en éste puerto, es el de 
almacenaje, que en 1925 ascendió a $ 23.468.32 moneda na
cional, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

·Conceptos 

Almacenaje 

Permanencia 

::uuelles ..... . 

Anclaje ........ . 

Hecargo Lt-o.y 10.357 

11.021 

L'so c:le b-úscula 

.Arrendamientos 

Almacenaje 

Eventuales 

Hervido de agua ... 

Papel sellad o 

Totales 

Año 192·4 

Oro Papel 

1.817.59 

256.21 

512.42 

110.39 

o. :13 

o. 49 

7.S54.4:l 

11 397.45 

5. 09 

1. o:Js. o o 

:l48. 60 

2.697.43 20.649.57 

Año 1925 

Oro PapC'l 

361.13 

720.66 

11.56 

~S2.05 

l. 58:2. iht 

23.468.:.)~ 

10.17 

~40. (),) 

1.09:~.25 

l. 093 35 32.976.6!> 

En lo que respecta al movimiento de mercaderías, de
pósitos ·~/buques del puerto de Necochea, no se suministran 
dato;; precisos, por la circunstancia de que no existen en esa 
<1ependencia, y su desenvolvimiento era tan irregular, que 
el ;;uscripto dió cuenta a V. E. solicitando una investigación 
de los hechos delictuosos. 
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Mar del Plata 

r~o recaudado durante el año 1925, excedió en $ m\n. 
5. 386. 42 a la del año 1924. 

El cuadro comparativo, que se inserta a continuación, 
deja evidenciado la importancia que está adquiriendo este 
puerto. 

Concepto Año 1924 Afio 1925 Año 1925 

mJn. mJn. Aun1ento Diminucilón 

Dereeho de Dársena 5.096.00 5.536.00 440.00 

Entrada, permanencia 

y muelle ·········· 1.389.66 5.054.11 3.664.45 

~'. 1 n1acenaj es ········ 642.83 1.59o.n 956.44 

P:azoleta ............ 168.18 370.45 202.27 

Guinohes ........... 15.90 23.87 7.97 

BA~cu~a ........... l. 215 .'25 588.25 627.00 

Arrendamientos ····· 2.028.56 2.864.56 836.00 

Sanidad ············· 114.56 28.64 85.n 

Reparos ............. 7. 89 7. 89 

Durante el año 1925 entraron 82 buques de bandera na
cional procedentes de otros puntos de la República y 4 de 
bandera extranjera y de ultramar, lo que hace un total de 
86 buques y un aumento de 12 en relación al movimiento 
del año 1924 .. 

Año 1924 

Tonelaje de Tonelaje de 

BUQUES Cantidad registro carga Tripulantes 

Entradas 74 35.287.21 16.897 1.627 

Salidas 73 34,886.07 2.639 l. 5~ ¡ 

Año 1925 

Tonela,je de Tonelaje de 

BUQUES Cantidad registro carga Tripulantes 

Entradas 86 45.943.50 25.948 2.387 

Salidas ............... . 86 46.344.64 2.633 2.417 
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La entrada a depósito fiscal de removido y la de fru
tos o productos del país, superó en 425.687 y 7.163 bultos 
respectivamente, a la del año 1924, y la de éste, en relación 
a la del anterior, en 30.904 y 22.068 bultos. 

Movimiento de mercaderías de removido en los depósitos 
fiscales 

RUBROS 

Entradas .................. . 

Salidas 

Año 1924 
Bultos 

607.080 

637.984 

Año 1925 
Bultos 

l. 063.671 

1.060.088 

Movimientos de frutos del país en los depósitos fiscales 

RUBROS 

Entradas .................. . 

Salidas 

Ajó 

Año 1924 
Bultos 

70.506 

69.852 

Año 1925 
Bultos 

77.669 

77.202 

En éste puerto, entraron durante el año 1925 48 veleros, 
en su mayoría con un tonelaje de registro menor de 30, y en 
el año 1924, 53, lo que demuestra la poca importancia del 
mismo, por no contar comunicaciones directas con las pobla
ciones más cercanas. 
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CAPITULO VII 

Tierras Fiscales 

Al fenecer el año 1925, existían 1252 arrendatarios, 1298 
concesiones y una superficie total arrendada de 4.132. 768 
metros, 98 decímetros y 20 centímetros cuadrados. · 

Al terminar el año 1924 se habían otorgado 1252 conce
siones y la cantidad de 1212 arrendatarios ocupaban una su
perficie de 3. 930. 670 metros y 91 decímetros cuadrados. 

El cuadro que se inserta a continuación, demuestran, 
por zona, la extensión superficial de tierras arrendadas y con
cesiones respectivas: 

UBICACION 

Berisso ........................................ . 
Ensenada ...................................... . 
Dique Nq 1 .................................... . 
Zona dentro de muros ......................... . 

(Frigorífico Swift) ...... . 
fuera de muros y dentro y fuera de los canales 

Gran Dock y Dique NQ 1 (ocupados con guinches) . 
Dique NQ 1 (ocupado con plataformas) ......... . 
Terrenos de la ribera (ocup. con planch. y escal.) 
Isla Santiago ................................... . 

San Martín ............................... . 

Superficie en 
metros cuadrados 

211. 063.52. 5<) 
129.422.50 

42.794.06 
13.352.41 
90.600.00 

939.426.20 
150.00 

2.589.75.70 
204.62 

l. 835. 502 .18 
100.762.00 

Santiago (zona comprendida entre el canal de 
entrada al Puerto y Río de la Plata) ...... . 
Borsani ................................... . 

Bañados de Berisso ............................ . 
" la Ensenada ....................... . 

Zona Río Santiago y canal de entrada ......... . 

51.408.70 
169.010.00 
277.135.21 
268.953.47 

251.30 
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El producido en concepto de arrendamiento de esas tie
rras fué de $ 111.758.95 en contra de $ 111.580.14 moneda 
nacional correspondiente al año 1924. 

Durante el año 1925, se han realizado contínuas inspec
ciones con el fin de comprobar si los terrenos son ocupados 
por los respectiYos arrendatarios, evitando sub-arriendo, co
mo así también si en los lotes arrendados con destino a vi
vienda se instalan negocios sin dar previo aviso, con el ob
jeto de eludir el pago de la mayor tarifa que determinan los 
Decretos del P. E . 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 



I 

Movimiento rentístico 

I~a recaudación a oro, no ob:>tante el menor volumen 
de las operaciones con relación al año anterior, ha tenido un 
aumento considerable. En 1924 importó $ 3. 601.093.62, al
canzando en 1925 a $ 4. 891.180.75. 

El rubro de importación y sus derivados (adicionales, 

almacenaje, multas 2 y 5 olo, etc.) continúan contribuyendo 
en primer término, a formar el producido de la renta, corre':l
pondiéndoles este año el 55 o lo ($ 2. 689.578. 57). A la ex
portación y a la navegación y puertos (faros, anclaje, etc.) 
leR corresponde $ 2.107. 412.02 y $ 94.190 .16, o Re a el 43 y 

2 o lo, respectivamente. 

r~a importación, considerando el derecho de entrada 
exclusivamente, ha dado un aumento de 4-0. 8 olo a pesar 
de haber sido menor la cantidad de mercadería importada. 
El hecho se explica, pués, la diminución r;e ha operado en 
las mercaderías libre de derecho, ha hiendo aumentado en 
cambio la proporción de mercadería gravada. 

Las diferencias en contra que se advierten en el cuadro 
de recaudación, reconocen por causa un factor común: la 
menor producción agrícola, que unida a las demás razones 
que se conocen, ha restringido notablemente el movimiento 
de exportación. 

Para llevar nuestros frutos y productos, se emplearon 
363 buques en 1924 y sólo 170 en 1925, siendo evidente que 
una reducción de tal magnitud en el tráfico marítimo ha 
tenido que resentir necesariamente los rubros faros y bali
zas, sanidad y anclaje. 
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En la exportación, no obstante la enorme diferencia en 
contra de la cantidad embarcada, (2. 443.000 toneladas en 
1924 y 980.000 en 1925), resulta un aumento de derechos de 
6í. 8 o¡o, fenómeno que se debe al régimen de impuesto 
de la ley, que hace incidir el derecho en el mayor valor que 
adquieren los frutos sobre un precio básico determinado. 

La recaudación, en esa forma, no indica en manera al
guna la importancia de la cantidad movida y por el con
trario, a un exceso de producción puede corresponder, por 
1 abaja del precio, la reducción o desaparición del derecho, 
que es lo ocurrido en 1924 con relación al año comentado. 

Entre los meses de Abril y Julio de 1924 se exportaron 
7:58.000 toneladas de trigo - más de lo llevado este año -
y 1:18.000 de avena, sin que ninguna influencia ejercieran 
en la recaudación de ese rubro, puesto que, en ese período 
estuvieron exentos de derechos por no alcanzar su valor 
al precio básico. En el año 1925, por el contrario, el afo
ro de los principales frutos se ha sostenido alto, dando por 
resultado el aumento extraordinario producido en la recau
dación. 

El derecho ''Estadística de exportación'' recae siem
pre sobre el total del aforo, esté o no gravado el fruto, re
flejando la importancia de las operaciones con más pro
piedad que el de "Exportación", y de ahí que ese rubro, 
como corresponde, arroje diferencia en contra para 1925. 

En la recaudación a papel hay también disminución, 
especialmente en el papel sellado, que se debe a la causa ya 
mencionada, o sea a la contracción del tráfico marítimo, pués 
la reducción de $ 30.000 corresponde exactamente al im
puesto que hubieran abonado por manifiestos 150 buques 
en lastre, que es aproximadamente la diferencia en menos 
ha biela en la entrada de buques. 

De todos modos, la producción rentítica del año, en la 
que ha primado la importación, según queda dicho, es alta
mente satisfactoria, no habiendo sido excedida de muchos 
años a esta parte, si se exceptúa el año 1920, en que estuvo 
en Yigor el adicional extraordinario al trigo y sus subpro
ductos. 
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El total de la recaudación, o sean las rentas a oro y a 
papel, hacen elevar el producido del año a $ 11.318.083.78 
m/n., c/l., suma que comparada con la de $ 8.429. 937.95 del 
año anterior, acusa un aumento de $ 2.888.145.83 equi
Yalente, al 34.2 ojo. 

RECA·UDACION 

Produchlo de la renta calculada a oro 

DIFERENCIAS EN 1925 

RUBROS Año 1924 Año 1925 ·Etn contra 

importación ..... 1.561.846.47 2.199.730.65 

Adicional o[o 87.248.90 133.270.19 

109.500.20 123.369.25 

25 536.52 478.89 57.6! 

ALn1acenaje 6.695.86 12.016.87 

Esling:lje ··········· 113.962.35 169.711.47 

Estadística de import. 46.587.12 50.350.50 

" ex:port. :141.030.42 180.990.90 1GO .039.52 

hxportación 1.1·17. 7:38.67 1.926.421.12 

Faros y Balizas I-1:3.564.56 71.981.66 71.582.90 

Sanidad 14.880.24 7.964.27 6.915.97 

Anclaje 25.899.10 14.244.23 11.654.87 

~fultas 2 y 5 ojo 180.73 249.77 

·('onsulares 1.408.69 381.06 1.027.63 

E,·E·ntuales 23.79 19.92 3. 87 

~.601.093.62 4.891.180.75 251.282.39 

l'rorludrlo de la renta calculada a ¡m¡>el 

Pavel sellado 

f(l. por aná.iisis 

Patt>ntes .. 

E\·entuales 

Imp. Internos .... 

:SL•nT. Intermitente 

Enlt.J. ParticularPs 

l.ntereses L~ca u c. 

167.494.75 

26.300.00 

4.195.50 

377.55 

1.023.96 

50.00 

31.419.00 

14.778.38 

245.639.14 

137.469.00 30.025.75 

28.705.00 

3.468.00 727.50 

252.57 124.98 

191.52 832.44 

50.00 

31.176.00 243.00 

509.38 14.269.00 

~O l. 771.47 46.272.67 

A favor 

637.884.18 

46.021.29 

13.869.05 

5.321.01 

55.749.12 

3.763.:18 

778.692.45 

69 .Ol 

1.541.369.52 

2.405.00 

2.405.0,) 



-388-

RESUJ\IEN 

Año 1924: 

Equivalente de la recaudación a oro . . . . $ 8.184. 298.81 

245.639.14 $ ~.4~~.~37.9~ 

Año 1925: 

Equivalente de la recaudación a oro . . . . $ 11.116.312.31 

Recaudación a papel . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 201.771.47 11.318.083.78 

DHerencia a favor del año 1925 . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.888.145.83 

Equiva,lencia del au~ento sobr.e la recaudación del afio 1924: 34,2 ojo. 

Recaudación último decenio, pesos papel 

AÑO IMPORTE 

1916 $ l. 383 . 298 . 55 
1917 " 1.401.291.82 
1918 " 2.675.083.35 
1919 " 3.293.132.87 
1920 " 19.995.863.09 
1921 " 7.865.904.84 
1922 " 3.857.729.75 
1923 " 6.077.718.72 
1924 " 8.429.937.95 
192il " 11.318.083.78 

II 

Movimiento comercial 

El movimiento comercial de :i925, en lo que al capital 
se refiere, ha sido de gran importancia, aún con relación 
al año anterior, si se considera la enorme disminución de la 
cantidad exportada. 

El valor total de las operaciones importa este año.$ 
90.549.862.77 oro sellado, habiendo sobre el año ante!'ior-
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una baja de 38 millones, determinada en su totalidad por 
aquella circunstancia. 

Con todo, en la exportación al exterior, la restricción de 
la cantidad no ha motivado una merma correlativa de va
lor, vale decir, que el precio ha compensado en parte la me
nor cantidad, pués, mientras ésta representa un 60 o¡o, aquél 
sólo ha bajado un 39.2 o!o. 

La importación arroja disminución en las mercaderías 
lihres: "agricultura" y "materias téxtiles ", lo que es per
fectamente explicable por la ya repetida circunstancia, pués, 
esos rubros comprenden la maquinaria e implementos agrí
colas y la arpillera e hilo sisal. En cambio, en las sujetas 
a derecho hay un aumento apreciable en "aceites fijos mi
nerales'', que comprende el kerosene y la nafta, y se ha 
duplicado la importancia de las manufacturas del hierro. 

De ese modo, la importación, en el conjunto de sus tres 
fases: gravada y con liberación absoluta y condicional, re
sulta equivalente a la del año anterior, que fué de pesos 
17. 943.289. 66, puesto que suma en 1925 $ 17.450.763.07. 

El removido se mantiene en el mismo estado respecto 
rle la~ operaciones de embarque o expedición, habiendo co
brado en la recepción mayor importancia, por el aumento 
en la introducción de hierro y sus artefactos, y de pretroleo 
de Comodoro Rivadavia, que ha aumentado en un 123 o!o 
el rn hro ''aceites fijos minerales''. 

La leve disminución de valor que se nota en los em
hll.rqnes de efectos nacionalizados, no implica que baya 
mermaflo el movimiento de mercaderías, pués, corresponde 
exclusivamente a los embarques de rieles de los FF. CC. del 
Estado, con destino a San Antonio, que ya no se hacen. 



Planilla comparativa del movimiento de c,apitales 1924-25 

I:\IPORTACION 

HUBRO:::: 

Sujeta a derechos , ....... . 
Libre ....................... . 
En franquicia .............. . 
Removido ................... . 

EXPOllTACIOK 

Al exterior 
" interior 

Afio 1924 
Valor $ oro Total 

Año 1925 
Valor $ oro Total 

10.500.850.21 
6.508.370.27 

441.542.59 

7.l55.088.92 
9.248.050.66 
l. 542 .150. 08 
3.675.118.50 6. 7!!7. ;:)51. 69 

21.620. 408. 5u- - ----··-- 24.248.114.76 

102.815.206.1!) 
4.063.992.--

106.879.198.15 
128.499.606.31 

62.455.144.01 
3.846.604.--

66.301.748.01 
90.549.862.7'.' 

<:.:> 

~ 
1 



DEPOSITO 

Generales (depósito) ......... 
(tinglado) •••• o •••• 

Particular West India Co .... 
Anglo Mexican .... 
Mignaqui y Cía. . .. 
Tide Water O. C .. 
West India (tanq.) 

Depósitos. - Movimiento de cargas 

Capacidad Carga almacenada, mts. cúb. 
en metros cúb. 1 9 2 4 1 9 2 5 

7.000 5.423 6.586 
4.500 995 2.111 

16.435 25.581 27.584 
2.967 12 .18\l 12.217 
3.420 7.511 9.156 
4.300 6.H57 8.068 

23.176 20.651 27 .. 675 

Cantidad de bultos 
1924 1925 

64.91:) 
10.333 

479.484 
221.625 
136.574 
135.390 

20.651.184 

103.810 
16.642 

526.690 
234.428 
154.978 
146.748 

31.648.826 (Litros) 

c.:> 
'-0 
...... 
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III 

Tráfico 

El número de buques de ultramar ent~ados en 1925 al
canza a 239, con un porte total de 749.573 toneladas de re
gistro, de cuyo número, 144 entraron en lastre y, los 95 re~
tantes, trajeron 299. 877 toneladas de carga de importación. 

Este movimiento, cOI~parado con el del año anterior, 
resulta como lo demuestra el cuadro respectivo, muy infe
rior, sobre todo en la cantidad de buques en lastre, desti
nados a llevar nuestros productos de exportación. 

En esP objeto, según ya se ha dicho en el primer capítu
lo, se han empleado 170 buques, habiendo salido en lastre 
61 buques con 199. 682 toneladas de porte. 

El tráfico de ultramar se ha hecho en su mayor parte 
por buques ingleses, a cuya bandera corresponde un 52 oio 
del total, o sean 124 buques, siguiéndola en importancia, la 
norteamericana con 17 buques, la griega con 16, sueca con 
15, etc. 

En el de cabotaje se ha empleado mayor cantidad de 
buques, aumento que no ha repercutido en la importancia de 
las op.eraciones y que se debe al uso de buques menores, 
puesto que el tonelaje de registro de ese mayor nnmero de 
buques es equiYalente al del año anterior. 



Movimiento comparativo de buques de ultramar 

______ EN":r'E..A.J:l.A.S S.A.LJ::_:_Dc:__.A. __ c_S:::c___ _____ _ 

14)211. 14)25 14)24 14)25 

eL A S E ~ Tonelajt> Tonelaje ~ !Tonelaje ¡
1
Touelaje ] Tonelaje Tonelaje ] Tonelaje Tonelaje 

:;:: de de :C ' de de :0 de de ·5 de de 
¡; RE"gistro Carga 2 Registro '¡ Carga 2 Registro Carga ; Registro Carga 
Q Q Q Q 

Vapores cargados 105 349-413 383.087 95 317.010! 299.877 363 I.II7.J02 2-443-IIS 170 517.451 980.709 
» en lastre 310 950- u o -- 144 432- 563! - so 172-729 - 61 199.682 -

Veleros cargados.. - - - - - \ - - - - - - - 1 -

l> en lastre.. - -- -- - - 1 - 1 5031 - - - -

_415 ~-299·~=~--~~~~=_2_1~- _ 749-573¡ 299_-_87~ 4I4_j 1.290-934, 2-443-IIS 231 _717_~1331 98?-70~ 
~--¡ -¡ ! -1 1 ~-~--1 

<:;:> 
<:o 
<:;:> 
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Entrada de buques del exterior, por bandera 

BANDERA 
Año 1924 Año 1925 

Cargados Lastre Cargados I~astre 

Alemana ........... 1 4 4 5 
Belga .............. 12 3 9 1 
Brasileña ........... 1 6 
Di:uamarquesa ...... 6 7 2 7 
Española o o ••••••• o. 2 
Francesa o •••••••••• 3 2 1 
Griega • o •••••• o ••••• 6 23 4 12 
Holandesa ••• o •••••• 4 23 4 
Inglesa ••••• o •• o •••• 46 178 42 82 
Italiana ............ 1 35 2 11 
Japonesa ........... 1 1 2 
Norte Americana . 18 17 o. o. 

Noruega ............ 4 6 8 1 
Panameña •• •••••••• o 3 2 
Sueca .............. 17 2 13 
Uruguaya •• o ••••••• 5 
Otras ••••••••• o •••• 1 3 1 

105 310 95 144 
Totales ..... 415 239 



CLASE ":;j 
l:'<l 

:S _.., 
~ 
l:'<l 
o 

Vapores cargados 76 
~ en lastre S 

Veleros cargados .. -
lt en lastre .. 2 

--·--

83 

Movimiento comparativo de buques de cabotaje 

EN'J:'R.A.:D.A.S SA.:C..I::D.A.S 

1924 1925 1924 1925 ------
'O 'O 'O 

Tonelaje Tonelajo ~ Tonelaje Tonelaje el! Tonelaje Tonelaje ~ Tonelaje :;:: :;:: ":;j 
de de dt• de de de .... ile _.., _..., _..., 

Registro Carga ~ Hegi,;tro Carga r:l Regi;;tro Carga ~ Registro ~ <:\1 <:\1 o o o 

77- 26<) 86.302 I03 78-223 76- 369 62 43-152 29-552 9I 53-352 
4 _ 168 - II 15-916 -- 17 32-824 - 22 45-266 

- - - - - 2 819 1-095 - -
819 - - - - - - - - -

76- 795 1 30- 647 82-256 86.302 I14 94-139 76 369 81 Il3 98 _ 618 
~, ,-

1 
-

.... ~ .. " .................. ..-.-·~~ 

Tonelaje 
de 

Carga 

23.714 

-
-
-

23-714 

C!:l 
<.0 
<:.n 



ADUANA DE POSADAS 



r~a renta recandada alcanzó a $ 468.142.71 oro y $ 
:wo. ;u l. 3:3 papel, lo que forma un total de $ l. 364. 307. Hl 
moneda nacional. Com¡)arada esta cifra con la correlativa de 
l!J24 o sea $ l. 392.875.13 de igual moneda, se registra una 
diferencia de $ 28.567.32 m!n. en contra del año 1925. Hace 
mucho~ años que la renta de esta Aduana, en constante y 
progresivo aumento, especialmente durante los de 1923 y 

1924, en que tal aumento representó casi la tercera parte de 
la renta percibida hasta l!J22, no sufría el descenso obser
Yado en el presente año, salvo en dm; o tres renglones de 
prodncido variable. 

Corresponde la mayor diminución, en primer término 
a la importación y Adicional del 2 o¡o; en segundo tr•rmino 
a la Exportación, Estaclística y Sellos, y Dereeho~ Portua
nos. La importación arroja unl-l diferencia de pesos mln. 
;¡0.17-!-.37, los que sumados a 22.040.23 del Adicional 2 
o lo, forman un total de peso~ 72.214.60 moneda nacional 
en contra ele 1925; las otras diminuciones hacen a~cender esta 
<liferrneia a $ 87.410.00 m¡n. Solamente en los renglones 
Adicionales 7 oio, Eslingaje, Almacenaje y 1\fulta~ 2 y ;) 
por ciento se observa un aumento de $ 11.935.87 de igual 
moncdn, lo qur reduce la diferencia apuntada a $ 7;).474.13 
moneda nacional. 

Tal diferencia se explica, en primer término, por la 
p~¡ralización de los "obraje~" y "yerbale~" situados sobre 
-el río Alto Paraná en los Estadm; de Paranú y )fatto Gro
'>S0 del Brasil, lo mismo que en el de Santa Catalina, ~ohr~ 
los ríos San Antonio y Pepirí Guazú, a causa del movimiento 
revolncionario habido en aquel país, durante casi todo el 
año transcurrido. 

Es público y notorio que tal situación de anormalidad 
ha entorprcido sensiblemente el intercambio comercial de 
<H¡nellos Estados IJimítrofrs con nnrstro país, ~· rlificultado 
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el cultivo y zafra de la yerba mate,. así como la explotación 
fr·r·estal o mejor dicho, ''maderera", lo que se refleja eYi
dr-ntemente en los renglones: Importación, Adicional 2 o[o, 
Estadística, Exportación y Derechos Portuarios, como se con
signan más arriba; así como el aumento del Adicional 7 o[o y 
servicio de Eslingaje responde a la intensificación del comer
cio maderero con el Paraguay. 

En cambio de la diminución apuntada en la renta a oro, 
r:;e observa un gran aumento en los principales rubros dP la 
recaudación a papel. La Contribución Territorial, qufl. el 
Hño anterior fué de$ 2.183.22, ascendió a$ 35.390.47, re
gistrándose así una diferencia de $ 83.207.25 a faYor deJ 
presente año; el producido de Patentes que fné de $ mln. 
148. 994.00 registra un aumento de $ 9. 750.- con relaeión 
al año anterior, cuyo producido fué de $ 139.244.00; la 
Yenta de Papel Sellado, que en 1924 fué de $ 87.457.10 al
canzó a $ 91.249.20 en 1925 o sea un aumento de $ 3. 792.1 O~ 
en el renglón Yenta de mercaderías procedentes de Reza
gos y Contrabandos también se ohserYa un aumento de $ 
346.36; cuyos aumentos, sumados a los de la recaudación 
a oro hacen la cifra de $ 59. o:n. 58 y si bien es cierto, que, 
en algunos renglones de la renta a papel se observan peque
ñaR diminucioneR que hacen ascender la cifra de la diminu
ción a oro, antes apuntada, a $ 87.598.90 m[n. el aumento 
total anotado, compensa de tal modo la diferencia en con· 
tra de 1923, que ésta se reduce a la cifra de $ 28. !)67. 32 mo
neda nacional, consignada al principio . 

El aumento en el renglón de Contribución Territorial 
debe atribuirse, en general, a la circunstancia de que por 
causa de la nueva avaluación de propiedadeR ruraleR, no Re 
efectuó normalmente el cobro de las cuotas correRpondientes 
al año 1924, el que se llevó a cabo recién, durante el año 
1925; y en particular a una mayor cantidad de transaccio
nes sobre tierras, así como el de Patentes ha de atribuirse, 
a una mayor cantidad de ramos de negocios, o industrias, en 
explotación durante el año actual, como el de Papel Sellado, 
es atribuible a mayor cantidad de operaciones comerciales 
y bancarias, y a una mejor función administrativa de las 
dependencias encargadas de la fiscalización de estos ramos. 
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Movimiento Comercial 

El movimiento de capitales ele Importación y Exporta
ción en general, correspondiente al año fenecido de 1925, 
ha sido como sigue: 

Jmportaciún $ 8. 6:)2 .458 . .39 oro, Exportación $ ,ofs. 
7.1:38.:360. 99, lo que forma un total de $ 10.785.819.58 de 
igual moneda. 

Comparadas estas cifras entre sí, con las correlativas de 
192+, se registra en la Importación un aumento de $ 6. 777.27 
eontra una diminución de $ 2. 782.08; y en la Exportación 
nn anmento de $ 8.183. 51 contra una diminución de $ 
;) . 794. 90. Sumados a m hos aspectos del movimiento co
mercial, dá $ H. 960.78 ele anmento contra $ 8. 576.98 de 
diminución o sea una 1liferencia de $ :) . :~8:~. 80 a favor del 
año 1925. 

Ello clemnt>stra en primer lng·ar la firmeza del movi
miento comercial a. pesar ele la diminneión ohsPrvacla en la 
reeandación de la renta de oro. 

Importación: 

El valor de los artículos sujetos a derechos de impor
tación ha sido de $ 2,482,839. 76, con un aumrnto en re la
,. ión al año anterior de $ ;¡ ,7 37 . 64 ; el de los artículos libre¡.; 
de derrehoH $ 1;)],695-tfl con nna 1liminución de$ 1,892.00; 
¡•] de las mercaderías nacionales $ 7.).),;)23. 07 con nn au
lllPnto de $ 1,019. 6:3 y e 1 de los artículos nacionalizados 
$ ] . :?62. :191-1. :w C()n una diminneión de $ 890.08. Podría el 
anmento atribuirse a la introducción de nwrcaaería 1le mayor 
,¡j·nro con procedencia del Paraguay, como pnrde verse rn el 
<·ua¡h·o respectivo, en lo que respecta a la importación sujeta 
11 derecho, que es donde se observa la diferencia más impor
tante. 
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. Exportación : 

El mismo hecho se obserYa en el movimiento de los 
capitales de Exportación: las mercaderías sujetas a dere
cho están representadas por la cifra de $ 461,326.50 con 
un aumento de $ 3,081. 43 y las libres de derechos pesos 
297,203.40 con un aumento de $ 5,102. 08; la de artículos 
nacionales por $ 2, 709,850 .49 con una diminución de pe
sos 1,088. 40 y nacionalizados $ 3,664. 980.60 con una di
minución de $ 4,706.50. En el primer caso el aumentn se 
explica acaso por una más exacta manifestación del valor 
de las mercaderías o por mejor aforo; el segundo no tie
ne importancia por ser libre de derechos y en los dos últi
mos, la diminución es tan exigua en relación a la importan
cia de los rubros - por tratarse de removido, libre de de
rechos por lo tanto -, que tanpoco interesa profundizar el 
análisis. 

Tráfico 

Los Yapores entrados, cargarlos y en lastre, fueron 497 
con un total de 41,348 toneladas de registro y 38,035 de 
carga. Comparadas estas rifras con las de 1924, resnlta un 
aumento de 22 vapores, pero con una diminnción de 24,000 
toneladas de re!listro ~- 10,000 de carga ; y los salidos en 
las mismas condiciones 461, ron 45,582 toneladas dr regis
tro y 16,924 de carga; cifras que comparadas con las clel 
afio anterior dan una diminución de 25 vapores con li'í,OOO 
toneladas de registro y aproximadamente 16,000 (le carga. 
Las diminuciones anotadas se explican teniendo en enenta 
que debido a la parali?:Hción de los puertos brasileños del 
.Alto Paraná, las empresas naYieras i!e mayor porte sus
pendieron sus líneas con 11que1los puertos, despuPs de snce
siYas s11lidas y Pntradas de los buques de dichos serYiriol', 
YllCÍos, al nuestro, habiendo qucdHrlo ese tráfico librado a 
cmharc!-lcioncs de menor tonelaje en mayor número. 

Los ye]eros entrados, cargados y en lastre, fneron 36:~ 

con J 0,268 tonelada¡;; de registro y 14,:534 de car¡.w. De la 
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comparación con el año anterior resulta un aumento de 52 
veleros con mayor tonelaje y carga; lo que se explica por 
las mismas consideraciones que anteceden. Los salidos en 
las mismas condiciones fueron 318 con 9,621 toneladas de 
reg-istro y 2,285 de carga. 

El movimiento de jangadas ha sido poco má~ o meno~ 
el mismo, pues mientras en1924 entraron 87 con :n,1:3;) to
neladas, en 1925 entraron 84 con 31,680 toneladaH. Las jan
gadas salidas fueron en aquel año 14 con 1:3,810 toneladas 
y en 1925, el mismo número de jangadas con 11,746 tone
lada¡.;. 

; 



Estado comparativo de la recaudación de la renta de los años 1924 y 1925 

~\ño 1U24 Afw 19~5 .\uln(·nto en l!lt.'J Diminución en 19~5 
Deret1hos, ilnpuestos, etc. Oro e<-].uh·. Pap('l Oro equlv. Papel Oro t·c1uiv. Papel Oro <>.quiv. Papel 

--~-------

Recaudación a oro: 
Importación ...... 355.363.86 S07.64fi.81 333.286.26 757.471.44 - - 22.077.60 50.174.37 
Adicional 2 olo :38.975.47 SS. 581.39 29.277.7S 66.541.16 - 9.697.69 22.040.2:l 

7 47.641.18 10S.276.08 52.042.14 118.278.19 4.400.96 10.002.11 
25 .. 2S.46 64.93 - - 28.46 64. ~:; 

Eslingaje ........ 22.708.14 51.609.40 23.1:01.- 52.548.11 412.8G 938.71 
Estadística .... 1:{. 044.. 55 29.646.75 11.956.9~) 27.175.26 - 1.087.56 2.471.49 
Exportación ..... 2~.615.58 51.399.26 17.321.17 :~9.366.63 - 5.294.41 12.032.6:l 
Almacenaje ..... 34.31 78.05 45.87 104.15 11.56 26.10 
Multas 2 y 5 o¡o . 128.55 292.17 554.91 l. 261.12 426.36 968.95 
Recargo 25 o¡o .. 8.67 19.70 - - - 8.67 19.70 
Anclaje ••••• o •••• 399.60 908.10 181.84 413.93 - 217.76 494.17 
Faros y balizas .. 287.21 641.57 259.79 589.74 27.42 51.83 """ Sanidad .......... 121.98 277.20 94.96 216.55 27.02 60.65 

o - - ~ 
----~-- -~--------- ------~-------~---

Suma parcial . 501.357.56 1.139. 440.41 468.142.71 l. 063. 966.28 5.251. 74 11.935.87 38.466.59 87.410.-

Recaudación a papel: 
Extracción arena .. - 140.10 - 22.50 - - - 117.60 
Venta mercaderías. - 1.355.70 l. 702.06 - 346.36 
A.rrend. fiscales .... 755.90 - 748.50 - - 7.40 
Multas ............ 50.70 - - - - - 50.70 
Sueld. emp. particul. - 19.453.20 - 19.440.- - - 13.20 
Racionamiento .... 1.976.40 - 1.976.40 
Vestuario ......... - 818.40 818.40 
Contrib. Territ. ... - 2.183.22 35.390.47 33.207.25 
Patentes ••••••• o •• 139.244.00 148.994.- 9.750.-
Papel sellado ...... - 87.457.10 - 91.249.20 --~ 3.792.10 

---~-

Suma total . 501.357.56 1.392.875.13 468.142.71 1.364.307.81 5.251.74 59.0:H.58 38.466.59 87.598.90 
Diminución en 1925 33.214.85 28.567.32 33.214.8:> 28.567.32 33.214.85 28.567.32 5. 251.74 59.031.58 

468.142.71 l. 364. 307.81 501.357.56 1.392.875.13 38.466.59 87.598.90 33.214.85 28.567.32 



Clase de buques 
Cantidad 

Yapores cargados 397 

en lastre . 7S 

Veleros cargados 27:1 

en lastre . :18 

Jangadas ...... 87 

Sumas totales 873 

Movimiento de buques durante los años 1924 y 1925 

ENTRADAS 

1924 

Ton. de Ton. de 

Registro Carga Cantidad 

55.789 68.245 l88 

!1. 865 - 109 
1:!. 568 12.080 :l48 

1 . 218 - 15 

- 31.135 84 

80.440 111.460 944 

1925 

Ton. ele 

Registr•J 

34.398 

6. 950 
9.84U 

42~ 

-

51.616 

Ton. de 

Carga 

58. o:J5 

-
14. 5::4 

31.680 

104.249 

Cantidad 

as5 

121 
26:1 

127 

14 

SU 

1924 

Ton. d.e 

Registro 

5~.910 

7.578 

12.044 

9.104 

-

81.636 

SALIDAS 

1 . 

Ton. de 1 
Carga Cantidad 

:12.305 358 
103 

2.459 240 

- 78 
13.810 14 

48.574 793 

1925 

Ton. de Ton. de 

Registro 'Carga 

41.807 16.924 

3.775 
6.763 2.285 
2.858 

- 11.746 

55.203 30.!165 

1 

~ 
<:¡t 

1 
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Mo~imiento de wagones durante el año 1925 en la sección del 
puerto denominada Laguna "San José" y sus adya
cencias, (excepto el de la Estación del F. O. N. E: A.). 

Lugar de operación de Wagones cargados 
carga o tránsito en Posadas 

Wagones en tránsito 
de y al Paraguay 

Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas 

Entrados por Ferry Boat 
Salidos 

Amarradero de Jangadas: 

Cargados en el desvjo de 
Aleu y Dupont . . . . . . l. 698 

Cargados en el desvío de 
Emp. Mate Larangeira 622 

Aserradero de Barthe: 

Cargados en este desvío 521 

Aserradero de Blosset: 
Cargados en este desvío 46 

Sumas 2.887 

34.335 

10.801 

10.956 

981 

57.073 

4.248 
4.275 

8.523 

75.506 
7.456 

82.962 



ADUANA DE CAMPANA 



Recaudación 

La recaudación por los diversos conceptos de renta 
asciende a la cantidad de$ 4.449.184.34 ojs. y a$ 86.186.25 
mjn .. 

Bn el año 1924 la recaudación a oro alcanzó a $ ol:;. 
3.400.469.57 ojs. y a papel llegó a$ 103.465,75 mjn. resul
tando nn aumento a favor del año 1925 de $ ojs. l. 048.714,77 
y una diminución de $ mjn. 17.279,50 en contra del mismo año. 

El aumento de la recaudación a oro debe atribuirse a que 
las compafíías importadoras de inflamables recibieron, duran
te el año, mayor cantidad de nafta y petróleo para 1:-efinar 
con relaci6n al año de 1924. La diminución de las entradas 
a papel provienen de que el impuesto qne se cobra por aná
lisis, produjo menos renta a causa de haber casi desapareci
do la importación de petróleo crudo para combustible que 
alcanzó en el año 1924 a 157.976.578 kilos y solamente a 
21.269.431 kilos en el ele 1925. 

Se agregan los cuadros comparativos de la renta a oro 
y papel ~- la de recaudación durante los últimos cinco años, 
a oro y papel. 

Tambirn se acompaña la planilla demostrativa ele la 
recaudación habida durante el año por ramos de renta. 



~-
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Cuadro demostrativo y comparativo de la renta aduanera. 
durante el año 1925 

RE F E·R E N C 1 A S 

Total recaudado en el año 1924 
1925 

Diferencia a favor del presente 
año ....................... . 

Diferencia en -contra del presen-
te año .................... . 

SUMAS 
o$s. m$n. 

3.400.469.57 
4.449.184.34 

1.048.714.77 

103.465.75 
86 . .186.25 

17.279.50 

Planilla demostrativa de la recaudación aduanera por ramos 
de renta, habida durante el año 1925 

RAMOS DE RENTA S U M A S 

Importación ................... . 
.Adicional 2 % ................. . 

7 o/o ................ .. 
Estadística .................. . 
Eslingaje ...................... . 
Faros ......................... . 
Sanidad ....................... . 
Anclaje ....................... . 
Derechos Consulares .......... . 
Eeparos ....................... . 
Exportaciones ................. . 
Sueldos de Guardas ........... . 

" Marineros ......... . 
Racionamiento ................. . 
Vestuario ..................... . 
Papel Sellado .................. . 
Patentes ...................... . 
Intermitencias ................. . 

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

o$s. m$n. 

3.775.406.19 
286.855.74 
23.492.44 

105.217.52 
158.925.75 

33.766.94 
3.535.43 
7.074.21 
1.118.54 
2.159.13 

51.632.45 

4.449 .184. 34 

8.580.468.95 
651.944. Si! 
53.392.04 

239.131.911 
361.195.08 
76.743.17 
8.036.13 

16.078.82 
2.542.1J 
4.907.11 

117.346.90 
26.700.-

7. 761.60 
5.584.50 
2.236.80 

84.024.75 
1. 951.50 

210.-

10.240.256.26 



Ramos de Renta 

Importación .............. . 
Adicional 2 y 7 o:o ....... . 
Estadistica ............... . 
Es!ingaje ................ . 
Faros .................... . 
Sanidad .................. . 
Anclaje .................. . 
Derechos Consulares 
Multas 2 y 5 o¡o ........... . 
Reparos .................. . 
Exportación .............. . 
Eventuales ............... . 

Ramos de Renta 

Intermitencias •••• o ••••••• 

Patentes ••••••••••• o •••••• 

Papel sellado .............. 
Eventuales • o •• o ••• '·' •• o. o. 

Adicional 4 o¡o, Ley 11.014 
Estampillas de análisis .... 

Año 1921 

1.1177.720.55 
563.376.92 

57.466.00 
88.363.52 
29.740.00 
3.806.78 
6.104.68 

74.38 

l. 766. 85 
232.923.94 

2. 861. 343.62 

Año 1921 

190.00 
1.100.50 

16.797.10 
42.40 

70.010.00 

88.140.00 

Recaudación a Oro Sellado 

Año 1922 

l. 841.641.91 
564.760.83 

62.607.20 
92.586.53 
26.525.0:>, 
:3.3B2.97 
6.860.70 

193. 8:', 

6:37.22 
25.729.03 

2.624.875.30 

Año 1923 

1.s25.2og.66 
482.309.24 
84.073.60 
88.492.04 
30.538.57 
3.484.90 
7.133.52 

126.84 
0.60 

717.90 
55.720.8(; 

2.577.806.73 

Recaudación a papel 

Año 1922 Año 1923 

150.00 260.00 
1.330.00 1.657.50 
15.450.4~ 17.735.40 

- -

67.374.00 64.260.00 
-------

84.304.4'> 8:L 912.90 

Año 1924 

2. 743.661.42 
234.782.78 
130.104.30 
150.530.25 

37.950.72 
4.020.95 
8.156.59 

188.62 

3.258.36 
87.790.59 

24.99 

3.400.469.57 

Año 1924 

360.00 
1.637.00 

24.110.25 
20.50 

77.338.00 
--------

103.465.75 

Año 1925 

3.775.406.19 
310.348.18 
105.217.52 
158.925.75 

33.766.94 
3.535.43 
7.074.21 
1.118.54 

2.159.13 
51.632 .45' 

4.449.184.34 

.-\ño 1925 

210.00 
l. 951.50 

23.812.75 

60.212.00 
--

86.186.25 

>~"" 
1-' ...... 
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Cuaqrn demostrativo del petróleo para refinar importado y dere
chos abonados por introducción del producto durante el año 1925 

D o e u M E N T o CANTIDAD VALOR 
Kilos o$s. 

Importación No 2(l ............ 8.545.463 546.909.6; 

72 ............ 6.357.408 406.894.11 
137 . . . . . . . . . . . . 13.109.737 839.023.li 

189 ............ :L116.188 199. 436. o:J 

226 •••••••• o •• 6.038.669 386.474.8~ 

249 . . . . . . . . . . . . 7.9:34.245 507. 791. 61) 

289 ............ 4.413.149 282.441.5~ 

2~\ 3.995.063 255.684.0: 

:3PJ ;¿.6!12. 763 172.:?.:~c _: 

:121_ ......... 12.G25.129 sos .11\1~~ 
3',-_., :Lfl11.057 250. 307. ()~. 

32J 2.706.708 19:1.229.::1 
35'_! ............ 6.62:3.661 423.914. :;r¡ 

Cuadro demostrativo de! petróleo crudo para combustible importa· 
do y tratado durante el año 1925, con punto de inflamación m:!
nor de 20<> C., que ha sido elevado a 60o C. y extraídas las par· 
tes volátiles, de acuerdo con el Superior Decreto de fecha 5 de 
octubre de 1917. 

f\,0 llil]lonaci/¡;J illl]JOrtHÜa :--:a!'t:1. ]_t S. K Pros. K:;;;. cobrctt'IO t1!·:-i 

Canli<Lt<l Parlt"' Yolú tiles extraídas lllllJOl'tl' 

1 321 año 1924 12.4:11.659 1.777.152 676.751 46.885.15 
2 366 1H21 12.iífl8.0í!l 1.965.782 846.962 53.326.61 

3 381~8;, 19:!4 14.58:J.799 2.29/.(li\3 875.385 60.62::!.8:) 

4 42:l l!J24 U.G58.G:.l2 2.::4~.:)45 6S:3.S16 56.75:l.17 
y 5 1n25 

Cuadro demostrativo de los buques entrados y salidos de este puer
to durante el año 1925 

Vapores de Ultramar 
" Cabotaje 

ENTRADOS SALIDOS 
Número Tonelaje Número Tonelaje 

100 

2.077 

381.524 

348.905 
98 

2.054 
374.81\J 

346.990 



ADUANAS 

MARITIMAS, FLUVIAJ_¡ES Y TERRESTRES 
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RAMOS DE RENTA 

Importación ........ 
Adicional 2 ojo .... . 7 ojo .... 
Recar•go 25 ojo .... 
Exportación ········ 
Estadistica ········· 
Almacenaje y es!lng. 
Quinche ··········· 
Ev&nt. y Multas .... 
Faros y Balizas ... 
Visita d& Sanidad .. 
D. Consulares ...... 
;\.nc!aje ············· 
Derechos Portuarios. 

Totale.s . . . . . . . . 

Serv. de guardas . 

Papel Sellado ..... . 
Patentes .......... . 
Rezagos .......... . 

Ocupación de ribera . 
Intermitencias ..... 
DerPchos dP an:'11i~iq 

Varios ............. 1 

} 

ÁD'UANAS MARITIMAS Y FLUVIALES- MOVIMIENTO RENTISTIOÓ. 

(.,1 
Santa Fé ¡. 

790.762.71 

!15. 888.63 

-
1.240.028.03 

124.005.18 

1.994.27 

-
1.072.29 

31.170.30 

757. !'1 
238. ·10 

-
98.!!36.60 

2.404.856.02 

7.488 

3.810.5(; 

. 1 
Paso 

Colón ~ de los Libres 

1 
149.512.':'3 27.402.401 

3.851.18} 
22.900.02 

4.271.22 

-
95.433.1á 
33.460. 5[) 

l:{.lHl, 9-! 

-
1.199.01 

l. D89. 8·1 

199.% 

-
479.33 

1.928.54 

3~4.074.~(1 

7.744.55 
685.-· 

370.-

~ 1 1 1 1 1 1 1 J 

-
12.674.3() 

4.887.34 

3.571.23 

-
28.70 

272.57 
136.3() 

-
122.10 

-
53.366.221 

6.174.&\l 
631.-

1 

110.-[ 
1 

1 ,, ~ 1 1 ;, !111¡ 
1 

.A D U A N A D E 

Uruguay 

29.755.42 

l. 0:1 

4.200.7"> 
154.36 

35L656.8E 

28.987.40 

3.405.82 
2. H5.1ti 

202.~J6 

4.702.82 

213.27 

-
2.39 

44.068.95 

473.097.19 

5. 040.-

6.722.75 

1.937.50 

310.-

1 

102.300.281 

llt; :.;1u :J.: 

..... A N >.] 

Paran~ 

26.761.98 

20.86 

3.929.84 

192.29 

59.986.05 

5.385.90 

15.126.44 

6.348.66 

79.22 

2.124.08 

50.48 

-
1.183.83 

611.36 
---·--

121.800.39 

48.21\7.65 

1.578.50 

1 

550 01! 

e U :','\C 1 (, 

N I e ---

-.Partidas om:t~~Q3 Gn el cuadro ----·---- -----···--------

IMPORTACION oro $ .......... 
ADICIONALES 2 y 7 jo oro (~l .. 1: •• ') ....... 

EXPORTACION ore 
;, 
'Íf •••• o ...... 

Año 1925 

Pesos oro sellado 

ADUANAS 

Concordia 

1 

Corriente-s 1 Gualeguaychú) San 

31. 070,. 90 24.790.14 2.637.96 

38.01 1.110.89 o .48 

7.472.99 5.512.27 700.18 

159.70 93.89 99.07 

41.636.93 1.273.95 7.603.21 

14.663.35 976.80 1.724.60 

3.449.45 4.999.63 1.419.47 

- 8.040.42 371.-

9.13 22.- -
3.842.10 45.72 44.27 
1.920.19 19.12 12.16 

206. 9~ - -
2.321.51) 294.86 159.66 

1.165.78 902 .10 600.59 

107.956.99 48.081.79 15.372.65 

1 

Pesos moneda nacional 

6.236.30 

36.975.35 

1.046.-

l. 510.-

9. :Jf,[ 

4 ~. 1' 1 .--, 

o L A S 

!2.856.-
35.719.80 

3.202.50 

10.-

n13 .141 

.¡:_: . -; ul. 11¡ 

1.164,75 

326,10 

649-951~22 

9.970.40 

537.50 

58.-

_su.~7/ 
11 :.: 1 ¡. :!1) 

NiéoUta ¡ 
1 

- 1 
- 1 

- 1 

'~'"' .. 1 -
-
-

10,688.78 

176.81 

-
492.26 

-
68.454.35 

3.636.30 

38.507 .so 
8.747.80 

1 

1 

1 

Gaya 

4.816.30 

-
881.21 

-
-

43.20 

225.-

-
--
-
-

82.93 

23.20 

6.071.84 

9.711.25 

1.325.50 

480.-

1 



TIMAS Y FLUVIALES - MóVIMmNTÓ RENTISTÍOO. 

Año 1925 

Pesos oro sellado 

ADUANAS 

Concordia. 1 Corrientes 1 Guaieguayc.hú 1 Sa.n Niéo.io§.•l Goya. 1 Gualegua.y 1 M. Caseros 

--

En1pedrado / ' Madryn / Río Gallego• 

--

31. 070,. 90 24.790.14 2. 637.96 - 4.816.30 121.98 24.61. 33.60 96.443.31 75.3S4.61 
38.01 1.110. 89 0.48 - - - o. 81• 

7.472.99 5.512.27 700.18 - 881.21 27.80 21. 5> } -2.621.72 { 14.867.77 l. 96 
12.217.71 

159.70 93.89 99.07 - - 69.96 - - 12.05 -
41.636.93 1.273.96 7.603.21 - - 281.85 1.117.0! - 1294.38 155.259.69 
14.663.35 976.80 1.724.60 57.196.50 43.20 395.10 594.- o. 30 1.725.90 16.488.47 

3.449.45 4.999.63 1.419.47 - 225.- 2.484.72 2. 2f o. 44 5.891.43 6.203.36 

- 8. 040.42 371.- - - 2.476.30 - - - -
9.13 22.- - - - - - - 796.10 635.85 

3.842.10 45.72 44.27 10.688.78 - 6.28 - - - 2.0:J:L84 

1.920.19 19.12 12.16 176.81 - ! .64 - - - -
206. 9~ - - - - - - - - 800.-

2.321.51J 294.86 159.66 492.26 82.93 120.34 - - - 227.76 

1.165.78 902.10 600.59 - 23.20 294.84 - - - -
68.454.35¡ 

-------
107.966.99 48.081.79 15.372.65 6. 071.84 6.279.81 1.760.38 

-
36.30 120.002.60 271.901.35 

1 1 

Pesos moneda nacional 

6.236.30 !2.856.- 3.636.30 .;.... 

36.975.35 3>.719.80 9.970.40 38.507.80 9.711.25 8.918.90 789.H 839.20 6.227.35 44.992.3G 
1.046.- 3.202.51} 537.50 8.747.80 1.3~5.60 690.- 200.- 300.- 128.070.- 94.089.-

l. 510.- 10.- 511.- 480.- 20.- 80.-
170.-

9.35 D13 .14 5U.37 100.-'- 2.342.95 
----- -------

45.777.- 42.701.44 11.247.27 50.891.90 11.516.75 9.728.90 989.11 1.139.20 136.720.30 139.081.35 

o L A S 

326,10 
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ADUANAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico - Año 1925 

RA;\IOS DE RE.'<TA 

I1nportación ········ 
Al ma.cenaj e y esling. 

Adicional 2 o lo 
7 o lo 

Recargo 25 o lo 
Recargo Ley 10.357 
Estadística ......... 
Exportación ········ 
D. Consulares ...... 
Event. y 1\liultas .... 

Totales 

Papel Sellallo ..... . 

Patentes 
Derecho de análisis 
Reza.go_, 

Total e• 

Pesos oro sellado 

JHendoza San .Juan Salta Jujuy 

69.269.03 927.73 

5.764.2!1. 224.76 

15.269.30 
2. 77 

" 66.09 
3U.86 

4.519.- 63.90 2.731.80 164.40 

3.886.50 11.- 336.90 870.5!} 

7n3.46 7.34 
' ¡--99:""411. 5ll .1.698.45 3.068.70 1.031 .99 

¡==--==¡· ----------
Pesos moneda nacional 

325.750.12 

250.-

l __ a2-:-~oo_.12 --

~539.401 
395.-

17.236.6& 

8.415.-

1 

1

----1---
99.196.20 33_~~1 25.651.6& 

1 liiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiii---



RECEPTORIAS 

1\IAHITIMAS, FL UVlAJ_,Es Y TERRESTRES 

. ..,_ __ w 



lL\~IOS DE 

RENTA 

Inlpo.rtación 
Adicional 2 ojo .... 

o lo .... 
Rf'cargo 25 oio ..... 
Estadística 

Exportación ········ 
Allnacenaje y esling. 

E ven t. y ~iulias .... 

D. Consulares . ..... 
Derechos Portuarios. 

Faros y Balizas ... 
Anclaje ............. 
Visita de Sanidad .. 

Totales 

Patentes ...... , , ... . 

Papel Sellado ..... . 

Contr. Territorial .. 

Sueldo guardas .... 
Interm_itencias 
Extracción de arena 

·Guinche .......... . 
Varios 

Totales 

Zárate 

146.096.%71 
1.414.10 

1~641.081 

138.481.601 
217.612.89 

1~038.-1 

143.68 

:;4. 856.54 

7.675.15 

2.458.60 

580.416.97 

568.-) 

1~ 981.701 

! 

420 -· 

RECEPTORIAS MARITIMAS Y 

San PP.dro 

1 

1¡ 
if 
1 

5.942 . 70! 

72.948.73, 

7.50 

! 

1 

1 

-472.501 

532.681 

1 

79.904. 11, 

i. 982 .-¡ 
3.07X.55I 

5.712.-

1.830.-

1 

1 

Villa 

Constitución 

763.59 

2Q7. 94 } 

43.717.87 

490.375.90 

237.-

1.300.60 

28.258.77 

11.119.33 

3.542.71 

579.289.08 

323.-: 

21.880.901 

- 1 

5.712.-1 

AÑO 

Pesos or( 

Ibicuy Victoria 

37.449.74 

3.742.16 

15.721.30 2.330.20 

172.941.83 32.900.8> 

4. 469.-

4.-

9. 521.36 

2.616.06 70' 31 
782.28 

247.247.73 35.301.3! 

Pesos moned: 

150.-

8.7:18.35 

690.-

11.951).5( 

5. 872. 84
1 
__________ "_5_._o_z[ _______ 

1 
_____ _ 

25.422.54¡ 12.602.55 27.940.921 8.888.35 12.616.50 

iiiiiiiiiioiiii----i==------ iiiiiiiiiiiiiii-~---........... 1====-

FJ 

\ ~l' 
... """"'"' 

_l_ 

n 
~ 
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FLUVIALES.-Movimiento rentístico 

192.3 

sellado 

Helvecia Pueblo Brugo Esquina 1 Bella Vista Alvear 

1 

56S.67 

7 .161 . 90 

1 

1 21.89 

1 

2~~::~ 
3.35 

1------ -~----1 

0.30 

o. 20 

84.06 

1 

11 

lf 

- 1 8.062.5!1! .............. _¡ •l!iii ~------
-8!~6¡ 

nacional 

100.- UOO.- m.-¡ 
71~L:~o: 1.682.90 ~052.45 

' .. 1 ~.Roo.-¡ 

! 50.-

1 
i 

------1 - 1 
3.669.301 2.632.90 2.539.451 

Oiiiiiiiiiiiiii-----1 
1 

2.50 l. 752.401 
i 

3.20 ~ 667.94 
1
} 

1 

39.- 1.941.75! 

252.671 1. 989. os¡ 
30!1. 25i 

17.60: 

1 
150.641 

50H.22 75.32: 

75.32 
----- t ·- ··--

806.>l -- 6.~9_.!0: 

805.-¡ 214.-

1.662.70¡ 2.208.10 

1~944.501 
1 

-----------
14.412.20 2.422.10 

Formosa. 

1.703.74 

507.51 

632.20 

1.234.70 

357.75 

25.86 

7:L ~)~ 

--------

4.555.68 

60.503.70 

23.410.25 

267.60 

15.277.22 

99.458.77 



RA~IOS DE 

RE:-IT.A 
Dia1nante 

-- 422 -

Santo Tmné Tigre 

, 
RECEPTORIAS MARITIMAS Y · FL 

Pto. Bermejo ~~. Concepción 

AÑO l!l:! 

Pesos oro ~,.¡¡ 

!"'-" 

Patagones 

--------'--~-~----------·-----
Impot·taci6n 

Adicinmd ~ oio 
A1lil'ional 7 o:o 

Rl·C'arg·o ~5 o!n 

E~tadíslica 

Ex_pnrtaciún 

. .\~nwccna.it' y l:~li-H:·. 

Guinche .... 

Eventualt s y .:\lultas 

l>c·reehos Co-nsulares 

Dert>chos Portuarios . 

FaJ'IJS y Da llzas 

.Anclaje 

Yi:-:iLt ele· ~anitl<ul 

TotalHi 

Patente~ .. 

Papel ,S,•tla~1o 

Cnntr. Territorial ... 

;-;ut'lr1o~ guanla:;; 

Extracción de ;¡r,·na 

Intf·rmitencins 

Tmpue~tos TntPrnos 

\';t r:o:-; 

Tlltalc·s ........ . 

1 "'-1:1:1.271 •5.-1 
"' ' ,, . J) 7. 211. 90¡} .,~:. ~~·1!} 

1 1.434.101 
-l.é4.,2~.64 1 1.061.~7¡ 183.641 

~.5!15.71! ~017.751 5X2 1 

=1.1~8.751 111 292.tn: 

1:-~r.3.341 

5:16. 5R 1 

133.14'\. 
J 

55.80 

161.76 

78.07 

696.44 

1·10. 54 

94.30 

:us. 72 

DR. 5:; 

41 o. 731 
229 86 

8.071 

32.92 

3::~~~ 
1 

l. 37 

108.67 

"· ¡t;.l.341 30.40 509.94¡ 
4.580.38 14.501 1::0.891 177 . .¡.8 21.62 

, ____ 1G~L83' 23.!)0¡ _______ 25-L~ii __ ~~~~-- ----~~~-
1, _5~-~. 40:1. ti~ 

1

i ___ :~9. ~_:~. ::~_1 1 ~ 9-11 ._2~ ~- 1.1 ,!2. s:i 1. 358. 53 1 --~~8-ií-4. 57 
____ 1 ____ ................... 1.=-. ................. 1. ----------

Pesos moneda ~ 

~05.-11 

. ~) ¡¡ :~ . 7 o 1.:1411.-¡ 
1 

1 

.t.:20;:i.50! 

15.5S5.RO 

7.800 

;;5. ~D~ .-¡ 
ti. 407 so 

1~.!)20.-! 

•) 1 ') _1 
- .. 19-.bl 

1 1 
200 20.- 1 130.-l 

1.111.-

18. 307. 9il 

428.551, 1 155.88 - 513.531 

6. zn .2J 4. 316.-l¡--~-~~7 .1-;;-~----41-:~"__5~~~ ~6 .-~55. 68~---1-9-_-4-18-.-9-o 
,~-----:------------/ ~--¡==----=--¡====---

Jl, 
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FLUVIALES. - Movimiento rentístico 

1925 

sellado 

1 

Barranqueras Oeste 

1 

San Antonio 
C. Rivadavia Deseada 

7 127.%1 17.062.721 
40.48 1 

500.~91 f 
-
3.169.341 

- ¡ 
l.l.\1.95] 267.35 

6.278.44[ 566.-

510.-1 667.47 

30. t_i11 
1 

45.48 

21.864.45 

4.404.55} 

8.412.62 

21 .. 509.75 

2.381.15 

34.50 

UI.U 
154.99 

221 J 80 .'26 189.42 

88.980.96 

17.192.49} 

•2.4S8.60 

7.660.78 

6.226.90 

181.80 

1.693.14 

59.387.281 

11.406.02} 

1.883.51 

4.695.10 

4.260.73 

119.42 

17.06 

Río Graltde-

45.S02.al 

8.243.20 

10.630.20 

137.235.66 

2.269.25 

San Julián 

155.369.53 

i - 1 ;13.39 19.78 17.06 -

21.338.71Í·-----·=-5-9_ ... 5 .. 98=6·8·'-=-1-2 .. -;-_: __ ;-_44=.4-5.,_-_-_~--8 .. 1_._7_s-;;=.1-~.,/.==2·0·~-·-18_1_._1_il,,l.==l-5 .. 5 ... _ .. :ln .. 9 ..... 5 ... 3 15.810.52¡ 

nacional 

307.sn.- 113.840.-: 1.210.-1 

11.604.20 12.158.- 6.498.551 
15~.215.-¡ 

'.346.-

68.350.-

6.994.75 ~1.090.75 

;752.10 -;;-720 J -;:-:750.901 

47.<0 ~ . i 1 - - -

- 1 ~ 195.-' - ~18.- 490.-, = .. __ ¡' -_660.-l, 

42.0í9.15 

6.575.-

.,_~~1uaia 

li4f. 72 

83.17 

163.2Q 

693.63 

274.29 

l. 43 

1.865.69 

:•.895.-

116.02 

1••.011.02 
1 
____ H_._4_71' 10.432.50 - 17.Hi = 1 _ 

32G.314.l7 148.345.62 14.686. 911 __ 1_6_6_.-0-51-.---~:---. -7-5-.-344. 75~---9-. ffi.75~.--'4~ -
iwo=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooioi- ', -----------
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1925 

Cachi ............... . 
Yavi ................ . 
r~a Quiaca ........... . 
Vinchina ............. . 
Tinogasta ........... . 
Embarcación ........ . 
Cieneguillas .......... . 
.J a chal ............... . 
Santa Victoria ....... . 
Bariloche ............ . 
Las Lajas ........... . 
Chos Malal ........... . 
Junín de los Andes ... . 
Santa Cruz ........... . 

o$s. 

2.005.-
1.974.53 

120.738.76 
146.05 

9.764.13 
10.177.30 

;).867.16 
:l23.21 

72.2R 
901.77 

2.933.64 
2.986.58 
5. 733.48 

91.383.74 

m$n. 

398.60 
96.-

8.851.-

465.47 
927.-
715.40 
372.75 
;)6.-

63.789.60 
18.908.93 
2.411.15 

31.830.80 
47.139.53 



APÉNDICE 

Se publican a continuac,ión los decretos y resoluciones de 

interés yen eral dictados por el Ministerio de Hacienda . 

• 



BANCOS Y MONEDA 



Autorizando la emisión de la 23~ Serie de Cédula 
Hipotecaria Argentina 

Buenos Aires, abril 28 de 1925. 

Vü:tas las notas que anteceden del Banco Hipoteeario 
Nacional, en las que manifiesta que el Directorio ha re~mel
to, por unanimidad de votos, emitir la 23~ serie, de pesoR 
fíO. 000.000 de Cédula Hipotecaria Argentina, y de confor
midad con lo dispuesto en las leyes 10. 676y 11. 2fí9 y su de
creto reglamentario, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Hanco Hipotecario Nacirnal, 
para emitir la 23~ Serie, valor de ($ 50.000.000 mln.) cin
cuenta millours de pesos moneda nacional, en cédula hipote
caria argentina, quedando aumentada en esa suma la cir
culación actual. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

' 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 
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Dejando sin efecto la prohibición de exportar oro en metálico 

Buenos Aires, mayo 12 de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que la ley N9 9483 autorizó al P. E. para prohibir la ex
portación de oro en metálico mientras durase el estado de 
guerra; 

Que si bien el estado de guerra propiamente tal ha cesa
do con el tratado de Versalles, en realidad quedaron mu
chas incertidumbres, como lo demuestra la crónica de las 
divergencias quP surgieron entre las naciones que participa
ron en él; 

Que nna de las razones principales que el Gobi':'rno 
ha tenido para mantener la disposición prohibitiva, fu8 el 
embargo del oro decretado por las principales naciones, con 
excepción de los Estados l!nidos, que trajo como consecuen
cia la desorganización universal del mercado de cambios, 
consecuencia a su vez del caos monetario de la post guerra; 

Que la resolución de Inglaterra y Holanda de permitir 
condicionalmente la exportación y canje de oro en un fu
turo próximo, cambiará la situación del mercado monet:Jrio 
nniversal, desde que varias naciones han manifestado su pro
pósito de volver al patron de oro en condiciones iguales o 
análogas a las que existían antes de la guerra; 

Que el P. E. piensa que conviene a los intereses del país 
incorporarse a ese moyimiento, sin perjuicio de mantener por 
ahora y a la <>spera de las soluciones definitivas, la clausura 
de la Caja de C01wersión. Bl oro no es indispensable en el 
momento actu,al para nuestra circnlación interna y la aper
tura de ·la Caja no puede obedecer a ningún ínter(•¡.; de ea
racter general, como no fuera empleado en el pago de los 
saldoF: de nuestro intercambio comercial; pero para ll<:'g-ar 
ahí es nece-,ario que se restablezca la normalidad añte1·ior 
a la guerra y se adopten medidas que cooperen a nuestra 
seguridad fnt ura, entre ellas la consolidación de nue¡;tra 
deuda flotante, la nivelación de nuestro presupuesto, etc.; 
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Que la prohibición de exportar trae a su vez dificulta
deR para nuevas importaciones de oro que quedaría embar
gado para su salida, 

Por todo lo cual, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desde el 10 de junio próximo quedará 
sin efecto la prohibición de exportar oro en metálico, auto
rizada por la ley NQ 9483. 

Art. 29 - ComnníqueRe, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Autorizando la emisión de la 24'1 Serie en Cédula Hipotecaria 
Argentina 

BuenoR Aires, agosto 10 de 1925. 

Vista la nota que antecede del Banco Hipotecario Na
cional, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto por 
unanimidad, solicitar autorización para emitir la 24~ serie 
de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo 
dispum;to en las leyes 10.676 y 11.259, y su decreto regla
mentario, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario N acio
nal, para emitir la 24'!- Serie 50.000.000 de pesos moneda na
cional, en Cédula Hipotecaria Argentina, quedando aumenta· 
da en esa suma la eirculación actual. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Autorizando la emisión de la 25~ Serie de Cédula. Hipotecaria 
Argentina 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1925. 

Vista la nota que antecede del Banco Hipotecario Na
cional, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto por 
unanimidad, solicitar autorización para emitir la 25~ Serie de 
Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo dis
puesto en las leyes 10.676 y 11.259 y su decreto reglamen
tario, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir la 25'-' Serie, de $ 50.000.000 moneda nacional en 
Cédula Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa 
suma la circulación actual. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 



INFORME DE LA COMISION DE ESTUDIO DEL 

CREDITO HIPOTECARIO 

Encuesta sobre la radicación de las Cédulas Hipotecarias 

Argentinas, en el país y en el exterior 



Buenos Aires, noviembre 12 de 1925. 

La Comisión de Estudio del Crédito Hipotecario, crea
da por decreto del P. E. del 30 de diciembre ppdo., ha termi
nado la encuesta sobre la radicación de cédulas hipotecarias 
argentinas, cumpliendo el inciso C. del citado decreto, que 
dice: 

"Establecer la radicación actual en el país o en el ex· 
" tranjero y la forma como infiuyen en nuestra economía. 
" los 1.100.000.000 de cédulas hipotecarias actualmente en 
" circulación." 

Se e}eyan las conclusiones obtenidas reseryando el es
tudio de la influencia que ellas tienen en nuestra economía 
para una oportunidad próxima, en que se harán considera
ciones de carácter definitivo. 

La encuesta se ha iniciado el 10 de junio del corriente 
año, entre las instituciones del país y plazas extranjeras, 
donde se creyó la posibilidad de radicación de cédulas hipote
caria,;. 

Se consultaron 29 instituciones bancarias en el país, en
tre ofieiales y particulares, solicitándole informaran sobre los 
siguientes puntos: 

a) Importe de los cupones de cédulas hipotecarias 
argentinas,. que las instituciones hayan pagado 
en el· exterior, clasificados por series y por ven
cimientos, abarcando este dato toda la renta pa
gada durante el año 1924, índicando el país de 
proveniencia del cupón. 

b) Importe por series de las cédulas hipotecarias 
argentinas depositadas en las instituciones a la 
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orden de personas residentes en el extranjero, y 
de las cédulas depositadas pertenecientes a titula
res radicados en el país. Dato este último también 
al 31 de diciembre de 1924. 

Todas contestaron con más o menos prontitud, excepto 
el Banco Español del Río de la Plata, que debió soli~itar a 
su vez informes a las sucursales del exterior. 

Aprovechando las circunstancias del censo hipotecario 
que se realiza y con el fin de reunir mayores elementos de 
juicio se enviaron fichas a instituciones de índole financiera, 
de créditos y préstamos, tierras y fomentos, seguros, edifi
cación, de construcciónes y obras públicas, nacionales y ex
tranjeras, eon el fin ele determinar si tenían capital invertido 
en cédulas. 

Los re,;tlltados alcanzados han sido positivos y las in
formaciones obtenidas por la Comisión, nos permiten presen
tar los cuadros estadísticos adjuntos, que reflejan fielmente 
las informaciones tal cual se recibieron, en el deseo de pre
sentar una exposición estadística perfectamente documenta
da a fin de poner en evidencia la exactitud de los datos fa
cilitados por las instituciones bancarias. 

CUADRO NQ 1.- MONTO POR SERIES Y POR INSTITUCIONES 
DE LAS CE DULAS DEPOSITADAS A LA ORDEN DE TITU
LARES RESIDENTES EN EL P AIS. 

Asciende al 3111211924 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 753.728.775 
Corresponden de esta suma: 

~1 Banco de la Nación Argentina $ 241. 438. 500 
Hipotecario Nacional . . " 266. 916.500 $ 508.355.000 

Siguen en orden de importancia: 
Banco de Londres y R. de la Plata '' 

de la Provincia de Bs. Aires " 
Español del Río de la Plata . 
Anglo Sud Americano . . . . . . " 
Británico de la A. del Sud 

Saldo 

75.792.250 
29.073.225 
19. 448. P.75 
14.435.676 
13.423.850 $ 152.173.075 

93.200.700 

$ 7~3.728.775 
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El saldo de $ 93. 200. 700 corresponde a -19 Bancos, cu
yos depósitos oscilan desde 12.500 pesos a 11 millones. 

Se hace notar que dentro de la cantidad de _ pesos 
241.438.500 asignados al Banco de la Nación Argentina, se 
hallan comprendidas las cédulas depositadas en! las agencias 
y sucursales del interior. 

CUADRO NQ 2. - MONTO POR SERIES Y POR INSTITUCIONES 
DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS DEPOSI
TADAS A LA ORDEN DE TITULARES RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR. 

Asciende al 31j12j1924 a .. . .. . . .. . . . . .. .. • .. .. .. $ 88.440 .175 

Corresponden de esta suma: 
Al Banco de la Nación Argentina $ 4.442.200 

Hipotecario Nacional .. ,, 
18.970.125 $ 23.412.325 

Siguen en orden de importancia: 
Banco Español del R. de la Plata . $ 14.017.275 

Anglo Sud Americano . . . . . 11.136. 925 
Alemán Transatlántico 

Saldo 

6.694.125 $ 31.848.325 

33.179.525 

-$ 88.440 .1'/o 

El saldo de $ 33.179.525 corresponde a 18 Bancos, que 
tienen depósitos que oscilan desde 10.000 pesos a 4 millvnes. 
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CUADRO No 3. - MONTO TOTAL POR SERIES DE LAS CEDU
LAS HIPOTECARIAS, ARGENTINAS DEPOSITADAS EN TO
DAS LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA PLAZA DE 
BUENOS AIRES. Y SUCURSALES DEL BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA EN EL INTERIOR. 

Asciende al 3111211924 a . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . $ 842.168.950 

A la serie 6% 
17 
18 
19 
13 
11 

$ 77 .215.32'5 
" 42.665.850 
.. 42.337.725 
" 41.509 o 375 
" 41.303 o 750 
" 41.120.350 

En las demás series, las cantidades oscilan entre 1 y 40 
millones de pesos. 
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CUADRO NQ 4. - MONTO DE CEDULAS HIPOTECARIAS .AR
GENTINAS DEPOSIT.AD.AS .A L.A ORDEN DE TITULARES 
RESIDENTES EN EL P.AIS Y EN EL EXTERIOR, DISTRIBUI
DAS POR INSTITUCIONES B.ANG.ARI.AS DE L.A PLAZA DE 
BUENOS .AIRES. 

Asciende al 31[12[1924 a . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . $ 842.168.950 

Corresponden de esta suma: 

Al Banco de la Na-
ción Argentina .. $ 245.880.700 o sea 22.27 o/o sfcirc. al 31[12[1924 

Al Banco Hipoteca-
rio Nacional .... " 285.886.625 " " 25,90 " 

Al Banco de Lon-
dres y Río de la 
Plata .......... " 

Al Banco Español 
del R. de la Plata " 

Al Bance de la Pro-
vincia. de Bs . .As. " 

Al Banco .Anglo Sud 
Americano . . . . . " 

78.845.050 " " 7,15 " 

33.465.350 " " 3,05 " 

30.083.325 " " 2,72 " 

25.572.600 " " 2,31 " 

$ 699.733.650 " " 63,40 " 
Saldo . . " 142.435.300 " " 12,90 " 

$ 842.168.950 " " 76,30 " 
Dif. cfcircul. " 261.575.000 " " 23,70 " 

Circ. al 31[12\1924 . $ 1.103.743.950 " " 100 o/o 
.............. 

, " " , 

,, ""· " 

,, , , , 

,, , " " 
,, , " , 
" "" ,, 

,, " " " 

El saldo de $· 142.435.300 corresponde a 20 bancos que 
tienen depósitos que oscilan entre el 1,42 ojo y 0,01 ojo de la 
circulación. 
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R.ADICACION DE CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTI
NAS EN EL EXTERIOR 

Según informes obtenidos de las instituciones banca
rias y de las Legaciones Argentinas: en Alemania, Bélgica, 
Brasil, Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, In
glterra, Italia, Perú, Suiza y Uruguay, a quienes se solicitó 
por intermedio del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Según informes de instituciones bancarias: 

CUADRO NQ 5 - MONTO DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS 
ARGENTINAS RADICADAS EN EL EXTRANJERO, POR PAI
SES DE AMERICA Y EUROPA. 

Ascienden al 31112!1924 a . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . $ 117.391.025 

Entre los países de América figuran en primer término: 

Estados Unidos de América con . . . S 
R. O. del Uruguay con . . . . . . . . . . . " 

l. 333.850 
1.017.475 $ 2.35:!.325 

Entre los países eúropeos: 

Holanda con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 39.687.475 
España " 28.135.700 
Inglaterra con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.694.550 

" 16.410.775 
5.276.250 

Suiza con 
Francia " 
Bélgica " 1.484.050 $ 112.688.800 

Saldo ....... : 2.350.900 

$ 117.391.025 

El saldo de $ 2. 350. 900 corresponde a 7 países cuya 
radicación de cédulas oscila entre 9. 000 y 1.184. 000 pesos. 
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Según informes de laa Legaciones: 

De todas ellas, las que informaron aproximadamente 
sobre el total de cédulas radicadas en el exterior, lo han he
cho en forma global sin determinar las series correspondien
tes, razón por la cual en todos los casos se han preferido los 
datos de las instituciones, sin dejar de tenerFle en cuenta pa
ra el final las consideraciones de orden general que hacen las 
Legaciones, por estimarlas necesarias a nuestro estudio. 

A continuación se tNtnscriben a1gunos de ellos: 

Alemania. 

" Se calcula en forma global una exist. de $ 
" No conociéndose mayor cantidad debido 

" a la confiscación de títulos extranjeros 
" ordenada por el Gobierno del Reich en 
" el año 1919.'' 

Inglaterra. 

Es imposible conocer la cantidad de cédulas 
radicadas en ese país. 

Suiza. 

140.150 

Aproximadamente se calcula una existencia de $ 15.000. OOJ 

España. 

Se transcribe parte del informe que al hacer 
referencia a los inconvenientes con que tropeza
ría para determinar el monto de las cédulas ra
dicadas, dice: 

" Sabedor el primer Secretario de la 
" Legación, que los títulos argentinos, co
" mo todos los valores extranjeros, tie
" nen que ser estampillados para poder cir
" cular y negociarse en España, ocurrió a 
" la Dirección General de la Deuda, en 
" donde, después de una primer negativa, 

Transporte -$ 15.140.150 
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Transporte ...... $ 15.140.150 

" obtuvo al final la cifra exacta de las cé· 
" dulas hipotecarias argentinas que hasta 
" el 31Jl2Jl924 se han presentado a esa Re-
" partición, para llenar aquel requisito, as-
" ceudiendo a la suma de . . . . . . . . . . . . . $ 52.133.673 

" Imposible ha sido obtener el detalle en 
" series de dichos títulos, pues en la Di
" rección General de la Deuda no se ano
" tan y menos la indicación de las canti
" dades que de es~s cédulas existen depo
" sitadas en los bancos, cajas de ahorros 
" y otras instituciones similares." 

Bélgica. 

" Cúmpleme informar que antes de la 
" guerra, Bélgica era el mercado de mayor 
" circulación en Europa, de cédulas hipo
" tecarias argentinas, pero después de la 
" guerra, el cambio belga, habiéndose des
" valorizado enormemente, el arbitraje na
" cional compró la mayor parte de dichas 
" cédulas, las cuales de esa manera han pa
" sado a las bolsas de Amsterdam, Lon
" dres y sobre todo Buenos Aires. 

" En esas condiciones me parece casi 
" imposible determinar el monto aproxi
" mado de las cédulas que quedan en cir
" culación en Bélgica. 

" Las operaciones que se tratan en la 
" Bolsa de Amberes son secretas, sólo el 
" curso realizado se publica. 

" A causa de los impuestos elevados, 
" creados en los últimos años en este país, 
" todos los propietarios de títulos guardan 
" la mayor reserva sobre los que poseen. 

" El Director de uno de los grandes ban
" cos de la plaza me aseguró que él pen
" saba que quedaban unos 20 millones de 
" pesos de cédulas en circulación. 

" Personalmente creo que esa suma es 
" demasiado elevada y que quedan muchos 
"menos." 

Transporte ...... $ 67.273.825 
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Transporte. . . . . . $ 

Italia., 

Se calcula una existencia aproximada de . . . . $ 

Francia.. 

Imposible conocer ni aproximadamente la exis
tencia. 

Chile. 
" Los informes que me han sido summis

" trados por los gerentes de los principa
" les bancos en esta capital (Santiago), 
" afirman que no existe en ese establecí
" miento depósito alguno de cédulas hipo
" tecarias argentinas. 

" Las más importantes casas de cambio 
" me informan asimismo que no hay en 
" plaza cédulas argentinas; algunas de 
" esas casas en el deseo de conseguirlas 
" siquiera en reducido número para poder, 
" llegado el caso, atender a cualquier clien
" te que las solicitara, publicó durante mu
" cho tiempo avisos en los diarios solici
" tándolas, sin resultado. 

" Prestigiosos corredores de bolsa me 
" afirman a su vez, aue en la Bolsa de Co
" mercio no se ha operado nunca sobre cé
" dulas argentinas. Lon informes que me 
" llegan de Valparaíso concuerdan hasta 
" hoy, con los que he recibido aquí en el 
" sentido de que en aquella plaza no hay 
" radicadas cédulas hipotecarias. Quedaría 
" la posibilidad de que algún tenedor de 
" dichas cédulas las conservara en su ca
" ja pero esto parece poco probable." 

Uruguay. 

Se calcula una existencia de . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Estados Unidos. 

Se calcula una existencia de . . . . . . . . . . . . . . . $ 

67. 27;3. 825 

52.300 

1.200 .001) 

55.000.000 

Total .............. S 123.526.125 
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Como puede observarse, la diferencia entre el total de 
estas fuentes de información, asciende solamente a pesos 
6.135.100. 

Si aparentemente esos totales son muy aproximados, 
difieren en cuanto a sus cifras parciales. ' 

Así tenemos que: 

Por las Legaciones Por las Instituciones 
tienen: tienen: 

Alemania ................. . 140.150 366.525 
Inglaterra ................. . 21.694.550 
Suiza ..................... . 15.000.000 16.410.775 
España ................... . 52.133.675 28.135.700 
Bélgica ................... . l. 484.050 
Italia ..................... · 52.300 1.184.000 
Uruguay .................. . 1.200.000 l. 017.475 
Estados Unidos ........... . 55.000.000 f. 333.850 
Holanda .................. . 39.687.475 

Lo cual pone en evidencia, que los poseedores de cédu
las hipotecarias argentinas radicados en Europa, han pre
ferido hacer efectivos los cupones por intermedio de Holanda, 
por ser este país el más liberal en los impuestos de orden ge
neral, que surgieron como una necesidad, después de la ~ue
rra, para nivelar la situación financiera de algunos países 
que necesitaron ampliar: sus fuentes de recursos, como ocu
rrió en Alemania y Bélgica. 

En cuanto a la diferencia que se presenta con respecto 
a Estados Unidos de América, esta Comisión considera que 
ella proviene de haber interpretado el informe de la Legación 
en \Váshington; como radicadas en ese país, las cédulas que 
en realidad se hallan depoflitadas en instituciones de esta 
plaza (Bs. Aires) y que fueron compradas por orden ele ca
pitalistas americanos. 
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CUADRO NQ 6.- RESUMEN GENERAL DE LA RADICACION DE 
CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS COMPARADAS CON 
LA CIRCULACION - POR SER1ES. 

Asciende al 31\12\1924 a . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . $ 959.559.975 

Siendo la circulación efectiva de cédulas, pesos 
1.103. 7 43.950 hemos llegado a documentar la radi
cación total del 86,93 o/o de ella, correspondiendo: 

a DEPOSITO DE TITULARES RADI-
CADOS EN EL PAIS el .......... 68,28 o/c con $ 753.728.775 

a DEPOSITO DE TITULARES RADI-
CADOS EN EL EXTERIOR el 8,02 o/o " 88.440.17:5 .... 

76,30 % $ 842.168.950 
a CEDULAS RADICADAS EN EL EX-

TERIOR el 10,63 % " " 117.391.025 ••••••••••••• o ••• o ••••• 

-----~-

86,93 % $ 959.559.97!} 

De acuerdo con los antecedentes reunidos y en atención 
a las consideraciones generales expuestas, la Comisión de 
E~tudio del Crédito Hipotecario que suscribe, teniendo en 
cuenta: 

lQ - Que los informes recibidos de las instituciones 
bancarias sobre el pago de cupones provenientes del exte~ 
rior no pueden reflejar estrictamente la situación de todas 
las cédulas, por los siguientes motivos: 

a) Cupones del año 1924 que no se presentaron al 
cobro. 

b) Cédulas que se hallan en poder de particulares, 
cobradas por intermedio de agentes o por envíos 
a particulares en esta plaza, que las cobran y re~ 

miten a destino por medio de giros de los cuales 
no se poseen informes. 

e) Pagos efectuados por algunas empresas o institu~ 
ciones de las que tampoco se tiene conocimiento. 

d) Cédulas extraviadas. 

2Q - Que las cédulas depositadas en las instituciones 
bancarias de ~uestro país, que figuran en nuestros cuadros 
estadísticos, no representan la totalidad de ellas por: 
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a) Las que se hallan depositadas en las cajas de· se
guridad cuya _cantidad se desconoce y no es po
sible establecerla por falta de datos. 

b) Las que se hallan en poder del público, en la Ca
pital Federal e interior de la República. 

e) Las que se hallan en poder de las casas de comer
cio y otras compañías o instituciones particulares. 

39 - Que conociendo antecedentes sobre la radicación 
de las primeras series de cédulas hipotecarias. (L., K., 6 olo 
y otras). 

4'-' - Que vistos y considerados los porcentajes estable
eidos en el cuadro NQ 6, se nota un marcado paralelismo des
de la serie 2 hasta la 22, en los depósitos a la orden de titu
lares radicados en el país, con tendencia a elevarse, como se 
observa en las series 17, 18, 19, 20; y 

Que los porcentajes de las columnas correspondientes 
a los depósitos a la orden de titulares radicados en el e'Cte
rior y de las cédulas radicadas también en el exterior, des
cienden en las últimas series; demostrándonos todo esto la 
pauta que siguen las cédulas en cuanto a su aceptación por 
el capital nacional, 

CONSIDERA 

Que la diferencia entre la circulación de $ 1.103. 743.950 
y el total de ·la radicación establecida $ 959.559.975 o sean 
$ 144.183.975, es decir, 13,07 o\o de la circulación, puede 
distribuirse en la siguiente forma: 

CEDULAS RADICADAS EN EL EXTERIOR 

Pesos 40. 000.000 más, que de acuerdo con los 
informes obtenidos según el cuadro N9 6, 
hacen un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

CEDULAS RADICADAS EN ·EL P AIS 

Pesos 104.183.975 más, que con las cifras que 

157.391.025 

consigna el cuadro N9 4, hacen un total de . . $ 946. 352. !:12.; 

Circulación al 31!1211924 .... $ 1.103.743.950 
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La circulación al 31 de agosto del corriente año, ascien
de a $ 1.157. 706.625, debido a la emisión de la serie 23~, 
que dado la facilidad con que se coloéó en la plaza y lo ele
vado de su cotización, así como también el aumento de los 
depósitos de cédulas en nu.estro Banco, que asciende en la 
misma fecha a $ 317. 209. 900, nos permite considerarla co
mo radicada en el país, con lo cual el resultado final es el 
siguiente: 

Circulación al 31j8j1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.157. 706.625 

CEDULAS RADICADAS EN 
EL EXTERIOR . . . . . . . . . . . . $ 

CEDULAS RADICADAS EN 
157.391.025 

EL PAIS .................. " 1.000.315.600 $ 1.157.706.625 

C. E. DEL CREDITO HIPOTECARIO 



- 449-

HESULT ADO AL 31 DE DICIEMBF 

-~-

o S: 
'- ., 
"'"f BANCOS . 
E o 

1 1 1 

,:::1 
zco L K 6% 1.• 2.a 3.• 4.• 

"O 

1 Holandés de la América del Sud . - - 31.750 - 22.000 10.5001 

2 National City Bank ............. - - 211.600 25.001· 117.900 95.500 25.000 

3 Argentino ...................... - - - -
4 Nuevo Banco Italiano .......... 37.500 13.500 660.575 125. 901· 334.000 524.600 711.000 

5 Popular Argentino • o ••••• •••••• 16.400 42.600 862.950 nso1 736.000 1.293.100 448.600 

6 Español del Río de la Plata ... 20.100 29.100 2.657.900 90.50( 992.500 780.300 399.100 

7 Londres y Río de la Plata .... 1.202.300 368.700 10.753.525 1.101.001 2.589.300 4.997.800 2.558.77:5 

8 Ltalia y Río de la Plata ........ 10.000 32.900 1.979.625 23.801 325.100 134.375 344.100 

9 Ualicia y Buenos Aires ......... - - 771.800 27.00( 284.000 80.400 78.50() 

10 Francés e Italiano ••••••••••••• o - - 436.700 16.90( 242.000 93.000 470.000 

11 E. -Tornquist y Cía. Ltda. . ······ - - 105.100 - 10.500 146.700 

12 Anglo Sud Americano .......... 48.000 43.200 986.200 18.40( 844.100 233.500 82.700 

13 Germánico de la América del Sud 38.000 10.000 220.000 5.00( 40.000 55.000 175.001) 

14 Supervielle y Cia. .............. 30.000 - 130.675 20.00(• 1.000 12.000 283.000 

15 
1 The Royal Bank of Canadá .... - - - -

16 Francés del Río de la Pla-ta .... 42.900 2.900 1.661.150 53.80( :348.100 198.400 262.400 

17 Italo Sud Americano ............ 62.400 12.000 147.600 22.275 206.00() 10.075 114.550 

18 Argentino Uruguayo o •••••••••• - - 168.275 500 166.500 29.700 78.950 

19 Escandinavo Argentino .......... - - 4.000 5.00(l 

20 Británico de la América del Sud . - - 1.207.875 292.600 :l66.000 392.225 310.175 

21 Italo Belga ..................... 14.500 - 650.950 4.000 8.000 4.000 76.000 

22 Provincia de Buenos Aires ..... 108.650 12.100 3.818.625 2.167.000 U05.050 1.807.400 1.064. 750 

23 Alemán Transatlántico .......... - - 190.725 45.900 108.700 131.300 369.100 

24 The First National Bank of Boston - - 437.300 2.000 138.400 130.000 123.000 

25 Nación Argentina ··········· ... 636.800 509.500 20.552.450 19.659.225 U19.500 4.471.050 3.421.325 

26 Hipotecario Nacional ........... 567.<150 370.700 10.949.275 1.421.-100 li.:\33.500 7.91.4. 750 9.6"/t950 

------
TOTALES ............ 2.835.000 1.447.200 59.596.525 25.199.000 ~11.1137.650 23.408.975 21.228.175 

---~-~ = 

NOTA. -En los totales correspondientes al Banco de la Nación Argentina se hallan inclu la~ las cédulas depositadas en las agen• 



COMISION ESTUDIO D·EL CREDITO HIPOTECARIO 

RE DE 1924 DE LA ENCUESTA SOBRE RADICACION DE LAS CEDULAS HIPO rECARIAS ARGENTINAS. - CEDLILAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS DE ESTA PLAZA A LA ORDEN DE TITULARE¡- RESIDENTES EN EL PAIS 

5.• 6.• 7.• 8.• 9.• 10.• 11. a 12." 13." 14." 
1 

¡_ 

10.000 - 403.575 46.400 47.500 228.000 2S4. 

167.050 77.000 225.600 437.500 80.000 82.675 197. 

- - - - - - -

264.225 386.100 731.050 578.100 431.425 317.250 324. 

)0 145.0001 8~ .125\ 54.7001 

50 122.8001 270.800 

00 

~5.0001 
2.5001 

602.850 726.200 592.500 

218.600 476.200 571.800 98.950 213.300 456.500 725. 00 1.192.900 627.800 410.600 

411.050 684.250 835.175 268.700 1.800.700 650.250 709. 50 1.296.200 1.299.675 715.075 

2.460.700 2.819.750 2.518.725 3.582.975 2.566.250 1.816.000 2.325. 

163.000 243.525 1.016.100 437.400 631.025 647.025 773. 

267.200 66.500 176.100 596.000 281.650 262.000 196. . 
403.4001 126.400 264.000 194.600 521.500 329.800 445. 

9.000 98.825 94.250 155.850 64.050 65.325 63. 

159.500] 186.275 344.900 l. 002.000 505.200 774.600 796 

115.000] 160.000 730.000 480.000 210.000 280.000 300. 
1 

~0.0001 103.000 117.200 21.000 16.000 18.800 75 

6.500 1.000 20.000 10.00~ 105.000 22 

841.700¡ 212.000 299 .. 100 278.175 331.700 468.325 1.153 

126.7001 40.350 448.600 410.650 22.700 30.250 346 

50.5001 39.400 62.500 327.200 186.575 40.700 164 

- 1 

- - - 30.000 12.000 -
345.4_.501 241.775 574.025 895.1501 348.100 729.17:í 807 

6.Goo¡ 46.900 37.900 120.200 15.800 12.000 47 

1.333.325 i 1.545.300 802.000 1.823.000 743.300 603.450 1.395 

224.625¡ 237.200 470.800 129.800 207.800 185.800 571 

00 2.911.000 4.811.625 ¡ 4.168.600 

50 455.800 414.0001 232.500 

00 226.500 267.2001 250.000 

00 185.500 226.500 131.500 

00 62.000 43.7001 10.700 

00 427.7001 1.050.300 610.900 

()() 330.001)1 123.000 196.000 

00 43.0001 12.60(} 68.200 

Oó: 172.00() 1 20.00•.· 20.000 

()(1 970.100[ $31.0~0 1 1.023.000 

0( 152.5001 277.800 402.050 

'Of: 145.0001 121.001í 64.200 

:oí 496.600 889.6501 716.950 

í0(' 83.600 6.4001 21.700 

10(: 907.700 l. 364.250, 1.404.100 

5i• 245.650 230.600 2.073.000 

46.000, 193.600 83.600 15.100 227.900 25.27fi 111 ~Of· 79.800 136.900 240.700 
1 

8.711.275[ 10.117.900 7.168.975 13.219.025 14.120.775 10.105.600 13.854 i5f 9.038.125 13.012.425 11.823.150 

10.321.5751 10.513.650 14.503.700 11.156.550 12.458.525 13.113.525 10.338 [Ü(I 13.432.425 10.328.625 11.648.875 

1 - -·--- ------ ------
26.705.8751 28.622.400 32.480.675 36.294.325 36.071.775 31.349.325 36.030 

1 

15{1 33.820.300 36.896.025 37.160.150 

----í ¡-
1 

.gencias y sucursales del interior. 



,s DEPOSITADAS EN LAS 

j 
---

t--
_j 

Totales 

\ 
15." 

1 

16." 
1 

17." 
1 

18.• ·¡ 
1 

19.· 
1 

20." 
1 

21.• 
1 

22.• 

1 

23.• 

3.oool 
1 

- 30.925 

363.~00 
314.500 - 1~.5001 2.300 - 1.727.775 

340.oool 183.000 179.700 471.000 431.000 4.242.400 4.:>.325 - -
- -. - 9. 00 - - 1.000¡ - - 12.500 

628.700 418.350 698.350 334. 00 592.000 456.000 -
1 

- - 10.488.775 

1 881.000 460.600 216.200 537. 25 435.500 132.200 172.5001 400.000 - 11.698.825 

' 992.600 982.600 400.500 1.001. 00 502.900 905.800 953.050 69.000 - 19.448.075 

1 3.914.200 3.457.175 2.763.200 2.478. 75 3.797.825 2.679.700 2.902.950 246.200 - 75.792.250 

1 387.900 388.850 41.675 140. 00 792.000 1.459.100 805.000 71.000 60.000 11.950.050 

1 80.000 181.000 303.000 99. 00 6.800 113.000 265.1501 51.300 - 4.990.200 

1 150.000 308.000 124.525 208. 00 135.500 127.300 139.000 1 2tOOO - 5.306.625 
1 

1 45.700 259.400 240.200 113. )1)0 146.70\l 277.750 71.0501 - - 2.083.100 

) 715.700 1.498.1001 440.300 1.405. 00 681.300 1.292.100 258.100¡ 31.000 - 14.435.675 

) 510.000 350.000 350.000 285. 00 355.000 145.000 150.0001 - - 5.612.000 
1 

) 17.500 7.000 3.0011 3. 00 189.500 493.000 2o.ooo¡ - - 1.73!'>.075 

) 8.000 - 10.000 202.~00 1.500 55.000 ~~8.5001 14.300 - 1.375.800 

233.1751 506.100 406.900 197.~00 701.300 611.600 - - 11.634.875 
--- 1 

·• ~ _, , -- """' "'""' .. ~ nr.f\ - ~ ~QA r,~!) 

1 

1 •• ~. • ! : 

1.321.9001 730.075 

o 39.000' 150.000 

o 962.3001 597.800 

o 534.6001 171.000 

() 74.700 1 165.650 

-- l(J. HJU ---
426.050 894. 75 766.500 462.800 212.500 

30.600 16. '50 63.000 54.350 50.400 

866.625 1.114. 00 1.474.100 712.700 980.600 

231.600 579. 25 473.600 955.500 233.400 

286.275 160. .o o 199.200 124.300 223.300 

~70 non\ ~ 7R? fí')') 

--~7.001)1 ¡jl ¡,O:! 

10.000 13.423.850 

5.000 1.574.050 

59.000 29.073.225. 

43.500 8.954.575 

81.500 3.305.900 

o 9.677.975 9.596.400 12.207.150 12.128. 50 11.252.225 7.819.500 10.009.550 4.084.900 11.000 241.438.500 

5 15.255.250 14.012.575 18.720.250 17.186. 150 15.458.575 13.852.175 11.977.775 5.415.975 266.916.500 
---------- --- - ~------ -------
o 36.941.050 34.532.675 39.308.523 39.797. 50 39.183.225 33.516.375 30.315.775 10.868.975 81.000 753. 72S. 775 

""t 1 

---- ----

1 ~--



-451- COMISION ESTUDIO 

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1924 DE LA ENCUESTA SOBRE RADICACIOr!r 1 

INSTITUCIONES BANCARIAS DE ESTA PLÁZA A Lt C 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o S: 1 ... u 
BANCOS ""E 

E o 1 \:::1 
z .g • 

1 Holandés de la América del Sud . 

2 Galicia y Buenos Aires ........ . 

3 Francés e Italiano ............. . 

4 Anglo Sud Americano ......... . 

5 -Supervielle y Cía. . ............ . 

6 Germánico de la América del Sud 

7 The :a.oyal Bank of Canadá 

8 Frahcés del Río de la Plata ... . 

9 Italo Sud Americano ........... . 

10 Argentino Uruguayo .......... . 

11 Británico de la América del Sud 

12 Provincia de Buenos Aires .... . 

13 Alemán Transatlántico ......... . 

14 National City Bank ............ . 

15 Nuevo Banco Italiano ......... . 

16 Popular Argentino ............ . 

17 Español del Río de la Plata 

~o 

21 

22 

E. Toruquist y Cía. Ltda ...... . 

The First National Bank of Boston 

Nación Argentina ............. . 

23 Hipotecario Nacional ......... . 

TOTALES .......... . 

-----,-----;---------,-------.---------.------.,------;-------¡------ -·· ------------,-------..,--+ 

L 

30.600 

2.000 

54.550 

17.100 

20.000 

22.000 

140.250 

ül. 6001 
1.00() 

74.500 

74.5ool 
·------

519.100 

K 

94.500 

17.000 

6.0001 

121.700 

1ti.OUO 

1.000 

-
3.000 

-----
399.400 

309.550 

451.000 

405.850 

2.167.700 

92.000 

350.000 

925.550 

27.000 

429.675 

578.000 

609.500 

100.000 

474.475 

5.323.575 

1 11 1 1 ~r 1 

111 .B0ll
1 

600 

1.027.650 

2.592.925 

-----
17.618.800 

1 

1.• 2.• 3.• 

15.000 39.500 

2.000 1 53.000 10.000 

8.400 1 29.000 29.000 

8.100' 312.400 286.601) 

~5.000 .l-
363.400 48.000 

40.000 45.000 

21.909 ) 57,600 18.500 

800 

95.50\l 126.000 54.000 

lO.OOt 
l 

17.57,5 99.600 1.595.700 

:!76.300 
·' 

9.000 6.000 121.500 

206.400 408.900 417.900 

--- 1 

1~ ()11.,1 
-- - .. 1 

:20:':. :no qÍI f¡(ltl - - ' 

::u .. o o lOO 200 

- 3.oooJ -
251.101);' 240.3001 246.250 

173.700 7-15.900 595.475 

1.128.275 2.780.500 3.638.425 

4.• 

185.700 

10.000 

60.000 

334.500 

25.000 

80.000 

92.400 

127.000 

205.100 

50.000 

60.000 

100.000 

718.300 

-v.vvvl 
10:•-~1111 

,3l.Oou' 

170.500 

829.650 

3.214.950 

1 

5.• 

20.000 

98.500 

52.000 

537.700 

95.000 

46.000 

10.000 

58.300 

97.800 

220.000 

37.000 

19.700 

1.118.150 

~~"" vvl 
1(1[1_(11111 

1 -
-
260.800 

859.975 

3.746.925 

1 

6.• 

20.000 

15.000 

50.000 

1.245.200 

20.000 

14.800 

12.500 

56.000 

41.000 

116.400 

180.000 

176.000 

540.000 

lf¡~_fl{li 1 

5~.800 

20.000 

150.500 

700.700 

3.612.900 

1 

1 

7.• s.· . 
-----

104.100 32.000 94 

5.400 13.000 83 

65.500 121.700 

125.000 645.000 217 

61.500 

20.000 40.000 30 

8 

10.000 36.000 133 

14.000 12.000 285 

9.000 83.000 

294.800 63.200 126 

144.200 369.600 381 

35.000 66.000 130 

200.000 270.000 140 

504.9001 410.800 388 

~ tJ¡(¡¡¡ 
1 o (. J :,?g_. Jlill 

7.000 ~J. tü -
53.000 21.000 30 

281.200 125.000 35 

1.227.300 602.475 832 

3.212.800 3.252.550 3.022 

1 T 



)EL CREDITO HIPOTECARIO 

CION DE LAS CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS.- CEDULAS DEPOSITADAS EN LAS 

A LA ORDEN DE TITULARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

9." 10.• 11." 12.• 13.• 

94.7001 82.0001 8.500 30.000 54.500 

83.800 
- 1 46.100 7.500 60.750 

' 203.500 111.000 ' - 99.5501 215.000 

217.500 ~8.5001. 530.800 1.880.000 1.012.200 

- 70.000 57.000 309.000 

30.0001 140.000 70.000 50.000 37.000 
1 

8.000 10.0001 - 4.000 215.500 

133.000 

:~:~~~~ 
76.600 55.500 6.000 

- -
1 

- -

-
- 1 

- - -
285.275 163.8001 163.900 42.800 49.000 

- - 1 32.000 - 70.000 

126.050 233.500¡ 1.268.650 50.925 167.925 

·381.6251 219.200¡ 203.700 253.800 633.100 

130.000 1 52.200 3.000 30.800¡ -
140.000 70.000, 269.000 111.000 -

1 
195.900 388.500 425.7001 235.950 883.600 

106.500 245.0001 33.400 295.900 142.000 

- 32.0001 10.000 187.650 184.500 

- 756.400 21.000 80.500 

30.0001 3.600' 86.500 52.700 94.000 
1 

35.000 88.000 323.700 268.900 132.000 

832.225 58?..0001~- 637 ~~ 1.262.675 849.850 

-----
3.022.175 2.57 4.650¡ 5.090.300 5.718.450 4.407.725 

r ~--,-

14.• 15.• 

10.600 20.200 

28.550 -
89.000 84.000 

483.000 153.000 

62.80C 17.600 

94.000 20.000 

'848.500 3.300 

16.000 89.500 

- -
10.000 -

346.450 60.475 

- -
106.700 641.100 

35.125 161.000 

103.600 15.300 

- -
265.400 192.700 

·3.000 72.000 

90.500 31.000 

1.300 795.200 

10.100 50.300 

72.500 281.700 

744.425 1.185.875 

----- ----
3.421.550 3.974.250 

,-
1 

1~ _¡_ _1_7._· _____ 1_8._· _ __,~--1-9._·_ 
~-

49. 

50. 

356. 

191. 

64:. 

80. 

o ol
1 

1o2.8oo~ 13.ooo
1 

23.5oo( 

o
0 

o
0

1 .1oo.ooo' 1~1.ooo\ 
33.000 209.000 -

1 5 13.000 202.0001 188.000] 

o o( 100 1.200 113.soo
1 

1.400. 

e o 1o.ooo 15.ooo
1
· 65.oooi 

e ,0 1 : 

557.000 155.0001 

' o! 15.5oo 1s.oool 11. 

-

-

162.( 

-
149.[ 

187.· 

147.( 

-

207.· 

-
80. 

1.482. 

26. 

-
930. 

5.573. 

¡(;¡· 79.000 154.50011' 

26.000 

10 193.900 291.3001 

1 1 101 60.000 202.600 

10 409.300 132.000 

iO 

)0 

25 

JO 

75 

75 

1 

584.100 133.1001 
1 

uoo: 
6.soo¡ 15.400' 

303.100 

32.000 

40.000 68.400 

814.525 898.375 

3.357.325 2.539.975 

53.725¡ 

- 1 

118.200 

564.5oo! 

26.5001 

254.2J 

i 
15.3001 

144.2001 

652.225¡ 

---1-
2.326.1501 

¡-



CEDULAS DEPOSITADAS EN LAS 

DR 

~~-

Totales 

14.• 15.• 1_1~1 17.• 18.• 19.• 20.• 21.• 22.• 

1 

23.· 

10.600 20.200 1 102.800¡ i3.000 23.5001 
1 

35.200 1 

2.0001 

1.189.450 49.0001 19.7001 

5.0J 

28.550 50.000 >100.000 ~7.000\ 5.0001 92.150 1.240.750 

89.000 84.000 356.000 33.000 209.000 23.0001 500 2.350.000 

483.000 153.000 191.125 13.000 202.000 188.0001 301.0001 124.000 11.136.925 

62.80G 17.600 64.000 700 1.200 113.800 82.6001 1.343.600 

94.000 20.000 80.0001 10.000 15.000 65.000 25.000 1.288,0()0 
'848.500 3.300 1.400.000¡ 557.000 155.000 

-~5.8001 3.317.100 

16.000 89.500 11.200 15.500 18.000. 1.821.700 

90.300 

10.000 
1 

10.000 

346.450 60.475 162.ooci 79.000 ~4.5001 53.725[ 4.600[ 2.00(1 

1 

2.505.400 

26.000 
- 1 

1.010.100 

106.700 641.100 149.5001 193.900 291.3001 118.200¡ 152.200 69.500 6.694.125 

35.125 161.000 187AOO 60.000 202.600 564.500 800 4.242.950 

103.600 15.300 147.000 409.300 132.000, 26.500 ~9.0001 2.039.675 

1.355.700 

265.400 192.700 207.450 584.100 133.700 254.200 182.4001 156.80( 14.017.275 

• 3.000 72.000 7.100 36.7001 100.00( 36.4001 2.017.700 

90.500 31.000 80.1001 15.400 6.800 30.0001 39.10( 90.8001 3.052.800 

1.300 795.200 1.482.2251 303.100 10.000¡ 27.10( 
1 

3.786.000 

10.100 50.300 26.500 32.000 15.300 7.500 6.70( 3.5001 518.300 

72.500 281.700 - f 40.000 68.400 144.200 11.100 38.90( 110.000 4.442.200 

744.425 1.185.875 930.275 814.525 898.375 652.225 365.000 759.87:: 78.300 18.970.125 
1 

---~--------
--5.573.7751 3.421.550 3.974.250 3.357.325 2.539.975 2.326.150 

1.~1 
1.452.62f 439.800 2.000¡ 88.440.175 

1 
¡--

1 



Monto de las cédulas hipotecarias argentinas depositadas a la orden de titulares resideptes en el país y en el 

exterior, distribuídas por instituciones bancarias de esta plaza, al 31 de diciembre de 1924 

N' de orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
:l 

11) 
11 
12 
13 
14 
1f\ 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

EA="COS 

Holandés de la América del Sud ......... . 
National City Bank ..................... . 
Argentino ............. : ................... . 
Nuevo Banco Italiano ..................... . 
Popular Argentino ........................ . 
Español del Río de la Plata ............. . 
Londres y Río de la Plata ............... . 
Ita.lia v Río de la Plata ................... . 
~aliC'ia y Bue~os Aires ............. · · . · · · · 1 

Francés e Italiano .............. · .. · · · · · · · · 1 
E. Tornquist & Cía Ltda. . ............... . 
~. n<;lo Sud Americano .................... . 
Germ:\.nico de la América del Sud ....... . 
Supervielle & Cía ........................... . 
The Royal Bank of Canadá ............... . 
Francés del Río de la Plata ............... . 
Italo Sud Americano ..................... . 
Argentino Uruguayo ...................... . 
Escandinavo Argentino ................... . 
Británico de la América del Sud .......... . 
Italo Belga ............................... . 
Provincia de Buenos Aires ................ . 
Alemán Transatlántico .................... . 
'l'he First National Bank of Boston ........ . 
Nación Argentina .......................... ·¡ 

Hipotecario Nacional ...................... . 
Total ............................. . 

Titulares 
re8idente~ t'll 
· el pa!s 

l. 727.775 
4. 242. 40•) 

12.500 
10.488.775 
11.698.825 
19.448.075 
75.792.250 
11.950.050 

4.990.200 
5.306.625 
2.083.100 

14.435.675 
5.612.000 
l. 735. 07~ 
1.375.800 

11.634.875 
3.684 .. 650 
2.762.52:> 

.61. 000 
13.423.850 
l. 574.050 

29.073.225 
8.954.575 
3.305.900 

241.438.500 
266.916.500 

Titulare!'! 
re~itlentfls pn 

el exterior 

!.139.4501 
".242.950 

2.039.675 
l. 355.700 

14.017.2.7:> 
3.052.800 
2.017.700 
l. 240.750 
2.350.00(1 
3.786.000 

11.136.925 
1.288.000 
l. 343.600 
3.317.100 
l. 821.700 

90.300 
10.000 

2.505.400 

1.010.100 
6.694.125 

518,300 
{. 442.200 

!8. 970.125 
-7 53-:-728-~ 7 75[- -----ss:-440:175 

TOTAL 

o~o q.ue .~ 
representan 

los depOsito• 
'sobre ,)a. 

circulación 
total 

2. 917.225 0;26 
8. 485.350 0,76 

12.500 0,01 
12.528.450 1,14 
13.054.525 1,20 
33.465.350 3,05 
78.845.051) 7,15 
1.3. 967. 751\ 1,26 

6. 230. 950 0,56 
7. 656. 62) 1)¡70 
5.869.101) 0,53 

25. 572. 60': 2,31 
6. 900.000 0,62 
3.078.67~ ~27 
4. 692.900 0,42 

13.456.575 1,22 
3. 774.950 0,34 
2 .. 77'J. 525 0,25 

st.ooo o,o1 
15.929.250 1;44 

1.574.(150 0,.15 
3ü. 083. ?.25 2,72 
15. 648. 700 J.-,42 

3. 824. 200 0,24 
245. 880. 70f. 22.27 
285. 886,. 625 25,90 

842 .168. 950 76,3(1 

Circulación Total ...... 1 1.103.743.950 

NOTA -En los totalPs corres¡JoRüient('s al Banco d.·~ la. ~:--~t•i()n Argentina se hallan iur.luidas las cé,;u. 

J:::.; •! :•••--.1: •• 1.1:-, 1!<'111."•' '1 11·1· 

..... 
-~ 
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Monto total por series de las cédulas hipotecarias argentinas, 
depositadas en todas las instituciones bancarias de la 
plaza de Buenos Aires, y sucursales del Banco de la 
Nación Argentina en el interior, al 31 de diciembre de 
1924. 

Titulares Titulares 
Series residentes residentes Total3s 

en el país en el exter. 

L 2.835.000 519.100 3.354.100 
K 1.447. 200 399.400 1.846.600 
& o/. 59.596.525 17.618.800 77.215.325 
1 25.199.000 1.128.275 26.327.275 
2' 20.037.650 2.780.500 22.818.160 
3 23.408.975 3.638.425 27.047.400 
4 21.228.175 3.214.950 24.443.125 
5 26.705.875 3.746.925 30.452.800 
6 28.622.400 3.612.900 32.235.300 
7 32.480.675 3.212.800 35.693.475 
8 36.294.325 3.252.560 39.546.875 
9 36.071.775 3.022.175 39.093.950 

10 31.349.325 2.574.650 33.923.976 
11 36.030.050 6.090.300 41.120.360 
12 33.820.300 6. 718.460 39.538.760 
13 36.896.026 .4. 407.725 41.303.750 
14 37.160.150 3.421.660 40.581.700 
15 36.941.050 3.974.260 40.915.300 
16 34.532.675 5.673.775 40.106.460 
17 39.308.525 3.357.325 42.665.860 
18 39.797.750 2.639.975 42.337.725 
19 39.183.225 2.326.160 41.609.375 
20 33.616.375 1.414.800 34.931.175 
21 30.316.776 1.462.625 31.768.400 
22 10.868.975 439.800 11.308.775 
23 81.000 2.000 83.000 

Totales ... 753.728.775 88.440.175 842.168.950 

NOTA. - La serie 23'> que no se hallaba en su emisión en el 
año 1924, se consigna en este cuadro en atención a los datos su
ministrados por las Instituciones. 
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RESULTADO AL 3t DE DICIEMBRE DE 1924 DE LA ENCUESTA SOBRE RADICACION DE LAS CEDULAS HIPO 

o S: 1 

~ ~ p A 1 S E S --------,-------,-------,------;------,-----~-----;~-------,-----~-----S E R 1 E : 

-~-~~~------~--K-~~--L~~ -6%~~-1··~1 _2.·_1:-_3.·-~~-_4.·_\l __ s._·~l-6_.·_\~ __ 7.·~~--s··~~--9.·-~-~ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

De América: 

Brasil ..................... . 

Chile ...................... . 

E. U. de América ......... . 

Paraguay ................. . 

Perú ................... · .. · 

Uruguay ................... . 

De Europa: 

Alemania 

Bélgica ................... . 

España .................... . 

Francia ................... . 

Holanda ................... . 

Inglaterra ................. . 

Italia ..................... . 

Noruega ................... . 

Suiza ...................... . 

4.175 

2.000 

4.750 

2.525 

59.975 

66.300 

106.651) 

896.000 

34.750 

14.400 

66.000 

2.000 

101.000 

25.500 

26.100 

185.800 

9 ,(J(JI) 

804.500 

11.500 342.500 

137.700 1 205.000 

371.100 26.638.425 

544.075 4.445.925 

3. 469.150 35.082.525 

1.186. 450 21.115.625 

32.700 696 .150 

-- 308.000 

81.275 15.443 .125 

10.000 

35.275 

72.100 

49.600 

74.150 

163.700 

1.000 

18.25.0 

7.500 

6.000 

17.600 

12.750 

49.000 

2.000 

21.500 

9.500 

94.800 

9.000 

1.350 

3.100 

17.700 

15.000 

15.000 

40.500 

8.475 

58.900 

5.500 

3.000 

6.000 

13.200 

57.650 

3.500 

6.000 

150.000 

700 

93.000 

9.500 

171.850 

13.800 

1.500 

7.000 

1.500 

179.000 

113. 5ool"' 
39.000 
2.800 : 

i 
27.000 1,:. 

7.500. 

100.500 

80.400 

600 

9.650 

1.200 

28.000 

312.100 

------ ------1--------------------/----- ------·1-----1----- ---------!l.-----
TOTALES . . . . . . . . . . . . l. 257.525 5. 936.950 105.328.175 424.675 94.850 136.150 91.300 95.075 215.850 296.1)50 370.300 532.450 



tY ... 
) DEL CREDITO HIPOTECARIO 

~CION DE LAS CI<JDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS. - CEDULAS RADICADAS EN EL EXTERIOf 

SERIES 
Totales -

1 1 1 1 1 

7.• 
1 

a.• 
1 

9.• 10.• 11.• 12.• 
1 

13.• 14.• 
1 

15.• 16.• 
1 

17.• 18.• 19.• 
1 

20.• 

1 

- - - - - - - - - - - - - - 31.675 
' - 1.500 - - 4.600 - - 900 - ,.1' - - - - - 56.600 

93.000 179.000 ' 100.500 187.100 166.500 208.700 - 5.500 13.000' - - - 22.000 59.500 1.333 o 850 
- - - - -- - - - - - - - 83.000 - 83.000 
- - - - - - - - - - - - - - 9.000 

9.500 - :80.400 - - - 29.000 65.1)00 - - 2.000 - - - 1.017.465 
1 

- - - - - - - - - - - - - - 366.525 
- - 600 - - - - 500 - 45.000 - - - - l. 484 o 050 
171.850 113.500~ 9.650 26.575 58.850 96.500 49.000 44.000 15.650 122.400 - 21.450 11.700 - 28.135.700 
13.800 39.000 o 1.200 9.000 - 35.000 - - - 5.500 2.500 - - - 5.276.250 
1.500 2.800 ', - 7.500 • - - - 250 129.750 10.000 500 -· - - 39.687.475 

- - - 3.000 25 2.500 - - 2.500 - - 80.000 26.000 - 21.694.550 
7.000 27.000 28.000 105.300 - 18.000 - 2.100 60.000' 35.000 - - - - 1.184. 000 

' - - 312.100 - - - - - - 1 - - - - - 620.100 
' ' 

. 
- 7.500 - - - 62.200 13.000 - 38.450 ¡ 499.250 31.000 - 4.325 90.000 16.410.775 

----
296.1j50 370.300· 532.450 338.475 229.975 422.900 91.000 118 .~50 259.350 ' 717.150 36.000 101.450 147.025 149.500 117.391.025 

.l 
...,.-'0--:::~ ·-·~ 

o 1 



Resumen general de la radicación de las cédulas hipotecarias argentinas comparada con la cir~ulación - por 

series - al 31 de diciembre de 1924 

r/l 
IIl 
¡;¡ 
IIl 
r/l 

Cí:rculaci:Ón 

al 3 J D.ícícmbrc 

de "24 

L 11.109.900 
K 21.102.950 

Depositadas en el B, H. N. Depositadas en d B, H. N. TOTAL -- 1 
y otros bancos locales a la ore! en 1 v otros ~ancas locai.es a la orden 1 Cidular. radicadas en el ex·~crío.r de Cédulas cuya radicación 

de titulares resdentes de titulares residentes se ha establecido 
en e1 país en el e:x.!crmr 1

1 ·-~-
~-,----~¡ . 

i • _,_ 1 o' -'-'----'--'<- $m/n. 1% c/clrculaclón 1 $m/n. 1 % c/circulaclón 

2.835.000 6,85 399.400 1,90 Ul57.525 5,95 
9.291.050 
3.104.125 

6 o/o 205.17 4.125 

1.44 7.200 25,52 r 519.100 4,67 5.93ti.950 53.43 

59.596.525 29,04 17.618.800 8,60 105.328.17!) 51,33 182.543.500 
26.751.950 
22.913.00) 
27.183.550 
24.534.4 35 
30.547.875 
32.451.150 
35.990.125 
39.917.175 
39.626.400 
34.262.451) 
41.350.325 
39.961.650 
41.394.750 
40.699.950 
41.174.650 
40.823.600 
42.701.850 
42.439.175 
41.656.400 
34.931.175 

83,62 
14,70 
88,97 
95,30 
86,76 
88,84 
88,54 
89,90 
91,67 
88,99 
94,08 
90,59 
83,39 
91,28 
87,03 
90,02 
89,61 
86,94 
88,05 
90,40 
87,23 
86,61 
85,17 
80,6l 
72,49 

1 28.069.825 
2 26.407.400 
3 30.595.525 
4 27.709.475 
6 33.976.150 
6 35.397.425 
7 40.439.575 
8 42.427.475 
9 43.738.425 

10 41.086.850 
11 45.305.700 
12 45.916.000 
13 45.982.925 
14 45.418.550 
15 47.359.700 
16 46.361.775 
17 4 7.233.075 
18 48.648.050 
19 48.094.800 
20 41.012.775 
21 39.576.875 
22 15.598.625 
23 ¡ __ --= 

25.199.000 89,77 1.128.275 4,02 424.675 1,51 
20.037.650 75,87 2.780.500 10,53 94.850 0,36 
23.408.975 76,50 . 3.638.425 • 11,89 136.150 0,45 
21.228.175 76,60 3.214.950 11,61 91.300 0,33 
26.705.875 78,60 3.746.925 11,02 95.075 0,28 
28.622.400 80,86 3.1312.900 10,21 215.850 0,60 
32.480.675 80,31 3.212.800 7,94 296.650 O, 74 
36.294.325 ll5,50 3.252.550 7,70 370.300 0,88 
36.071.775 82,47 ::!.022.175 6,90 532.450 1,22 
31.349.32fi 76,28 2.57 4.650 6,26 338.475 0,85 
36.030.050 79,52 5 090.300 11,24 229.97ó 0,52 
33.820.300 73,65 5.718.450 12,45 422.900 0,93 
36.896.025 80,23 4.407.725 9,59 91.000 0,20 
37.160.150 81,82 3.421.55() 7,53 118.250 0,26 
36.941.050 78,0•} 3.97 4.250 8,39 25[).350 0,55 
34.532.675 74,48 5.573.7751 12,02 717.150 1,55 
39.308.525 83,21 3.357.325 7,11 36.000 0,08 
39.797.750 81,80 2.5::!9. <J75 5,22 101.450 0,21 
39.183.225 81,46 2.326.1501 4,84 147.025 0,31 
33.516.375 81,72 1.414.800 3,4;, - -
30.315.775 76,59

1

1 1.452.62iJ .

1 

~.ll7 149.500 0,3S 
10.868.975 69,'37 439.800 2,82 - -

_ _ Rl.OOG - 2.0001 - - -

31.917.900 
11.308.77() 

83.000 

~óA4il.li'fi 1 8,02) 117.391.02tí 1 10,6~ 1959.559.975\ 86,9:1 il.l\!6. 1 40.:JoU 1. i oiJ. 1 :!~.77() 1 68,2R 1 

~~~~-:; ~;;w-~ ---~ ·----------¡---
,1 j i 

NOT A,:_La serie 23 que no se haHaba en emí:sí:Ón on el año ! 924, se consigna en este cuadro en a tendón a los datos suministrados por las instituciones .. 

.... 
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· Buenos Aires, febrero 4 de 1926. 

Al Excmo .. Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

La Comisión de Estudio del Crédito Hipotecario, crea
da por decreto del P: E. de fecha 30 de diciembre de 1924, 
informa a V. E. respecto del estado de la labor desarrollada 
y las conclusiones a que ha llegado en cada uno de los puntos 
del programa que se trazara, siguiendo el plan de trabajo 
establecido en nuestra comunicación de fecha 12 de noviem
bre ppdo. 

Valor de la propiedad 

La determinación de una cifra que traduzca el valor de 
la propiedad inmobiliaria en el país, es uno de los puntos • más interesantes de nuestro estudio, porque servirá de ele-
mento de comparación a las conclusioñes numéricas que re
Imitarán de los distintos tópicos que abarca nuestra encues
ta; pero es también la más delicada, por los diversos facto
res que es necesario analizar y porque un error de aprecia
ción en cualquiera de ellos traería, a pesar del monto a que 
alcanzará el conjunto de las cifras definitivas, diferencias 
de consideración. 

La falta de elementos precisos en lo que concierne a las 
condiciones agrológicas del país, a las zonas susceptibles 
de explotación agrícola o ganadera, a las extensiones cubier
tas por bosques, a aquéllas en fin, inaptas para la produc
ción, son factores negativos para un cálculo de esta natura
leza, que en el mejor de los casos y dado los elementos d~~ 

información de que disponemos, sólo pueden ser aproxima
dos. 

N o obstante las dificultades mencionadás, esta Comi
¡.:ión ha tratado, por diversos medios, de rodear sus conclu
siones de las mayores garantías de exactitud posibles y en 
tal sentido se ha valido de todos los datos fehacientes de ori-
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gen oficial y aún privado, susceptibles de ser aprovechados 
para tal fin. 

Las fuentes de información a que esta Comisión ha re
currido, son las siguientes: 

Oflcln~ Nacional" 1 

Oficinas Provinciales { 

Oficinas Municipales 

Dirección de Tierras y Colonias 
Departamento de Bosques 
Direc. de Ec. Rural y Estadística 
Contribución Territorial 
Departamento Geográfico Militar 
Obras Sanitarias de la Nación 
Dirección de Irrigación 

Dirección de Rentas 
Oficinas de Estadística 

Oficinas de Recaudación 

Estudios publicados sobre las condiciones y característi
cas del suelo en las distintas regiones del país. 

Elementos existentes en el Banco Hipotecario Nacional 
para determinar el valor de la propiedad en las diver
sas zonas del país. 

Los informes obtenidos de las Oficinas Nacionales han 
:-:ido de positivo Yalor, porque aportan elementos de juicio 
para la estimación aproximada del valor de la propiedad. 
Por ellos conocemos con precisión la extensión y clasifi'ca
ción de los cultiYos y las superficies dedicadas, en las distin
tas provincias y territorios, a la cría de ganados. Hemos obte
nido además, aunque en forma parcial, las cifras relativas 
a las superficie:;; cubiertas por bosques y esperamos obtrner 
del Instituto Geográfico Militar las que correspondan a las 
.áreas improductivas en determinadas zonas, como asimismo 
de la Dirección de Tierras y Colonias, la extensión, clasifi
cación y valor de las tierras de reserva fiscal. 

Las informacione:o; de origen provincial no han sido tan 
preciflas. Hemos solicitado de cada Gobierno de provincia el 
número, extensión y a valuación total,· divididos en los con
ceptos de urbano y rural, de todas las propiedades que pa
gan contribución, habiéndose recibido respuestas de las pro-
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vincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Es
tero y Salta, ajustadas ·a nuestros cuestionarios. Han con
testado, pero sin especificar la extensión que ocupan las pro
piedades urbanas y la que corresponde a las fincas rurales, 
las provincias de Corrientes, Tucumán, Mendoza y Catamar
ca. Las provincias de La Rioja y San Juan, carecen de ele
mentos para suministrar informaciones de esta naturaleza 
y en cuanto a Buenos Aires, San Luis y Jujuy se está a la 
espera de los datos pedidos. 

Las informaciones municipales sobre los distinto:> cen
tros urbanos, aunque en algunos casos incompletas, son efi
caces para el trabaj? de clasificación previo que estamos lle
vando a término. Cabe consignar, que entre los elementos 
informativos de este género, aún nos faltan los correspon
dientes a la avaluación municipal de la propiedad en el Dis
trit.o Federal, aun cuando ya obran en nuestro poder, como 
elementos importantes de juicio, la avaluación de la contri
bución directa y de las Obras Sanitarias de la Nación. 

Obtenidos algunos datos esenciales que aún faltan, pe
ro que estamos empeñados en conseguir en breve y eon los 
elementos de juicio de que el Banco dispone, podremos abor
dar el cálculo aproximado del valor. d~ la propiedad imno
biliaria en el país. 

Deuda hipotecaria 

Dos procedimientos ha puesto en práctica esta Comi
sión para determinar la deuda hipotecaria. El mét.odo indi
recto consistente en solicitar de los bancos, instituciones de 
crédito y sociedades anónimas de diversa naturaleza, una 
información relativa a los préstamos hipotecarios que hubie
sen acordado y de cada uno de los registros de hipotecas, el 
cálculo más aproximado posible sobre las hipotecas en vigor 
al 31 de agosto de 1925. 

Este método es el más rápido, pero hemos advertido que 
los resultados que arroja no se ajustan a la realidad y en 
la práctica ha fallado, en primer lugar por la resistencia de 
las sociedades particulares a proporcionar informes para 
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una estadística cuya finalidad consideran con suspicacia y 
luego por la falta de elementos en la mayoría de los registros 
para apreciar aún aproximadamente el monto de las opera
~iones vigentes. 

El. segundo método consiste en levantar un censo de las 
l1ipotecas inscriptas, tarea lenta y laboriosa que se empren
dió desde un principio, porque se consideró que era el único 
procedimiento capaz de producir resultados exactos. 

En la actualidad se han recibido ya 100. 000 fichas co
rresp~:mdientes a los registros de propiedad provinciales. En 
cuanto a .la Capital Federal se llenaron 50. 000 fichas, fal
tando aún fichar las inscripciones de hipotecas de los Terri
torios Nacionales. 

La tarea del censo ha quedado, pues, lista en sus dos 
terceras partes, pero cabe agregar que 'posiblemente las fi
chas que aún debemos recibir, se encuentran en los respec
tivos registros prontas para ser enviada~ en una sola re
mesa, una vez terminado totalmente .el trabajo. Estas fichas 
ascienden aproximadamente a 10.000. 

El censo ha sido facilitado por la buena voluntad que 
en general hemos encontrado en los Jefes y Directores de re
gistros y autoridades provinciales de los que dependen; pe
ro aún así, ha resultado lenta, pues una vez hechas las fi
chas, ha sido necesario corregir errores, subsanar omisiones, 
algunas originadas por deficiencias en los registros, otras por 
equivocaciones de los empleados, a cuyas dificultades es ne
cesario agregar las derivadas de la falta de unidad de crite
rio y procedimiento en la formación y organización de los 
registros. 

Volveremos sobre este punto, al exponer nuestras t~on

dusiones finales, una vez que consideremos el cuadro com
pleto de las observaciones que esta tarea y sus dificultades 
hayan sugerido a nuestros delegados. Entre tanto, con los 
<latos que ya poseemos, anticipamos un estado de la deuda 
l1ipotecaria en el país que asciende a la suma de pesos 
3 . 434. 304 .158 m Jn., cuyas cifras parciales se concretan en 
el cuadro que se agrega. 
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Retiro de capit~es y destino de los préstamos 

IJOs puntos terrero y cuarto de nuestro plan de trabajo, 
resultarán del análisis de las fichas una n•z terminad•) el 
censo. 

En el estado actual de nuestras investigaciones, sería 
prematuro cualquier cálculo que pretendi(~ramos formular 
mbre sus resultados, por lo que esta Comisión cree conve
niente aplazar toda consideración sobre el particular hasta 
tanto se presente el informe definitivo. 

Radicación de las cédulas hipotecarias argentinas 

Ha queflado totalmente terminada la parte de ;mcstra 
tarea que se relaciona con las c\·dnlas hipoteearias y su ra
dic~<:itm. 

Rl informe e]eyado, los cuadro rstadísticos respectivo" 
y las coiwlnsionP,.; de e~ta Comisión, ha sido comuniea.Jo n 
V. E. c:on fecha 12 f1e noviembre ppdo. 

~~ r¡¡Íz de ge~tione~ posteriores al mencionado informe, 
hemos recibido de nuestras legaciones en el exterior, inte
re~antes datos sobre las condiciones de admisión l. cotización 
fie las cédulas arg-fmtinas en las bolsas extranjeras. Estos 
datos :mn ele capital importancia para el Banco IIipote(·.ario 
Xaeional, pues, en primer término traen la comprobación gra
Ül de qne nuestra institución de crédito inmobiliario goza de
un afirmado buen concepto en los mercados del dinero y de la 
persistente confianza que nuestras cédulas inspiran al rentis
Ül em·opeo, a pesar de !as nuevas condiciones económicas que 
rig·(•n en el mundo. En segundo lugar, esta 11\l!'Ya faz de
nuestras inyesti gaciones, promete resnltados prácticos para 
la futura orientación en la colocación de los títulos del Ban
co, cnyos resultados serán materia de una ampliaeión, deJ 
informe elevado a V .. E. con anterioridad sobre estt> punto. 

C. E. DEL CREDITO HIPOTECARIO 

:\'L A. GOI\"DRA. 

J. BARRAF 



COMISION ESTUDIO DEL CREDITO HIPOTECARIO 

Cálculo aproximado de la deuda hipotecaria en la República Argentina, al 31 de agosto de 1925 

Ll:UAR 

Capital Federal 

Terro Nacionales 

Provincias: 

Buenos Aires 

Santa Fe o o o o o o o o 

Entre Ríos o o o o o o 

Corrientes o o o o o o o 

Córdoba o o o o o o o o o 

Tucumán o. o o o o o o 

Sg-oo del ERtero 

San Luis o o o o o o o o 

Mendoza . o .. o o o o o 

San Juan o o ... o o 

La Rioja o o o o o. o o 

Catamarca .. o o o. o 

Jujuy o o o. o. o. o o o 

Salta o o. o. o o o o o o o 

Totales o o o 

~- C~~·- ---- ~-,-- ·----- ~--~~ ~-~-

1
~~~~~~0~-c-;;-~~~:----

compañías ._~ . d l Bancos ,Jubilaciont>::> : B ~neo 
· • .,ocH: ates tlp Pr(>!';tamos 1 

de Y 1 de la 
C'ülll(;'l"Cialt"s 1 y }fUllH'Íp::-1- j ..- .• 

$egunJS ·llr•o<""'ll~os / Ji<lH<ir."_ l ~aclfH1 

1 
Bancos y So

f'iedades 
E:spcciaiN; dr> 

t~n~·dil o 
y Edifi('(·l' .. :ión 

Parti('ular('S 

Banco 

Hipoter:-;;¡ río 

~aci•mal 
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Clasificación de las hipotecas en vigor por instituciones 
acreedoras, efectuada el año 1915 

Con los datos de la investigación particular que arro
Jan para las Compañías, Sociedades, Bancos ~- Banco Hipo
tecario Nacional un importe de $ l. 703.797. i590 en hipote
cas y en conocimiento de las cifras oficiales de que resultan 
$ 2. 989.349.216 cjl. como total de las en vigor sobre la pro
piedad territorial privada ele la República, se establece la di
ferencia entre estas dos sumas como perteneciente a hipo
tecas constituídas por acreedores particulares, sobre cuyo 
monto ho se tienen informes estadísticos. 

Número Acreedores 

lil~o, ,, '1 

1 Banco Hipotecario Nacional 
40 Compañías y Socied. hipot. 
19 Bancos de prPstam. y dese. 
15 Compañías de seguros ..... 
22 Bancos y Sociedades del in-

terior de la República .. 
Perteneciendo a acreedores 

Total en Porcentaje 

$ min. c[l. o[o 

583.182.64;) 
868.611.007 
198.829.779 

32.646.n1 

20.327.428 

19,;)1 
29,0G 

6,64 
1,00 

0,69 

particulares . . . . . . . . . . 1.28i5.5i51.626 43,01 

97 'l'otal de ~1ipotecas en VI~ 

gor según datos oficiales · 2.989.349.216 

Nota - Para que se pueda formar una idea del desenvolvi
miento del Crédito Hipotecario en la República y sus incidencias 
a partir del año 1915, se inserta el cuadro precedente que forma 
parte del informe presentado por la Comisión Investigadora Hi
potecaria designada el referido año. 

Así en el año 1915 el total de las hipotecas en vigor, sumaban 
$ 2. 989.349.216 y, en la actualidad alcanzan a $ 3. 434. 304.158, 
o sea un aumento de $ 444. 954. 942. 

-Cabe advertir, sin embargo, que los créditos del Banco Hipo
tecario Nacional que en aquel entonces se eleban a $ 583.182.645, 
llegan en la actualidad a $ l. 230.721.335, lo que representa un 
aumento de $ 647.538.690, suma que cubre ampliamente el exce
dente de préstamos. 



DEUDA PUBLICA 

Empréstitos 



Contrato de empréstito por dólares 45.000.000 

Convenio fechado el 26 de mayo del año 1925, celebrado 
por el Gobierno de la Nación Argentina, más adelante llama
do el "Gobierno", representado por el Sr. Felipe A. Espil, 
apoderado del Gobierno en \Váshington, debidamente autori
zado al efecto con 

J. P . .M:organ y Cía., y "'rhe ~ational City Company'', 
ambos domiciliados en los Estados Unidos de América y que 
más adelante serán denominados colectivamente los "banqu3-
ros''. 

Artículo 19 

Sección la. -El Gobierno conYiene con los banqueros e!l 
emitir una suma total de$ 4i).000.000 en títulos, a ser desig
nados como títulos a oro rxternos al 6 o!o con fondo de amor
tización, emisión del 19 de junio de 1925, autorizada por las 
leyes del Congreso Nacional del Gobierno de la Nación Ar
gentina, conocidas como leyes Nros. 11.206 y 11.207, de acuer
do con las cuales el Gobierno emitió anteriormente sus títu
los por la suma total de $ 70. 000. 000. 

Sección 24 • -Esos títulos de la emisión del 19 de junio 
de 1925, serán fechados el 19 de junio de 1925; vencenm C1 

19 de junio de 1959; estarán sujetos a rescate en cualquier fe
cha de pago de intereses mediante el fondo ele amortizaci(m 
antes de su vencimiento; producirán intereses a razón del 6 
por ciento· anual desde el 19 de junio de 1925, pagaderos se 
mestralmente ell9 de junio y 19 de diciembre de cada año; y 
estipularán que el capital e intereses serán pagaderos en mo
neda de oro de los Estados Unidos de América, del patrón d•) 
peso y fino existente el 19 de junio de 1925 en el distrito 
de Manh1lttan, ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, 
.Estados Unidos de América en las oficinas de J. P. Morg~n 
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y Cía., o de "The National City Bank" de Nueva York a op
ción del tenedor de títulos o cupones, en su calidad de agentes 
fiscales para el servicio de dichos títulos de la emisión 19 de 
junio de 1925 ; que el pago del fondo para la amortización de 
dichos títulos se efectuará en igual moneda de oro a dirhos 
agflntes f1scales, quienes los administrarán; que los certifica
dos del registrador sobre dichos títulos serán firmados por 
"The National City Bank" de Nueva York, en calidad de re
gistrador y que el registro de los títulos con respecto a la 
propiedad de la suma principal, se efectuará por J. P. Mor
gan y Cía., en f.Jllf; oficinas. Los títulos de la emisión del19 de 
junio de 1925, contendrán estipulaciones para el pago en 
cuotas semefoltrales, comenzando el 19 de diciemqre de 1925, 
del 1 ofo anual para un fondo de amortización acumulativo, 
a lof.l efectos de su amortización que corresponderá al fondo 
de amortización citado en los títulos emitidos hasta ahora se
gún las leyes 11.206 y 11.207 arriba mencionadas y designada" 
como pagaderos el 1 Q de diciembre de 1958 y para la admini~>
tración del mismo en una forma que corresponda a la estipu
lada para la administración del fondo de amortización en di
chos títulos pagaderos el 19 de diciembre de 1958; y la obli
gación, del Gobierno de que si mientras alguno de los títulos 
de la emisión del 19 de junio de 192[) permaneciera en eircl!
lación, creara o emitiera o garantizara ele acnerc!o con la Cons
titución Arg-entina, algún empréstito o títulos asegurados mt•

diante la garantía de sus rentas o recursos o si asignara algu
na parte de sus rentas o recursos como garant"ía de alguna 
obligación, los títulos de la emisión del 19 de j1mio de 1923 
serán garantizados en la misma forma que esos empréstitos, 
títulos u obligaciones e incluirán asimismo otros convenios 
y estipulaciones concordante.s con aquellos en dichos títulos 
pagaderos el 1Q de diciembre de 1958, en cuanto las mismas 
sean aplicables a los títuloR de la emisión del 19 de junio de 
1925 y no sean contrarias a las estipulaciones respectivas, in
sertas en el presente convenio. 

Todos los títulos o cupones que no fueran presentados 
para su pago dentro de los cinco años después de su venci
miento ya sea mediante el fondo de amortización o de otro 
modo, cesarán de ser pagaderos en los Estados Unidos de 
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América y serán pagaderos tan solo en Buenosc Aires, Repú
blica Argentina, por los representantes del Gobierno Argen
tino. 

Sección 3'l<. - Los títulos definitivos de la emisión del 
}9 de junio de 1925, serán impresos en la ciudad de Nueva 
York, con planchas grabadas de acuerdo con los requisitos 
t1e la Bolsa de N neva York, para la cotización de títulos. Has
ta tanto se efectúe la entrega de estos títulos definitivos, el 
Gobierno emitirá títulos temporarios o provisorios que podrán 
ser impresos o litografiados. La solicitud para la inscripcióu 
para los títulos tanto provisorios como definitivos en dicha 
Bolsa de Nueva York, se hará por el Gobierno tan pronto 
como fuera posible. 

Los títulos definitivos y provisorios serán emitidos en 
denominaciones de $ 1.000 y $ 500. Se podrán emitir asimismo 
títulos provisorios en cualquier otra denominación solicitad;t 
por los banqueros. 

Sección 4'\ - Los títulos ;;erán ejecutados de parte del 
Gobierno imprimiendo en ellos la firma facsímile de Felipe A. 
Eflpil, representante del Gobierno en Wáshington y con la 
refrendata manual de Enrique Hayton, Cónsul General del 
Gobierno en Nueva York, designado por la presente como 
delegado especial para tal efecto. Los títulos definitivos lle
Yarán el sello de la Embajada del Gobierno en los Estados 
ruidos de América; pero, a menos de que los banqueros lo 
requiriesen de otra manera, los títulos provisorios podrán se;· 
ejecutados sin ese sellado. Los cupones de los títulos se con
siderarán suficientemente autorizados mediante la impresión 
en ellos del facsímil de la firma del representante precitado. 

Sección 5¡¡. -En caso de la destrucción o mutilación de 
algún título o cupón, se emitirá un duplicado previa cor.-_
probación de tal destrucción o previa entrega del título o cu
pón mutilado, según fuera el caso y preYia entrega de in
demnización apropiada al Gobierno, sus agentes pagadores y 

al registrador de los títulos y contra pago por parte del soli
eitante de ese duplicado, del costo de la preparación y emi
Rión del mismo. 
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Artículo II 

Bl dobierno se compromete a vender y a entregar a los 
hanqt1<'ros y, de acuerdo eon las condiciones más adelante 
it1dicadas, los banqueros se comprometen a comprar del Go
bierno el importe total de $ 45.000.000 de títulos de fa emi
sión del 19 de junio de 1925 al precio de 92 o¡u de dicha su
mama principal, más los intereses acumulados de dichos tí
tulos desde el 19 de junio de 1925 hasta la fecha de pago 
de las suscripciones de dichos títulos al ser ofrecidos al pú
blico según queda estipulado más adelá:nte o iwsta la fecl1a 
fijada para el pago por los banqueros para los títulos según· 
la fecha que fuera más temprana. 

Artículo III 

Sección r~. ___1· 'En la fecha que fuera fijada por los ban
queros y no más tarde que el 24 de junio de 1925, el Gobier
no entregará en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva 
York, Estados Unidos de América, a los banqueros o a su re-· 
presentante o sus representantes, títulos provisorios de la 
emisión del 19 de junio de 1925 (que llevarán un cupón co
rrespondiente al interés semestral·pagaderos el 19 de diciem
bre de 1925), por la suma principal precitada de $ 45.000.000 
en las cantidades de títulos de las denominaciones de $ 1.000 
y $ 500, que fuesen requeridas por los banqueros. Entonces 
los banqueros efectuarán el pago correspondiente al precio 
de compra arriba estipulado, acreditando la suma respectiva 
a la cuenta del Gobierno en los libros de J. P. M:organ y Cía., 
y "The National City BankP de Nueva York, en la ciudad 
de Nueya York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de 
América. Los referidos títulos de la emisión del 19 de junio 
de 1925 serán designados en lo· sucesivo en el presente con
Yenio como "títulos". 

Sección IP. - El Gobierno entregará antes del 19 de 
enero de 1926 a los tenedores de los títulos provisorios· y en 
su cambio, en las oficinas situadas en la ciudad de Nueva 
York, Estado de Nueva York, designadas por los banqueros, 
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los títulos definitivos en las cantidades correspondientes en 
denominaciones de $ 1.000 y $ iJOO, requeridas por los ban
·queros libres de cargo o costo a los banqueros u otras perso
nas con derecho a recibir dichos títulos definitivos. 

Sección IIP. - En caso de que no fuesen entregados los 
títulos provisorios en o antes de la fecha fijada al efecto por 
los banqueros, según se estipula más arriba, y en las denomi
naciones precitadas, el Gobierno autorizará a los banqueros a 
emitir en nombre del Gobierno o en el suyo propio, para los 
suscriptores de los títulos ofrecidos al público, recibos int.~

rinos que facultarán a los portadores a obtener los títulos 
definitivos por las sumas fijada:;: en los mismos, una vez gra
bados y terminados. 

Sección IV~. -El Gobierno conviene con los banqueros 
en que antes del 19 dé septiembre de 1925, no autorizará la 
íllllisión de ningún otro título u otra obligación pagadera 0n 

los Estados lTniclos dé América, por los cuales quedase com
prometido, ya sea como deudor o garante, salvo de acuerdo 
con los banqueros. 

Sección V9 . - Los banqueros celebran el presente con
Yenio con la intención de repartir los títulos dentro de su sin
dicato y ofrecerlos a la suscripción pública. En el caso en que 
durante el tiempo comprendido entre esta fecha y el 5 de ju
nio de 1925, estallara alguna gueri·a u ocurriese alguna cala·· 
midad en alguna parte del mundo en cuya virtud las condi
ciones del mercado para la Yenta o colocación de títulos que
dase afectada desfavorablemente hasta tal punto que hiciera 
¡1eligrar el éxito de la operación, se podrá dar por termina
·<1o Pste <fonYenio y toda obligación que de él derivara. 

Artículo IV 

C'on sujeción a las estipulaciones del artículo III del pre
~.t>IÍte conYenio, los ·banqueros se proponen ofrecer el o de<.;
pués del 19 de junio de 1925, los referidos títulos a la sus
eripción pública en los Estados Unidos de Amériea al precio 
no mayor del 96 o/o de la suma principal, más Pl inte,·(·,; a~n
mulado sobre los títulos desde el 19 de junio de 1925 hasta 
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la fecha de pago de las suscripciones obtenidas en dicln. 
oferta. 

Artículo V 

Sección I'~-. - El Gobierno designa por el presente con
venio a J. P. Morgan y Cía., y "The National City Bank", de 
Nueva York, como sus agentes fiscales para el servicio de 
los títulos y administradores del fondo de amortización para 
el rescate de los títulos. Las sumas requeridas para los sel·
vicios de intereses y fondo, de amortización de los~ títulos se
rán entregadas por el Gobierno a los agentes fiscales en las 
oficinas de J. P. Morgan y Cía., en la ciudad de Nueva Y orle 
por lo menos con cinco días de anticipación a la,; fecha,; del 
pago de intereses. 

Sección IP. - El Gobierno no se hará cargo de ninguna 
comisión o remuneración a los banqueros o sus asociados o el 
sindicato para los servicios relacionadÓs con la compra clf' los 
títulos ele acuerdo con el presente convenio o la oferta de lo:; 
títulos a la suscripción pública y esas condiciones o remunera .. 
ciones a los asociados de los banqueros o al sindicato ,;erán 
determinadas y sufragadas por los banqueros. 

Sección IIIa - Las cuentas entre el Gobierno y los 
agentes fiscales, referentes a los títulos, serán llevadas por los 
agentes fiscales en la ciudad de Nueva York en términos de 
mo11edas de los Estados l!nidos de América y dichas cuentas 
de las cuales se remitirán copias al Gobierno ·semestralmente 
para que las pase al Crédito Público Nacional, a fin de efee
tuar el contralor establecido por el artículo 49 de la Ley 11.20G 
podrán ser inspeccionadas en cualquier momento por los re .. 
presentantes debidamente autorizados del Gobierno. 

Sección IV'~-. - El Gobierno abonará el costo del gra
bado, impresión y entrega de los títulos (tanto provisorio.; 
como definitivos)' así como el costo de su refrendación, a fin 
de cumplir con los requisitos de la Bowa de Nueva York y 

el costo de inscripción en dicha Bolsa, reembolsando a lo:-; 
banqueros y!o a los agentes fiscales el costo de los recibM 
que tuviesen que entregar a los suscriptores. de los títulos 
mientras no se hayan emitido los títulos definitivos a:ú com(> 
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cualquier gasto de avisos u otros incurridos por los agentes 
fü.;cales en la administración del fondo de amortización o 
por cualquier otro concepto relacionado con el servicio del 
t>mpréstito. El Gobierno abonará asimismo a los agentes fis
cales como administradores del fondo de amortización, por 
sus servicios en la adquisición de títulos con dinero del fon· 
do de amortización, la comisión que prevaleciera entonces 
para esas compras en la Bolsa de Nueva York; por sus se e
vicios relacionados con el pago de intereses sobre los tít>.l
los, un cuarto por ciento de la cantidad total de los intere
ses pagados y por RUS servicios inherentes al pago de !a 
suma principal de loR títulos rescatados mediante el fondo 
de amortización o a su vencimiento, un octavo por ciento 
de la suma pagada. El Gobierno pagará asimismo por la fil·
ma del certificado de registrador sobre los títulos como por 
la inscripción de propiedad ele los títulos los derechos acos
tumbrados para esos servicios en la ciudad de Nueva York. 

Sección V~~- - El Gobierno indemnizará asimü.;mo y res
guardará a los banqueros contra toda y cualquier pérdid'l., 
costo o gastos que pudiesen tener en consecuencia de cual
quier demora o falta en el cumplimiento por parte del Go
bierno, ele cualquiera de las obligaciones del Gobierno, es
tablecidas en f'l presente convenio. 

Si los banqueros ylo los agentf's fiscales tuviesen algu
na duda en cualquier circunstancia acerca de sus propios de
rechos u obligaciones ele acuerdo con el presente convenio, 
cualquiera de esas cuestiones o dificultades será sometida a 
un arbitro no m braclo por el Embajador Argentino en los Es
tados Unidos de América y los banqueros de común acuer· 
do, cuyas decisiones serán inapelables. 

Los banqueros yio los agentes fiscales podrán llegar •• 
ser propietarios de cualquiera de los títulos con los mismo:f 
derechos que cualquier otro tenedor de títulos. 

Todas las comunicaciones de los banqueros yio los ag-en
tes fiscales al Gobierno con respecto a este convenio, po
drán hacerse por escrito o por telegrama, dirigido al Mi
nistro de Hacienda en Buenos AireR, Argentina. ARimismo 
todas las comunicaciones del Gobierno a los banqueros y!o a 
los agentes fiRcales podrán dirigirse en la miRma forma a 
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J. P. Morgan y Cía., ciudad de Nueva York, Estados Uni
dos de América. 

Sección VP. - Sobre la suma correspondiente al precio 
de compra que permaneciera de tiempo en tiempo en depó
sito ante ,J. P. Morgan y Cía., y "The National City Bnnk" 
de Nueva York, acreditarán intereses a razón del 2 1]2 por 
ciento anual. 

Sobre las sumas de dinero existentes en el fondo de 
amortización, los agentes fiscales abonarán al Gobierno in
terese..<J al tipo corriente, entonces sobre depósitos a la vista 
en la plaza. 

Sección VIP. - El Gobierno conviene en satisfacer lo~ 
pedidos razonables de los banqueros de informaciones refe
rentes a la X<wión Argentina, sns le.w·s, deudas, rentas, etc., 
que pudiesen ser consideradas útiles para facilitar la emisión 
de los título,; en los Bstados Unidos y el Gobierno autoriza
rá e instruirá a sus representantes para que en su nombrt' 
firmen circulares apropiadas con respecto a la emisión de 
los títulos. 

Sección VIIP. - Siempre qne se emplee en lm.; títn]o;; o 
en el presente convenio el término "moneda de oro de los 
Estados Unidos'', queda entendido que significará moneda 
de oro de los Estados 'Cnidos de América del patrón de pr
so y fino exif;tente en la fecha ele los títulos. 

Este convenio constituirá una obligación en beneficio 
de los banqueros respectivamente en su forma actual de or
ganización o como pudiesen organizarse más adelante, asi 
como de tocla firma sucesora de J. P. Morgan y Cía. 

Por el Gobierno de la Nación Argentina: 

Felipe A. EspiJ. 

Por The Xational City Company: 

J. P. Morgan 
J. Mitchell 
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Aceptando propuesta de Empréstito de Dólares 45.000.000 

Buenos Aires, mayo 20 de 1925. 

Vista la propuesta recibida de los Seiíores J. P. M:organ 
y Cía., y The National City Company de Nueva York, con
sistente en una operación de Empréstito por 45.000.000 de 
dólares; siendo conveniente contar con fondos necesarios pa
ra proceder a la consolidación de obligaciones a corto plazo 
existentes en el exterior e interior, de próximo vencimiento 
y de conformidad con la autori~~tción conferida por las leyes 
11.206 y 11.207, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación que proponen los 
Seiíores J. P. Morgan y Cía., y The National City Company 
de Nueva York, en las condiciones siguientes: 

19 - l.Jos Banqueros se comprometen a comprar al Go
bierno la cantidad de 45.000.000 de dólares en títulos d9I 
Empréstito Externo autorizado por las leyes 11.206 y 11 207, 
(Emisión de 19 de junio de 1925) de 6 olo de interés y 1 oio 
de amortización anual acumulativa, al precio de 92 olo de su 
valor nominal más el interés corrido hasta la fecha de entre
ga de los fondos y libre de comisión y gastos, fuera dl• los 
de entrega y registro de títulos. 

29 - Ims títulos de esta emi:üón llevarán fecha 19 de ju
nio de 1925 y vencerán el 19 de junio de 1959. Los cupones 
serán semestrales a vencer el 19 de junio y 19 de diillembre 
de cada año, debiendo vencer el primer cupón ell9 de diciem
bre de 1925 

:i9 - Los títulos se extenderán en valores de l. 000 y 500 
dólares. 

Art. 2'-' -- (~neda autorizado el Señor Felipe A. Espil, 
Encarg-ado de Negocios Argentinos en \Váshington, para sm:-
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cribir el contrato correspondiente y los títulos que se emitan 
con un facsímil de su firma, que deberá ser refrendada con 
la firma auténtica del Cónsul General Argentino en Nueva 
York. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR.- VícTOR M MoLINA.

VrcENTE C. GALLO. -ANTONIO 

S. SAGARNA. - M. DOMEOQ 

GARCÍA.- ANGEL GALLARDO.

RoBERTO M. ÜRTIZ - AGUSTÍN 

P. ,JusTo. -T. A. LE BRETON. 

Aceptando propuesta de empréstito de Dólares 10.000.000 

Buenos Aires, junio 19 de 1925. 

Vista la propuesta recibida de los Sres. J. P. Morgan 
y Cía., y The National City Bank of New York, consistente 
en un préstamo de Dólares 10.000.000, a la par, a un año, 
al 4% ojo de interés, y una comisión de % o[o, y siendo con
veniente contar con fondos en la plaza de Nueva York, par11 
operaciones realizadas de acuerdo con la L_ey 11.222 y para 
el cumplimiento de obligaciones de próximo vencimiento; 

El Presidente de la Nación Amcntina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación propuesta por los 
Sres. J. P. Morgan y Cía., y The National City Bank of New 
York, quienes se comprometen a efectuar al Gobierno un 
adelanto de diez millones de dólares contra entrega de letras 
de tesorería, a la par, a un año de plazo, con un interés de 
4 % o[o, pagadero por semestre vencido y una comisión de 
1h o[o. 
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Art. 2Q - r~as letras llevarán fecha 5 de junio de 1925 y 
serán canceladas el 5 de junio de 1926. 

Art. 3Q - Las letras se extenderán en el Burgo de Man
hattan, Estados Unidos de América, en valores de 5. 000 y 
l. 000 dólares, y serán abonadas a su vencimiento, lo mismo 
que los intereses correspondientes, a opción del tenedor, en 
las Oficinas de los Sres. J. P. Morgan y Cía., o de The Natio
nal City Bank of New York. 

El Gobierno entregará las letras debidamente ejecutadas 
y autenticadas por su cuenta, siendo por cuenta de los Ban
queros cualquier otro gasto, si lo hubiere. 

Art. 4Q - El producto de esta operación será aplicado 
a levantar las letras por 10.000.000 de dólares, contratadas 
de conformidad con la autorización de la Ley 11.222 y que 
vencen el día 16 del corriente. 

Art. 5Q - Las condiciones de esta emisión serán las mis
mas en cuanto sean aplicables, que las establecidas para las 
letras de 5 114, o¡o, emitidas según convenio de junio 12 de 
1924, que vencen el 16 de junio de 1925, por 10.000.000 oro 
de los Estados Unidos de América. 

Art. 6Q - Queda autorizado el Señor Embajador Argen
tino en \Váshington para suscribir las letras que se emi.tan, 
con un facsímil de su firma, que deberá ser refrendada con 
la firma auténtica del Cónsul General Argentino en Nueva 
York. 

Art. 7Q - Comnníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 
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Emisión de Bonos de Obras Sanitarias por M$N. 15.000.000 

29 Serie 

Buenos Aires, junio 24 de 1925. 

CONSIDERANDO : 

~ue ·la Ley 10.998, autoriza al Poder Ejecutivo para 
proceder, por intermedio de las Obras Sanitarias de la Na
ción, al estudio, proyecto y construcción: - a) de las obras 
de provisión de agna corriente y cloacas para todas las ciu-. 
dades de la Hepública, q11e tengan más de ocho mil habitan
tes en su planta urbana; y b) de las obras de provisión de 
agua corriente para los pueblos de la República, que tengan 
más de tres mil habitantes en su planta urbana, disponiendo 
en su artículo 59 : "para pagar la construcción de las obras, se 
autoriza al Poder Ejecutivo a emitir "Bonos de Obras Sani
tarias de la ~ación", en series de quince millones de pesos 
moneda nacional cada una, los que gozarán desde el día de 
su emisión, de un interés del 3 olo anual y de una amortiza
ción acumulativa del 1 o¡o., 

Que la Ley 11.165, modifica la anterior, como sigue: 
Artícnlo 19 - Modifícase el artículo 59 de la Ley 10. 998 

en la siguiente forma: Para pagar la construcción de las 
obras, se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Bonos de Obras 
Sanitarias de la Nación en series de quince millones de peRos 
moneda nacional cada una, los qne gozarán desde el día de 
su emisión, de un interés no mayor del 6 olo anual y de una 
amortización acumulativa del 1 olo. 

Que a solicitación de las Obras Sanitarias de la l\a
ción, que no dispone de fondos para proseguir la ejecución 
de las obras autorizadas por la Ley 10.998, el P. E. dispuso 
1a emisión de la 2~ serie de Bonos de Obras Sanitarias, por 
Acuerdo de Ministros, fecha 20 del corriente, dictado por 
el Departamento de Obras Públicas, cuyo artículo 39 dice: -
"Por el Ministerio de Hacienda se ordenará la emisión de 
la 2• serie <le Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, au-
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torizacla por las leyes 10.998 y 11.165, por valor ele (pesos 
15. 000.000 mjn.) quince millones ele pesos moneda nacional, 
destinados a invertirse en obras comprendidás en la Ley 
10.998 ". 

Por lo tanto : 

Bl Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la 2'-' serie de "Bonos de Obras Sanitarias 
de la N ación'' autorizada por las Leyes 10.998 y 11.165, por 
Yalor de ($ 15.000.000 mjn.) quince millones de pesos mon+J
da nacional, tratando de que sean similares a las preceden
trs emisiones realizadas para Obras Sanitarias . 

.Art. 29 - Los "Bonos de Obras Sanitarias de la Nación", 
2'· serie, gozarán de un interés ele 6 ojo anual y 1 ojo de amor
tización acumulativa, por sorteo, mientras estén a la par o 
arriha de la par y por licitación, cuando estén abajo de la 
par; y lle\·arán eupones trime:;trales eon vencimiento al 19 

de febrero, 19 de mayo 19 de agosto y 19 de noviembre de ca
da año, debiendo vencer el primer cupón el 19 de agosto de 
192i5. 

Art. 39 - La impresión de los Bonos se hará en la Casa 
de Moneda, en la siguiente proporción: 

2.500 títulos de m$n. 5.000 m$n. 12.500.000 
1.400 " " " 1.000 ., 1.400.000 
2.000 " " " 500 " 1.000.000 
1.000 " " lOO " 100.000 

6.900 Total ...... m$n. 15.000.000 
~ 

Art 4º Comuníquese al Ministerio de Obras Públi--
ras, Contaduría General, Casa de Moneda y Tesorería Gene
ral; publíqnese y pase al Crédito Público Nacional a SU'> 

efectos. 
ALVEAR • 

VícTOR M. MoLrN A 



MENSAJE Y PROYECTO DE LEY 

Sobre consolidación de la deuda con el Banco de la Nación 
Argentina 



Buenot> Aires, julio 6 de 1925. 

A.l Honorable Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene la honra de dirigirse a V. H. 
acompañando nn proyecto de consolidación de la deuda qw) 

el Gobierno tiene con el Banco de la Nación Argentina, por 
letras de Tesorería redescontadas en. ese establecimiento y 
que asciende a la cantidad de $ 332.500.000. 

Fna de las más constante~reocupaciones del Poder 
Ejecutivo ha sido y es el pago y consolidación de la ingente 
deuda flotante que las administraciones anteriores crearon, 
obedeciendo a múltiples circunstancias. 

Antes de exponer los fundamentos y concepto financie
ro del expresado proyecto, considero indispensable hacer una 
sintética rese~a de la deuda pública que pesa sobre la Ka
ción. 

Deuda no consolidada 

Acompaño a V. H. un gráfico que demuestra el movi
Yiento de la deuda no consolidada, desde 1914 hasta el 30 d·) 
jnnio del corriente año, según datos suministrados por la 
Contaduría General. Como verá Y. H., dicha circulación qun 
fué de pesos 245.648.539, al 31 de diciembre de 1914, llegó a 
alcanzar la cantidad de pesos 869.804.250.85 moneda nacio
nal, al 31 de diciembre de 1922 y ha descendido al 30 de ju
nio del corriente año, a pesos 632.338.190 moneda nacional; 
habiéndose amortizado durante el último semestre, peso,;; 
]1:3.473.909 moneda nacional. 

Para la más exacta comprensión de este asunto, es de no
i ar que en las cifras que se dan al 31 de diciembre de cada 
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año, se encuentra incluida lo que se llama ''deuda exigible 
por imputaciones impagas", que no sólo no puede calificarse 
propiamente como "Deuda no consolidada", por. cuanto se 
trata de sumas que se pagan normalmente por la Tesorería 
General de la Nación, dentro del ejercicio siguiente, sino que 
abultan en el último mes del año la cifra total con una deu
da no destinada a consolidación. 

Eliminando por consiguiente la deuda por imputaciones 
impagas, (hoy reducida a $ 38 millones), el siguiente cuadro 

. demostrará a V. H. el estado mensual comparativo de la dPu
da no consolidada, desde diciembre 31 de 1924 al 30 de junio 
próximo pasado. 



11 

Estado mensual y comparación de la deuda no consolidada desde Diciembre 31 de 1924 a Junio 30 de 1925 

---
1 

---
1 

··-- --·· -
Diferencia entre 

lJicbre. 31 I~nero 31 11'e•brero ::!!:! Marzo 31 1 Abril 30 Mayo 31 .Junio 30 Diciembre y .Junio 
RUBRO 

1924 1925 1925 1!)25 i 1925 1925 1925 
Aumento / Beba.ja 

1 1 

En el pals: 

388.018.80J 383.518.800 Crédito& a corto plazo • • • • • • • o • • • 412.018.800 380.018.800 376.936.200 374.936.20'o 372.686.200 - 39.332.600 

Letras de Tesorería ·············· 6.334. 757 5.Jl43.312 5.665.612 6.305.985 7.360.000 8. 760.000 7.960.000 1.625.2-t :; -
Ba.nco Nación, L<.>y 10.251 ... ····· 71.999.663 71.999.66:1 71.999.663 71.999.663 71.999.663 57.599.731 50.399.76G - 21.599.898 

'Diferencia de cam•bio ············· 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 - ------ ------- .. -----
525.353.220 500.961.775 496.18·1.075 493.324.448 491.295.863 476.295.931 466.045.965 1.625.243 60.932.498 

Banco Nación: 

Cuenta corriente ·············· ... 29.071.201 20.934.385 7.248.472 - - - - - 29.071.201 

'Fondo de Conversión ············ 32.031.318 32.031.318 20.254.046 20.254.046 20.254.046 20.254.046 20.254.046 - 11.777.272 

586.455.739 553.927.478 523.686.593 513.578.494 511.549.909 496.549.977 486.300.011 1.625.243 101.780.971 

En Norte América: 

Dólares 27.000.000 ·············· .. 63.597.272 63.597.272 63.597.272 63.597.272 63.597.272 63.597.272 63.597.272 - -. 20.000.000 ................ 47.109.090 47.109.090 47.109.090 47.109.090 47.109.090 47.109.090 47.109.090 - -
" 10.000.000 ················ 23.554.545 23.554.545 23.554.545 23.554.545 23.554.545 23.554.545 23.554.545 --
" 5.000.000 ................ 11.777.272 11.777.272 11.777.272 11.777.272 11.777.272 11.777.272 11..777.272 --

732.493.918 699.965.657 669.724.772 659.616.673 657.588.()88 642.588.156 632.338.190 1.625.243 101. 780.9<> 

En Londres: 

Libras 1.250.000 ·················· 14.318.1'81 14.318.181 14.318.181 14.318.181 14.318.181 14.318.181 - - 14.318.181 

746.812.099 714.283.838 684.042.953 673.934.854 671.906.269 656.906.337 632.33S.190 1.625.243 115.099.152 - --
1.625.243 

Rebaja total ·········· 113.473.909 

,¡::.. 
00 
'-'' 
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Si V. H. se 1-mve tener en cuenta que los $ 47.109.091~ 
equivalente de 20.000.000 de dólares, contratados para ObraK 
Sanitaria~ y que vencen en 25 de agosto próximo, tienen ya 
su contravalor depositado a interés en la Casa J. P. Mo:rgan 
y Cía., de Xueva York, resultará que enuncia el cuadro ante
rior, la amortización por consolidación y pago de la deuda 
flotante de este solo año, alcanzará a· más de $ 160.582.999. 
A dicho total habrá que agregar todavía la cantidad de pesos 
16.081.200 moneda nacional, que existen de la negociación 
de los últimos empréstitos, lo que hará ascender a pesos 
176.664.199 el total a descargar de la deuda no consolidada. 

Tal re¡.mJtado, halagüeño por cierto para las finanzas na
cionales, demostrará a V. H. y al país, que la consolidación 
(le la clenda flotante ha ¡.:ido y continúa siendo, como lo dejo 
dicho, nna ele las más persistentes preocupaciones del Pode~· 
Ejecutivo, como lo demuestran los datos expnestos y el g-rá
fico N9 2, que acompaño. 

En resumen, y agregando el total de las imputaciones ele 
presupuesto pagadas, puede afirmarse que la deuda flotante 
ha sido redncida durante el semestre último: 

Por imputaciones de años anteriores ele 
prermpuesto pagadr,; ............. . S9.477.91S 

Por denda flotante amortizada y con-
solidad!' ............... . 1U.473.90P 

Tot<:l ... $ 202.951.827 

Si V. II. sanciona~-:~e el proyecto adjunto, la consolidación 
de la deuda ~-:~ería un hecho definitiYo, pues el problema futu
ro r;e limitaría a consolidar o pagar paulatinamente, unos 170 
millones de pesos. 
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En efecto: los 350.000.000 que se solicitan darían al 9.> 
por ciento, un producto mínimo de 332.500.000 pesos; y en
tonces tendríamos el siguiente resultado: 

Deuda al 30 de Junio actual 

A deducir: 

Producto líquido de la emi
sión de títulos pedida por este 

$ m¡n. 

mensaje ................... 332.500.000 
Pago de los 20. 000. 000 de 

dólare1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.109.090 
Existencia en Norte América 

de los últimos empréstito:; . . 16.081.200 

Menos el saldo a emitir del 
empréstito autorizado por las 
leyes 11.206 y 11.207 (calen-
lado) 

$ m[n. 

632.338.190 

395.690.2!-JU 

236.647.900 

64.000.000 

Tota' ......... $ 172.647.900 

Es decir, que quedaría solamente un saldo de deuda no 
consolidada, que ascendería a 172.647.900 pesos, cuya amor
tización podría atenderse con los recursos sobrantes de los 
presupuestos anuales. 
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Empréstito de las Leyes 11.206 y 11.207 

Interesa a V. H. conocer los pagos hechos con los fondos 
provenientes del empréstito autorizado por las leyes 11.206 
y 11.207. Es claro y casi huelga decirlo, que toda consolida
ción ha de hacerse necesariamente a costa de grandes sacri
ficios, que impone la transformación de las deudas a corto 
plazo en empréstitos consolidados, con los respectivos que
brantos en el tipo de emisión. 

El Gobierno emitió los primeros 40.000.000 de dólares del 
empréstito de las leyes citadas, para atender el pago de los 
55.000.000 de dólares que vencían en marzo de 1923. Su pro
ducido líquido descontando el 8 o!o de quebranto, fué de dó· 
lares 36.800.000, y hubo necesidad, por consiguiente, de con
tratar 20.000.000 de dólares más, a fin de hacer frente al pa· 
go del préstamo antes mencionado. 

Posteriormente, en diciembre de 1924 se colocó la serie B, 
que deducido el quebranto produjo 27.600.000 dólares. Y, por 
último; en mayo ppdo., se emitió una nueva serie de 45.000.000 
de dólares, cuya negociación produjo dólares 41.400.000. 

El importe obtenido en la negociación de los tres emprés
titos, que ascendió a $ 249.968.110, según se demuestra, fué 
aplicado como sigue: 

Empréstito Dólares 
» 
» 

» 
» 

40.000.000 
30.000.000 
45.000.000 

$ m!n. 
Total Dólares . . . . . . . . . . . 115. 000.000 = 270. 877.200 
Menos quebranto 8 o!o ............... . 20.909.090 

Producido líquido ............ . 249.968.110 
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Consolidado : $ mJn. 
Transporte . . . . 249. 968 .110 

De Diciembre 1923 a Junio 30 
de 1925 ................. 187.214.000 

En Julio 1925 . . . . . . . . . . . . 5.000.000 
En poder de la Tesorería Ge

neral para aplicar a nuevas 
consolidacioneR . . . . . . . . . . . 7.000.000 199.214.000 

En poder de la Embajada 
en Washington 

Para el vencimiento de 25 de 
Agosto próximo . . . . . . . . . . 4 7 .109. 090 

Existencia para futuros pagos 

50.754.110 

de la deuda no consolidada 16.081.200 63.190.290 

Excedente sobre el producido 
de los EmpréstitoR ....... . 12.436.180 

N o se considera, a loR efectos de la demostración de la 
forma en que se ha aplicado el producido de los empréstitos, 
la cantidad de 35.331.000 pesos moneda nacional, equivalente 
de 15.000.000 de dólares, en que necesariamente debió aumen
tar la deuda no consolidada, en el período comprendido entre 
el 31 de diciembre de 1923 y 30 de junio de 1925, y que han 
sido contratados para el cumplimiento de las Leyes 11.222 y 
11.280, sancionadas por V. ;H., para la modernización de la 
escuadra y adquisición de barreras, respectivamente. 

Conviene advertir también que, independientemente de 
las c~ncelaciones efectuadas con el producido de tales ope
raciones, el Gobierno ha tenido que atender, además, al pago 
del servicio de los mencionados empréstitos con parte del pro
ducto obtenido de los mismos, ya que no contaba con el re
curso correspondiente en la Ley de Presupuesto. 



-490-

Así, por ejemplo, en el empréstito de 40 millones de dó
lares, el desembolso por tal concepto ha sido: 

Dólares 

Servicio de 19 de l\'Iarzo y 19 de Sepbre 1924 2. 803.000 
Servicio de 19 de Marzo de 1925 . . . . . . . . . . l. 403.000 

4.206.000 

Por el de 30.000.000 de Dólares: 
Servicio de 19 de Junio de 1925 1.052.250 

Por el de 20.000.000 de Dólares: 
Servicio de 19 de Febrero de 1925 625.000 

Por el de 5.000.000 de Dólares: 
Servicio de 19 de l\'Iarzo de 1925 131.250 

Por el de 10.000.000 de Dólares: 
Servicio de 19 de Junio de 1925 312.500 

Total . . . . . . . Dls. 6. 327.000 

Resulta, pues, que el Gobierno ha debido abonar la can
tidad de dólares 6.327.000, o sea pesos moneda nacional 
14.902.960.90 del producido de los citados empréstitos, para 
abonar servicios que no contaban con la partida correspon· 
diente. Con lo qne se llega a la conclusión de que, además de 
los pesos 12.436.180 con que concurrirán las rentas generales 
a la amortización de la deuda no consolidada, de acuerdo 
con la afectación de fondos de que se da cuenta, se han abona
do $ 14.902.960.90 moneda nacion.al, por servicios de la deu
da externa, para cuyo pago V. IL no había acordado el re
curso necesario. 
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Deuda consolidada 

Para ilustrar mejor el juicio de V. H., me parece conve
niente .completar esta reseña de la deuda a corto plazo, con 
el movimiento de la deuda consolidada, desde 1914 al 30 ele 
junio de 1925. 

Año Deuda Interna Deuda Externa Totales 

1914 528.636.167.27 710.053.537.57 1.238.689. 704.84 
1915 518.820.158.18 702.959.001.29 1.221.779.159.4 7 
1916 557.977.249.08 684.495.262.92 1.242.472.512.-
1917 683.603.681.81 669.601.771.57 1.353.205.453.38 
1918 671.356.118.18 642.791.606.37 1.314.147.724.55 
1919 660.183.109.09 625.062.882.73 1.285.245.991.82 
1920 660.679.227.27 596.754.659.10 1.257.433.886.37 
1921 706.708.052.72 571.018.337.29 1.277. 726.390.01 
1922 759.151.343.63 535.734.657.27 1.294.886.000.90 
1923 776.567.289.09 539.186.428.18 1.315.753.717.27 
1924 836.227.480.- 687.354.387.29 1.523.581.867.29 

ler. sem. 

1925 880.297.480.- 793.349.841.84 1.673.64 7.321.84 

El proyecto 

Así, pues, tiene V. H. todos los elementos necesarios parn 
estudiar el proyecto que acompaño y cuya sanción solicita el 
Poder Ejecutivo. 

l;a consolidación de la deuda flotante, es de imprescindi
ble necesidad para una buena ordenación de las finanzas. Cla
ro es que ella no puede efectuarse sin algunos sacrificios, co
mo los que comporta la emisión de los empréstitos a largo 
plazo, con los quebrantos consiguientes en su colocación; pe
ro en cambio, son indiscutibles las ventajas que reporta a la 
N ación en seguridad, previsión y normalidad de los pagos, 
impidiendo las sorpresas que los factores económicos, banca-
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ríos y comerciales pueden deparar a las finanzas públicas en 
momentos críticos, si hicie~an difícillá renovación de créditos 
a corto plazo, que en tales circunstancias se tornan súbita
mente exigibles y crean situaciones embarazosas al Estado. 

Entre nosotros, el fenómeno de la deuda flotante adquie
re contornos de especial importancia porque puede afectar 
seriamente no sólo al Estado, sino también al Banco de la 
Nación, acreedor de aquél, por importantes sumas que le res-· 
tan eficacia como base financiera y también como instrumen
to principal de nuestra producción y comercio. 

El peligro de un Banco de Estado está principalmente 
en su dependencia del Gobierno y en la absorción de sus 
recursos, que pueden comprometer su marcha y hasta su 
existencia misma y es por ello que el Poder Ejecutivo viene 
preocupándose de no recargarlo más con créditos oficiales 
y de allegarle, en forma de pago,, los recursos de que ha po
dido disponer en estos últimos meses. 

Por el proyecto se dispone la emisión de títulos de fuer
te amortización, para cancelar con su importe la suma de 
$ 332.1>00.000, que se le adeudan por letras de Tesorería re
descontadas, y se ha recurrido a este arbitrio, porque ha 
parecido el más eficaz y de mayor precisión para amortizar 
sistemática y ordenadamente esa deuda. 

No es del caso repetir aquí lo que todos sabemos respec
to de la situación legal de esta deuda, surgida de un cúmulo 
de circunstancias; lo importante es regularizar esa situación 
y volver a la normalidad, encuadrando las operaciones fu
turas dentro de un orden estrictamente legal para el bien 
del Banco y del Estado, y también para atestiguar el respr
to que merecen las Instituciones. 

Una larga experiencia, reflejada en el Gráfico NQ 1, de
muestra el crecimiento constante de la deuda a corto plaz.:} 
y es de temer que si no se arbitra su rápida consolidación, 
pasen muchos años antes de que el Banco logre el pago de 
sus crédito~ y aun sin que obtenga la modificación del siste
ma, no siendo difícil que las letras aumentaran todavía. 
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Note V. H. que las letras de Tesorería circulantes en el 
país, representaban: 

Redescontadas en 
el B. de la N ación 

En 1915 .......... $ 112.751.656 65.400.000 
» 1916 •••• o o o o •• » 274.811.033 91.450.000 
» 1917 ••••• o. o •• » 269.197.425 141. 450. 000 
» 1918 .......... » 317.547.304 102.400.000 
» 1919 .......... » 303.415.942 218.238.189 
» 1920 o •• o o o •••• » 291.884.075 220.251.022 
» 1921 • o o o. o o •• o » 315.819.435 205.069.886 
» 1922 •••• o •• o o o » 440.566.101 270.150.000 
» 1923 •••••• o. o o » 431.757.000 317.599.000 
» 1924 ••• o o o o o •• » 418.353.557 335.449.000 
» 1925 (Junio 30) » 380.646.200 332.500.000 

El mal es, pues, hondo y viene de lejos; sería en con
secuencia, una nueva ilusión pretender encontrar solucione,; 
que repararan en meses o en días males aglomerados por lar
gos años de déficits presupuestarios. De sancionarse el pro
yecto adjunto, la deuda por letras de Tesorería redesconta
das, se extinguiría en 16 años aproximadamente o en menor 
tiempo, si se aplica la amortización extraordinaria prevista 
por el artículo 69 del mismo. 

Para ello, y de acuerdo con el Banco de la Nación, se 
ha fijado en 5 1!2 oio el interés de los títulos y el 4· oio de 
amortización acumulativa. Para fijar el tipo de interés, se 
ha tenido en cuenta que los títulos cuya emisión autoriza pe
riódicamente V. H. para el pago de las obras públicas, de
vengan al igual que las Cédulas Hipotecarias Argentinas, el 
6 o lo con 1 o lo de amortización; y se ha pensado que el me
dio por ciento menos que se asigna al nuevo título, está am
pliamente compensado por el plazo mucho menor del présta
mo. Tendrá, además, la ventaja de poderse caucionar al 80 
por ciento, lo que lo hace recomendable para la banca par-
ticular. · 

Se ha previsto el caso de que el Banco de la Nación, en 
el transcurso del tiempo que dure la vida del empréstico, pu" 
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diera necesitar un refuerzo de sus disponibilidades, ya sea 
para atender en situaciones transitorias a la demanda de au
mento de los medios de pago en el comercio interior, ya para 
llenar con amplitud su misión. Pero esta medida se propom· 
con toda prudencia; desde luego, habrá una doble limitaciór. 
sobre la cantidad de que pueda usarse, que no excederá del 
30 o¡o, o sea 105.000.000 pesos moneda nacional y que, ade
más de la parte de la cartera que se redescuente, estará con
dicionada por la existencia de igual cantidad de títulos en 
poder del Banco. 

El servicio de los títulos demandará un aumento de pe
sos 17.500.000 en el Presupuesto de la Deuda Pública, pero, 
convencido el Poder Ejecutivo que la sinceridad con que un 
Gobierno afronte los actos de su administración, es para lm: 
espíritus juiciosos el mejor fundamento de la confianza pú
blica, y la garantía más evidente de los buenos propósito~; 
que lo inspiran, piensa que hay que concluir con el red¿;:. 
cuento excesivo de las letras de Tesorería y salvar el porve
nir de nuestra gran institución de crédito,· mientras las ideas 
se abran camino para convertirlo en un BancO" mixto, que lo 
libre para siempre de todo peligro y sin que por ello deje de 
ser el agente financiero del Gobierno y la principal columna 
de su crédito. Es la obra del futuro, que el Poder Ejecutivo 
se limita por ahora a entregar a la meditación de V. H. 

Como es natural, este proyecto no excluye el estudio m 
la solución ansiada para consolidar el resto de la deuda fJo~ 
iante, lo que se está ya haciendo en parte apreciable, y para 
cuya mejor consumación requiero nuevamente el concurso de 
V. H., en el sentido de sancionar la reforma impositiva que 
ha auspiciado este Gobierno, con una sinceridad y un empe
ño que cree bien reflejados en los proyectos que esperan 
vuestra deliberación. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

1\f. T. DE ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Dipt~tados de la Nación Argentina, 

etcétet·a. 

LEY: 

Artículo 19 - El Poder Ejecutivo queda autorizado pa
ra emitir, con intervención del Crédito Público Nacional, has
i:a la suma de trescientos cincuenta millones de pesos mone
da nacional de curso legal ($ 350.000.000) en títulos que se 
denominarán ''Internos de Consolidación 1925 '' y llevarán 
un interés de 5 1j2 ojo, pagadero por semestre y 4 ojo de 
amortización. acumulativa. 

Art. 29- El Banco de la Nación Argentina recibirá es
tos títulos directamente del Gobierno Nacional a 95 ojo co
mo cotización provisoria, con destino a cubrir el importe to
i:al de las letras de Tesorería, redescontadas en el mismo 
Banco. 

Art. 39 - El Banco de la N ación cargará o acreditará 
en cuenta del Poder Ejecutivo, la diferencia del tipo de co
tización a que consiga colocar los títulos, deduciendo los in
tereses corridos hasta el día de la venta. 

Art. 49 - Los tenedores o adquirentes de títulos emiti
cl,o-; por la presente ley, podrán cancionarlos en el Banco de 
la Nación, el que deberá entregar en tal caso hasta el 80 ojo 
del valor nominal. 

Art. 59 - El Banco de la N ación podrá redescontar su 
cartera en la Caja de Conversión, previa autorización del Po
der Ejecutivo, hasta una snma equivalente al 30 ojo de los 
títulos de Consolidación que tenga en su poder. 

Art. 69 - El Banco abonará a la Caja de Conversión el 
interés del 3 ojo anual por las operaciones de redescuento que 
realice, cuyo producido será aplicado a amortizaciones extra
ordinarias de los títulos emitidos por la presente Ley, por 
licitación cuando estén bajo la par y por sorteo si están a la 
par o con premio . 
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Art. 7Q - r~os títulos "Internos de Conoolidación 1925 ", 
así como su venta, quedan exentos de todo impuesto nacio
nal, provincial o municipal. 

Art. 89 - Fuera de la partida especial que para el ser
vicio de los títulos se fije en el Presupuesto Nacional, se des
tinarán especialmente al rescate de los mismos, los ingresos 
extraordinarios que no tengan una asignación prevista y un~ 
suma igual a los superávits de los ejercicios que lo tuvieren. 

Art. 9Q - Quedan derogadas las disposiciones de las le
yes que se opongan a la presente. 

Art. 10. -- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícTOR M. MoLINA 
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Gráfico N9 1 
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Gráfico NQ 3 
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Gráfico N<> 4 
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Nota del Banco de la Nación Argentm" 

Buenos Aires, junio 26 de 1925. 

A S. E. el Señor ll1.1~nistro de Hacienda de la Nación Dr. D. 
Víctor M. Malina. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acompañándole en 
forma de proyecto, el estudio hecho por el Directorio, en el 
asunto relativo a la consolidación de la deuda a corto plazo 
del Sup~rior Gobierno, garantizada con Letras de Tesorería, 
que el Señor Ministro sometiera a su consideración. 

El Directorio, como lo adelanté a V. E. en mi comunica
ción del 3 del corriente, ha hecho un prolijo estudio sobre el 
punto, después de lo cual, y teniendo muy presente lo habla
do por V. E. y el suscripto, en las distintas entrevistas reali
zadas, cree haber dado con la forma más práctica de llegar 
a una inteligencia en este asunto, ya que a la vez que consul
ta las conveniencias de la Institución, entiende el Directorio 
que presido, que es la forma que también más se acerca a la 
que deseaba el Señor Ministro. 

Confía el Directorio que la acción del Señor Ministro 
ha de merecer justa sanción del Honorable Co~greso, y que 
pronto ha de verse convertido en ley, lo que sólo hoy es 
proyecto. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al Señor Mi
nistro con mi consideración más distinguida. 

Ismael del Sel 
Secretario 

Luis E. Z1tberbiihler 
PreiÜdPntr del B. de la Nac. Argo. 
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Contrato de Empréstito por Dólares 29.700.000 

Conyenio fechado el 21 de septiembre del año 1925, co
lebrado por el Gobierno de la Nación Argentina, más adelan
te llamado el "Gobierno", representado por el Dr: Honorio 
Pueyrredón, Embajador del Gobierno en Wáshington, debi
damente autorizado al efecto, con J. P. Morgan y Cía. y 
"The National City Company", ambos domiciliados en los 
Estados Unidos de América y más adelante denominados co
lectivamente los ''Banqueros''. 

Artículo l9 - Sección P - El Gobierno conviene con 
los Banqueros en emitir una suma total de $ 29.700.000 en 
títulos a designarse como títulos a oro externos al 6 % con 
fondo de amortización, emisión del 1 º de octubre de 1925, 
autorizada por las leyes del Congreso Nacional del Gobierno 
de la Nación Argentina, conocidas como leyes N ros. 11.206 
y 11.207, de acuerdo con las cuales el Gobierno emitiera an
teriormente sus títulos p~r la suma total de $ 115. 000. 000. 

Sección II. -- Esos títulos de la emisión del 1º de octu
bre de 1925 serán fechados el 1º de octubre de lll25; vcner~ 
rán el 19 de octubre de 1959; estarán sujetos a rescate e'!"! 
cualquier fecha de pago de intereses mediante el fondo de 
amOP·tización y no de otro modo antes de su vencimiento; 
producirán intereses a razón del 6 % anual desde el 1° d,~ 

octubre de 1925, pagaderos semestralmente el 1º de abril y 
el19 de octubre de cada año y estipularán qué capital e intere
ses serán pagaderos en moneda de oro de los Estados Uni
dos de América, del patrón de peso y fino existente el P 
de octubre de 1925 en el distrito de Manhattan, ciudad de 
Nueva York, Estado de Nueva York, Estados ümdos de 
América, en las oficinas, a opción del tenedor de títulos, de 
,J. P. Morgan y Cía. o de "The National City Bank" de Nue
Ya York, en su calidad de agentes fiscales para el servicio 
de dichos títulos de la emisión de 19 de octubre de 1925; que 
los pagos del fondo para la amortización de esos títulos r;e 
efectuarán en igual moneda de oro a dichos agentes fiscale'! 
quienes lo administrarún; que los certificados del registra-
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dor so,bre d~c,hos .t~tW,~s serán f.i,riJl.a,dos po:r '' T,he ~ati9n~l.l 

City Bank" de N u, e va York en cali~ad, d~ regis,trador y ~~e 
el registro de los tí.t~los en cuanto a la propied~d de la su
ma p,rincipal se efectuará por ,J. I,>. Morgan y Cía. en sus ofi
cinas. Los títulos de la emisión del 19 de octubre de 1925 
contendrán estipulaciones para el pago en cuotas semestra
les, a comenzar el 19 de abril de 1926, del 1 oJo anual, para 
un fondo de amortización acumulativo a los efectos de su 
amortización, que corresponderán al fondo de amortización 
fijado en lo::; títulos emitidos, hasta ahora de acuerdo con la::; 
leyes Nros. 11.206 y 11.207, arriba mencionadas y designa
dos corno pagaderos en 1 Q de diciembre de 1958 y para su 
administración en una forma que corresponda a la estipulada 
para la administración del fondo de amortización en dichos 
títulos pagaderos el J9 de diciembre de 1958; y la obliga
ción del. Gobierno de que si mientras alguno de los títulos 
de la emisión del 1Q de octubre de 1925 estuviera en circu· 
lación, creara o emitiera o garantizara de a(_luerdo con la 
<:'onstitución .Argentina, algun empréstito o títulos asegura
dos mediante las garantías de sus rentas o recursos o si asig
nara alguna parte de sus rentas o recursos corno garantía 
de alguna obligación, los títulos de la emisión del 19 de oc
tubre de 1925, quedarán garantizados en igual forma que 
esos otros empréstitos, títulos u obligaciones e incluirán asi
mismo otros convenios y estipulaciones concordantes con 
aquellos en dichos títulos pagaderos el 19 de .diciembre de 
1958 en cuanto las mismas sean aplicables a los títulos de 
la emisión del 19 de octubre de 1925 y no sean contrarias V 

lal'l estipulaciones respectivas, i~sertas en el' presente ?on
venio. 

Todos los títulos o cupones no presentados para su pa
go dentro del plazo de 5 años después de 'su v!mciiniento ya 
sea mediante el fondo de amortización' o' de ~tro modo, ce
sarán de ser pagaderos en los Estados Unidos' .de América, 
siendo pagaderos tan solo en Bu~nos Aire~, Repúbiica Ar
gentlna, p¿¡.· l¿fl · rep'resentantes ·del Gobierno Argentino. 

~ecció~ IIII,\ ~ Los tÚ~l~s defJniÚvos de la. emisión del 
19 de o~tupre de 1.~25 ·serán impresos en !a cl.udad de Nuc-
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va York por planchas gravadas de conformidad con los re
quisitos de la Bolsa de Nueva York para la cotización. Has
ta tanto se efectúe la entrega de esos títulos definitivos, el 
Gobierno emitirá títulos temporarios o provisorios impreso<; 
o litografiados. La solicitud para la inscripción de los títu
los tanto provisorios como definitivos en dicha Bolsa de 
Nueva York será presentada por el Gobierno tan pronto co
mo fuera posible. 

Los títulos definitivos y provisorios serán emitidos en 
denominaciones de $ l. 000 y $ 500. - Se podrán emitir asi
mismo títulos provisorios en cualquier otra denominación 
que fuera requerida por los Banqueros. 

Sección IV(t - Los títulos serán ejecutados de parte del 
Gobierno, imprimiendo en ellos la firma facsímile del Dr. 
Honorio Pueyrredon, Embajador del Gobierno en Wáshin~
ton y con la refrendata manual de Alejandro P. Bollini, 
Cónsul General del Gobierno en Nueva York, designado por 
la presente como delegado oficial al efecto. Los títulos de
finitivos llevarán el sello de la Embajada del Gobierno en 
los Estados Unidos de América; pero, a menos de que fuera 
requerido de otra manera por los Banqueros, los títulos prc1-
visorios podrán ser ejecutados sin ese sellado. Los cupone<; 
de los títulos se considerarán suficientemente ejecutados me· 
diante la impresión en ellos del facsímil de la firma del re
presentante precitado. 

Sección V(t - En caso de destrucción o mutilación de 
algun título o cupón, se imitirá un duplicado previa com
probación de esa destrucción o previa entrega del título o 
cupón mutilado, según fuera el caso y previa concesión de 
indemnización apropiada al Gobierno, sus agentes pagado
res y el registrador de los títulos y contra pago por parte 
del solicitante de ese duplicado, del costo de la preparación 
y emisión del mismo. 

Art. II - El Gobierno conviene en vender y entregar 
a los Banqueros y de acuerdo con las condiciones indicadas 
más adelante, los Banqueros convienen en comprar del Go
bierno el importe total de $ 29.700.000 de títulos de la: emi
sión del 19 de octubre de 1925 al 93 1¡2 % de dicha suma princi-
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pal, más los intereses acumulados de esos títulos desde el 1° de 
()ctubre de 1925 hasta la fecha de pago de las subscripciones de 
dichos títulos al ser ofrecidos al público.según queda estipula
do más adelante, a hasta la fecha fijada para el pago por los 
Banqueros para los títulos según la fecha que fuera anterior. 

· Art. III. - Sección lo¡.~ En la fecha que fuera fijada por 
los Banqueros y a más tardar el 15 de octubre de 1925, el G<•
bierno entregará en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva 
York, Estados Unidos de América, a los Banqueros o a KU 

representante o sus representantes, títulos provisorios de la 
f'misión del 19 de octubre de 1925 (que llevarán un cupón para 
el interés semestral pagadero el l9 de abril de 1926), por la 
suma principal precitada de $ 29.700.000 en las cantidades 
de denominaciones de $ l. 000 y $ 500 que fueran requeridas 
por los Banqueros. Entonces los Banqueros efectuarán el pago 
correspondiente del precio de compra más arriba estipulado, 
acreditando la suma respectiva a cuenta del Gobierno en los 
libros de J. P. Morgan y Cía., y "The National City Bank" de 
Xueva York, en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva 
York, Estados ~nidos de América. Los referidos títulos de la 
emisión del 19 de octubre de 1925 son designados en lo sucesivo 
f'n el presente convenio como los "títulos". 

Sección II<>- El Gobierno entregará antes dell9 de mayo 
de 1926 a los tenedores de log títulos provisorios, en cambio de 
los mismos, en las oficinas en la ciudad de Nueva York, Esta
do de Nueva York, designadas por los Banqueros, los título;:; 
definitivos en las cantidades correspondientes en denominacio
nes de $ l. 000 y $ 500, que fueran requeridas por los Banque
ros, libres de carg·o o costo, a los Banqueros u otras personas 
oon derecho a recibir dichos títulos definitivos. 

Sección liJe·- En caso de que los títulos provisorios no 
fuesen mtregados en o antes de la fecha fijada al efecto por 
lo:-; Banqueros según se estipula más arriba, y en las denomi
naciones precitadas, el Gobierno autorizará a los Banqueros a 
emitir en nombre del Gobierno o en el suyo propio, para los 
subscriptores de algunos de los títulos ofrecidos al público, 
recibos interinos que facultarán a los portadores respectivos a 
()btener títulos definitivos por las sumas fijadas en los mismo'>, 
Una YeZ grabados y terminados. 
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Sección rvv.- El Gobierno conviene con los Banqueros en 
que antes del 19 de enero de 1926, no ,autorizará la emisión de 
ningún otro título u obligación pagaderos en los Estados "C ni
dos de América .por los cuales quedase obligado, ya sea coru•} 
deudor o garante, salvo en cada caso de acuerdo con los Ban
queros. 

Sección vv. - Los Banqueros celebran el presente com·e
nio con la intención de repartir los títulos dentro de su sindi
cato y ofrecerlos a la subscripción pública. En caso de que du
rante el tiempo comprendido entre esta fecha y el 5 de octubre 
de 1925, estallara alguna guerra o se produjera alguna calanü
dad en alguna partE> del mundo en cuya virtud las condiciones 
del mercado para la venta o colocación de títulos quedasen 
afectadas desfavorablemente hasta el punto que hiciera peli
grar el éxito de la operación, se podrá dar por terminado es-
te convenio así como toda obligación que derivara. del mismo. 

Art. 49 - Con sujeción a las disposiciones del Art 39 dl'l 
presente, los Banqueros se proponen ahora ofrecer los títulos 
a la subscripción pública en los Estados Unidos de América 
el o desde el 21 de septiembre de 1925 al precio no mayor de 
96 112 o¡o del capital más el importe del interés acumulado so
bre los títulos desde el19 de octubre de 1925 hasta la fecha de 
pago de las subscripciones obtenidas en esta oferta. 

Art. 59 - Sección 1'~- - El Gobierno designa por el pre
sente a ,J. P. Morgan y Cía., y "The National City Bank'" de 
Nueva York como sus agentes fiscales para el servicio de lo·.; 
títulos y administradores del fondo de amortización para. el 
rescate de los títulos. Las sumas requeridas para los intereses 
y servicio del fondo de amortización de los títulos serán rntrt•
gadas por el Gobierno a los agentes fiscales en las oficinas de 
J. P. Morgan y Cía., en la Ciudad de Nueva York por lo menos 
con cinco días de anticipación a las fechas del pago de inte
reses. 

Sección Il'~- - El Gobierno no se hará cargo de ninguna 
comisión o remuneración a los Banqueros o .sus asociados o el 
sindiéa~ para los servicioS relacionados COn la COmpra d~-lOR 
títulos de acuerdo con el presente convenio o la oferta de. lo<; 
tít~Í~ a. la s~bscripción pública y todas esas co~isl.ones o re- . 
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muneraciones a los asociados de los Banqueros o al sindicato 
serán determinadas y sufragadas o provistas por los Banqueros. 

Sección III~ - Las cuentas entre el Gobierno y los agen 
tes fiscales referentes a los títulos, serán llevadas por los agen
tes fiscales en la ciudad de N. York en términos de moneda de 
los Estados Unidos de América y dichas cuentas de las que se 
remitirán copias al Gobierno semestralmente a fin de que las 
pase al Crédito Público Nacional para efectuar el contral01~ es
tablecido por el Art. 49 de la ley 11.206 puedan ser inspeccio
nadas en cualquier momento por los representantes debidamen
te autorizados del Gobierno. 

Sección IV. - El gobierno abonará el costo del grabado, 
impresión y entrega de los títulos (tanto provisorios como de
finitivos) asi como el costo de su refrendación a fin de cum
plir con lüi! requisitos de la Bolsa de Nueva York y el costD 
de la inscripción en dicha Bolsa, reembolsando a los Banque
ros y¡o a los agentes fiscales el costo de los recibos que tuvie
sen que entregar a los subscriptores por los títulos mientras no 
se hubieran emitido los títulos definitivos asi como por c~al~ 
qui€r gasto de aviso u otros incurridos por los agentes fiscales 
en la administración del fondo de amortización o de otro modo 
en concepto del empréstito. El Gobierno abonará asimismo a 
los agentes fiscales como administradores del fondo de amorti
zación, por sus servicios en la adquisición y títulos con dinero 
del fondo de amortización, la comisión que en aquel entonces 
prevaleciera para esas compras en la Bolsa de Nueva York; por 
sus servicios relacionados con el pago de los intereses sobre 
los títulos, % % de la cantidad total de los intereses pagados 
y por sus servicios inherentes al pago de la suma principal de 
los títulos rescatados media~te el fondo de amortización o, al 
vencimiento, 1j8 % de la suma pagada. El Gobierno pagará 
asiniislllo por la firma del certif!cado del registrador sobre los 
títulos como por la inscripción de propiedad del capital de los 
títulos, los derechos acostumbrados para esos servicios en la 
ciudad de Nueva York. 

Sección v~ - El Gobierno indemnizará asimismo y res
g~a;,d.ar,áa los Banqueros contra toda pérdida:, costo o gasto:,; 
que pudiesen tener a raíz de cualquier 'demora o faJta en el 
cumpli~iento por p~rte el el Gobier'nó' de, <;~a,lquie'~a, de las 
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obligaciones del Gobl.erno establecidas en el presente con
Yenio. 

Si los Banqueros y o los agentes fiscales abrigaran alguna 
duda en cualquier circunstancia acerca de sus propios dere
chos u obligaciones, de acuerdo con el . presente convenio, 
cualquiera de esas cuestiones o dificultades será sometida a 
un árbitro nombrado por el Embajador Argentino en los 
Estados Unidos de .América y los Banqueros de común acuer
do, cuyas decisiones serán inapelables. 

Los Banqueros y o los agentes fiscales podrán convertir
se en propietarios de cualquiera de los títulos con los mismos 
derechos de cualquier otro tenedor de títulos. 

Todas las comunicaciones de los Banqueros y¡o los agen
tes fiscales al Gobierno con respecto a este convenio, podrán 
efectuarse por escrito o por cable dirigidos al Ministro de 
Hacienda, Buenos Aires, Argentina. Asimismo todas las co
municaciones del Gobierno a los Banqueros y\o a los agentes 
fiscales podrán dirigirse en la misma forma a J. P. Morgan 
y Cía., ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 

Sección VI.-Sobre la suma correspondiente al precio de 
compra que de tiempo en tiempo permaneciera en depósito 
ante .J. P. Morgan y Cía. y "The National City Bank" d') 
Nueva York, acreditarán intereses a razón del2 112 oio anuaL 

Sobre las sumas de dinero existentes en el fondo dn 
amortización, los agentes fiscales abonarán al Gobierno, intf,
reses al tipo corriente, entonces sobre depósitos a la vista en 
la plaza. 

Sección VIL-El Gobierno conviene en satisfacer los pe
didos razonables de los Banqueros, acerca de informaciones 
referentes a la Nación Argentina, sus leyes, deudas, rentas, 
etc., que pudiesen ser consideradas útiles para facilitar la emi
sión de los títulos en los Estados Unidos y autorizará e ins
truirá a sus representantes para que en su nombre firmen 
circulares apropiadas con respecto a la emisión de los t1-
tulos. 

Sección Vlii.-Siempre que se emplee en los títulos o 
en el presente convenio el término "moneda de oro de lo,; 
Estados U nidos", queda entendido que significará- moneda 
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de oro de los Estados Unidos de .América del patrón de pese 
y fino existente en la fecha de los títulos. 

Este convenio constituirá una obligación en beneficio de 
los Banqueros respectivamente, en su forma actual de orga
nización o como pudiesen organizarse más adelante, así co
mo de toda firma sucesora de J. P. Morgan y Cía. 

Por el Gobierno de la N ación .Argentina: 

H. Ptteyr1·edón 
J. P. Morgan y 09. 

The N ational City Bank 

Aceptando propuesta de Empréstito de dólares 29.700.000 

Buenos .Aires, septiembre 17 de 1925. 

Habiéndose recibido por el Poder Ejecutivo diversas pro
posiciones para la compra de títulos sujetos a las leyes 11.206 
y 11.207, hasta la suma de 29.731.763.69 dólares, que es el 
remanente disponible para nuevas operaciones de crédito, de 
acuerdo con lo autorizado por las expresadas leyes, y 

CONSIDERANDO : 

Que aún cuando todas las entidades que han hecho pro
puer>tas para la compra de los títulos ofrecieron pagar por 
los mismos, un precio superior al límite mínimo de 92 oJo fi
jado por la ley, dos de los proponentes establecen condiciones 
que prácticamente significan _la igualdad de las ofertas, en 
cuanto al tipo de 93.53 oJo, precio máximo asignado por los 
Banqueros al título a contratarse; 

Que los señores J. P. Morgan y Cía., y '' The National Ci
ty Bank of New Nork", ofrecen comprar 29.700.000 dólares, 
en títulos de las leyes 11.206 y 11.207, a un tipo que significa
ría una diferencia de menos de 9. 000 dólares con relación a l~ 
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sufua· 'total, compimrdo su ofr~c'íínhinto <ion la más alta pro
puesta recibida ; 

Qtie dado el tiionto de lá opel'aCion, ·la dife:renciil: apun
tada nó constituye una veritajá 'apreciable, más aTifi sí sé re
cuerda que los banq'ue'ros ill:enCio1üidos han colocado títulos 
de las mismas leyes en la plaza extr'anjera, obteniendo la co
tización más alta y que ofrecen realizar la nueva operación 
dentro de las mismas condiciones del último contrato cele
brado con el Gobierno, lo que asegura en términos definitivos 
una operación conveniente para el crédito del país; 

Que, fuera de las consideraciones ya expuestas, la propo
sición hecha por los banqueros citados, reune a juicio del Po
der Ejecutivo, condiciones que la presentan como la más ven
tajosa entre las que han debido ser estudiadas, no obstante 
que ellas, por su número y los precios ofrecidos, constituyen 
un motivo de halago para el crédito nacional; 

Que, en tales circunstancias toda la cuestión se reduce a 
una elección del banquero que, sin agravio para los otros 
proponentes, convenga más, a juicio del Poder Ejecutivo, a 
los intereses. del país, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N am~ón Argentina, en Acuerdo Genaal ele 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación que proponen los se
ñores J. P. l\Iorgan y Cía., y 'l'he National City Bank of New 
York, quienes E.e comprometen a comprar al Gobierno, la can
tidad de dólares 29.700.000 en títulos del Empréstito Exter
no autorizado por las Leyes 11.206 y 11.207, de 6 oio de inb
rés y 1 o!o de amortización anual acumulativa al tipo de 93.50 
por ciento de su valor nominal, más el interés corridó hasta 
la fecha de entrega de los fondos y libre de comisión y gas
tos, fuera de los de entrega y registro de títulos. 

Art. 29 - Los títulos de esta emisión llevarán fecha 19 de 
octubre de 1925 y vencerán el19 de octubre de 1959. Los cu
pones serán semestrales a vencer el19 de abril y 19 de octu
bre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 19 de 
abril de 1926. 
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".' 

4rt. 39 - Los. títulos se extenderán en valores de 1.000 
.. ... ' . . . ... . . . l . . . '' . ~ '. ! . - ~.; 

y .5QQ Mip¡re~. 
Art. 49

- Q~ed¡¡t ~u,tqrj~1~do el ~eñor ~~!Jaj~~or ~!.~,~n
ü.p..o. ep_, ;w:(W~ipg~.on, P.r .. ;H~p.orio :pu~y,rredón, para s~scribir 
el ~9n.tp;tto correspondiente y)os títu~,o¡> qpe se emit~n c.~n 
lHl:ffi.c¡¡imiJ. de su firma, g11e <!~l?eJá S!J! r~fr~n:~.a~~ con 1~ fir
ma auténtica del Cónsul General Argentino en Nueva York. 

,Art. 59- Comuníquese, publí,quese y archívese. · 
,¡ • . • • •• - ••• • ll • ' ,. 

ALVEAR.- VícTOR M. MoLINA

EMILIO"MlHURA.- AGUSTÍN P. 
JusTo.- JosÉ P. TAMBORINI.

ROBERTO M. ÜRTIZ. - A."'TONIO 

SAGARNA.- M. Do.MECQ GARCÍA. 

Emisión de títulos "Crédito Argentino Interno 1925,. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1925. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Presupuesto dispone en su artículo 19, 
que los trabajos públicos enumerados en el Anexo L, se ej~
cutarán con el producido de una emisión de 72.150.904.25 pe
sos moneda nacional, en títulos de la deuda interna. 

Que las imputaciones de gastos correspondientes a esta 
autorización fueron calculadas el 17 de noviembre ppdo. po¡· 
la Contaduría General en la suma de 31.709.000, ya pagada 
en su mayor parte con rentas generales. Hasta fin de año la3 
imputaciones referidas se elevarán a 33.000.000 de pesos, po
siblemente. 

Que las rentas generales, en caso de sobrante, están afec
tadas por leyes especiales a otros objetos, para los cuales con>>
tituye el único recurso. Tal sucede, por ejemplo, con la ley 
de armamentos, que tiene comprometidas ya algunas eroga
ciones para el próximo año. 
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Que dicha ley, si bien autoriza la contratación de un em
préstito para ese objeto, autoriza expresamente el pago eo:-1 
rentas generales, cuando ello fuera factible. 

Que es conveniente evitar, en lo posible, la contratación 
de nuevos empréstitos en el extranjero, por la indudable in
fluencia que el pago de sus servicios ejerce sobre la balanza 
de pagos. 

Que el Gobierno no ha hecho uso de la autorización para 
emitir los títulos de 1925, habiendo atendido las obras públi
cas con los recursos ordinarios, cuyo reintegro, por lo meno,;: 
en parte, se estima indispensable para atender otros gastos 
que no tienen recursos especiales, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda emitirá la pri
mera serie de los títulos autorizados por el artículo 19 de la 
Ley de Presupuesto, y su importe se destinará al reintegro de 
las sumas pagadas por la Tesorería General, por cuenta del 
Anexo L. 

Art. 29- La emisión se hará por la suma de (36.000_000 
pesos moneda nacional), treinta y seis millones de pesos mo
neda nacional. Los títulos se denominarán" Crédito ArgentinlJ 
Interno 1925, 1~ Serie'' y gozarán del interés y amortización 
previstos por las Leyes N ros. 11.260 y 11.319. 

Art. 39 - Comuníquese, etc., y pase al Crédito Público 
Nacional. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MorJINA
JosÉ P. TAMBORINI. - ANTo
NIO SAGARN A. - E MILlO M·IH"C"
RA. - ANGEL GALLARDo. - Ro
BERTO M. ÜRTÍZ. - M. DOMECQ 
GARCÍA. - AGUSTÍN P. JusTo. 
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Estableciendo la proporción y demás condiciones en que se 
emitirá el ''Crédito Argentino Interno 1925'' 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1925. 

Vista la nota que precede, de la .Tunta de Administración 
del Crédito Público Nacional, en la que manifiesta que ha 
resuelto inscribir y emitir la 1" Serie del "Crédito Argenti
no Interno 1925", 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Los títulos del Empréstito Crédito Argen
tino Interno 1925, 1" Serie, cuya emisión por la cantidad (b 
$ 36.000.000 m[n., ha sido ordenada por Acuerdo General d~ 
Ministros de fecha 22 del corriente, serán de 6 o[o de interé;; 
y 1 o[o de amortización anual acumulativa, por sorteo a la 
par cuando la cotización sea a la par o arriba de ella y por 
compra o licitación, cuando la cotización sea abajo de la par, 
pudiendo en cualquier momento aumentarse el fondo de amor
tización. 

Art. 2Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al1Q de febrero, 1Q de mayo, 1Q de agosto y 1Q d·~ 
noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón ell'1 

de febrero de 1926. Los cupones y títulos amortizados se l1a

garán en esta Capital en la Oficina del Crédito Público Nacio-
' nal, en la cual se harán también los sorteos y licitaciones pa. 
ra el servicio de amortización, con las formalidades de prác
tica. 

Art. 3Q - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos moned.t 
nacional. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y sus cupones, es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 
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Art. 6° - La impresión de los títulos de esta emisión, se 
hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción: 

5. 000 títulos de $ 100 cada uno . . . . . . . . $ 500. 000 
:9.000 títulos de $ 500 cada uno . . . . . . . . » 4. 500.000 
r6. 000 títulos de $ l. 000 cada uno » 6. 000. 000 
5 . 000 títulos de $ 5. 000 cada uno . . . . . . » 25 . 000 . 000 

23. 000 títulos representando la suma de $ 36.000. 000 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
l1:H1os o inutilizados, en los casos previstos por el. Código de 
~ 'omercio, por la Casa de Moneda se procederá a la impre
NÍÓn de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por cada 
Yalor, así como también a la confección de un registro de nú
meros para anotar las amortizaciones que se efectúen, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Público 
Nacional. 

Art. 8° -Comuníquese a la Contaduría General, Casa de 
Moneda y Tesorería General; publíquese, dése al B. O. y 
R. N. y pase al Crédito Público Nacional a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

Arreglo para el pago de los servicios atrasados que la J»r,o
vincia de Córdoba adeuda a la Nación 

Córdoba, Diciembre 16 de 1924. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Víctor M. Molina. 

Capital Federal 

Me es grato dirigirme a V. E. acusando recibo de su no
"echa 9 de octubre del corriente año, en la que me comu

<tber recibido el documento en que consta habeFse acre-



-515-

diü·do a la orden del Ministerio a su cargo, la cantidad dtl 
$ 300. 000, correspondiente al servicio de la deuda de esta 
Provincia, por el año 1924. 

Agrega V. E., que queda a la espera de la propuesta que 
Qportunamente formulara este Gobierno para el reintegro de 
las sumas adeudadas al Gobierno de la Nación. 

Respowliend<:> a esta indicación, creo que tanto los inte
reses de la Nación como los de la Provincia estarían bien con
sultados si esta última destinara una suma anúal de cien mit 
pesos ($100.000), para amortizar la suma de dos millones 
trescientos mil pesos nacionales ($2.300.000 m¡n.), que im
portan los servicios atrasados, desde el año 1915 hasta ell923 
illclusive. 

El pago de la suma indicada ($ lOO. 000) se haría efee
tivo en cuotas semestrales, 30 de junio y 31 de diciembre, sin 
interés, de acuerdo con el convenio celebrado el 13 de junio 
dr 1906, debiendo iniciarse el servicio de la deuda atrasada 
~l ·año próximo . 

lJOs servicios atrasados pendientes de pago, son los si
guientes: 

. de los años 1915 a 1918, $ 200. 000 por año $ 800.000.-
de los años 1919 a 1923, $ 300. 000 por año $ l. 500. 000.-

Total ................... $ 2.300.000.-

Espero que V. E. encuentre aceptable el arreglo propues
to y se sirva en tal caso comunicármelo, a fin de incluir en el 
presupuesto del año próximo la partida correspondiente. 

Con tal motivo, me complazco en saludar a V. E. con mi 
consideración más distinguida. 

JULIO A. RocA. 
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Buenos Aires. diciembre 17 de 1924. 

A S. E. el Se1íor· Gobernad()'(' de la Provincia de Córdoba, Dr. 
Jttlio A. Roca. 

Obra en mi poder la nota del Señor Gobernador, fecha 
de ayer, en la que V. E. se sirve proponer la forma de reinte
gro por las cantidades que la Provincia adeuda a la Nación, 
en concepto de servicios atrasados. 

En respuesta, me apresuro a manifestar a V. R, ¡¡11e este 
Ministerio acepta gustoso el arreglo propuesto, que consist~ 
en destinar en el presupuesto de esa Provincia, uua sumtt 
anual de$ 100.000, pagadera semestralmente en 30 de Junio 
y 31 de diciembre de cada año, hasta saldar la deuda acumu
lada, si bien entiende que la cantidad fijada en esta oportu
nidad, puede ser susceptible de aumentarse en lo sucesivo, y 
en la misma proporción establecida para las cuotas sefia':.adas· 
en el Convenio de 13 de junio de 1906, de acuerdo con la ca
pacidad de pago de la Provincia. 

Al comunicar a V. E., la aceptación de su propuesta, en 
los términos que dejo indicados, me complazco en saludarl~) 
con mi más distinguida consideración. 

VÍCTOR M. MOLINA 



PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y VARIOS 
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Déciatando·de carácter permu~nte el -ACU81'clo ·flU&-dispene 
la. fiRatiz&cb>n ·de n!!*'ticionet-'all~ 

Buenos AireR, febrero 4 de 1925. 

doNS!DEÍU:NDo: 

·Que las· :fünciones encomendadas a los Contadores Dele
iados de la Contaduría General en lasRepartici'ones autóno
mas, por el Acuerdo de 22 de octubre de.l923, son de earáe
ter permanente. 

Que en consecuencia, la erogación que demande el pago 
de los sueldos asignados a dichos funcionarios-que según PI 
precitado decreto-es de cargo de la respectiva Repartición, 
debe ser prevista en cada uno de los Presupuestos anuales de 
la misma, como lo ha sido en todos ellos, con excepción del d·~ 
la Administración General de los :B'F. CC. del Estado. 

Que la omisión de ese gasto en el Presupuesto elevado 
por la Repartición mencionada, para el año en cur¡;o, ha pa
sado inadvertida en razón de que existen en dicho Pre.sn
puesto diversas partidas globales, en las cuales se ignorab<1 
si estaba o no incluido. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que el Acuerdo de Ministro.~, 
fecha 22 de octubre de 1923, es de carácter permanente y en 
consecuencia, no le alcanzan las disposiciones del artículo 22 
de la lJey de Contabilidad. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 
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Exención de derechos consulares a. los documentos sobre in
demn1za.ción por accidentes del trabajo 

Buenos Aires, abril 20 de 1925. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores remi
te la consulta formulada por el Consulado General de la Re
pública en Génova, sobre-la aplicación de la Ley de Arancel 
Consular, a los documentos exigidos en las acciones de indelll
nización por accidentes del trabajo; y 

CONSIDERAN"DO : 

Que el art. 27 de la Ley N9 9688, concede beneficio de po
breza a la víctima del accidente o sus derechos habientes, a 
los efectos del cobro judicial de la indemnización; 

Que el art. 64 del Decreto Reglamentario de la Ley d·~ 

Sellos, exceptúa del importe del sellado a los recibos que 
otorguen los obreros al percibir las sumas que les correspon
dan por indemnizaciones; 

Que en todas las disposiciones de la recordada Ley .9688, 
se observa el propósito de asegurar al obrero o sus heredero<'i, 
el cobro íntegro de las indemnizaciones acordadas, por )o 
que es conveniente extender esa exención de impuestos a la 
legalización de los doeumentos que la víctima de un acciden
te del trabajo o sus derechos-habientes, tengan necesidaC.. de 
efectuar ante los Consulados de la República; 

De conformidad con lo informado por la Contaduría Ge
neral, lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, )' 
la autorización acordada al Poder Ejecutivo por el art. 29 de 
la I.1ey N9 11.250, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Quedan exentos del cobro de derechos con
:omlares, los documentos que presenten, ante cualquier Consu
lado o Viceconsulado de la República, para su inscripción, vi-
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sación, legalización, etc., la víctima de un accidente del tra
bajo o sus derecho-habientes, siempre que sea necesario para 
justificar sus derechos ante las autoridades competentes . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Financiación de la Ley de Armamentos N9 11.266 

Buenos Aires, marzo 18 de 1926. 

Siendo conveniente fijar bases para la financiación de 
la Ley N 9 11.266, concordándola con los recursos disponible~ 
del Tesoro, sin acudir por ahora a la contratación del Em
préstito que la misma autoriza y siendo también conveniente 
determinar las normas a que han de sujetarse los contratos d,} 
adquisición, por cuanto los procedentes a estP respecto son Ya
ríos y contradictorios, 

El Presidente de la N ación Arg,entina en Acuerdo General de 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Las inversiones que autoriza la Ley 11.266, 
no excederán ele los sobrantes ele rentas generales que dejen 
disponibles las imputaciones al Presupuesto Genera~. Fíja11~ 
dichas inversiones para el corriente año en la suma de pesos 
Íl. 000.000 m:n. El Ministro ele Hacienda proyectará o por-

' tunamente la suma de los recursos que, dentro del concepto 
expresado, pueda disponerse para el ai10 1927. 
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Art. 29 - Todos los contratos sobre compra de material 
para los objetos que la expresada Ley determina, y que el De
creto de 14 de febrero de, 1924 dispone sean sometidos a la 
aprobación del Superior Gobierno, lo serán en Acuerdo Ge
neral de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

ALVEAR. - VICTOR M. MOLINA -
AGusTÍN P. JusTo. - JosÉ P. 
TAMBORINI. - E. MIHURA. -
M. DoMECQ GARcÍA. - A. SA
GARNA. - ANGEL GALLARDO. -
R. M. ÜRTÍZ. 



CAJAS DE JUBILACIONES 



Declarando anual el presupuesto aprobado para la Caja Na
cional de Jubilaciones de Empleados de Empresas Bancarias 

Buenos Aires, julio 31 de 1925. 

Yü;to que la Caja ~acional de .Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Empresas Bancarias, solicita la aprobación 
de un nuevo presupuesto proyectado por el Directorio de la 
misma, y que deberá regir desde el 1Q de junio ppdo., hasta 
el 31 de diciembre del año en curso, y 

CONSIDERANDO : 

Qne el presupnesto aprobado por el Poder Ejecutivo, en 
Decrl'to de fecha :.?6 de enero ppdo., no es de carácter pro
vü;orio, sino para todo el corriente año, según se desprende 
de la nota elevatoria del proyecto respectivo, y de los térmi
nos clel decreto referido;· 

(~ne en consecuencia, habiéndose cumplido con la exigen
cia del art. 16 de la Ley 11.232 y art. 9Q de la Ley 11.260, no 
corresponde la aprobación del nuevo presupuesto, sin perjui
cio de las reducciones que la Caja puede autorizar sobre e! 
pref;npnesto vigente; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.c\.rtículo 19 - Hacer saber a la referida Caja, que el pre
J';Upnesto aprobado por Decreto de 26 de Enero ppdo., es 
annal, y por consiguiente deberá regir hasta el 31 de dieiem
bre próximo. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja de su procedencia, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Ordenando se efeetúen reducc.io.nes en el presupuesto de las 
Cajas de Previsión Social 

Buenos Aires, agosto 13 de 192:>. 

Vistas las notas del Presidente de las Cajas de· Previ
sión Social (I .. ey 11.289), dando cuenta de las inversiones y 
gastos efectuados durante los meses de mayo de 1924: a ju
nio de 1925 inclusive, a los efectos de su aprobación, aten
tos las observaciones formuladas por la Contaduría General 
respecto a que los gastos de administración exceden del 3 ol() 
previsto por el artículo 19 de la Ley, y 

CONSIDERANDO : 

Que el espíritu de la Ley 11.289, ele fijar el referido por
centaje ha sido calculado evidentemente sobre la base de la 
totalidad de los recursos determinados por la misma y que 
al disminuirse éstos, forzoso es reconocer que ese 3 olo ha 
debido también ser alterado; 

Que el artículo 13, párrafo 29 del Decreto Reglamenta
rio fecha 28 de marzo 1924, al suspender los aportes fijados 
por el inciso b del artículo 8° de la Ley :;\[9 11.289, ha su
primido una de las fuentes de ingresos, reduciendo el mar
g·en del referido 3 o!o a una suma que se considera insufi
ciente para costear el :sostenimiento de los distintos ser
vicios; 

Que por otra parte, es un hecho comprobado la mennu. 
creciente de las entradas, como consecuencia de un fallo re-
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~.iente de la Suprema Corte Nacional, que anula el Decreto 
de 3 de julio de lYM, fácultando al Presidente de las Cajas 
para aplicar multas; 

Que no obstante las economías realizadas hasta ahora 
por la Caja, el 3 o¡o permanece excedido a causa de la per
sistentes reducción de las entradas, lo que plantea así el di
lema, o de suspender ·los diversos servicios administrativos 
de las Cajas de Previsión Social, o de aceptar la situación 
creada sin perjuicio de extremar la economía en los gasto~, 

Por estos fundamentos, 

El Prest"dente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase las inversiones y gastos efec
tuados por las Cajas de Previsión Social durante el período 
a que se refiere el preámbulo del presente . 

.Art. 29 - Las Cajas de Previsión Social procederán de 
inmediato a formular y elevar al Poder Ejecutivo una pla
nilla con nuevas reducciones en los sueldos y gastos, a 1m 

de colocarse lo más aproximadamente posible dentro del 
porcentaje establecido por la Ley . 

.Art. 39 - Hágase saber a las Cajas de Previsión Social, 
comuníquese, publíquese y pase a Contaduría General. 

ALVE.AR 

VfcToR M. MoLINA 
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Autorizando nuevas reducciones en el presupuesto de las 
Cajas de Previsión Social 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1925. 

Vista la nota del Presidente de la Contaduría General, 
a cargo de las Cajas de Previsión Social, en la que mani
fiesta la nece:;;idad de tomar medidas tendientes a la reduc
ción de gastos, que detalla en la misma y otras que más ade
lante se requirieran de acuerdo con los ingresos de dichas 
Cajas, 

El Pres·idente de la Nación A1·gentina, 

DECRJ:T.A.: 

Artículo 19 - Autorízase a dicho funcionario para fijal· 
las remuneraciones mencionadas en la nota que antecede, re
ducir los gastos detallados en la misma, llamar nuevamente 
en su caso a los empleados suspendidos, como así tambi~n 
para girar sobre lo¡;; fondos de la Institución, para hacer 
frente al pago de los gastos pendientes y que se devengaren 
en lo sucesivo. 

Art. 29 - Publíquese, etc., y vuelva a las Cajas de Pre
Yisión Social, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLD-<A 
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Determinando que el sueldo del Contador Delegado a.nte la. 
Caja de Empleados Bancarios debe serie abonada. por 
la misma. 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1925. 

Visto lo informado por la Contaduría General; sin per
juicio <le la resolución ulterior que pueda adoptar el Poder 
Ejecutivo, cuando trate el H. Congreso el proyecto de Ley 
General tle Presupuesto para 1926 y estando dispuesto que 
por el año en curso el sueldo del Contador Delegado de 1a 
Contaduría General sea abonado por la Caja de Jubilacio
nes y Pt>nsiones de Empleados de Empresas Bancarias, se
gún Decreto del Poder Ejecutivo, de enero 26 de 1925, apro
batorio de su presupuesto para 1925; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Vuelva a la Caja 1\"acional de Jubilacio
nes y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias, ha
ciéndole saber que, de acuerdo con el recordado Decreto de 
enero 26 ppdo., y el de 31 de julio último, que dispone qn•.~ 

el Presupnesto aprobado es de carácter anual y rige hasta 
el :n de diciembrr próximo, el sueldo del Contador Delega
do de la Contaduría General, deberá seguirle siendo abona
do hasta e..;a fecha. 

Art. 29 -- Comuníquese, publíquese, etc 

ALVEAR 

VIC'l'OR lVI. :\{OLJNA 
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Autorizando a.la.s;Ca.jas.de ¡»rev.isión1SQ<:ial a. invertir los fon-, 
dos que . tengan -disponibles,. en adquisición. de . tít~os 

Buenos Aires, octubre 22 de 1925. 

Visto que el Presidente de la Contaduría General, que 
se encuentra a cargo de las Cajas de Previsión Social como 
Delegado del Gobierno, mientras se efectúa la designación 
rlel Presidente titular de las mismas, manifiesta que existen 
sumas de cierta consideración que las Cajas mantienen en 
depósito en el Banco de la N ación Argentina y solicita auto
rización para adquirir títulos nacionales de renta; y 

CONSIDERANDO : 

Que de los ingresos de las Cajas, los que produce la ren
ta de títulos de su propiedad, superan en mucho a los gas
tos de Administración; 

Que si bien el artículo 11 de la Ley 11.289 dispone qu3 
el 50 o[o de los fondos se colocará en títulos de renta na
cionales u otros que tengan la garantía subsidiaria de la Na
ción y el 50 o[o restante lo podrá acordar el Directorio en 
préstamos hipotecarios; hasta tanto no se encuentren defi
nitivamente constituidas las Cajas, no es conyeniente desde 
ningún punto de vista mantener completamente improdU<!
tiva importantes cantidades de dinero; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Presidente de la Contadu
ría General actualmente a cargo de las Cajas de Previsión 
Social, creadas por la Ley 11.289, para invertir los fondos 
que tengan disponibles en la adquisición de títulos nacio
nales. 
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Las Cajas de Previsión Social comunicarán al Minist~
rio de Hacienda las sumas que se destinarán a la compra 
de títulos a objeto de determinar los valores de que tenga 
existencia el Tesoro Nacional y el tipo de venta. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Confirmando lo dispuesto por el decreto anterior, sobre suel
do del Delegado Contador ante la Caja de Emp. Bancarias 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1925. 

Vistas estas actuaciones remitidas por la Contaduría 
General, de las que resulta que la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias no 
11a dado cumplimiento al decreto del P. E. de fecha septiem
bre 24 de 1925, que disponía, de conformidad con los decr•J
tos de 26 de enero y 31 de julio del corriente año, que el 
¡;;neldo del Contador Delegado de dicha Repartición deb•3 · 
ría serie abonado hasta el 31 de diciembre próximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existen errores de hecho ni vicios de nulidad en 
los recordados decretos, que han sido dictados por el P. E. 
en cumplimiento de disposiciones de la Ley; que el aplaza
miento, sancionado por el Directorio de la Caja, "hasta tan
to el P. E. nombre el Presidente titular", significa el incum
plimiento de las medidas adoptadas, situación que no pue: 
de prolongarse por más tiempo ni permanecer supeditada 
a la designación de un Presidente que requiere· Acuerdo 
prévio del Senado, de conformidad con el Artículo 12: ele ·la 
Ley 11.232: 



-532-

Por estas consideraciones y oídos los señores Asesore;, 
legales del P. E. ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1Q - Estése a lo resuelto con fecha 24 de sep
tiembre del corriente año. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Em
}Jresas Bancarias. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Estableciendo que la fiscalización de la Contaduría General 
dispuesta por la Ley de creación de la Caja de Emplea
dos Bancarios debe ser ejercida sin limitación de nin
guna clase. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1925. 

Vistas estas actuaciones, remitidas por la Contaduría 
General de la Nación, a objeto de resolver la incidencia plan
teada por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Empresas Bancarias, a propósito del alcance 
de la fiscalización que debe ejercer en dicha Institución, po:r 
mandato de la Ley 11.232, oídos los Señores Procurador del 
Tesoro y Procurador General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 16 (última parte) de la Ley 11. 232, de 
creación de la Caja de Empleados de Empresas Bancarias 
er-;tablece: 
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"Todos los gastos de esta Caja serán fiscalizados por 
"la Contaduría General de la Nación". 

Que a fin de dar el mejor cumplimiento a esa disposi
ción, el Poder Ejecutivo compenetrado de la conveniencia 
de destacar un Interventor permanente en dicha Institución, 
al igual que los que fiscalizan la marcha de las Reparticio
nes autónomas del Estado, dispuesta por Acuerdo de }'linis
tros de octubre 22 de 1923, dictó el decreto de abril 9 de 
1924, incluyendo en las disposiciones del recordado Acuerd~> 
de Ministros, a la Caja de Jubilaciones de Empleados Ban
carios; 

Que dicha medida es de verdadera conveniencia para 81 
control y fiscalización de la marcha de las Instituciones au
tónomas, como se ha comprobado en la práctica con la ac
tuación de los Delegados Contadores de la Contaduría Ge
neral, y la única que puede permitir. a dicha repartición cum
plir las prescripciones de la Ley de Contabilidad y de la es
pecial sanción legisla ti Ya en el presente caso; 

Que, con posterioridad al mencionado decreto, fu(. in
dníflo en PI Presnpnrsto de la Caja para el corriente aüo, 
d sueldo del Delegado Contador de la Contaduría Genrral, 
lo qnc motiYó una reclamación ele dicha Institución, comu
nicada por Nota ele 15 de septiembre ppdo., a fin de que es:t 
rrogación quedara a cargo del Estado; 

Qne ello, dió origen al Decreto de 24 de septiembre úl
timo, por el cuál el P. E. resolvió definitivamente dicha 
cuestión, disponiendo que el sueldo del Delegado Contador, 
debería seguirle siendo abonado hasta el 31 de diciembr~ 
próximo, en virtud de ser de carácter anual el Presupuesto 
aprobado el 26 de enero del corriente año; 

Que todo esto demuestra la uniformidad de criterio con 
que ha procedido el Pader Ejecutivo, al incorporar a la Caja 
ele Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Empresas Ban
earias, dentro de las Instituciones a las que comprende la fis
calización a cargo de la Contaduría General cumplimentán
dose así también lo ordenado por el Art. 16 de la Ley <W su 
creación; 
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Que ultimamente el _l)il·ectorio de la Caja resolvió, según 
consta de la copia del Acta N9 27, agregada a fs. 2, descono
cer al Delegado Contador de la Contaduría General, el dere
cho de efectuar oficialmente los arqueos de Caja, faeultándo
lo, en cambio, ''para que en la forma particular pueda reali
zarlos siempre que lo estime conveniente y lo solicite por es
erito''; resolución que, posteriormente resolvió mantener, se
gún constancia que suministra la copia del Acta N9 31, co
rriente a fs. 9; 

Que es inadmisible la tésis sustentada por el Directorio 
de la Caja, por cuanto su aceptación implicaría la absoluta 
ausencia del contralor que el Tribunal de Cuentas de la Na
ción está llamado a desempeñar por un mandato claro y ter
minante de la Ley; no siendo posible concebir por otra parte, 
la intervención de un Delegado, designado por el Poder Eje
cutivo, actuado "particularmente" en el cumplimiento de la 
misión oficial que le compete; 

Que la superintendencia que la Ley ha conferido al Po
der Administrador, referente a la fiscalización de los gastos, 
debe este ejercitarla en la forma más amplia posible, por me
dio del Tribunal de Cuentas de la Nación, sobre todos los ac
tos que tengan atingencia con la marcha financiera de la Caja, 
como lo aconsejan los Señores Asesores Legales del Poder Eje
cutivo; llegando el Señor Procurador General de la Nación 
a afirmar que, a su juicio, "procedería hasta una interven
ción si las exigencias del buen servicio lo hicieran indispen
sable;" 

Que no cabe otra interpretación ante la disposición categó
rica de la Ley, que el Poder Ejecutivo, celoso de su cumpli
miento y a cargo de la responsabilidad consiguiente, ha decidi
do encargar a la Contaduría Gen,eral de la Nación; sin impor
tar esto desmedro alguno para la autonomía de la Caja, que 
la misma Ley ha querido resguardar confiando su administra
ción a un Dire~torio ; 

Por todas estas consideraciones, 
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El Pn'sidente de la Nación Argentina .• 

DECRETA: 

Artículo 19 - La fiscalización que el artículo 16 de la 
Ley 11.232, encarga a la Contaduría General de la Nación-, 
será ejercida, sin limitación de ninguna clase, sobre todos los 
actos que tengan atingrncia con la mareha financiera en ge
neral, de la Caja Nacional de .Juhilaeionrs y Prnsiones de 
Empleados dP Empresas Bancarias. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archínse. 

ALYEAR 

Víc•roR M. MeLINA 
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Presupuesto de Gastos en las Intervenciones Federales 

Buenos Aires, agosto 21 de 1925. 

Sefíor 1Winistro del Interior, Doctor don José P. Tarnborini. 

La intervención que este Ministerio ha tomado en una 
orden de pago referente a viáticos del personal de la In
terwnción Nacional en la Provincia de Mendoza, por valor 
de ($ 45.000 m¡n.) cuarenta y cinco mil pesos moneda na
cional, le ha sugerido la idea de la necesidad de que los ga~ 
tos de las Intervenciones se ajusten a las normas que rigen 
para los gastos generales del Estado en lo que respecta a 
su previsión, como ya lo están en lo que atañe a su. aproba
ción. 

Me permito, en tal virtud, interesar la atención de V. 
E. sobre la conceniencia de que el P. E . prescriba como me
dida regularizadora en materia de gastos de las Interven
ciones federales, la de que ellós sean presupuestos, tan pron
to como se inicien las funciones, si no fuere posible hacer
lo antes, pidiéndole que, si la opinión de V. E. fuere concor
dante con la que dejo expuesta, se digne someter al Excmo. 
Señor Presidente de la Nación una reglamentación sobre la 
base de la medida expresada. 

Me es grato reiterar a V. E. con este motivo, las segu
ridades de mi consideración más distinguida. 

VíoTOR M. MoLINA 
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Autorizaciones administrativas varias 

Buenos Aires, febrero 4 de 1926. 

Atento que la Ley N9 11.330, declara en vigor para los 
meses de Enero y Febrero del año en curso el Presupuesto 
General vigente en 1925; y 

CONSIDERANDO : 

Que es indispensable para el buen servicio público man
tener durante el primer bimestre del año las autorizaciones 
administrativas que estuvieron en vigor hasta el 31 de di
ciembre de 1925, para atender erogaciones imputables al 
Presupuesto General, tales como los sueldos del personal de 
servicios portuarios de la Aduana de la Capital, de peones y 
de los tripulantes de las embarcaciones del Departamento 
de Hacienda, viáticos, racionamiento, gastos, alquileres, rte. 
y otras con cargo a las cuentas especiales abiertas·a la Casa 
de Moneda y a la Oficina Química Nacional de la Capital; 

De conformidad con lo res1~elto en casos análogos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse subsistentes durante los me
ses de Enero y Febrero del año en curso, las autorizaciones 
administrativas dictadas para atender las erogaciones a que 
»e aluden en el considerando y que han regido hasta el 31 
de Diciembre de 1925. 

Art. 2º - Comuníquese, publíqnese y pase a la Conta
rlnría General a sus efectos. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLINA 
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llaberes de peones (en exceso) 

Buenos Aires, agosto 22 de 1925. 

Vistas las notas de la Aduana de la Capital en las que 
solicita se arbitre los recursos necesarios para abonar los 
haberes de peones designados en exceso con relación al nú
mero que asigna la Ley de Presupuesto, durante los meses 
de Abril y Mayo del corriente año; y 

CONSIDERANDO : 

Que la designación de peones para la Aduana de la 
Capital que exceden del número fijado por el Presupuesto 
General responde a. exigencias notorias e ineludibles del ser
vicio; 

Qne es indiscutible el derecho de ese personal a perci
bir los haberes que corresponden a los servicios prestados; 

Que estas circunstancias obligan a solicitar del H. Con
greso la autorización para disponer de los fondos necesa
rios al objeto expresado; · 

Que, dado lo apremiante de la situación en que se en
cuentra el personal prealudido a consecuencia del retardo 
en el pago de sus salarios, es urgente y de correcta adminis
tración proveer lo pertinente para que dicho pago se efec
túe sin más demora; 

El Presidente de la Naáón Argentina, en Ac1wrdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Diríjase el mensaje correspondiente al 
H. Congreso, solicitando autorización para invertir de Hen
tas Generales la suma de ( $ 18. 522. 98 m/n.) diez y ocho 
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mil quinientos veinte y dos pesos con noventa y ocho cen
tavos moneda nacional de curso legal en el pago de los habe
res de los peones de la .Aduana de la Capital a que se hace 
referencia en el preámbulo. 

Art. 29 - Entréguese por Tesorería General previa in
tervención y con cargo, al Habilitado de la .Aduana de la Ca
pital, la suma de diez y ocho mil quinientos veinte y dos pe
sos con noventa y ocho centavos moneda nacional de curso 
legal ( $ 18. 522. 98 m ¡n.), con destino al pago de los ha be- . 
res de referencia. 

Art. 39 - El expresado importe se cargará a una cuen
ta especial que deberá abrir la Contaduría General en con
cepto de anticipo de la suma que se solicita del H. Congreso, 
según el artículo 19 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General a sus efectos. 

AL VEAR. - VICTOR M. MOI,INA -

JosÉ P. TAMBORINI- .ANGEL GA

LLARDO - .ANTONIO SAGARN A '-

.AGUSTÍN P. JusTo- M. DoMECQ 

GARCÍA - R. M. ÜRTIZ. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1925. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al Acuerdo de Gobierno N9 24, de 22 de .Agosto ppdo., 
por el que se ordena la entrega al Habilitado de la .Aduana 
de la Capital de la suma de $ 18.522.98 m¡n., con destino al pa
go de los haberes de los peones de los depósitos fiscales que 
exceden en número a los que asigna el Presupuesto General 
vigente, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la regularidad de los servicios administrativos ha 
exigido la adopción de la medida a que alude el Acuerdo 
observado; 

Que, por otra parte, e~ pago objetado solo debe conside
rarse como un anticipo de la suma que en definitiva acuer
de el H. Congreso para el pago de esos haberes, por cuanto 
por Mensaje Nº 65, de 24 de Agosto ppdo., se le ha solicitado 
el respectivo crédito suplementario; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1º - Insístese en lo dispuesto por Acuerdo de 
Gobierno Nº 24, de 22 de Agosto ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta-
duría General a sus efectos. · 

ALVEAR. - VrcToR M. MoLINA -

JosÉ P. TAMBORINr- ANGEL GA

LLARDO - ANTONIO SAGARNA -

AausTÍN P. JusTo- M. DOMECQ 

GARCÍA- R. M. ÜRTIZ. 

Jornales extraordinarios de los guincheros de la Aduana. 
de la Capital 

Buenos Aires, octubre 29 de 1925. 

Vista la presentación de los guincheros de la Aduana de 
la Capital, en la que piden se reconsidere la resolución n<l' 
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229, de 14 de Abril de 1924, por la que se les niega un au
mento en los jornales correspondientes a los servicios ex
traodinarios; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución recurrida fué dictada en base a los 
informes producidos por el Exp. 4651. S. 923, según los cua
les los peticionantes por disfrutar del salario mínimo de 
$ 160 m¡n., mensual, equivalente de un jornal diario de $ 6,40 
m¡n., percibían ese mismo jornal, a cargo de las empresas 
marítimas, por los servicios en horas inhábiles; 

Que de estas actuaciones resulta que los guincheros de 
la Aduana de la Capital que figuran en el Anexo D, Inciso 
11, Item 1, Partida 33, perciben la asignación mensual de 
$ 180 m¡n., por la aplicación del Artículo 79 de la I~ey NQ 
11.260; 

Que habiéndose dispuesto por Decreto de 10 de Agosto 
de 1923, elevar el extipendio extraordinario del personal de ajus
tadores, de guincheros a vapor, de usinas hidráulicas, etc., 
al mismo nivel de sus haberes jornalizados y siendo que el 
jornal ordinario de los peticionantes es de $ 7,20 mln., en 
lugar de $ 6,40 m¡n., es de justicia acceder a lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad eon lo informado por 
la Contaduría General, la Aduana de la Capital y lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Los jornales que los guincheros de la 
Aduana de la Capital devenguen por servicios extraordina
rios se liquidarán, en lo sucesivo, con arreglo al jornal or
dinario que corresponda a dicho personal. 

Art. 29 - Comuníquese, etc., y pase a la Aduana de la 
Capital a sus efectos. 

MoLINA 
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Propósito de encuadrar los procedimientos administrativos 
en las disposiciones de la Ley de Contabilidad. - Clau
sura del ejercicio. 

Buenos Aires, enero 14 de 1925. 

Al E.rcmo. Señor. Ministro del Inten'or, Dr. D. Vicente C. 
Gallo. (1). 

'l'engo la honra de dirigirme a V. E. interesando muy 
especialmente su atención para que ese Minjsterio adopte 
las medidas necesarias a fin de que las órdenes de· pago y do
cumentación correspondiente al ejercicio de 1924 sean envia
das a la Contaduría General con la mayor celeridad posible. 

En años anteriores las dificultades para lograr la clausu
ra efectiva del ejercicio el 31 de marzo subsiguiente acrecieron 
considerablemente, a causa del retardo en el envío de la docu

mentación pertinente, y por la existencia de las distintas cuen
tas de imputaciones provenientes de duodécimos de presu
puesto. 

La demora en el cierre del ejercicio acarrea otros incon
venientes que dificultan la normalidad administrativa, demo
rando la preparación de los estados finales, la Memoria y 
Cuenta de Inversión del Ejercicio, el estudio del presupuesto 
próximo, etc. Existe, por lo tanto, verdadera conveniencia en 
lograr el cierre efectivo de las cuentas en la fecha establecida 
por la Ley de Contabilidad, para lo cual, por lo que atañe ul 
('jercicio de 1924, no media, en este caso, felizmente, la existen
cia de leyes de duodécimos. 

Por consiguiente, me permito interesar a V. E. para que 
todas las reparticiones de su dependencia, y el propio lVIinis
terio, activen la remisión de las facturas y documentos respec · 
tiYos, la prepara~ión de las órdenes de pago y ordenación de 
las imputaciones que corresponden al ejercicio de 1924, en for
n1a tal que la documentación completa llegue a la Contaduría 
General en los primeros días de marzo próximo, a más tardar. 

(1) Igual nota se rc1andó a todos Ministerios. 
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Considero supérfluo abundar en mayores razones para en
carecer a V. E. toda la importancia de las medidas indicada;;, 
cuya escrupulosa observancia por las distintas dependencias 
nacionales permitirá la obtención de un resultado imposter

gablemente reclamado para la buena marcha de la Administra
ción Pública. 

Renuevo al Señor Ministro las seguridades de mi conside
ración distinguida. 

VicT()R M. MoLINA 

Clausura del Presupuesto 

Buenos Aires, febrero 17 de 1926. 

Al Excmo. Señor Ministro del Interior Dr. D. Vicente C. Gallo 
Señor Minú;tro: 

Por nota fechada el 14 de enero ppdo., este Ministerio tu
vo el honor de dirigirse a V. E. interesándolo para la más pron
ta y frecuente remisión a la Contaduría General de las órde
nes de pago, memorándums y expedientel'>, a fin de asegurar la 
puntual dammra del rjereicio de 1924. 

Como hasta la fecha no se ha hecho sensible en la Conta
duríru General la recepción de tales documentos en forma tal 
que pueda presumirse la posibilidad de lograr el resultado de
seado y en atención a los propósitos de regularidad adminis
trativa que motivaron la nota precitada, tengo la honra de di-
rigirme nuevamente a V. E. pidiéndole, si no mediare inconve

niente, quiera servirse disponer que las reparticiones de su de-
pendencia apresuren, en cuanto sea posible, el envío a la Con

taduría Gneral, de la documentación correspondiente al ejer
cicio de 1924, de manera que ella pueda hallarse en su poder 
;mtrs drl 15 de marzo próximo. 
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Con tal motivo, me es grato reiterar a V. E. las segurida
des de mi consideración distinguida. 

VíoTOR M. Moi.INA 

Supresión de trámites 

Buenos Aires, mayo 22 de 1925. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégraios, 
en virtud de lo dispuesto por Acuerdos de Gobierno de 31 de 
enero de 1911 y de 18 de mayo de 1906, provee a los Ministe

rios y demás dependencias de la Administración Nacional las 
estampillas necesarias para el franqueo de la correspondencia 
oficial y acepta para transmitir, sin previo pago, los telegra
mas que expiden los funcionarios públicos autorizados al efec
to en actos y con motivo del servicio; 

Que la falta de saldo en l¡;¡s items respectivos del Presu
puesto General, origina frecuentemente la formación de expe
dientes en los cuales la Dirección General de Correos y Telégra
fos gestiona el pago de tales servicios, expedientes que a su 
Yez dan motivo a pedidos de créditos suplementarios al Hono
rable Congreso; 

Que la inclusión de esos expedientes en créditos suplemen
tarios no es reclamada, en realidad, por ninguna necesidad ine
ludible de administración pues, que, aún cuando el Honora
ble Congreso vote los fondos que al efecto le fueren solicitados 
para la Dirección General de Correos y Telégrafos, ésta no 
podrá disponer de ellos y deberá, en cambio, ingresarlos a ren
tas generales por concepto de recaudación, y 

CONSIDERANDO : 

Que tal tramitación tampoco responde a ninguna exigen
-cia de contabilidad desde que, en cuanto a las estampillas, tra-
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tándose de valores que el Correo recibe con cargo, una vez com
probada su entrega a las distintas dependencias administrati
vas podrá el Poder Ejecutivo autorizar el descargo correspo.:l
diente y, por lo que respecta a los telegramas, nada obsta para 
que se acuerde igual autorización de descargo cuando se com
pruebe la expedición de dichos telegramas y su conformidad 
con las disposiciones vigentes; 

Que, en consecuencia, el procedimiento observado hasta 
ahora puede ser sustituído con ventaja por operaciones de con
tabilidad; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Actterdo de Ministros,. 

DECRETA: 

Art. 19-lJOS expedientes en los que la Dirección Gem•rat 
de Correos y Telégrafos gestione el pago de las estampilla;; su

ministradas a los Ministerios del Poder Ejecutivo y demá::; de
pendencias administrativas para el franqueo de la correspon-
dencia oficial y de los telegramas de igual carácter suscriptos 

por los funcionarios a que aluden los Acuerdos de 15 de sep
tiembre de 1904 y 18 de mayo de 1906, correrán los trámites 
de práctica para comprobar su empleo en actos del serYic:iu 
oficial. 

Art. 29-Reconocido el crédito y liquidado por la Conta
duría GeneraJ, se decretará, por el Departamento a que perte

nece la repartición deudora, el descargo de las cuentas a la 
Dirección General de Correos y Telégrafos por el importe res
pectivo. 

Art. 3Q-Comuníquese, publíquese, etc., y pase a la Con
taduría General, a sus efectos. 

ALVEAR.- VÍCTOR M. MüLINA

VICENTE c .. GALLO - ANGEL 

GALLARDO - ANTONIO SAGARNA 

- AausTÍN P. JusTo JI.I. 
DOMECQ GARCÍA - T. A. IJE 

BRETÓN - R. :M. ÜRTIZ. 
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Insistencia 

Buenos Aires, junio 8 de 1925. 

Visto que la Contaduría General observa el Acuerdo de 
Gobierno de 22 de mayo del año en curso, por el que se esta
blece que los expedientes de los, cuales la Dirección General de 
Correos y Telégrafos gestiona el pago de las estampillas sumi
nistradas a los diferentes Departamentos del P. E. y dependen
cias administrativas para el ·franqueo de la correspondencia 
oficial y el de los telegramas de igual carácter expedidos ''sin 
previo pago", tramiten en la forma ordinaria y una vez com
probado su empleo en actos de servicio oficial, se practicarán 
los descargos correspondientes en las cuentas de l'a citada Di
rección General; y 

CONSIDERANDO : 

Que el procedimiento puesto en vigor por el Acuerdo en 
referencia es análogo al que, implantado por el de 31 de enero 
dr 1911, rigió hasta el 31 de diciembre de 1922; 

Que, como lo ha consagrado la práctica durante más de 111 
años, el temperamento en cuestión es el más adecuado para re·· 
solver las demandas de pago que formula la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos por los timbres postales y telegra
mas utilizados en el servicio oficial por instituciones del Esta
-do y tiende a regularizar, en tiempo oportuno, las operaci<J
nes de contabilidad de esa repartición; 

Que, además, como en el caso ocurrente se trata de ser
vicios que el Estado presta a sí mismo, existe evidente ven
taja en sustituir el movimiento de fondos por simples opera
•iones de contabilidad que en nada perjudican al Erario y má
xime si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, la 
Dirección General de Correos y Telégrafos no puede nace!' 
uso de las sumas que importan sus servicios; 

Por estas consideraciones; 
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El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General de 
Ministros, 

DECRETA: 

Art. 1º - Vuelva a la Contaduría General para que d{~ 

cumplimiento a lo dispuesto por Acuerdo de 22 de mayo de 
1925. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y tome nota la Ofi
cina de Contabilidad del Ministerio de Hacienda. 

AL VEAR. - VÍCTOR M. MoLINA -

\TrcENTE C. GALLO - ANGEL 

GALLARDO - ANTONIO SAGARNA 

- AGUSTÍN P. JUSTO M. 
DOMECQ GARCÍA - T. A. L.r: 
BRETÓN - R. M. ÜRTIZ. 

Edificios públicos. - Pago de impuestos municipales 

Excmo. Señor: 

El llamado impuesto general, que las comunas aplican a 
la propiedad en retribución de los servicios de alumbrado, 
barrido y limpieza que prestan, y de los cuales todos los ha
bitantes de la ciudad se benefician directa o indirectamente, 
no ha afectado, hasta ahora, a las fincas de propiedad del fi;;
co nacional que se utilizan para asiento de dependencias na
cionales. 

La exoneración de este impuesto ha alcanzado en todas 
las comunas a las _propiedades de la iglesia en diversos cultos 
y en algunos casos a las fincas donde funcionan institucio
nes culturales. 
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En el caso presente la Municipalidad de Esquina gestil)
ua, en razón de sus contratos con la empresa de alumbrado, 
aplicar la tasa de impuesto correspondiente al edificio de pro
piedad del. Gobierno de la Nación, ocupado por las Oficinas 
de Rentas Nacionales. 

No se trata de un impuesto de carácter eminentemente 
rentístico sino del pago de una prestación de servicios que la 
comuna satisface, indirectamente, en cumplimiento de obli
gaciones ineludibles. 

El pago de esa retribución por el Estado, ha sido con
templado siempre por las comunas y al efecto, al sancionar 
sus ordenanzas impositivas han tenido la precaución de ex
ceptuarlo. Al sancionar la excepción han dejado constan:!: .... 
implícitamente, de que a no mediar esa circunstancia lPs ha 
bría asistido el derecho de exigir su pago. 

Las situaciones planteadas al exigir el pago, por parte 
de las columnas, y la negativa de hacerla por parte del Gobier
no de la Nación, tendrían que solucionarse en definitiva ante 
el Poder Judicial. 

Con todo, la doctrina ha establecido que no corresponde 
al Gobierno Nacional el pago de esas retribuciones y en la 
práctica ese principio ha sido reconocido al exonerarlo por 
ordenanza. 

En consecuencia, estim& la· Contaduría General que el 
Ministerio de Hacienda, por intermedio de sus funcionarios 
que están al frente de las Oficinas que ocupan edificios fis
cales en las diversas ciudades de la República, gestione la exo
neración de todos los impuestos ante las autoridades comu
nales, solicitud que en ningún caso será denegada en virtud 
de razones prrfectamente explicables y que no escapan al cri
terio de los Jefes de las Comunas. 

Contaduría General, rnarzo 11 de 1926. 

JUAN B. BRIVIO. 



-552-

Excmo. Señor: 

Ante autoridades que sostienen que las Aduanas no son 
edificios públicos sino bienes privados de la Nación, y que 
consideran que los contratos que ellos celebren con empresas 
de luz deben primar sobre los principios constitucionales, no 
es posible hacer discusiones. 

Pero, talvez esa municipalidad local comprenderá la fal
ta de su dérecho si se le explica que lo único que debe cobrar 
es la corriente que se suministra a la repartición, que no de
be confundir con el alumbrado público, porque ese impuesto 
sólo se hace a las propiedades privadas y no a los edificios 
públicos. 

Que en ninguna parte del Territorio los edificios públi
eos de la Nación pagan alumbrado por ese concepto y que la 
circunstancia de que en el contrato respectivo con la empre
sa no se haya previsto el caso, no da derecho a ese cobro, por
que la Municipalidad no ha podido ceder en su concesión nrc. · 
yores derechos que los que ella tiene; que la Nación no pue
de ser gravada por las autoridades provinciales cuando tiene 
edificios en un·a provincia para el ·cumplimiento de sus fi
nes constitucionales, porque en ninguna forma se puede tra
bar la acción de la N ación por esos conceptos. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1926. 

VICENTE F. LOPI<:Z. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1926. 

Adóptase como resolución el precedente dictamen del Se
ñor Procurador del Tesoro. 

Pase a la Inspección General de Rentas para que así lo 
haga saber a la Municipalidad de Esquina y fecho vuelva. 

,. MOLIN.A. 
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Sueldos Dirección General de Estadística. - Nuevos 
impuestos 

Buenos Aires, agosto ~4 de 1925. 

Que los fondos que el Anexo D, Inciso 9, Itero 12 del Pre
supuesto General vigente fija para los sueldos de varios em
pleados de la Dirección General de Estadística han sido calcu
lados para ocho meses, como expresamente se consigna al pie 
del mismo; 

Que si bien la incorporación de este personal respondí,) 
al propósito de regularizar la estadística del comercio exte
rior que se encontraba atrasada, en la actualidad subsiste la 
necesidad de mantenerlo para tener al día esos trabajos y lo>> 
relacionados con las estadísticas que se organizaron durante 
el año 1923; 

Qu<>, en consecuencia, se hace necesario determinar la im
putación a darse a los haberes del personal aludido, a partir 
del 1.9 de septiembre próximo; 

Que, a ese objeto, procede utilizar, en primer término, las 
snmas no invertidas del precitado Inciso 9, Itero 12 y, en se
gundo, el margen disponible que arroja el Inciso 13, Itero 1, 
cuyoR fondos Ron aplicables al caso por tratarse del pago de 
haberes de empleados ocupados en trabajos de estadísticas ge
nerales, laR cuales, a la vez que se vinculan con el mejor con
tralor de las rentas, constituyen una entrada computada en 
el cálculo de recursos de la Ley de Presupuesto; 

Por las consideraciones expuestas; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.9 - Los sueldos del personal de la Dirección 
General de Estadística comprendidos en el Anexo D, Inciso 9, 
Item 12 del Presupuesto General vigente, se imputarán du
rante los meses que restan del corriente año y a partir del 
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1.9 de septiembre próximo, al saldo que arroja el referido ítem 
hasta su cancelación, y al Inciso 13, Item 1.9 del mismo Anexo . 

.Art. 2.º- Tome nota la Oficina de Contabilidad del Mi
nisterio de Hacienda, hágase saber a la Dirección Genera~ 
de Estadística, publíquese, etc., y pase a la Contaduría Ge
neral a los efectos pertinentes. 

.ALVE.AR 

VícTOR M. MoLINA 

Buenos .Aires, septiembre 22 de 1925. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al Decreto N9 922, de 24 de agosto de 1925, por el cual 
se establece que los sueldos del personal de la Direcci.ón Ge
neral de Estadística que figura en el Anexo D, Inciso 9º, 
Item 12 del Presupuesto en vigor, se imputarán a partir 
del 19 de Septiembre corriente, al saldo- que arroje el refe
rido item hasta su cancelación y al inciso 13, item 19 del 
mismo .Anexo, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Estadística requiere para 
su normal funcionamiento los servicios permanentes de los 
empleados que le fueran incorporados con carácter transi
torio; 

Que así también lo ha entendido el :~;>. E. al incluir a 
dicho personal en sus' proyectos de presupuesto para los 
ejercicios de 1925 y 1926; 

Que, por lo que atañe a la imputación de los haberes 
de los precitados empleados al inciso 13, ítem 19 , cuando 
se agote el saldo del inciso 99, ítem 12, ella es pertinente 
por cuanto los trabajos que ejecuta ese personal son moti-
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vados por los nuevos tributos creados por el Presupuesto 
en vigor y tales estadísticas, a la vez que constituyen un 
renglón del cálculo de recursos, se relacionan con el mejor 
contralor de la renta fiscal; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Actterdo de Mim"stros, 

DECRETA: 

Art. 19 - Insístese en lo dispuesto por Decreto N9 922 
dictado por intermedio del Departamento de Hacienda, con 
fecha 24 de agosto de 1925. 

Art. 29 - Vuelva a la Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR.- VICTOR M. MoLINA
JOSÉ p. TAMBOIÜNI- ÁNGEL GA

LLARDO - ANTONIO SAGARNA -

AGUSTÍN P. JUSTO- M. DOMECQ 

GARcíA - R. M. ÜRTIZ. 

Buenos Aires, junio 5 de 1925. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, solicita que las sumas que 
se im·iertan por concepto de gastos generales, sean impu
tadas a la partida 3'!-, inciso 10, ítem 11 del Anexo D, del 
Presupuesto General vigente, en lugar de hacerlo a la par
tida 1 ~ del inciso 10 del mismo ítem, por estar agotada; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Qtw el artículo 22, mc1so 29 , de la Ley de Contabilidad, 
dispone que "no podrá decretarse gasto alguno que exce-
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da del crédito o la cantidad del ítem, inciso, etc., ni girar
se sobre el excedente de alguno de ellos para cubrir el dé
ficit que hubiera en otro u otros, ni finalmente invertirse 
las cantidades votadas para objetos determinados en otros 
distintos; 

Que, en este caso, estando agotada la partida 1 '-' los 
gastos generales podrán imputarse directamente al inciso 
10, ítem 11, que bajo el rubro de "'gastos generales" fija en 
tres partidas la suma de $ 256.000 mJn., anuales; 

Que ello, en el fondo, de hacerse así, no eontraría el es
píritu del artículo 22 referido, por cuanto, por otra parte 
esta cláusula de la Ley de Contabilidad no determina tam· 
poco de una manera precisa que las imputaciones se harán 
con afectación a las partidas del Presupuesto sinó a los 
items respectiYos; 

Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta las razo
nes de orden administrativo aducidas por la repartición re
currente, es del caso hacer constar que las sumas por concep
to de gastos generales que sea necesario abonar hasta el tér
mino del ejercicio del Presupuesto General vigente, pueden 
imputarse directamente al item de que se trata, sin deter
minación expresa de partida alguna, por estar ello, además, 
encuadrado en lo dispuesto por el artículo 16, inciso 6Q, de 
la misma Ley de Contabilidad, que con relación a la impU·· 
tación de los gastos solamente expresa que la.<; órdenes de 
pago deberán determinar el anexo, inciso e item del Pre
supuesto. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los gastos generales de la Administra-
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos, que sea necesario abonar hasta el 31 de diciembre del 
año en curso, se imputarán directamente al inciso 10, item 
11 del anexo D de la Ley de Presupuesto en vigor, sin de
terminación de partida. 
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Art. 2Q - Tómese nota en la Oficina de Contabilidad 
del ~Iinisterio de Hacienda, comuníquese y· fecho pase a la 
Contaduría General para su conocimiento y efectos perti
nentes. 

ALVEAR 

.VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, junio 22 de 1925. 
'" 

Visto que la Aduana de Mendoza eleva una cuenta del 
escribano Sr. Manuel S. Villalobos en concepto de gastos 
y honorarios por una escritura de arrendamiento del edifi
cio ocupado por esa repartición; atento lo informado por 
la Contaduría General y lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro; y, 

CONSIDERANDO : 

Que siendo actos públicos los contratos con el Gobier
no, no ha existido necesidad de formalizar ante escribano 
el contrato de locación por la casa que ocupa la Aduana de 
Mendoza; 

Que, si los dueños de la propiedad exigieron tal requi
sito es a éllos a quienes corresponde atender los gastos y ho
norarios que se reclaman; 

SE RESUEI.VE : 

Hágase .saber a la Aduana de Mendoza y pase a la mis
ma a sus efectos. 

MOLINA. 
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Buenos Aires, julio 31 de ·1925. 

Vista la presentación del jubilado Señor Bernabé l?e
dernera, en la que solicita acogerse a los beneficios que 
acuerda la Ley N9 .11.312.; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Artículo 19 de la Ley 11. 312 establece que los 
haberes de los jubilados de instrucción primaria por la Ley 
XQ 1909, se liquidarán y pagarán, según categorías, de acuer· 
do con los sueldos del Presupuesto en vigor; 

Que la circunstancia de que la jubilación acordada al 
Señor Pedernera lo ha sido con arreglo a las disposiciones 
de la Ley NQ 2219 y con la bonificación de servicios que 
prescribe el Artículo 49, Inciso 29, de esta Ley, excluye al re
currente de los beneficios que ahora pretende y que solo 
comprende a los jubilados al amparo de la Ley n9 1909; 

Que, además, es de tenerse muy en cuenta que el intere
sado consintió durante más de 20 años el decreto de 9 de 
diciembre de 1903, por el. cual el P. E. le acordó jubilación 
en los términos de la Ley NQ 2219 ; 

Por esto y de acuerdo con lo aconsejado por la Conta
duría General y el Señor Procurador del Tesoro y Señor 
Procurador General de la Nación; 

El JNnistro de H aciend.a, 

RESUELVE: 

No hacer lugar al pedido formulado por el Señor Ber
nabé Pedernera. 

Publíquese y pase a la Contaduría General a sus efec-
tos. 

MaLINA 
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Inspección Contabilidad de FF. CC. - Presupuesto de 
sueldos y gastos 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1925. 

Siendo necesario fijar el Presupuesto de sueldos y gas
tos de la Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles, para 
el ejercicio de 1926, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto de 7 de Septiembre de 1910, al reglamen
tar la introducción de materiales y artículos de corisumo 
de los ferrocarriles, establece eh su art. 20 que las empre
sas ferroviarias y de tranvías que gocen de franquicias a
duaneras costearán a prorrata el presupuesto de la inspec
ción de Contabilidad de Ferroca:~;riles; 

Que el art. 21 del precitado decreto determina que ese 
prorrateo será hecho periodicamente por el Ministerio de 
Obras Públicas, a requerimiento del de Hacienda, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

A contar del lQ de enero de 1926, y en lo sucesivo, regi
rá el siguiente presupuesto mensual de sueldos y gastos pa
ra la Inspección de Contabilidad· de Ferrocarriles: 

19 Inspector Jefe, $ 1.100.- moneda nacional. 
2Q Tres Inspectores, a $ 800.- mjn. cada uno, pesos 

2. 400. 00 moneda nacional. 
3Q Dos Sub-inspectores, a $ 500.- mjn. cada uno, 

$ l. 000,00 moneda nacional. 
4Q Contador, $ 700.00 moneda nacional. 
5Q Seis Tenedores de libros, a $ 400·.- mjn. cada 

nno, $ 2. 400,00 moneda nacional. 
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69 Tres Ayudantes de 3~, a $ 260.- m¡n. cada uno, 
$ 780,00 moneda nacional. 

79 Ordenanza, $ 210,00 moneda nacional. 
89 Viático de inspección, $ 600,00 moneda nacional. 
99 Gastos de oficina, $ 80.- moneda nacional. 

109 Para libros, $ 150,00 moneda nacional. 
11 Q Alquiler de casa, $ 500,00 moneda nacional. 
129 Remuneración al Habilitado, $ 80,00 moneda na

cional. 

Total, -10. 000,00 moneda nacional. 

Las empresas de vialidad a que se· refiere el art. 20 del 
Decreto de 7 de Septiembre de 1910, quedan obligadas a 
cubrir ese presupuesto de acuerdo con el prorrateo que, con
forme al art. 21 de dicho Decreto, efectuará el Ministeri•) 
de Obras Públicas. 

Comuníquese, publíquese, tóm~se nota en las Oficinas de 
Contabilidad y de Personal del Ministerio de Hacienda, pase 
al Departamento de Obras Públicas a los efectos establecí
dos precedentemente y, feeho, vuelva al de origen para su 
remisión a la Contaduría General. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, diciembre 22 de 192iJ. 

Visto que por Decreto de fecha 5 de noviembre próxi
mo pasado, expedido por intermedio del Ministerio de Ha
cienda, se ha fijado la suma de $ 10.000.- mln '.para el 
Presupuesto de la Oficina de Inspección de Contabilidad de 
Ferrocarriles, y que en él se dispone, de acuerdo con lo esta
blecido en el Artículo 20 del Decreto de 7 de septiembre 
de 1910, que las empresas ferroviarias que gocen de fran
quicias aduaneras costearán a prorrata, que será hecha por 
este Ministerio, la cuota mensual que debe abonar cada una 
de ellas para sostenimiento de la citada oficina; 
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Y atento el informe producido por la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles, 

El 1llinistro de Obras Públicas, 

RESUELVE: 

Aprobar, a los efectos expresados, la distribución pro
porcional hecha por la Dirección General de Ferrocarriles, 
en base al recorrido de vehículos-kilométros, durante -el año 
1924 a excepción del Ferrocarril del Chubut que corres
ponde al año 1922 y en la siguiente forma.: 

FERROCARRILES 

8ud (incluso F. C. Bahía Blan-
ca y Nordeste) ........ . 

Pacífico (incluso FF. CC. Gran 
Oeste Argentino y Villa Ma-
ría a Rufino) .......... . 

Central Argentino .......... . 
Central de Buenos Aires ... . 
Trasandino Argentino ...... . 
Entre Ríos ................ . 
Nord Este Argentino ....... . 
Oeste de Buenos Aires ...... . 
Compañía General ......... . 
Santa Fé .................. . 
Rosario a Puerto Belgrano .. . 
Central de Córdoba ........ . 
'l'ranvía a Vapor de Rafaela .. 
F. C. Central del Chubut 

Total ..... 

Vehículos 
Kilóm. 

351.194.000 

296.557.300 
3941.037.800 
14.280.700 
l. 757.500 

37.740.200 
23.495.800 

164 .488. 700 
57.725.000 
79.151.900 
16.925.100 

126.671.300 
398.300 
518.400 

1.565.042.000 

Cuota men
sual m$n. 

2.244.03 

l. 985.00 
2.517.80 

91.25 
11.23 

241.70 
150.04 

1.051.07 
368.86 
505.6>3 
108.15 
809.33 

2.55 
3.31 

10.000.00 

Publíquese, hágase saber a la Dirección General de Fe
rrocarriles y vuelva al .Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

AGUSTÍN p. JUSTO. 
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. Buenos Aires, marzo 10 de 1925. 

Señor Administrador General de Impuestos Internos: 

Este Ministerio ha intervenido en dos pedidos que esa 
Administración General ha formulado recientemente sobre 
autorización para encomendar la confección de los libros, 

. formularios y demás impresos que requiere para el uso de 
sus oficinas, los que le han sugerido la consideración de que 
resultaría más ~entajoso y más en concordancia con la Ley 
de Contabilidad y con las disposiciones que la reglamentan 
que, en lo sucesivo, los pedidoH de una misma índole sean 
formulados en una sola vez y en la oportunidad conYenien
te para proceder de inmediato al reRpectivo llamado a lici
tación pública. 

Al ponerlo en conocimiento del Señor Administrador 
a los efectos que estime pertinentes, me es grato saludarle 
atentamente. 

VíC.TOR M. MOLINA 

lmpues.tos Internos 

Manifiesta los inconvenientes que le ocasiona el pago a 
las empresas ferroviarias, de los pasajes menores de un peso 
moneda nacional. 

Excmo. Señor: 

De las notas precedentes, se desprende que se ha dado 
una interpretación equivocada a la nota que el Ministerio de 
Hacienda dirigiera a la Administración de Impuestos Inter
nos en julio 24 de 1916. 

En esta comunicación se invitaba al Sr. Administrador a 
prevenir a los empleados de su dept>ndencia que realicen ex-
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cursiones en comisión de servicio fuera de la Capital, a fin 
de que no firmen recibos de pasajes por sumas menores de 
un peso mln., agregando que esas erogaciones deben sufragar
se con la suma que cada empleado tiene asignada para gastos 
de movilidad o viático. 

Entiende la Contaduría que el pago de las boletas de pa
sajes cuyo precio es inferior a un peso, deben en todos los ca
sos ser pagados en ventanilla por los empleados. 

En esta forma se evitarían los trámites a que se refieren 
las notas precedentes. 

Contaduría General, febrero 2 de 1926. 

JuAN B. BRIVIO. 

Excmo. Señor: 

Concuerda en todo mi opmwn con lo informado por ia 
Contaduría General de la Nación y creo que V. E. debe hacer 
saber a la Administración de Impuestos Internos que sus em
pleados deben interpretar en esa forma la nota de ese Minis
terio, de julio 24 de 1916. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1926. 

V ICEN TE F. LÓPEZ 

Buenos Aires, febrero 12 de 1926. 

Con lo informado por la Contaduría General y lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, a cuyas conclu
siones adhiere este Ministerio, pase a la Administración Gene
ral de Impuestos Internos para que proceda en consecuencia 
y hágase saber. 

:MOLINA 

• 
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Buenos Aires, marzo 5 de 1926. 

Atento que por Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero 
ppdo., se ha designado al Doctor Don Salvador Oría para re
presentar al Gobierno Nacional en la Conferencia sobre do
ble imposición y evasión fiscal a realizarse en Ginebra; 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Desíguase para el cargo de auxiliar de la representación 
argentina en la Conferencia mencionada al Oficial 19 de la 
Dirección Finanzas de la Sub-secretaría de Hacienda, Don 
Eduardo Ocantos Acosta. 

Entréguese por Tesorería General, previa intervención, 
al Doctor D. Salvador Oría, la suma de ($ 7.000 o¡s.) siete 
mil pesos oro sellado, con destino a atender los gastos que le 
origine el desempeño de la representación que le ha sido con
fiada por Acuerdo de Gobierno de 25 de febrero ppdo., con 
cargo de rendir cuenta en oportunidad, y al Señor Eduardo 
Ocantos Acosta la suma de ($ 2.800 o!s) dos mil ochocientos 
pesos oro sellado, por los conceptos de retribución y de reinte
gro de gastos. 

Las expresadas sumas se imputarán provisoriamente al 
Anexo D, Inciso Unico, Item 46 del Presupuesto General vi
gente, Ley Nº 11.330 y hasta tanto sean reintegradas por la 
entidad invitante, conforme a lo dispuesto por el Artículo 2º 

del precitado Acuerdo de 25 de febrero ppdo. 

Tome nota la Oficina de Contabilidad del Ministerio de 
Hacienda y pase a la Contaduría General a sus efectos. 

• 

ALVEAR 

VícTOR M. Mor .. rNA 
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Buenos Aires, marzo 15 de 1926. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral al Decreto N° 251, de fecha 5 del corriente, por el cual se dis
pone la entrega de $ 9. 800 oro sellado con destino a gastos de 
la representación argentina a la Conferencia sobre doble im
posición y evasión fiscal que se celebrará en la ciudad de Gi
nebra; y 

CONSIDERANDO : 

Que la imputación ordenada por el Decreto de fecha ;-; 
del corriente es provisoria, por cuanto los gastos en referencia 
corren a cargo de la entidad invitante; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo Generar 
de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva a la Contaduría General para que dé cumplimien
to a lo dispuesto por el Decreto 251, de fecha 5 de marzo de 
1926. 

ALVEAR.- VICTOR M. MOLINA

JosÉ P. TAMBORrNr. - M. Do
MECQ GARcíA. - EMILIO Mmu
RA. - R. M. ÜRTÍZ. 

Rotación de personal de Contaduría 

Buenos Aires, marzo 22 de 1926. 

Señor Presidente de la Contaduría General de la Nación. 

El Decreto de 25 de octubre de 1923, al determinar cua
les son las reparticiones autónomas sometidas a la fiscaliza
ción de la Contaduría General, mediante interventores perma-
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ncntes, delegados de esa dependencia, establece en su artícu
lo 69 que, no obstante las design~ciones de personal para re
particiones dadas, se podrá disponer la rotación de empleados 
entre dichas instituciones, cuando sea conveniente para el me
jor servicio. 

Este Ministerio estima que ha llegado la oportunidad 
prevista y que es de la mayor conveniencia hacer efectiva la 
autorización prealudida, y, en tal sentido, me dirijo a V. S. re
comendándole la adopción de las medidas conducentes al mee 
jor cumplimiento de la disposición mencionada, dentro de la 
brevedad posible. 

Saluda a V. S. atentamente 

VícTOR M. MoLINA 



ADUANAS Y PUERTOS 



LEY DE ADUANA 



Lega.fua.ción de manifiestos de cargas en buques que cond uz
can exclusivamente, pescados, frutas frescas, etc. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich) Ltda., en la que pide se deje 
sin efecto la disposición de la Aduana de la Capital por la que 
dispone que no rooibirá ni dará curso a los manifiestos de los 
buques procedentes de los países limítrofes, que conduzcan 
peooa.do, fruta fresca y huevos en calidad de encomiendas, 
siempre que el peso exceda de 10 kilos; atento a los informes 
producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida de que se recurre ha sido implantada por 
la Aduana en virtud de lo establecido para el despacho de en
comiendas por Decreto de 10 de Octubre de 1916 y lo que pres
cribe el Art. 158 del Decreto Reglamentario de la Ley nú
mero 11. 281 ; 

Que en cuanto a la primera disposición, ella no ofrece 
ninguna dificultad para que el pescado, huevos y frutas fres
cas que vengan documentados en calidad de encomiendas se 
hayan despachado como tales de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto de 23 de Febrero de 1917; 

Qu.e por lo prescripto por el Art. 158 del Decreto Regla
mentario de la Ley NQ 11.281, tampoco se opone a que las ci
tadas mercaderías continúen manifestándose como encomien
das, sino que establece como requisito previo para la descarga, 
que el buque introductor presente el manifiesto general de Lt 
carga, y se sobreentiende que en el caso de no traerla, dé su 
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manifiesto en lastre sin que pueda considerarse carga la· con
ducción de los artículos aludidos; 

Que la facultad acordada para tales artículos· tiene por 
objeto el abaratamiento de los mismos por tratarse de artícu
los de primera necesidad, los que conducidos por buques que 
la mayoría de las veces no transportan otras cargas, el dere
cho de visación consular en la mayoría de los casos es supe
rior al valor mismo de la mercadería, si se despachan como 
cargados; 

Que, además, se trata de artículos expresadamenteliberados 
de derechos por la Ley NQ 11. 281 y de acuerdo con lo dis
puesto por las Ordenanzas de Aduana su entrega se efectúa 
por intermedio del Resguardo; 

Que en tal virtud, no procede exijir una mayor documen
tación que a nada conduce y de las que pueden resultar de
moras en el despacho y también mayores gravámenes, que son 
contradictorios al espíritu y propósito de la Ley; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro; 

SE RESUELVE : 
..• o l 

Vuelva a la Aduana de la Capital haciéndole saber que 
los buques que conducen exclusivamente pescado, frutas y ver
duras frescas, aves y huevos, deben hacer legalizar el mani
fiesto de la carga en la forma establecida en el Decreto de 23 
de Febrero de 1917, y para su archivo, previa reposición de 
sellos. 

MoLINA 

Desembarqu~ de pescado fresco 

Buenos ·Aires, diciembre 18 de 1925, 

Vista la solicitud del Señor Enrique J. Vidal,. {ln la que 
pide se permita el inmediato desembarque y despacho de pes-
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cado fresco que conduzcan los buques que entren al puerto 
antes de la hora 6 ; atentos los informes producidos, oído el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la L.ey N9 1 l. 281 libera de derechos al pescado fres-
co; 

Que el Art. 158 del Decreto Reglamentario de la L.ey ci
tada, establece que cuando se trate de embarcaciones que con
duzcan frutas y pescados frescos no 1gravados por la L.ey, los 
Resguardos permitirán, con la sola presentación del manifies
to general de la carga y previa exhibición del permiso de 
Agricultura, si proceden del exterior, su descarga inmedia
tamente de la entrada al puerto, trátese o no de días u horas 
hábiles; 

Que ninguna disposición exime del pago del estipendio 
extraordinario prescripto por el Art. 51 de la referida L.ey, 
para las operaciones que realicen los buques en días_ y horas 
inhábiles ; 

El Miwistro de Ham:enda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital a fin de que haga saber 
al recurrente que para la descarga de pescado fresco en ho
ras inhábiles debe ajustarse a lo prescripto por los Arts. 51 de 
la L.ey NQ 11. 281 y 153 y 158 de su Reglamentación, fecho, 
archívese estas actuaciones, previa reposición de sellos. 

MoLINA 
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Despacho de víveres frescos 

Buenos Aires, enero 9 de 1925. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que ma
nifiesta los inconvenientes que se presentan para el despacho 
de pescado fresco y otras mercaderías análogas en lo referen
te a la exigencia previa del certificado sanitario que deter
mina el artículo 158 del Decreto Reglamentario de la Ley N? 
11.281 ; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo mencionado dispone que para poder efec
tuar el despacho de pescado fresco debe presentarse previa
mente un certificado otorgado por el Ministerio de Agricul
tura; 

Que como en la mayoría de los casos los consignatarios 
tienen conocimiento de la llegada de los efectos cuando el va
por se encuentra en el puerto, sucede que les falta el tiempo 
material necesario para llenar las formalidades previas ante 
el Ministerio de Agricultura; 

Que existiendo en el Puerto un Inspector Veterinario de 
la Municipalidad de la Capital que efectúa contralor respec
to al estado de la mercadería, se podría subsanar el inconve
niente referido permitiéndose el despacho con la intervención 
de este empleado; 

Que consultado el Ministerio de Agricultura, manifiesta 
que considera acertada la adopción del temperamento antes 
indicado; 

SE RESUELVE : 

Autorízase a la Aduana de la Capital para efectuar ~l 

despacho de pescado fresco y otras mercaderías análogas con 
la sola intervención del Inspector Veterinario de la Munici
palidad de la Capital. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

}lOLIXA. 
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Manifestación del sobrante de rancho 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1925. 

Visto las notas de la Comisión para proponer medidas 
tendientes a la represión del contrabando en las que pide: 

19 - Se deje sin efecto la resolución de Noviembre 8 de 
1921, por las que se concede el plazo de cuarenta y ocho ho
ras para la corrección de la lista de rancho; 

29 - Se disponga que los vapores de cabotaje presenten 
dicha lista de rancho ; 

Atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 31 de las Ordenanzas de Aduana, establece 
la obligación del Capitán de entregar a su entrada el mani
fiesto general de la c¡arga, y una relación separada de todo 
bulto o pacotilla, de encomienda o muestra y provisiones que 
tenga a bordo; y el 51 de las mismas autoriza la corrección de 
los errores cometidos en el manifiesto o su traducción; 

Que ni las disposiciones citadas aplicables a los buques 
a vela, ni el Art. 846 que se refiere w la corrección de los erro
res cometidos en el manifiesto general de los con privilegie, 
autorizan expresadamente las enmiendas en la relación o ma
nifiesto de rancho; 

Que los peligros puestos de manifiesto por la Comisión 
y que derivan de la facilidad con que los tripulantes pueden 
desembarcar de a bordo, mercaderías valiosas sin que la vigi
lancia general sea suficiente para evitarlo, justifican la apli
cación estricta de las Ordenanzas en cuanto ·autorizan la con
frontación de la lista de rancho con la existencia a bordo, en 
el momento de que el buque dá su entrada; 

Qne por lo que respecta a los manifiestos de rancho d~ 
los buques de cabotaje, ninguna disposición exime a estos de 
Ru presentación, tanto o más necesaria cuanto que la promis
cuidad en que se encuentran dichos buques con la~ lanchas qn" 
reciben carga de importación. en el puerto de la Capital, ha-
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cen posible los alijos de ésta a aquéllos y los desembarcos 
clandestinos en lugares en que la vigilancia no es tan estricta; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución de Noviembre 8 de 1921. 
Las Aduanas exigirán estrictamente a los buques de ca

botaje, la presentación de la lista de rancho. 
Comuníquese, publíquese y archivese. 

MOLINA 

Materiales pa.ra. obras de vialidad 

Buenos Aires, enero 12 de 1925. 

Vista la presentación de varios Importadores de material 
ferroviario "decauville ", en la que piden se deje sin efecto 
la disposición del Decreto que reglamenta la Ley N9 11.281, 
en la parte que exige concretar las obras de vialid~d a que se 
destinarán los rieles, cuñas, travesaños eclisas, etc., para go 
zar del beneficio del menor derecho que establece la Ley Ng 
11. 281; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 
~,,~,-

Que la Ley. N9 11. 281 grava con el derecho de 5 o¡o a 
las cuñas, rieles de hierro o acero, travesaños de hierro y ecli
sas para ferrocarriles o tranvías a vapor o a sangre o a' elec
tricidad y el material destinado a la instalación de los tran
vías eléctricos; 

Que el Art. 23 del Decreto Reglamentario de la Ley cita
da, establece que el derecho de 5 o!o comprende también a di
chos materiales aun cuando sean introducidos por comercian-
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tes o particulares siempre que se comprueben que se destinan 
a obras. de vialidad concretamente determinadas; 

Que tal comprobación es innecesaria, no solo por no exi
girla la Ley, sino también porque el material citado no pue
de tener otro destino que aquel para que ha sido fabricado. 

Que dichos materiales se encuentran en las mismas con
diciones que la dinamita y pólvora para minas, extracto de 
tanino para curtiembre, lonas para parvas o vagones, tramos 
de hierro para puentes y alcantarillas, alambre con púas pa
ra cercos, alambres de cobre para electricidad, implementos 
para instalaciones de cables subterráneos, etc., todos los cua
les no están sujetos a la comprobación de su destino. 

Por lo expu('sto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Prl!8idente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase los Arts. 16 y 2:l del Decreto Re
glamentario de la Ley ~º 1] . 281 en la parte que se refieren 
a la. comprobación del empleo de los rieles, cuñas, travesaños 
y eclisas para ferrocarriles o tranvías a vapor o a sangre o a. 
electricidad. 

Art. 29 - Comuníquese y pase· a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Modificación del Artículo 29 del Decreto Reglamentario 

Buenos Aires, enero 19 de 1925. 

Vista la presentación de los Fabricantes Unidos, en la 
que piden devolución de lo abonado por derechos de importa
ción correspondientes a varias partidas de piedra esmeril; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 
) 

Que los despachos de que se trata fueron presentados y 
pagados los derechos correspondientes antes· de dictarse el De
creto Reglamentario de la Ley NQ 11. 281 ; y en consecuencia, 
han sido finiquitados de acuerdo con la interpretación que se 
daba en ese momento a la franquicia que acuerda la Ley cita
da a la arena y piedra. 

Que por lo que respecta a la franquicia aludida, debe en· 
tenderse que comprende a las piedras naturales para con;;
trucciones; y es evidente, entonces, que se ha deslizado un 
error en el Decreto citado al incluir a la piedra esmeril y 
(tras artificiales cuya utilización no es la que, de acuerdo al 
espíritu de la Ley, originó la franquicia, 

El Ptesidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1Q - No ha lugar . 

.Art. 2Q - Declárase que las piedras comprendidas en las 
parti?as 1364, 1365, 1366, 1367 y 1372 de la Tarifa no gozan 
de la franquicia de derechos que establece la Ley NQ 11.281. 

.Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduanu de la Capital 
a sus efectos. 

.ALVE.AR 
VícToR M. MoLINA 

Receptoría de Comodoro Rivadavia. - Registro de 
Importadores 

Buenos .Aires, .Abril 22 de 1925. 

Vista la nota de la Receptoría de Comodoro Rivadavia 
en la que pide se fije la suma que como capital mínimo debe 
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eXIgirse para la inscripción de casas de comercio en el regl~
tro de importadores: atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta la Inspección General de Ren
tas, conviene fijar como mínimo del capital a los efectos indi
cados por la Receptoría de Comodoro Rivadavia el duplo de 
la cantidad fijada como garantíá ,para el registro de firma 
por el Art. 39 de la Ley 11.281 : 

SE RESUELVE:/. 

Fíjase en ($ o¡s. 6000) seis mil pesos oro sellado, el míni
mo de capital de las casas de comercio que quieran registrar 
sus firmas como importadores ante la Receptoría de Comodo
ro Rivadavia. 

Comuníquese y pase a la misma a sus efectos. 

MoLINA 

Represión del contrabando 

I 

Buenos Aires, marzo 23 de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que la frecuencia con que se denuncian introducciones 
clandestinas de sederías y la importancia de los intereses del 
oomercio honesto que esas introducciones afectan, reclaman 
la adopción de medidas eficaces para prevenirlas y reprimir
las; 

Que a este fin, es conveniente recabar la opinión y la co
laboración de los representantes de las Cámaras de Comercio 
Británica, Francesa y Alemana, que pueden suministrar va
liosos elementos de juicio, 
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El Presidente de la Nación .Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Designase a los señores : Administrador de 
la Aduana de la Capital, Inspector General de Rentas, Ins
pector de Rentas don Manuel R. Boriano; Prefecto General 
Marítimo, pará que, presididos: por el señor Subsecretario de 
Hacienda y en unión de los representantes de las Cámaras 
de Comercio Británica, Francesa y Alemana, se constituya~ 
en comisión y proyecten y propongan las medidas que juz
guen convenientes para reprimir las introducciones clandes
tinas -de mercaderías. 

Art. 29 - Reconócese como representantes de las Cáma
ras citadas, a los señores J. A. Sorensen, Wilfred Stocks, H. 
A. Roberts y W alter Holland, por la Cámara de Comereio Bri
tánica; Carlos Biquard, Augusto Martín y Jorge Rau, por la 
Cámara de Comercio Francesa; Enrique Bühler y Guiller
mo Merbeck, por la Cámara de Comercio Alemana. 

Art. 39 - Diríjase las notas correspondientes, comuní
quese y archívese. 

II 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, marzo 31 de 1925. 

Vista la nota de la Comisión para proponer medidas ten·
dientes a: la represión del contraban~o, 

El Pres,idente de la N ación Argent1"na, 

DECRETA: 

Artículo 1Q --,- Inclúyese a las Cámaras de Comercio Es
pañola, Italiana y Estadounidense en la Comisión aludida, 
debiendo solicitarse de las mismas el nombramiento de su-, 
representantes. 
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Art. 29 - Desígnase como secretario de dicha Comisión 
al Oficial 1 Q de la Dirección Aduanas y Puertos, Don Enri
que Monzón. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

III 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOI,INA 

Buenos Aires, abril 22 de, 1925. 

Visto las notas de las Cámaras de Comercio Española, 
Estadounidense e Italiana. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Nómbrase para integrar la Comisión pa
ra proponer medidas tendientes a la represión del contra
bando a los señores Ernesto Mazzasogni, Cayetano Allievi y 
Santiago Scoto, representantes de la Cámara de Comercio 
Italiana, Félix Isern y Eduardo V alenzuela, representantes 
de la Cámara de Comercio Española; y J ohn Baker y H. R. 
Storer representantes de la Cámara de comercio Estadounidense 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. Mor,INA 



. NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Abonos agrícolas 

Buenos Aires, agosto 3 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Técnica Importa
dora, en la que solicita se aclare el artículo 49 de la Ley 
N9 11.281, en el sentido de que la franquicia a los abonos 
para la agricultura se haga extensiva a los productos que, 
sin pertenecer a la partida 2778 de la Tarifa, son considt1-
rados como abonos químicos agrícolas; atento los informes 
producidos, y 

CONSIDERANDO ; 

(~ue la disposición pertinente de la Ley al eximir de 
derechos aduaneros a los abonos agrícolas, se expresa re,;
pecto a ellos sin hacer limitación ni distingo alguno, por lo 
que, en principio, debe aceptarse que no se refiere exclu
sivamente a los productos de la partida mencionada, en la 
cual están únicamente comprendidos los "abonos artificia
les a base de fosfato o de nitrato de cal", cuando no exce
dan de 40 o lo uno de ellos o ambos si vienen mezclados"; 

Que, entonces, procede hacer extensiva la franquicia 
a todos los productos aludidos, pero con los requisitos y for
malidades que sin alterar los propósitos de la Ley con una 
restricción que limite los beneficios que persigue, impid,a 
una amplitud que afecte los intereses del Fisco, ya que exis
ten muchos productos que, aplicables como abonos, son tam
bién susceptibles de otros empleos industriales; 

Que, a este efecto, no puede utilizarse el sistema del Jes
pacho condicional con cargo de comprobación del destino 
pues, debiendo bacerse por intermedio de los agrónomos re-
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gionales la extensa jurisdicción a cargo de éstos los impo
sibilita prácticamente.; 

que tampoco es viable el procedimiento aconsejado 
por la Contaduría General en el sentido de que los pedidos 
-de liberación de derechos se haga por los agricultores, por 
intermedio de los agrónomos regionales : por una parte, 
porque se tropezaría con el inconveniente expresad.o en el 
considerando anterior, y por otra, porque no sería proba
ble que los agricultores hicieran sus compras en forma directa 
y anticipada; 

Que, en consecuencia y como lo aconseja la Oficina Quí
mica Nacional de la Capital, sólo podría acordarse la fran
quicia a todos aquellos productos cuyal única aplicación 
sea la de abonar la tierra o a los que pudiendo tener otro 
destino industrial, admitan en el local de los importadores 
su mezcla con abonos simples, como se hace con los desna
turalizantes, desde que, en la práctica siempre se hace la 
mezcla de los abonos simples antes de ser utilizados; 

Que, a fin de determinar la condición que antecede, 
en cada solicitud de liberación de derechos para los pro
-ductos de que se trata, deberá expresarse su composición 
y exigirse como requisito previo para acordarla, el análisis 
químico efectuado por las Oficinas Químicas Nacionales; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Declárase libres de derechos de importa
-ción a los productos que se introduzcan con el fin de em
plearse como abonos agrícolas, con sujeción a los siguientes 
:requisitos: 

a)-Los importadores presentarán en las Aduanas 
una solicitud en la que deberá expresarse la 
composición del producto. 

b)-Las Aduanas remitirán una muestra del produe
to a las Oficinas Químicas Nacionales, debiendo 
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estas expedirse; previo análisis químico, respec
to de la condición de aquéL 

c)-En el caso de tratáse de uno con exclusiva apli
cación a abono agrícola ·(superfosfatos, calcio
cianamida, escorias fosforadas, etc.), las Ofici
nas Químicas harán notar dicho carácter y las 
Aduanas autorizarán el, libre despacho. 

d)-En caso de que el producto pudiera tener otro 
empleo industrial, (cloruro de potasio y amonio; 
fosfatos de calcio, sulfatos .de potasio y amonio, 
etc.), se acordará la liberación ~>iempre que se 
efectúe en el local de los importadores, su mez
cla con otro abono, eon intervención de un téc
nico de las Oficinas Químicas y previa autori
zación de la Aduana correspondiente. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Sexquisulfuro de fósforo 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1925. 

Vista la presentación de los· señores Kulenkampff, Wey
gand y Cía., en la que piden no se exija la comprobación 
del empleo del sexquisulfuro de fósforo importado libre 
de derechos, para la fabricación de cerillas, atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que tanto la Qficina Química Nacional de la Capital, 
como el Ministerio de Agricultura, manifiestan que el pru
ducto. aludido no tiene otra aplicación industrial que la ela
boración de cerillas ; 
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Que, por consiguiente, resulta innecesaria la compro
baci6n de su empleo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exclúyese de la nómina del Artículo 16 
del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, al sexqui
sulfuro de fósforo, para la preparaéión de cerillas. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLINA 

Abrochadores de algodón para calzado 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Elías N. Rocca y 

Hnos., en la que piden se anule el reparo N9 1827 que les 
formula la Contaduría General en concepto de diferencia 
de derechos en abrochadores en general de algodón, para 
el calzado, de la partida 2223 de la Tarifa de AvalÓos, per
tenecientes al despacho directo N9 221.039, presentado el 
27 de diciembre de 1923; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a la mercadería de referencia le fup aplicado el 
derecho de ·25 o¡o de acuerdo con la interpretación dada 
por la Aduana a la Ley N~' 11.281; 

Que por la circunstancia de estar cortada una cint?., 
cordón o trencilla de ''algodón'' y presentar en sus extre
mos nn canutillo de hierro, no es causa para que se le con
sidere una confección a las que la ley impone el derecho de 
40 o/o, máxime cuando, como lo ha declarado este Ministe
rio,la cinta de ''seda'' tributa a su importación el de 25 o/o; 
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Que en consecuencia procede anular el reparo en Gues- · 
tión; 

El 111 inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

~.\.núlase el reparo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA 

Aceite para aparatos de Rayos X 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1925. 

Vista la presentación de la firma Otto Hess y Cía., en 
la que piden se exima de análisis al aceite especial para 
aparatos de Rayos X, cuando venga conjuntamente con di· 
chos instrumentos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Qne, como lo manifiesta la Oficina Química Nacional 
de la Capital, no existe inconveniente en eximir del análi
sis obligatorio de los productos del petróleo, al aceite mine
ral que venga conjuntamente con los aparatos de Rayos X, 
cuando de la verificación por Vistas se constate que es ex
clusivamente destinado para los transformadores de dichos 
aparatoR por considerárselo como indispensable y forman
do parte integrante de los mismos. 

Que, en cuanto a la fijación de un límite máximo de 
aceite que podría eximirse de la obligación de análisis, no 
es posible determinarla con precisión en virtud de que ésta 
varía según la potencia del aparato, pero que oscila entre 
J:iO a :300 kilogramos para cada uno. 



Nf Ministro fk Ita~, 

BESUJ:L'VB: 

Exímese de la obligación de análisis al aceite minet'al 
tue venga conjuntamente con los aparatos de Rayoa X, en 
laa condiciones que se expresan precedentemente. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectoa. 

liOidlf,Á. 

Aceite para máquinas de ingenios de azúcar 

Buenos Aires ,agosto 12 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. José G. González, en la 
que pide se libere de derechos una partida de aceite mi
neral para lubricante de máquinas de ingenio de azúcar; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aceite de que se trata no puede considerarse 
comprendido entre los q materiales y maquinarias destina
das a los establecimientos industriales que elaboren materias. 
primas de producción nacional.'' 

De conformiqad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 
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Acero para. fabricar,. limu 

Buenos Aires, octubre 30 de 1925. 

Vista la presentación del Señor Adolfo A. Gaebeler e;t 

la que reclama de la .Adp.ana de la Capital, con motivo e l 

la co~sulta que formul~ra para el despacho de acero e t 

forma triangular· y medio caño, con principio de elabor; -
ción, destinado a la fabricación de limas, que a juicio de 1 • 
repartición nombrada debe despacharse por su valor e 
depósito, con el derecho de 25 oJo; atento lo actuado, y· 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio declaró en la resolución de D 
eiembre 16 de 1924, que las limas a que se refiere la parL 
da. 1194 de la Tarifa de .Asalúos gozan de la franquici 
que consagra la Ley NQ 11.281 en su art. 4Q; 

(~ue ~egún lo manifiesta la Escuela Industrial de la Na 
ción, la mercadería de que trata este expediente se destin: 
exclusivamente a la fabricación de limas, debiendo para se 
convertida en tales, someterla a una picadura mecánica; po 
cuyo motivo no puede excluirse del beneficio que consagr: 
la ley para las limas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminad• 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Que la mercadería que se deja reseñada es libre de de 
rechos a su importación. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 



- 592...:..::.. 

Alambre de cobre forrado 

Buenos Aires, mayo 28 de 1925. 

Vista la p_!esentación de la firma Hedilberto Triveros, 
\en la que pide devolución de lo abonado de más por dife
rencia entre el derecho de 25 y 5 ojo que correspondía a 
una partida de alambre de éobre forrado, hasta 5 mm. de 
espesor; atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.281, fija el menor derecho de 5 ojo al 
alambre de cobre puro de menos de cinco milímetros de 
espesor; 

Que esta franquicia sólo es aplicable a los alambr~~ 

desnudos; 

Que, en consecuencia, el derecho de 25 o[o aplicado al 
en cuestión es el que corresponde ; 

SE RESUELVE : 

N o l.a lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Almidón para. uso industrial 

Buenos Aires, abril 29 de 1925. 

Vista la presentación de la Cía Comercial Sud-Ameri
cana, en la que pide se declare si el almidón típico para 
usos industriales está sujeto a análisis; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO; 

Que por una práctica se ha exigido hasta el pre.sent¡; 
-el análisis de la mercadería en cuestión pero, según lo in
forman la Junta del ramo y la Oficina Química Nacional, 
~sa diligencia no es n~cesaria cuando se trata de almidón 
para usos industriales, pero sí cuando la forma en que esté 
preparado o acondicionado,. muestra que su destino es pa
ra la alimentación; 

Por estas consideraciones, 

SE RESUELVE: 

Que el almidón típico para usos industriales no está 
sujeto a análisis antes de pr9cederse a su despacho a plaza. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 
:Sus efectos. 

MoLINA 

Aluminio en discos 

Buenos Aires, marzo 31 de 1925. 

Vista la apelación interpuesta, por los señores Ghirardi 
y Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital que con
firma la clasificación hecha por el Tribunal de Vistas, de 
una partida de discos de aluminio pedida a despacho de 
directo NQ 65129 del año 1925; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por' el documento mencionado se solicitó el despa
cho de quince cajones con 2. 379 kilos "aluminio en discos", 
valor $ l. 94 7,50 mercadería que el Vista encargado del des
pacho llevó a la partida 811 de la Tarifa; 
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Que no estando los recurrentes conformes con este afo
ro, pidieron que se sometiese el asunto a la decisión del Tri-
bunal de Vistas ; " · 

Que éste, al resolver 'el caso, se expide por unanimidad 
de votos, de acuerdo con lo informado por la junta del ra
mo, estabieciendo que sé trata de aluminio en discos, artícu
lo el cual debe despacharse como aluminio en planchas. si
guiendo el criterio séntado 'en la solicitud de consulta nú
mero 363 de 1924, que ha dispuesto que los discos de bron
ce se despachen como bronce en planchas de la partida nú
mero 999, en razón de tratarse de un caso similar; 

Que así como los discos de bronce no obstante esta1· 
comprendidos en la partida 999, se despachaban errónea
mente por su valor declarado, con los discos ele aluminio 
en cuestión sucedía lo mismo, a pesar ele que están~ franca
mente comprendidos en la partida Rll, desde que la forma 
geométrica de la lámina no afecta a la esencia ele la mi~una 
o a su valor intrínseco; 

Que la circunstancia de que el despacho de la merca
dería de referencia se haya efectuado equiYoeadamente co
mo de valor declarado, no es un fundamento que justifiqu0 
la reconsideración pedida, máxime que no se ha aplicado 
pena; 

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución recurrida. 
Declárase que el aluminio en discos debe clespachar.;;e 

por la partida 811 de la Tarifa. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Aluminium férrico 

Buenos Aires, febrero 11 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Consolidada dé 
Aguas Corrientes de Rosario, en la que pide devolución de 
lo abonado en la Aduana de Rosario en concepto de dere
chos sobre una partida de 768 bolsas con 51.498 kilos de 
aluminium férrico; atento los informes producidos, oído el 
Señor 'Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que pol"l manifiesto No 4817 cancelado el día 30 de juni() 
último, se pidió el despacho de la mercadería de referencia, 
abonándose los derechos bajo protesta en virtud de haber
se denegado la liberación de los mismos; 

Que la ley N° 11.281 exonera de derechos a las máqui
nas y caños maestros para aguas corrientes y cloacas, .com() 
también a los materiales destinados a obras públicas de sa
lubridad y aguas corrientes; 

Que esa franquicia no puede hacerse extensiva al alu
minium férrico, desde que no es un material destinado a 
obra pública de aguas corrientes, sino un .artículo de co:t
sumo que se utiliza para la clarificación del agua; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

Mor.,tN'A 
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Amino Sel-Byla 

Buenos .Aires, noviembre 4 de 1925. 

Vista la apelación deducida por la firma H. Millet y .J. 
Roux, de la resolución de la Aduana de la Capital que, con 
motivo de una consulta formulada por los recurrentes, di'>
pone que un producto denominado "Amino Sel-Byla", 'le 
despache por la partida NQ 3486, de. sales no mencionadas; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el producto de que se trata no debe considerarEe 
una: especialidad farmacéutica, sino, como el pan de glu
te~, para el régimen dietético, es decir, como complementa
rio de regímenes dietéticos, según el informe del Departa
mento Nacional de Higiene; 

Que, no obstante, el hecho de no ser una especialidad 
farmacéutica no lo excluye de la Sección correspondiente 
de. Tarifa, pues por ella se despacha el pan de gluten con 
que se compara; 

Que de la variedad de las sales clasificadas en las pa,
tidas 3.480 a 87, se infiere la variedad de carácter de las 
no mencionadas, de la partida 3.486; y permite establecer 
que por ella deben despacharse las sales no especificadas, 
que pertenezcan a la clase de artículos agrupados con la 
designación de Especialidades y Específicos de uso medici
nal en la Sección Droguería; 

Que, en consecuencia, el producto de que se trata, des
tinado a substituir a la sal común como complemento de un 
tratamiento médico, ha sido bien clasificada en la partida 
3.486; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 

Aparato eléctrico para perforar hierro 

Buenos Aires, febrero 6 de 1925. 

Vista la apelación interpuesta por los señores Brom
berg y Cía., de la resolución ele la Aduana de la Capital, 
que les impone nna multa igual al importe de los derechos, 
sobre la diferencia constatada en el manifiesto de direcb 
N9 20.840; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionado se pide el despacn,} 
ele un cajón con 175 kilos bruto máquinas de hierro en ge
neral hasta 500 kilos, de· la partida 1247, y se denuncia ·con 
el mismo peso 15 herramientas eléctricas para agujerear, 
peso neto 127 kilos de valor declarado; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal 
(le Vistas, éste se ha expedido por unanimidad de votos en 
concordancia con lo informado por la Junta del ramo, e~ta

beciendo que se trata de un aparato eléctrico para aguje
rear hierro, con su correspondiente enchufe, el cual, dado 
su característica, destino y su peso (6 kilos 50 gramos ca
da uno) no puede considerarse una máquina en general, ·co
mo se manifiesta; 

Que la pena aplicada por la Aduana es la que prescri
be PI artícillo 930 tle las Ordenanzas; 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo· dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase ~.la Aduana de la Capital' a sus efectos. 

MOLINA 

Aparato para arranque eléctrico 

Buenos Aires, Setiembre 11 de 1925. 

Vista la nota de la Aduana de Bahía Blanca, en la que 
al elevar el sumario instruído con motivo del despacho de unas 
piezas de hierro para motores automóviles, pedidos a despacho 
<le directo NQ 367, consulta la forma en que deban despacharse 
en adelante, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionado se pide el despacho en
tre otras mercaderías, de ocho kilos, peso con envase, piezas de 
hierro para motores automóviles, de la partida 369 y se de
nuncia el mismo peso, un aparato para arranque eléctrico de 
automóvil, de valor declarado al 25 oJo; 

Que de las actuaciones producidas ha quedado comproba
do que se trata de un apa"rato denominado "Movimiento Ben
dix'' que sin formar parte del motor ni de la carrocería sirve 
para arranque eléctrico del automóvil; 

Que, en consecuencia, no figurando el aparato en cues
tión en partida alguna de la Tarifa de A valúos, debe despa
charse por su valor declarado con el derecho de 25 ojo, de acuer
do con lo prescripto por el Art. 17 de la Ley 11281 ; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro; 
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El Jlin-istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el aparato o pieza llamado ''Movimiento 
Bendix'' para arranque eléctrico debe despacharse por su valor 
declarado al 25 ojo. 

Pase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

MoLINA 

Ascensores y montacargas 

Buenos Aires, enero 2 de 1925. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Técnica y 
Mercantil S. A. y Otis Elevator Co. de la resolución de la 
Aduana de la Capital que dispone el despacho de los monta
cargas y ascensores con el derecho de 25 ojo sobre su valor en 
depósito; atento los informes producidos y 

CONSIDERANDO : 

Que en la resolución recurrida se consideran indivisibles 
a los efectos del despacho, los diversos elementos que constitu
yen los montacargas y ascensores; 

Que si ello fuera así, correspondería aprobar la resolución 
citada en cuanto dispone el despacho por su valor declarado y 
modificarla en lo que se refiere al der~cho, puesto que si la má
quina es libre y el resto nó, debe estarse a lo más favorable al 
comerciante como lo ha establecido este Ministerio en casos 
análogos; 

Que las actuaciones producidas demuestran que es facti
blE' diYidir las diversas partes que componen los aparatos ascen
sores y montacargas en forma que su despacho pueda efectu[J.rse 
con arreglo a las prescripciones de la Ley y sin causar perjuicio 
a la renta ni a los contribuyentes; 
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Que esas partes son tres : máquina, cabina y accesorios ; 
Que como máquina debe entenderse al motor, el mecani,;mo 

de tracción, el regulador de velocidad, el ·control, las guías y 
el bastidor de seguridad ; como cabina la casilla o -armazón que 
se coloca sobre el bastidor de seguridad; y como accesorios las 
defensas, puertas, cables eléctricos, de hierro o acero, cañE>rÍas, 
anunciadores, indicadores, paragolpes, tirantería, poleaf.:, que 
no forman parte integrante de la máquina, y contrapE>so.;; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Seiior Procurador del Tesoro : 

SE RESUELVE : 

Derógase la resolución recurrida. 
A partir dellQ de marzo próximo las Aduanas despacharán 

los ascensores y montacargas eléctricos aplicando a las máqui
nas la franquicia que acuerda el Art. 4Q de la Ley KQ 11. ~81 ~· 

a las cabinas y accesorios los derechos que les corresponda según 
su clase. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus pfec-
tos. 

MOLINA 

Arroz sin c~scara 

Buenos Aires, febrero 20 de 1925. 

Vista la solicitud del señor Santiago R. Soler, en la que 
pide se declare comprendido en la partida 119 de la Tarifa de 
Avalúos, al arroz desprovisto de su envoltura exterior pero que 
conserva la inmediata al grano de la que debe despojársele y 
someterlo a diversas manipulaciones para ponerlo en condi.:io
nes ere aptitud para el consumo: atento los informes prcdu
cidos; y 
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CONSIDERANDO: 

. ' 

Que la Tarifa de Avalúos, claBifica en la partida 119 al 
arroz con cáscara con el aforo de $ O. 02 el kilo y el derecho 
de 5 ojo que prescribe la Ley N9 11.281; 

Que el Tribunal de Vistas por ma¡oría de votos ha resuel
to que el arroz en cuestión es de valor declarado con el dere
cho de 5 o!o ; 

Que sin embargo, como sostiene la Junta del ramo de co
mestibles y la Dirección de Comereio e Industrias del Ministe
rio de .A,gricultura, pa,ra qu.e un arroz pueda .Q.éspa.ch.&n;e J)(lr 
la partida 119, es indispensable que no haya ilido ~p.oWlo 
de ninguna de sus envolturas naturales; 

Que tal criterio se ajusta a la letra y al espíritu de la Ley; 

Por las consideraciones expresadas 

SE RFJ8UELVE: 

Declárase que el arroz en cuestión debe despacharse por 
la partida 118 del .Arancel. 

Comuníquese y pase a la .Aduana de la Capital a sus 
efectos. 1 ~· ~ : f 

MoLINA 

Azufre pa.ra. elaboración de a.zú.ear 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1925. 

Vista La presentación de l@s Señore& Bou.c.au Haos. en la 
que solicitan. se les informe si el azufre .Q.estinadCil .a la ela.'bGI'a
ción del azúcar l.e oorres¡ponde la fr.anquieia ,de.J. .A.rt. 49 ,<le la 
Ley 11. 281 ; atento los informes producidos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el azufre, al .igual de otros materiales necesarios 
al funcionamiento de las máquinas (nafta, petróleo, aceites, 
etc. ) , debe considerarse un artículo .de los llamados de con
sumo, y por lo tanto, no comprendidos en la franquicia que 
otorga el art. 4Q de la Ley 11. 281; 

E.l Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Hágase saber por la Aduana de la Capital, y pase a la mis
ma a sus efectos. 

MOLINA 

Azul de ultramar para uso industrial 

Buenos Aires, octubre 11 de 1925. 

Vista la presentación del señor Carlos J. Richter, en la que 
pide se le permita renovar la letra NQ 127, que tiene firmada 
ante la Aduana de la Capital en garantía de los derechos co
rrespondientes a 434 kilos azul de ultramar, destinados al In
genio Azucarero Cruz Alta, que elabora materia prima de pro
ducción nacional; atento lo actuado, y 

CONRIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia no está beneficiada por 
la Ley NQ 11.281 con el menor derecho, ni tampoco goza de 
libre entrada condicional: 

Que por otra parte, el art. 4Q de dicha Ley, sólo acuerda 
la liberación de derechos para las maquinarias y materiales des
tinados a establecimientos industriales que elaboren materia 
prima de producción nacional, entre los que no está incluída la 
droga en cuestión; 

Por estas consideraciones, 
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El Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital para su conocimiento e 

intime al recurrente la efectividad de la letra de referencia, 
y a los demás efectos. 

MoLINA 

Bicicleta con motor 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1925. 

Vista la presentación del señor Juan Vigo, en la que ape
la de la resolución de la Aduana de la Capital que, con moti
vo de una consulta formulada con respecto al despacho de unas 
motocicletas, las declara comprendidas en la partida 1317 de 
Tarifa; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de una motocicleta con motor de un cilindro 
y dos caballos de fuerza, que puede accionar también a pedal 
como una bicicleta común; 

Que esta circunstancia, que por sí misma aleja y distingue 
al aparato en cuestión de las motocicletas comunes, añade otra 
car:wterística diferencial, consistente en el reducido peso, y por 
ende, simplicidad de construcción, que es2 otro emp1eo supone; 

Que, por lo tanto, tratándose 0e un aparato cuya duplici
dad de empleo haee que participe de los caracteres correspon
dientes a los clasificados en las partidas 1317 y 1536 sin que 
sea precisamente ni uno ni otro, debe considerársele excluído 
de Tarifa y acordar su despacho por w valor, en depósito; 

Que este criterio es el mismo sustentado por este Ministe
rio en un e aso análogo, resuelto con fecha 7 de febrero de ] 923. 



El ~Ministro de Hacienda, 

Declárase que el aparato "t'ñ'e file deja t'CS"elbtdo d~be des
ptteha'J.'se por su valo;r e:ft d~ito &i 25 ~1-o. 

Pase a la Adnal\a de le. Oápital a sus €feetos. 

Bitter a.perita.J. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1925. 

Vista la apelación deducida por los Señores Delor y Cía., 
de la resolución de la Aduana de la Capital que H.eva a la 
partida 2R3 el producto denominado Bitter Aperital, manifes
tado como de la partida 239 : atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 259 comprende a los "bitters" de cual
quier marca. con ex-cepción del Angosh.u·a, hasta 68Q centesima
les, Y la 283 a los licores onJ.inarios, indüSiVe los aperitÍVúS a 
base de alcohol hasta 50Q centesimales p&r litl'O; 

Que, segfm lo manifiesta la Oficina Química Nacional, e1 
bitter es un aperitivo a base de alcohol, Hiendo muy dificil de
terminar cuándo debe sacarse de la partida 259 para llevarlo 
a la 283, por lo que es conveniente reformar la Tarifa de Ava
lú.os agrupando en un sólo rubro todos los aperitivos a hase de 
alcohol; 

Que, ello no obstante, la misma Oficina se inclina a clasi
ficar el producto en ~ue.stión en la partida 283 por la similitud 
de composición y demás caracteres con otros que índice, y por
que en los rótulos de los envases no se consigna la palabra 
"bitter" sino "aperital"; 



Que la opinión del Sr. Sub-Proc:urador d~l Tesoro, con
cuerda con la de la repartición citada; 

Que la Contaduría General también considera compren
dido el Aperital en la partida 283 por tl!atarse de un aperitivo 
a base de alcohol y no ser causa suficiente para no clasificarlo 
como tal, la de que en la etiqueta figure la palabra "Bitter"; 

Que, sin embargo, no se ha demostrado en forma conclu
yente que el producto de referencia no sea una de las tantas 
variedades de bitter que existen en el comercio, y, por otra 
parte, bajo esa denominación se expende, como lo comprueban 
las etiquetas agregadas a fs. 8 vta.; 

Que la circunstancia de que dicho producto pueda. beber
se sin adicionarlo a otros aperitivos, cosa que también puede 
hacerse con cualquier bitter, no basta para sacarlo de. la p.aL'
tida 259, por la que se ha despachado durante veinte años; 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad con 
la opinión de la minoría del Tribunal de Vistas y de la Ins
pección General de Rentas, 

SE RESUELVE: 

Revócase la resolución recurrida, debiendo seguirse des
pachando la mercadería en cuestión por la partida 259 de la 
Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Bombas de bronce pata regar 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1925. 

Vista la presentación de los señol'es Elías N. Rocca y 

Hnos., en la que piden devolución de lo abonado de más en 
pcmcepto de diferencia de der~}ws entre .el 15 y 50 oio en 
bronce manufacturado en bombas para regar, pulido, perte-
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neciente, entre otras mercaderías, al despacho direct.o N9 93.578; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.281, en su art. 29, inciso 79, grava con 
el derecho de 15 o¡o las bombas, malacates y molinos d•1 
viento ; que no son otras que las comprendidas en las parti
das 878, 879, 880 y 881 de la Tarifa de Avalúos; 

Que la mercadería a que se refiere este expediente, di
fiere de la enunciada precedentemente, debiendo despachar
se - como se ha hecho - como bronce manufacturado, cou 
el derecho del 50 o¡o. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Bombas para máquinas moledoras de uvas 

Buenos Aires, abril 30 de 1925. 

Vista la presentación del Señor Francisco Staffa, en la 
que pide se declare que las bombas (cuyo diseño adjunta .1 

adaptables a máquinas moledoras, de uva, sean considera
das libres de derechos de importación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11:281, en su art. 49, libera de derechos de 
importación, entre otras mercaderías, a las máquinas des
tinadas a establecimientos que elaboren materias primas d~ 
producción nacional, quedando supeditado su despacho a h . 
comprobación del destino; 
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Que, en el caso de no probarse esa. exigencia, las bom
bas de referencia se despachan por la partida 880 de la Ta
rifa de A valúos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUF.I.VE : 

Que la mercadería que se deja reseñada está compren~ 
dida entre las que libera de derechos de importación el art. 
49 de la Ley No 11.281, siempre que se compruebe el desti
no a darse a la misma, en establecimientos que elaboren 
materias primas de producción nacional, como la misma ley 
lo exige. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 
sus efectos. 

MOLINA 

Bombas para. surtidores de nafta. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1925. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital eon la que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 71 del Decreto Re
glamentario de la Ley N° 11.281, somete a la aprobación 
de este Ministerio la resolución del Tribunal de Vistas, que 
considera que las bombas para surtidores de nafta debeit
despacharse por su valor declarado con el derecho' de 25 o lo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley No 11.281 en su art. 2o, inc. 7o, grava con el 
derecho de 15 o\o la importación de bombas, malacates y 
molinos de viento; 

Que las bombas para surtidores de nafta son de un me
canismo y funcionamente complejo, que al mismo tiempo 



·que recoge PQi1' lfl.lcci611. 'r dl1}omta -el t'ítqRido en ii!l. <reCipiente 
-qlúe ~stá ~tro .deil mismo, tie vidm, :tJE~r lo ·getl'tñ'al, 'Y que 
tiene una capacidad graduada a los efectos fiel -co11tralor 
en rel suministro para. la 'V'etítá, 1'10 puede c~ideorarse com
prendidas entre las que se t'efiE!l'e 1a Ley; -dado la diferen
cia que existe entre unas y otras, y el uso de las en discu
sión; 

Por lo expuest~ y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procul'ador del Tesoro, 

El Ministro de 1Iacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución de que se dá cuenta. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Botellas con fundas de pa.ja. 

Buenos Aires, julio 4 de 1925. 

Vista la ape'lación deducida por el Sr. Pedro G. Grande, 
de la resolución de la Aduana de la Capital, que le impone 
una multa igual al valor del exceso en fundas de paja para 
envase de botellas, ·constatado en el parcial N~~ 163.477; 
atento lo -actuado, 'O'ldo el Sr. Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta 110 esqueletos conteniendo botella¡¡ 
vacías pal'á ~nvase, sdbre las que se denuncia 700 kilos fun
·das de paja para 'las 'mismas, JJO'r no haber sido éstas ma
nifestadas ; 

Que el Tdbunl de 'Vistas, por unanimidad de votos, dil 
acuerdo con :ra ·opinión de la lnayoría de la Junta del ramo 
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y miembro informante, considera (].\l• la merca.d6ría h~ ~· 
do bien manife·stada, por cuanto las fundas de que se trata, 
vienen formando parte integrantt~ del acondicionamiento 
común de las botellas manifestadas para mejor preservarlas 
de una posible. rotura, debiendo· éstas ser consideradas co. 
m o envolturas de las mismas; 

Que el hecho de que el interesado no haya opuesto re· 
paro al pa:rie en el momento oportuno, así como también 
que. no se cuente ahora con la mercadería para constatar 
si las fundas venían sueltas o adheridas a las botellas, no 
hace al caso por las circunstancias expresadas anteriormen· 
te; 

Por estas consideraciones, 

Sobreseer. 
Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

Mot.INA. 

Botones de nácar 

Buenn:s Aires, diciembre 10 de 1925. 

Vista la solicitud del señor Raimundo García, en la que 
pide devolución de lo abonado por varias partidas de boto· 
nes de nácar a los cuales se les aplicó el .derecho de 50 o¡o; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.281, grava con el derecho de 50 oJo al 
nácar manufacturado; 

Que siendo el botón una de las tantas formas en que 
puede ser manufacturado el nácar, el derecho de 50 o!o 
aplicado, es el que corresponde; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELYE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Botones de porcelana 

Bueoos Aires, diciembre 15 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Staudt y Cía., e;1 

la que piden devolución de lo abonado de más en la .Adua
na de la Capital por diferencia de derechos en botones de 
pc.rcelana adheridos a cartones, documentados a despacho di
recto N° 112.254; atento lo actuado, y 

OONSIDERANDO : 

Que la Ley 11.281 no hace distingos de las secciones en 
que se divide el Arancel, y de ahí que, las porcelanas, cual
quiera sea la forma en que se manufacturen, deben tri
butar el derecho de 40 o\o que determina el art. 2Q, inc. 2o de 
la misma, e iguial artículo e inciso del Decreto que la re
glamenta, a excepción de los accesorios para electricida~l 

que se regirán por el derecho general del 25 o\o; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la, Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Cabritilla curtida al cromo 

Buenos Aires, julio 18 de 1926. 

Vista la apelación interpuesta por el Sr. P. Sbisá, de 
la resolución de la Aduana de la Capital, que declara caí
da en comiso la mercadería pedida a despacho por la póli
za NQ 20. 871, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionad<f se pide el despacho 
,de dos paquetes conteniendo en junto kilos 14,700 grs. cue
ros de cabritilla para calzado, de la partida 230 de la Tari
fa y se denuncia el mismo peso, cabritilla estampada, de va
lor declarado. 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal 
<le Vistas, éste se expide por unanimidad de votos, estable
eiendo que se trata de cueros de cabritilla, pintada, similar 
al enero estampado, no comprendido en ninguna partida 
de la Tarifa, que corresponde se despache por su valor dP
clarado al 25 olo. 

Que además el Ministerio de Agricultura informa que 
la mercadería en cuestión, es una piel de cabritilla común 
curtida al cromo y gamuzada, la que obtiene por un proce
dimiento análogo al utilizado para el litografiado en lata. 

Que para obtener la fantasía que dá a la piel el aspecto 
de- cretona ha sido estampada a plancha sometida a la ae
dón del vapor. 

Que si el tamaño de la piel la hace especialmente apro
piada para el calzado, ello no obsta para que pueda utilizar
se para la fabricación de carteras, sombreros para señoras 
y niñas, etc. y que el calzado que se fabrica con la piel alu
elida suele venderse como de gamuza. 

Que por tales circunstancias es una piel cuyo valor es 
superior al que establece la partida 320 de la Tarifa para la 
cabritilla para calzado y sus imitaciones, como así también 
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lo ha reconocido el t·ecurrente, al establecer el valor a foJK~ 
13 vta. 

Que la diferencia de valor constatada excede del 50 olo 
y en consecuencia la pena impuesta es la que prescribe el 
artículo 66 de la Ley N9 11.281 y 930 de las Ordenanzas. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución reeurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Cadenas de hierro alisadas o abrillantadas 

Buenos Aires, agosto 26 de 1925. 

Vista la solicitud de varios fabricantes de cadenas, en 
la que piden se reconsidere la resolución de fecha 2 de fe
brero de 1924, por la que se declaró comprendidas en la par
tida 902 de la Tarifa de A valúos a las cadenas de hierro 
alisadas o abrillantadas; atentos los informes producidos, y 

CONSIOERANDO : 

Que la resolución recurrida se funda en que no puech~ 
considerarse como pulido el simple alisado o abrillantado 
que suelen presentar las cadenas de hierro. 

Que según lo informa la Escuela Industrial de la N a
ció:n, el resultado del pulimento viene a ser un abrillantadv 
más perfecto, efectuado con mayor trabajo y que requiera 
cierta práctica manual, siendo por ~onsiguiente una opera
ción más costosa que la del abrillantado y llega a ia conclu
l':ién de que no es creíble que a nadie se le pueda ocurrir pu
limentar los eslabones de las cadenas comunes, puesto que 
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con el simple abrillantado adquieren un aspecto ~terior sufi
cientemente bueno. 

Que, en consecuencia, quedando demostrado que él 
abrillantado es un pulido algo imperfecto, no ·se justifica 
la exclusión de la partida 908, de las cadenas así tratadas, 
y dado que la Tarifa no determina el ·grado de perfección 
de aquel trabajo. 

Que, además, comercialmente se consideran pulidas las 
cadenas sometidas al tratamiento del abrillantado. 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad 
-con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tseoro, 

El Jfinistro de Hacienda, 

RESUEI;V'E : 

Declárase comprendidas en la ,partida S03 de ·la \l'aci.fa 
de .Avalúos las cadenas de hierro en general, abrillantadas 
() alisadas. 

r.a presente resolución comenzará a hacerse efectiva 
.a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capita'l a sus 
efectos. 

MoLINA 

Cámaras "Bra.inco" para automóviles 

Buenos .Aires, agosto 25 de 1925. 

Vista la presentación del señor Charles iDonald Mac
dcinald, en la que apela de la :resolución de la .Aduana lile 
la Capital, que en consulta formulada a Ia misma sobre cla
sificación de unas cámaras "Bramco" para :automóviles, 1a;;; 
declara comprendidas en la partida 364 .del .Arancel; .aiento 
lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que debido al sistema especial de su fabricación, las cá
maras de goma de que se trata son más pesadas, más resis
tentes al desgaste superficial, y por ende más caras que la;; 
cámaras comunes; y, en consecuencia, deben equitativamen
te abonar mayor derecho que éstas últimas; 

Que esto, sin desconocer que las cámaras '' Bramco' • 
son de fabricación reciente, se conseguiría si por la partida 
364 se despacharán las cámaras de referencia, siendo co
mo es el peso la unidad de aforo de la misma; 

Que esta circunstancia es suficiente para determinar la 
no exclusión de Tarifa del artículo mencionado, y la con
firmación de la clasificación hecha por el Tribunal de Vistas 
de la aduana de la Capital; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminad~ 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida, debiendo las cáma
ras de que se trata despacharse por la partida 364 del Aran
cel. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Camisa para radiador de automóvil 

Buenos Aires, junio 18 de 1925. 

Vista la apelación interpuesta por la Ford Motor CQ, de 
la resolución de la Aduana de la Capital, que impone üna 
multa igual a la diferencia de derechos entre lo· manifesta
do y lo resuelto en el despacho del manifiesto de directo 
NQ 077.719 de 1924; atento lo actuado, oído el Señor Procu
rador del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que se declara, entre otras mercaderías, tres cajones 
con el total 1861 kilos accesorios de hierro, carrocería, y se · 
denuncian accesorios para motor de automóvil (parte radia
dores) de la partida 369 de Tarifa; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal 
de Vistas, este se expide por unanimidad de votos, de con
formidad con lo informado por la Junta del ramo, estable
ciendo que se trata de una camisa de hierro para radiado~· 
de automóvil, que .debe seguir la suerte del todo, y en con
secuencia, despacharse como repuesto de la partida 369 de 
la Tarifa; 

Que tratándose del casco del radiador que se coloca 
para asegurarlo y protegerlo de los golpes, debe considerar
se como pieza del motor, no obstante que el motor pueda 
funcionar sin él, y por lo tanto, la clasificación hecha por 
el Tribunal de Vistas es procedente: 

Que la pena impuesta es la que prescribe el art. 930 de 
las Ordenanzas; 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Caños de bronce para fabricar camas 

Buenos Aires, enero 15 de 1925. 

Vista la solicitud de. los señores Baudizzone y Cía., en 
la que piden se declare que los caños de bronce destinado~; 
a la fabricación de camas se los despache con el derecho ge
neral de 25 o!o; atento los informes producidos, y 



-:616-

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N° 11.281 grava C()n el derecho de 50 o!o a 
los artículos de bronce que no sean para fines industriales 
o científicos; 

. Que los caños para fabricación de camas son de sección 
rectangular que pa!Xa ser utili?Jados es necesario cortarlos, 
pulirlos, soldarlos, etc: ; 

Que de lo informado ~or el Minimef'io de Agricultura 
y la Escuela Industrial de la Nación., resulta ·que, los ,ea$tgs 

de referencia se utilizan generalmente ~n la fabricación de 
camas; 

Que, en consecuencia, es equitativo considera:ttlos '.com
prendidos en la excepción que consagra el art. 29, .inc. 1~ 

de la Ley No 11 . 281 ; 

.El P,-esidmlte de la N ación, .ArgentiM, 

DECRETA: 

Artículo lo - En lo sucesivo las Aduanas despacharán 
los caños de bronce de sección rectangular con el derecho 
de 25 o!o que establece el inciso 5°, del artículo 2o, de la 
Ley N° 11.281. 

Art. 2o - Comuníquese y pase a la Aduana .de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Caucho natural 

Buenos Aires, agosto 5 de 1925. 

Visto que la Aduana de la ·Capital solicita la revisión 
de la ,resolución de este Ministerio de fecha 12 de septiem
bre de 1914, dictada con motivo de la importación de cau-
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che considerado natural, acompañando u:na mueostra de e;;a 
materia c()Dlprendida a juicio del 'l':ribunal de Vistas en la 
partida 2940 del Arancel y no en la 76; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 76 de la Tarifa de Avalúos comprende 
al caucho natural (nativo, según expresión de la Ley núme-· 
ro 11.281), beneficiado con un aforo inferior y con el me
nor derecho en su carácter de materia prima; 

Que los procedimientos rudimentarios utilizados para 1:1. 
extracción del caucho hasta la fecha de la confección de la 
Tarifa en vigor, han sido perfeccio:tJ.ados hasta el extremo 
de que casi no se introduce caucho en bruto que no haya si
do objeto de una elaboración destinada a extraerle las im
purezas que contiene el látex de que proviene; por lo que, 
y de acuerdo a la letra de Tarifa, todo caucho depurad{) 
debería despacharse por la partida 2.940; 

Que, sin embargo, tal condición no obsta para que siga 
considerándosele materi~t prima, de la partida 76, como se 
reconoce en la resolución observada, cuando por su natu
raleza y características se compruebe destinado a una uti
lización industrial; 

Que a los efectos de su correcta clasificación, es de 
hacer notar como característica diferencial entre el caucho 
en bruto (de la partida 76) y la goma elástica (de la par
tida 2. 940)-enya denominación se aplica en oposición a la 
de goma plástica-que la elasticidad, o sea la cualidad de 
recuperar su primitiva forma al cesar las fuerzas de trac
ción o compresión que actúen sobre el caucho, se obtiene 
por medio de la vulcanización; de modo que se manufactu
ra con goma plástica y se vulcaniza, luego, una vez confecciona
do el artículo, - según las oficinas técnicas del Ministerio de 
Agricultura -; dándose por este medio la elasticidad pre

aludida; 
Que, para la Ley, sólo puede ser materia prima de la 

partida 76 y al 5 olo de derechos, el caucho plástico, cuya 
manufactura y vulcanización se efectuará en el país; y no 
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la goma elástica, ya vulcanizada, la cual deberá despachar
se por la partida que expresamente la comprenda; 

Que la muestra de la meracdería cuestionada pertene
ce, por las características anotadas, y de conformidad con 
el informe de la Oficina Química Nacional de la Capital, y 

el dictamen del Señor Procurador del Tesoro, a la partida 
NQ 2.940; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

El despacho del caucho en bruto deberá efectuarse en 
lo sucesivo de acuerdo a lo establecido en los considerandos. 

La presente resolución comenzará a ser aplicada a los 60 
días de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 

Cloruro de metilo 

Buenos Aires, mayo 30 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. José Piola en la que recu
rre de la clasificación que la Aduana de la Capital ha esta
blecido para el cloruro del metilo para la industria, lleván
dolo a la partida 3053 de éteres no mencionados, aforo $ 5 
el kilo neto y el derecho general de 25 o!o; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta la Junta del ramo (fs. 1) 'le 
trata de un producto industrial; opinión corroborada poi· 
el informe de la Oficina Química Nacional ( fs. 10 vta.), 
pues, según él, el cloruro de metilo se utiliza para producir 
bajas temperaturas en las máquinas frigoríficas y para la 
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preparac:ton 'de algunos colorantes org¡~tmcos artificiales, 
€te.; ,estando en la actualidad completamente abandonado 
él uso que tuvo como anestésico local; 

Que, por consiguiente, no puede reputarse comprendi
do en la partida 3053, pues, según entiende este Ministerio, 
dicha partida comprende a los productos de uso farmacéu
i:ieo; 

Que a pesar del uso industrial del producto, los benefi
(!ios acordados en la Ley de Aduana a las materias primas, 
no pueden ser les extensivos; 

Por ello, y de acuerdo al criterio sustentado al dictar 
la resolución de fecha 14 de mayo de 1922, 

SE RESUELVE : 

Declárase que el cloruro de metilo debe despacharse 
m los términos de los Arts. 11 y 24 de la Ley NQ 11. 281. al 
25 o[o. 

Comuníquese, tomen nota las Aduanas y pase a la de la 
Capital para su notificación, reposición de sellos y demás 
dectos. 

MOLINA 

Coco rallado 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1~25. 

Vista la presentación de los Sres. Chozas y Cía., en la 
que piden devolución de lo abonado de más en concepto 
de diferencia de derechos en una partida de coco rallado, 
perteneciente al despaeho directo NQ 51.593, del corriente 
año, atento lo aetuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionado se pidió el despa
eho de 3. 500 kilos bruto de coco rallado de la partida 154, 



de la Ta1·ifa de Aval\ws, apli.eándose el derecho de 25 o[() 
que establece el artícn1o 2Q, i:neiso 5Q de la Ley 11.281; 

Que la ley citada contiene una sola clase de coco el que, 
por mandato de la misma (artícul.o 39, inciso lQ), se despa
cha con el derecho específico de $ 0,03 oro, el kilo, &iend() 
esta disposición una reproducción exacta de igual artícul() 
e inciso de la Ley NQ 4.933; 

Que, durante la vigencia de la última Ley citada, el 
coeo rallado se despachó por la. partida que le es propia, con 
el derecho específico de $ 0,03 oro el kilo; 

. Que, en consecuencia y no habiendo motivo para cam
biar el criterio que se ha observado hasta ahora, el pedid(} 
que se formula es procedente, máxime cuando, como consta 
en el escrito agregado, los derechos de que se reclama fue
ron abonados bajo protesta; 

El Minütro de Hacienda, 

RESUE~.V:E : 

Concédese la devolución que se solicita. · 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la plc.t

nilla de contra liquidación correspondiente, des~lose el dec;
pacho directo agregad~ y, fecho, vuelva a los efectos ulte
riores. 

MOLINA 

Cojinetes de bronce 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1925 

Vista la presentación de J. I. Case Threshing Machine
Co., en la que pide devolución ele lo abonado de más en con
cepto de diferencia de (lcrechos entre el 50 y 25 oio en co
jinetes y válvulas ele bronce pertenecientes, entre otra~ mee
caderías, al despacho directo Nq 45.329, del año cr C1lrsv; 
atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que este :Ministerio declar-ó eón feetha 21 de .lfulio de 
1924, que las válvulas de bronce :00 la. •p&rtida. 1002 ·<le la 
Tarifa de A valúos, deben despa~al'8e can él cdel'echo ,de .25 ofo; 
25 o[o; 

Que los cojinetes (también ·de ·la misme. ;pal'ti.da 1002) 
al igual que las válvulas solo pueden ·utilizarse oo:m fiiNs 
industriales, comprendiendoles el gravamen de 25 o!o que 
establece el Decreto Reglamentario 'tle il:a iWe~ No H. 281; 

Que, habiendo la recurrente pagado bajo protee;ta los 
derechos cuya devolución reclama, según consta en el es
crito agregarlo al Exp. 2486-C-925, el petüdo .que .ae :for
mula es pTocedente; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Coricédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 

planilla de contraliquidación correspondiente; desglose el 
despac:ho -directo agregado, y fecho, vuellva a los efectos ul
teriores. 

Correas de pelo para máquinas de ingenios de azúcar 

Buenos Aires, agosto 12 de 1925. 

Vista la presentación del Sr . .A:r1mro E .. sosa 011 la que 
pide se libere de tilel'echos una ,pal'ti.ciLa de <mrooas .de pelo 
para máquina¡;; de ingenio de azúcar; atento lo a.ctaado, y · 

'CONSIDERANDO : 

Que las correas de que se trata no están especialmente 
liberadas de derechos; 
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Que estando, además, excluídas de la franquicia acor
dada a las máquinas y a sus piezas de repuesto, las correa,; 
de cualquier material, no les corresponde la liberación acor
dada por la Ley a las maquinarias y materiales para los e:-;
tablecimientos industriales qve elaboren materias prímas de 
producción nacional ; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Cortaplumas con cabo de nácar 

Buenos· Aires, noviembre 18 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Baudizzone y Cía .• 
en la que piden devolución de lo abonado de más en concep
to de diferencia de derechos entre el 50 y 25 por cient<> en 
cortaplumas, con cabo de nácar, pertenecientes al despacho· 
N9 178. 354 del año 1924; atento lo actuado, oído el señor 
Procura~or del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.281 en su art. 2Q inc. 19 grava con ·~l 

derecho de 50 o¡o, entre otras mercaderías, al nácar mam~ 
facturado; 

Que en el presente caso no se trata de nácar manufae
turado sino de un artículo de j_mportación corriente, en que 
el nácar es una adherencia que entra eli una proporoi<m nuc 

malmente pequeña; no constituyendo por lo tanto los ar-
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tículos fabricados con esa substancia, que son a los que st! 
refiere la ley; 

Que, además, habiendo los interesados pagado bajo pro
testa .Jos derechos cuya devolución solicitan, según consta 
en el escrito que corre a fs. 1, es procedente acceder a lo 
pedido; 

El M'inistt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la pla

nilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, Yuelva. 

MüLINA 

Encajes 

Buenos Aires, agosto 28 de 1925. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que so
licita se aclare si el derecho que debe imponerse a unos en\3a
jes de algodón hechos a mano, de la partida 2442, es el de~ 

40 ojc que corresponde a las confecciones; atento lo actua
do, y 

COX::\IDERANDO; 

Qne los únicos encajes gravados con un derecho espe
cial ,;on los. encajes finos, a los que corresponde el derecho 
de 50 o :,o impuesto por el artículo 29, inciso 19 , de la Ley 
11. 2H1, aclarado por el artículo 29 , del Decreto Reglamer.
iario de la misma; 

(¿ue los que no tengan tal carácter, al no ser menciona
dos_por la Ley, están afectados por lo dispuesto en el artícu
lo 2o, inciso 59 , ele ella; 
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Que el tratamiento aduanero consiguiente (derecho de 
25 o¡o ad-valorem). no puede ser modific~do_por la cir'cuns
tancia de que los encajes en cuestión sean hechos a mano, 
pues de la Ley ni de su Decreto Reglamentario resulta e1 
carácter de confeceión que se les atribuye; 

Que el concepto del artículo confeccionado no result¡ 
de los medios usados para hacerlo, sino de la forma del al' 
tículo concluído ; 

Que, por lo tanto, los únicos encajes, excluídos los fino;.;, 
que deben tributar el derecho de 40 o\o, son los que por s11 
forma o hechura puedan reputarse confecciones por sí mis· 
mos, ('Sto es, que tengan forma determinada y aplicación di
reeta; v los con prineipio ele confección; 

Por estas consideraciones, y ele conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital para que proceda en 
la forma indicada en los considerandos, y a los demás efectos. 

MoLINA 

Esponjas naturales en bruto 

Buenos Aires, noviembre 2-l ele 1923,. 

Vista la apelación deducida por el Señor Vicente López 
Riera, de la resolución de la Aduana ele la Capital, que dis- • 
pone el despacho de las esponjas en bruto, por las partidas 
3033, 3034, y 3035; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de 'Avalúoo C'l<U~Siiia-a en las ,partidas 
3033\35, a las esponjas para tocador, ~ñ:O, (larruajes y ca-
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baH~»~, es deoir, cl artí~ulo t~minade y ~n ~ck>n~ de po
d~r 11er utilizado de inmediato ; 

Que las que motivan estas aetua.ciones requ~ren SeT $O

metida~; a un delicado y prolijo proc~ de refin&ción y blan
queo que encarece el articulo por lo costoso d.e la operación 
y por la pérdida de peso, no menor de 45 o:jCJ ; 

Que en consecuencia, las esponjas naturales, en bruto, 
deben despacharse por la partida 3036 que coMprende a las 
de calidad no expresada; 

Por lo expuesto y de Mnformidad con lo dictaminad0 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Minütro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que las esponjas naturales, en bruto, deben 
despacharse por la partida 3036 de la Tarifa de A valúos. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a su-.; 
efectos. 

MoLINA 

Esterilizadores de ~a 

Buenos Aires, noviembre 10 de t925. 

Vista la presentación de la Fábrica de Filtros Esterili
zadores al Ozono, en la que pide libre despacho de una par
tida de aparatos de esterilización del agua por el ozono; 
atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11. 281 en su Art. 49 libera de derechos 
de· importación entre otras mercaderías, a los filtros para 
agua, sin determinar sistema ; 
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Que, a juicio del Departamento Nacional de Higiene, 
los aparatos esterilizadores del agua por el· ozono, '-deben 
equipararse '!- los filtros de uso común, por cuanto sus fines 
y resultados son· idénticos ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI.VE: 

Que la mercadería que se deja res~ñada es libre de de
rechos de importación. 

Pase a la Aduana ele la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Estuches de madera o bronce 

Buenos Aires, abril 3 de 1925. 

Vista la presentación del señor ~fauricio Schoebel, en 
la que apela de la resolución de la Aduana de la Capital por 
la que dispone que los estuches de madera tapizados en tela 
y lo~ de bronce para maquinitas de afeitar de la partida 
2589 de la Tarifa, deben despacharse por las partidas 2452, 
kilo $ 2,50 al 25 ojo y por su valor declarado al 50 oio re"
pectivamente; atento los informes producidos, ~-, 

CONSIDERANDO : 

Que las maquinitas de afeitar están expre~amente 

comprendidas en la partida 2589 de la Tarifa y las de que S\' 

trata, además, vienen acondicionadas en e;.;tuches ele made
ra tapizados en tela y las otras en estuche de bronce; 

Que los estuches no puede ser considerados en ningún 
caso como envase inmediato de la mercadería debiendo és
tos manifestarse y despacharse con sujeción a las respecti-
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vas partidas del Arancel y si no están comprendidos en nin
guna de ellas, con arreglo al valor declarado, como así se de
jó establecido por Decreto de 11 de Agosto y resolución de 
Septiembre 6 de 1915; 

Que en el presente caso se trata de envases de un Yalor 
estimable, que no puede clasificarse conjuntamente con la 
mercadería, y en consecuencia, procede desestimar el pe
dido; 

Que el escrito de fojas 1 importa un pedido de recon
sideración sujeto al gravamen establecido por el inciso 1() 
del Art. 32 de la Ley NQ 11.290, cuya integración debt> exi
girse, 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo acon
sejado por la Contaduría General; 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida, 
Pase a la Aduana de la Ca pi tal a sns efectos. 

MoLINA 

Estuches para alhajas 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1923. 

Vista la apelación interpuesta por la Casa Escasany, 
8. A. de la resolución de la Aduana de la Capital que le im
pone una multa igual a la diferencia de derechos existente 
entre lo manifestado y lo que resultó en el despacho de di
recto )¡9 86.497, de 1924; atento lo actuado, lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CO~SIDERANDO : 

Que por el mencionado documento se pidió el despacho 
de ±32 kilo:-:; cajas de cartón com~mes para enYases impre-
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8()8 eon el rótuln de la casa, kilo 0,60 partida Ma, al 4!0 o$o y 
además 52 kilos est~ de car.t~ tapizados, para pial:as 
de fautasía, kilo 2. 50, partida 2432, ai 40 o¡0, que lile dmlun
cian estuches para alhajas, de la partida 610, kilo 5 .00 al 40 
oio, y se resuelven: los primeros, bien manifestados, yl0S segun
dos, de conformidad con la denuncia; 

Que, examinadas las muestras de la mercadería en liti
gio, resultan ser cajas de cartón forradas en papel y tapiza
das interiormente, con tapl'l:S ligeramente abovedadas y uni
das con tela y papel a la caja propiamente dicha - Sin bisa
gras -; de cierre simple - Sin broches -; de reducido tama
ño, y que afectan diversas formas, aptas para contener relojes, 
anillos, alfileres, etc. ; 

Que si bien el destino evidente de las cajas haría de 
estricta aplicación la partida 610, es presumible que tal par
tirla sea para los estuches de construcción más esmeradil 
aptos para las joyas de la Seeción Alhajas, es decir, para. 
las alhajas finas; mientras que las en cuesti6n habrán de 
servir para contener las alhajas falsas o de fantasía com
prendidas en la Sección Mercería, tal como lo reconoce la 
Junta del ramo (f. 8) sin perjuicio de poder considerarlas 
cajas comunes para envases de la partida 2343- como conclu
ye la misma Junta- pues, su tapiz interior no le quitaría dicho 
carácter; 

Que, en consecuencia, tratándose de un artículo de tan 
dudosa clasificación correspondería su despacho en los tér
minos de los arts. 14 y 24 de la ley 11. 281 ; 

Que, sin embargo y de acuerdo con el criterio sustenta
do en la resolución NQ 87 de fecha. 21 de Febrero último, de
be tenerse en cuenta, por una parte, que a nadie conviene 
acrecer el número de los artículos fuera de Tarifa, y por 
otra, que no se trata precisamente de un artículo en tales 
condiciones, sino de uno que puede clasificarse en varias 
partidas, para disponer se despachen por una determinada ; 

Que la que más conviene al artículo en cuestión, dado 
su destino y sus características, es la partida 2452, que cla
sifica a los estuches de madera o eartón, tapizados, para 
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piezas de fantasía, anteojos, boquillas, pitos u otros obje
tos; al 40 oJo por venir impreso ; 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE : 

Sobreseer, debiendo efectuarse el despacho de la mer
cadería en cuestión por la partida 2452, al 40 oJo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoL:nu 

Fibra vegetal para hacer hilados 

BuenoR Aires, noviembre 30 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Comercial e In
dustrial Linage Petrocelli Antín S. A., en la que pide se de
clare que la "fibra vegetal para hacer hilados" le compren
de el derecho de 5 oJo que establece la Ley NQ 11.281 para 
los de su clase; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 11. 28]\ en su Art. 29, inc. 99 grava con el 
derecho de 5 oJo a los hilados para el telar; 

Que siendo la, mereaüría de referencia de clase simila1· 
a las que comprende la ley, debe sop<~r-tar igua:l tributo, u" 
acuerdo c0n lo dispuesto por el artículo 17 de }a¡ misma y 
qoodar su~ta. a la comprobación de su, destmo, en los tér
minos del Art. 1~9 del Dee~to Reglaiw111;taritl de la Ley 
citada.; 

Por 16 expuesto· y de eonformidad con ro dictaminadt) 
por el SeñoT ProenTador del Tes01ro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la fibra vegetal para hacer hilados debe despachar
se con el derecho de 5 oio sobre su valor en depósito; y com
probarse su destino, como lo establece el Art. 169 del De
creto Reglamentario de la Ley 11. 281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Flejes de hierro, usados 

Buenos Aires, agosto 12 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Lahusen y Cía. 
Ltda., en la que piden que la reimportación de flejes de hie
rro usados, no se grave con el derecho de 25 por ciento; aten
to los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los flejes de hierro nuevos se despachan por la 
partida 1150 de la Tarifa con el derecho de 5 o 1 o; 

Que los flejes a que se refieren los recurrentes son los 
que se exportan ajustados al embalaje de los fardos de la
na, y que luego que se deshacen los fardos en Europa, son 
retornados al país para .usarlos nuevamente en el enfar
dalaje de otras partidas de lana; 

Que habiendo sido agujereados para poder aplicar los 
remaches o broches al hacerse los fardos, es evidente que 

• 
a su retorno no puedan despacharse como nuevos ; 

Que estos agujeros no implican un trabajo especial de 
la industria que aumente su valor, única circunstancia que 
autorizaría a gravarlo con un derecho mayor que el que es· 
ta blece la Ley para fleje nueYo; 
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Que, en consecuencia, procede que los flejes usados se 
despachen por su valor declarado con el derecho de 5 o¡o 
que establece la partida 1150 de la Tarifa, para los mismos, 
cuando se importan nuevos; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Jlfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los flejes de hierro, usados, deben de'l
Jlacharse por su valor declarado con el derecho de 5 por 
~iento. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Frutas abrillantadas 

Buenos Aires, marzo 6 de 1925. 

Yista la presentación de los Señores Chozas y Cía., en 
la que apelan de la resolución de la Aduana de la Capital que es
tablece que las frutas abrillantadas, deben tributar el derecho es
pecífico de $ 0,35, más el 25 oJo de recargo y no el general 
<le 2;) oJo que prescribe el art. 2Q, inc. 5Q de la Ley 11.281, 

como ~.;ostienen los recurrentes; atento los informes produ
cidos, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que las frutas abrillantadas no fueron mencionadas por 
la Ley 4933, y no obstante figuran en la Tarifa de Avalúos, 
y así ;;e han despachado siempre por la partida 178 con el de
recho específico de 0,25 que es el que corresponde a las fru
tas t>n compota o almibar; 
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Que la aparente emisión de la ley, fué motivada por ha
ber tomado como base la Tarifa en vigor en 1905, en la cual 
no figura la partida 178, como tampoco la 182 (frutas t>n li
cores); 

Que sin embargo, en la Tarifa en vigor desde el 19 d<> 
enero de 1906, tienen efectividad legal los derechos asignadus 

a las referidas partidas por la terminante disposición del 
art. 14 de la citada Ley 4933, reproducida en igual artículo 
de la N9 11.281; 

Que, no habiendo sido modificada la partida 178 por la 
lt>y actual, y siendo la disposición del art. 39, inc. l, dP la mi"
ma, una fiel reproducción del mismo artículo e inciso de la 
N9 493:.3, :subsisten las razones por las cuales las frutas de qu<> 
se trata, no deben considerarse en las condiciones de mercade
rías sin derecho especial; como asimismo para hm~er extrn
siva a la partida 178 la prescripción contenida m 1 a lt>~- con 
re.<:pecto a las frutas de la partida 179; 

Que, por otra parte, tal ha sido el criterio sustentado por 
este Ministerio al dictar la resolución de fecha 13 de Enero 
último (R. V. N9 40 de 1925) ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por· 
la Contaduría General, 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Mor,rNA 

Fruta en licores 

Buenos Aires, enero 13 d(' 1925. 

Vista la presentación de los Almacenes Sud Amerieanos 
Gath y Chaves Ltda. en la que piden devolución de lo abo
nado de más en la Aduana de la Capital por diferencia eh 
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du edws en el despacho de una partida de fruta en licores 
pedidas a despacho por los manifiestos N ros. 84590 y 122607 
de 1924; atento lo¡; informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

(~ue por los manifiestos nwneionados se pidió Pl despacho 
de des partidas de frutas en licorBs de la partida ~9 182 d3 
la Tarifa, mercadería a la que se le aplicó el dPrecho espPcÍ
fico de $ 0,30 el kilo, f'Stablecido por la r~ey N9 11.281; 

Que durantE' los diez y nueve años que Pstuvo en vigor !a 
Ley 4983, estas frutas se han despachado por la partida 182 
dr la Tarifa; 

qup la disposición contenida en la Ley N9 11. 281, rela
ciol!ada con el dPspacho de la mercadPrÍa Pn eue.;;tión, f'S una 
rrprcducción tPxtual de la N9 4933, no habiéndose introdu
c:i(lo c:tra modificación que la referrnte al dere•. ~le, éfll' en 
l'sta última PS de $ 0,15 ~T en aquella de $ 0,:30: 

SE RESUELVE : 

Xo ha lugar. 
Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MomNA 

Galones de metal 

Buenos .Aires, julio 28 dP 1~123. 

Yi>ota la prrsentación de la firma Oliveri Hijo y Compa
üía en la que pide devolución de lo abonado df' más en con
cepto dr diferrncia de derechos entre el 50, 40 y 25 o/o en ga
lón de metal amarillo ordinario y galón de· metal platead.o y 

,Jorado, y cinta de seda, respectivamPnte,· pertPnf'eientrs al 
manifirsto de dPpÓ:·lito N9 8:3. 943; atrnto lo actuacw, y 
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CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta la Contaduría General, los ga
lones de metal amarillo ordinario y de metal plateado ~T do
rado, deben despacharse con el derecho de 25 ojo, equiparán
dose el caso al que contempla la resolución de septiembre 16 
de 1924; 

Que, por lo que respecta a las cintas de seda, este l\Iinis
terio declaró con fecha 4 de diciembre de 1924 que tributan 
a su importación el derecho de 25 ojo; 

Que, en cuanto a las bolsitas de mano--por las que tam
bién se pide devolución de derechos--de no más de 25 centí
metros, de seda o mezcla, partida 2315 del Arancel el derecho 
de 50 o/o que se les aplicó, es el que corresponde, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 29 inciso 19 de la Ley N9 11 . 281_; 

Que, habiendo la firma interesada satisfecho bajo protes
ta los derechos cuya devolución reclama, según consta en el 
escrito que corre a fs. una, el pedido que se formula es proce
dente, en cuanto a las mercaderías a que se refieren los pri
meros considerandos; 

El Ministro d.e Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de la suma de ($ 652,65 m/n.) 
seiscientos cincuenta y dos pesos con sesenta y cinco cen~avo~ 
moneda nacional, abonad~ de más por el concepto expresado 
en los dos primeros considerandos, y no ha lugar a lo demás. 

Pase a la Aduana de la Capital pára que desglose los do
cumentos agregados, y, fecho, vuelva a los· efectos ulteriores. 

MOLINA 
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Guantes de piel en cajas de lata 

Buenos Aires, diciembre 10 dr 1925. 

Vistos estos expedientes en los que el señor Mauricio 
Schoebel pide se le devuelva lo abonado de más en encomien
das, en las que para el pago de los derPchos de importación 
correspondientes a guantes de piel al pesar fueron computa
dos los pesos de las cajas de lata; atento lo actuado, 3-, 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de A valúos establece para el peso de las 
mercaderías, tres procedimientos: kilo bruto, kilo neto y kilo; 

Que estando perfectamente definidos con sus denomina
ciones los dos primeros, ha determinado para el último que de
be entenderse por tal el peso de las mercaderías con sus en
vases y envolturas Pxcluyendo el cajón de transporte; 

Que la I~ey 11.281, previendo el caso dP mercaderías 
que, de acuerdo con el Arancel, deban pesarse con sus enva
Res y envolturas lleguen sin éstos, ha fijado un recargo de 
10 o!o sobre su peso neto, en cuya proporción se calcula el de 
los papelPs, cajas maderas y demás materiales comunes que 
tengan el mismo objeto; 

Que de lo expuesto se deduce que las reglas arancelarias 
respecto del peso, han sido fijadas teniendo en cuenta que el 
aforo de las mercaderías ha sido calculado con las deduciones 
en rl valor por la tara; que no puede admitirse que en cali
dad de envase se introduzca mercaderías sujetas a derecho; 
y que, en la diligencia pericial, debe evitarse en lo posible el 
desembalaje total de la mercadería por los perjuicios que re
presentaría para el comercio y lo engorroso de la verifica
ción; 

Que, en consecuencia, y como surge de la disposición del 
Art. 82 de la ley 11.281, ya citada, el espíritu de la ley no es 
el castigar determinada forma de envase ni puede tener interé'l 
el Fisco en recargar el aforo de las mercaderías en proporeión 
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superior a las fijadas en abstracto, por el artículo prealudido 
o en concreto, por la Tarifa de Avalúos; 

Que, como este Ministerio lo ha declarado en otra opor
tunidad, la apreciación de cuando una envoltura debe incluir
se en el peso de la mercadería o de cuando un cajón debe repu
tarse de transporte, es en todos casos una cuestión de hecho 
que no puede resolverse con carácter general, si bien· la Adua
na o el Ministerio puede aceptar normas prácticas· generales 
para los casos comunes; 

Que no es oportuno ni conveniente, pués, entrar a ana
lizar si las mercaderías deben llegar con determinados enva
ses; pero cuando los envases y envolturas estan representa- . 
dos en el peso de los artículos en una proporción que sobre
pasa la normal al objeto a que están destinados; cuando sir
ven solamente a este propósito y no pueden reputarse artícu
los falsamente utilizados en un destino que no es el propio ; y 
cuando, por último, su inclusión en el peso, no ·resulta indis
pensable para la cómoda verificación, es evidentemente injus
to computar su peso como si se tratara de la mercadería a que 
sirve de resguardo ; 

Que en el presente caso, según resulta del expediente 
3940-S-925, el peso de la lata que sirve de envase a los guan
tes representa casi el 100 olo y en otros hasta un 30 oio del 
de la mercadería con sus papeles; el valor legal de los guan
tes excede con mucho el del envase; y la presencia de la lata 
se justifica por la necesidad de preservarlos de la humedad 
(mareo) a que están impuestos fácilmente; 

Que, aceptando que el aforo de los guantes hubiera sido 
calculado teniendo en cuenta el peso de su envase, resultaría 
un valor con papeles y otras envolturas, de $ 33,30 o!s. el ki
lo, esto es, superior a cualquier confección de seda tarifada 
por la misma unidad, lo que es inadmisible ; 

Que, por lo tanto, no corresponde computar en el peso de 
los guantes el de la lata que los envasa, debiendo devolverse 
al recurrente la diferencia de derechos que, con protesta, abo
nó indebidamente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
rl Señor Procurador del Tesoro; 
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Ellliinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 
Pase a 'la Aduana de la Capital para que formule la 

planilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

MoLrNA 

Guinches a mano sobre vagonetas 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1925. 

Vista la presentación de la Empresa del Ferrocarril Cen
tral Argentino, en la que pide se declare que los guinches a 
mano sobre vagonetas se encuentran liberados de derechos co
mo má¡1uinas en g·eneral por la ley N9 11.281; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los guinche¡.;; de que se trata están especialmente com
prrndidos en la partida 1139, y por su naturaleza no pueden 
reputarse como las máquinas a las que acuerda liberación de 
dereehos la Jjey N9 11. 281; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1\o ha lugar. 
PaRe a la Aduana de Campana a sus. efectos. 

MOLINA 
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------~, ,. 

Hidrato impuro de aluminio 

Buenos Aires, junio 9 de 1925. 

Vista la presentación del Señor Lauro Beresiartu, en la 
que pide reconsideración de la resolución de fecha 30 de Ene
ro de 1924, por la que este Ministerio confirmara la clasifica
ción hecha por el Tribunal de Vistas de la Aduana de la Ca
pital, del hidrato de aluminio, encuadrándolo en la partida 
2. 835 de la Tarifa de A valúos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2.835 habla de "(aluminio) y sus sal~s 
no especificadas'' y el hidrato es una base y no una sal, por 
lo que no puede reputarse comprendido en dicha partida; 

Que, por otra parte si el aluminio puro (partida 2833) 
está aforado a $ l. 00, no puede valer $ l. 50 (aforo de la par
tida 2835) cuando tenga agua-que es lo que constituye el 
hidrato, - máxime si se considera que éste, entre otros des
tinos, se utiliza para preparar el aluminio puro, según infor
me de la Oficina Química Nacional a fojas 6; 

Que, además, la partida 2385 debe referirse, por su ma
yor aforo y su unidad (kilo neto), a los productos con desti
no farmacéutico y no a los con un destino industrial, como es 
el hidrato impuro de alumnío; 

Que, teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas ~' 

no siendo mencionado por la 'l'arifa ni por Ley de Aduana 
t>n vigor, corresponde su despacho en los términos de los ar
tículos 14 y 24 de la misma, con el derecho de 25 oJo que es
tatuye su art. 17; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RE8UELVE: 

Déjase sin efecto la resolución de 30 ele enero de 192!, 
debiendo despacharse el hidrato impuro de aluminio comJ 
se expresa en el último considerando. 
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Tomen nota las Aduanas por el Boletín Oficial, y pase 

a la de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Hierro palanquilla y to.cho 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima "La Cantá
brica", en la que pide se deje sin efecto la resolución del Tri
bunal de Vistas de la Aduana de la Capital que dispone el 
despacho del hierro denominado palanquilla y tocho, · por 
RU valor en depósito con el derecho del 5 ojo; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el material de referencia no se encuentra tarifado y 
por consiguiente, su despacho debe efectuarse en los térmi
nos del artículo 17 de la Ley NQ 11. 281, como lo ha resuelto 
el Tribunal de Vistas; 

Que no tratándose de hierro en lingotes para fundición, 
sinó de bloques de acero dulce que se obtiene haciendo pasar 
varias veces los lingotes del mismo material por un tren de 
laminación, no es posible llevarlos a la partida 1148, como 
lo pretende la Sociedad recurrente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

N o ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Mor.tNA 
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Hilado de algodón con seda artificial 

Buenos Aires, marzo 9 de 1925. 

Vista la presentación de la firma Ernest C. Guth y Cía., 
en la que pide se establezca el derecho que debe tributar a 
su importación el hilado de algodón con seda artificial, pa
ra ser entregado al telar; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, careciendo la mercadería de referencia, de parti
da propia en el Arancel, debe tributar a su importación d 
derecho general de 25 oJo que determina el art. 29, inc. 59 de 
la Ley NQ 11.281; 

Que, ésto no obstante, tratándose de una materia pr.
ma destinada al telar y que los hilados de algodón y de seda 
artificial para el mismo fin ,tributan el derecho de 5 y 10 oJo 
respectivamente, no hay razón para excluir de ese beneficio 
a la mercadería en cuestión, que contiene aún menor canti
dad de seda que el que la Ley beneficia con el derecho de 

10 oJo; 
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 

por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Que el hilado de algodón con seda artificial, para ser 
empleado en el telar, tributa el derecho de 10 oJo. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 
sus efectos. 

MoLINA 
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Hilo para tejer medias 

Buenos Aires, febrero 11 de 1925. 

Vista la presentación de la firma La Plata Reel Cotton 
C9 Ltda., en la que pide que el algodón en paquetes especial 
pam tejer medias, se despache con el menor derecho de 5 ojo 
establecido en el inciso 99 del irt' 29 de la Ley ~e 11 . 281 ; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el hilo de algodón, en paquetes especial para tejer 
medias, se despacha por la partida 2507; 

Que el hilo gravado con el menor qerecho de ;) o¡o en 
la Ley, es el de algodón o lana para coser o bordar; 

Que este Ministerio carece de facultad para acordar 
otras franquicias que las comprendidas en la Ley; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Ko ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Inodoros con depósito silencioso 

Bnenos Aires, octubre 29 de 1926. 

Vista la apelación deducida por los· Sres. Rígoli Hnos., 
de la resolución de la Aduana de la Capital, en cuanto man
da despachar por su valor declarado a inodoros con sus 
depósitos silenciosos; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el Selior Procurador dPl Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la partida 1808 clasifica los inodoros en general de 
loza, presci:qdiendo de los aparatos complementarios; 

Que, en consecuencia, corresponde despachar la merca
dería de que se trata, por la partida que expresamente los 
comprende. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Reformar la resolución de la Aduana en la parte que 
dispone el despacho por el valor declarado de los inodoros 
de que se trata, los que deberán aforarse por la partida 
1808. 

Pase a la Adu'ana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Lona impermeabilizada 

Buenos Aires, enero 27 de 1925. 

Vista la presentación de los Sres. Saint Freres, en la 
que piden que la lona de hilo impermeabilizada cuya mues
tra acompaña, se despache por la partida 2064 de la Tarifa; 
atento los informes producidos, oído el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Tribunal de Vistas por mayoría de votos resuel
ve que el artículo en cuestión es una lona de lino imper
meabilizada, la cual debe comprenderse en la partida 2064 
de la Tarifa, que afora al tejido de yute o pita con hilo, 
cáñamo, o la de cáñamo llamado lona o loneta impermeable 
o no, con el derecho de 25 o[o; 
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Que esto no obr:>tante' la .Aduana al resolver en defini
tiva dispone que la mercadería de la referencia debe despa
eharse por su valor declarado al 35 ojo; 

(~ue el Ministerio de Agricultura informa que se trata 
de una lona de fibra de lino impermeabilizada que, por su 
precio de venta en el comercio y su uso, es similar a la lla
mada de cáñamo que se despacha por la partida 2064, CJJ 

cuyo tejido entra, regularmente hasta 80 ojo de fibra de 
lino y 20 ojo de fibra de cáñamo, siendo su destino, cubrn• 
parvas, pilas de bolsas de cereales y los vagones que los 
conducen; 

Que, en consecuencia, es evidente que el artículo en 
euestión se encuentra comprendido en la partida 2064 a la 
que lo llevó la mayoría del Tribunal de Vistas, con el dere
cho de 25 olo en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281; 

Que la lona de que se trata debe despacharse por la 
partida 2064 de la Tarifa con el derecho de 25 ojo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Llaves y robinetes de bronce 

Buenos Aires, enero 30 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. Carlos H. Manson, en la 
que pide se aclare si las llaves de paso y robinetes de 'bron
ce están comprendidos en el derecho de 25 ojo que espe
eialmente establece el art. 29, in c. 19 de la Ley 11.281; aten
to los informes producidos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que las llaves de paso y los robinetes de bronce se des
pachan por la partida 1002 de la Tarifa con el derecho de 
50 por ciento. 

Que los únic~s artículos de bronce que deben tributar 
el derecho de 25 olo que establece la Ley, son los que se im
portan para el desenvolvimiento de las industrias o de la 
ciencia, y los comprendidos en las partidas 997, así como 
las barras, chapas, lingotes y planchas de la partida 999. 

Que teniendo en cuenta estas circunstancias, este Mi
nisterio ha re~:;uelto que las Yálvulas de bronce que sólo tie
nen aplicación en las máquinas, deben despacharse con el 
derecho de 2;) o¡o. 

Que las llaves de paso y robinetes de bronce no están 
en las mismas condiciones, no son piezas de repuestos, sÜJo 
artículos terminados, que se emplean tal cual se introduce11 
sin modificación ni transformación y por lo tanto no pu~
den considerarse comprendidas en las excepciones de la 
Ley. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Hága,;e ~mber por intermedio de la Aduana de la Capi
tal y archívese en la mü;ma, previa reposición de sellos. 

MüLINA 

Lozas y terracotas 

Buen~:; Aires, enero 16 de 1925. 

Vista la presentación de varios importadores de cerá
mica y cristales, en la que piden se declare que la loza de
e0rada .r c>l h:nro vidriado, no están sujetoR al derecho de 40 o lo; 
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atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en cuanto a la loza decorada, sólo está sujeta al 
derecho de 40 ojo aquella con decorados, esmaltes o refle
jos metálicos, según lo ha declarado el Decreto. Reglamen
tario de la Ley NQ 11.281, debiendo entenderse que la con
dición de ser metálicos comprende a las tres clases de pre
paración; 

Que, por lo que respecta al barro vidriado, es evidente 
que no está ·comprendido en la terracota, pues si bien am
bos son de tierra o arcilla cocida, la terracota designa fi
guras, esculturas o pieza~ de fantasía de tierra o arcilla 
cocida, a las cuales debe entenderse limitado el derecho de 40 
ojo fijado p0r la Ley y sn Decreto Reglamentario; 

Declárase que la loza con decorados no metálicos y sin 
tJsmaltes metálicos o reflejos metálicos, está sujeta al de
recho de 25 ojo; 

Declárase asimismo que el derecho de 40 ojo por la Ley 
X 911.281, a la terracota, comprende a las figuras, escultu
ras o piezas de fantasía de tierra o arcilla cocida. 

Comuníquese, tomen nota las Aduanas y pase a la de 
la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Madera de roble 

Buenos Aires, octubre 31 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. Pantaleón M. Sánche11, 
-en la que solicita se declare que la madera de roble en tC1-

blas o tablones debe despacharse por la partida 1210, de la 



-646-

Tarifa de A valúas en razón de que, al decir ésta ''como las. 
anteriores"' se refiere a las dos maderas, - cedro y roble -, 
cuando vengan en tablas o tablones sin cepillar; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 1207 comprende a las maderas de ro
ble sin cepillar, a pesos 0,70 el metro cuadrado. 

Que, la madera de cedro se despacha por las partidas 
1208, 1209 y 1210, según venga en ·rollizos, en v:ilgas·, o en 
tablas o tablones, siendo el aforo de cada una: $ 0,007 
el kilo, 0.30 el metro cuadrado y 0,50 el metro cuadrado, 
respectivamente. 

Que de esta misma escala de valores se infiere que, al 
decir la partida 1210: ''como las anteriores'', se refierP 
exclusivamente a la madera de cedro y no a la de roble. 

Que, si se .despachara también la madera de roble en 
tablas o tablones por la partida 1210, a $ 0,50 el metro ClUi 

drado, la 1207 sólo comprendería el roble en rollizos o en 
vigas con un aforo mayor ($ 0,70), lo que es inadmisible. 

Por las consideraciones expresadas, 

El Ministro de Hacienda, 

SE RESUELVE : 

Declárase que la partida 1210 no comprende a la ma
dera de roble, sino a la de cedro en tablas o tablones, ex
clusivamente. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Malta '' Kneipp'' 

Buenos Aires, agosto 20 de 1925. 

Vista la presentación · de la firma Vereinigung Der 
Deutschen Kafee-Ersatz-Industrie, en la que solicitan qu~:~ 

el producto de su fabricación denominado "Malta Kneipp", 
sea despachado con los derechos actualmente en vigor pa
ra la malta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el producto en cuestión es una malta tostada que 
debe despacharse por la partida 135 del Arancel, que ex
presamente la comprende en virtud de no tratarse de la 
malta, materia prima, a que se refiere la partida 91; 

Que, en consecuencia, no es posible acceder a lo soli
citado; 

Que, por otra parte, tampoco es posible establecer un 
tratamiento aduanero especial al producto en cuestión, 
pues la Tarifa de Avalúos, es Ley de la Nación y la modi
ficación de las leyes es facultad de la rama legislativa del 
Gobierno y no df'l Poder Ejecutivo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No l1a lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLIN.A. 
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·- ' 
Manómetros de bronce 

Buenos Aires, abril 18 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. 1\fauricio Schoebel, en la 
. que pide devolución de lo abonado en la Aduana de la Ca

pital en concepto de diferencia de derechos entre el 25 y 50 
por ciento sobre cuatro cajones contenie~do manómetros de 
bronce, documentados por manifiesto de directo N9 210.514 
del año 1924; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, es
tablece que corresponde el gravamen de 25 olo a los apara
tos de bronce necesarios para el desenvolvimiento de la in
dustria o de la ciencia; 

Que los manómetros de presión, de bronce, sólo pueden 
utilizarse con fines industriales; 

Que habiendo el recurrente efectuado bajo protesta el 
pago de los derechos de que reclama (Exp.: N9 28jSj1925 del 
Registro de la Aduana de la Capital), el pedido que se for-. 
mula es procedente, 

SE RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 

planilla de contraliquidación correspondiente, y fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

MOLIN.A. 
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Medidores para agua 

Buenos Aires, febrero 3 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Consolidada ae 
Aguas Corrientes del Rosario Ltda., en la que pide devolu
ción de lo abonado en concepto de derechos de importación 
por una partida de medidores para agua, solicitados a des
pacho por manifiesto número 3600; atento los informes 
pl"oducidos, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el mencionado documento presentado y cance
lado con el pago de los derechos el 9 de mayo de 1924, se 
pidió el despacho de 500 medidores para aguas corrientes, 
abonándose los derechos bajo protesta, en virtud de haber
se negado la liberación de los mismos. 

Que el art. 4Q de la Ley N9 11.281 acuerda la liberación 
de derechos a los materiales destinados a obras públicas de 
salubridad y aguas corrientes. 

Que esta disposición es una reproducción de la conte
nida en el art. 99 de la NQ 4933. 

Que estando en vigor esta Ley, se dictó la resolución 
de 30 de julio de 1912, por la que se dejó establecido que 
los medidores para agua estaban comprendidos en la fran
quicia que acordaba la Ley. 

Que no habiéndose modificado los términos de la Ley, 
es evidente que lo dispuesto en la resolución aludida sub
~iste, y, en consecuencia, corresponde hacer lugar a la de
volución pedida, sin perjuicio de comprobarse el destino de 
los materiales en cuestión, en los términos del art. 4Q y si
guirntes del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281. 

Pnr estas consideraciones, 
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SE RESUELVE: 

Uoncédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de Rosario para. que practique la 

planilla de contraliquidación correspondiente, y fecho, vuel
va a los efectos ~teriores. 

MoLINA 

Papel de color de mayor tamaño 

Buenos Aires, junio 18 de 1925. 

Vista la apelación deducida por el Sr. Gustavo V. Ló
pez, de la resolución de la Aduana de la Capital, que so
bresee en su denuncia por falsa manifestación en papel de
clarado para escribir de color, hasta formato oficio y que 
resultó de mayor tamaño, atento lo actuado; oído el s.~ñor 

Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien se trata de un papel de color para escribir, 
su tamaño excede del que limitativamente fija la partida 
2597 para los papeles de color. 

Que por consiguiente existe una falsa manifestación. 

Que en cuanto a la clasificación que corresponde al pa
pel debe tenerse en cuenta que la determinación de tama
ño hecha en la partida 2597, tiene por objeto fijar la ca
racterística de los papeles de color que sirven para escribir, 
a fin de evitar que otros de mayor tamaño y distinto des
tino puedan ser despachados como aquellos. 

Que por consiguiente, no existiendo partida que espe
cialmente comprenda a los en cuestión, deben aforarse por 
la 2609 en que se denuncia. 



-- 651 -

SE RESUELVE: 

Heformar el fallo, imponiéndose comiso sobre la mer
~adería en cuestión. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Papel de estaño impreso 

Buenos Airesc, febrero 21 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. J. V assallo, en la que ape
la de la resolución de la Aduana de la Capital, por la que 
dispone que el papel de estaño impreso en colores, se des
pache coh el derecho de 40 ojo; atento los informes produ
cido¡;;, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley 11.281 grava con el 40 ojo a los impresos so
bre papel, siendo su espíritu evidentemente la protección 
de las artes gráficas; 

Que, en consecuencia, al establecer que la impresión 
ha de ser sobre papel, no puede referirse a la pasta cono
cida técnicamente con ese nombre, exclusivamente, sino a 
toda lámina que presente las características del papel, que 
pueda ¡;;ustituirlo en su empleo y que sea susceptible de ad
mitir impresiones; 

Que en el presente caso, el papel de estaño impreso reú
ne todas, las características de un papel impreso gravado 
por la ley con el 40 ojo; como lo establece la Junta del ra
mo y el Tribunal de Vistas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el S.eflor Procurador del Tesoro, 
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SE RESUELVE: 

Declárase que el papel de que se trata está sujeto al 
derecho de 40 o[o. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Papel de estaño para envolver queso 

Buenos Aires, octubre 6 de 1925. 

Vista la presentación de los Sres. Egli Hnos., en la 
que piden se declare libre de derechos al papel de estaño 
que se importa para envolver el queso tipo '' Gruyére'' sin 
cáscara; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la exención de impuestos de aduana que consagra 
el art. 4º de la Ley NQ 11.281, para las maquinarias y ma
teriales destinados a los establecimientos industriales que 
elaboren materias primas de producción nacional, no alcan
za más que a los materiales para las construcciones de lo'> 
e~tablecimientos y a las maquinarias, instrumentos y uten
silios necesarios y peculiares para la indu~tria para la cual 
se introducen; 

Que el papel de estaño-aparte de no encuadrar en di
cha franquicia-tiene múltiples aplicaciones y no es por 
consiguiente característico e inconfundible para ese desti
no; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del 'l'esoro, 
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Bl Jfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

lVIOLINA 

Papel impreso para cigarrillos 

Buenos Aires, enero 31 de 1925. 

Vista la apelación deducida por el Sr. Julio Dell 'Oca 
de la resolución de la Aduana de la Capital que le impone 
nna multa igual a la diferencia de derechos entre lo mani
festado y lo que resultó en el despacho directo N9 156.061; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta papel para cigarrillos, kilo $ 0,60, 
partida 2606 al 25 olo valor y resulta la misma mercadería 
pero con inscripción; 

Que el papel de referencia, por venir impreso, le co
rresponde el derecho de 40 olo que establece el art. 29, in
ciso 29 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281; 

Que lo alegado por el recurrente no puede ser tenido 
en cuenta desde que, en manera alguna se prueba que e! 
papel de referencia no está impreso; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la in
fraeción; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Subprocurador del Tesoro, 
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SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Papel impreso para envolver manteca 

Buenos Aires, junio 8 de 1925. 

Vista la apelación interpuesta por el empleado Sebastián 
R. Ocampo, de la resolución de la Aduana de la Capital, que 
sobresee en la denuncia sobre diferencia de calidad constata
da en el manifiesto de directo N9 203.675; atento los informes 
producidos; oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionado se pidió el despacho 
de doce cajones con 2770 kilos papel para envolver manteca 
de la partida 2594 de la Tarifa y se denuncia, de ellos, tres 
con 690 kilos impresos de la partida 2522 al 40 o[o; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal 
de Vistas, éste se expide por unanimidad de votos en con
cordancia con lo informado por la Junta del ramo, estable
ciendo que la mercadería en cuestión se encuentra comprendida 
en la partida a la que se denuncia, por tratarse de un pa
per con impresión; 

Que la mercadería en cuestión es un papél típico para 
envolver manteca con la impresión del nombre del produc
to, peso y fabricante ; 

Que el papel para envolver está expresamente compren
dido en lá partida 2594, pero sujeto al gravamen de 40 ojo 
t't4ablecido por el inciso 29 del art. 29 de la Ley N9 11. 281 cuan
do viene impreso, sin que por tal circunstancia corresponda 
sacarlo de dicha partida; 
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Que la omisión de la palabra "impreso", en la manifesta
ción comprometida, no ha podido causar perjuicio fiscal, y 
en consecuencia, procede confirmar el sobreseimiento decre
tado; 

Por estas consideraciones, 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución recurrida. 
Declárase que el papel impreso para envolver manteca 

debe despacharse por la partida 2594 con el derecho de 40 
por ciento. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Papel para diarios - S S .., 

Buenos Aires, julio 18 de 1925. 

Vista la presentación de varios importadores de papel 
para diarios en la que solicitan se establezca una base cien
tífica para la clasificación del papel blanco, común, para 
diarios; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

·Que, en cuanto a los caracteres físicos del llamado pa
pel para diarios, no se hace más objeción a los límites de peso 
por metro cuadrado fijad9 por el Decreto Reglamentario de 
la lJey 11.281, que la de establecer una tolerancia de 4 o lo 
a dichos límites ; tclerancia que, de acuerdo a los informes pro
ducidos por las Oficinas técnicas del Ministerio de Agricul
tura, no hay razón para acordar, pues, siendo peso corriente 
de dicho papel, término medio, de 52 gramos rl metro cua
drado, hay nn amplio margen de variación entre los 45 y 60 
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gramos el metro cuadrado de peso que determina el ·citado 
Deereto; 

Que dicho peso, según informe de la Oficina Química NR
cional es conveniente referirlo a la humedad normal del am
biente, teniendo en cuenta las condiciones higróscopicas del 
papel de que se trata; 

Que el satinado eleva en pequeña proporción el precio del 
papel, pero que, como hay gran margen entre los límites es
tablecidos, sería fácil encontrar un papel de diarios satinado· 
de costo inferior a otro no satinado, por lo que la circunstan
cia apuntada no basta para crear un distingo que sólo daría 
origen a dificultades; 

Qne e11 cuanto a la estructura del papel desde el punto 
de vista químico, conviene establecer como límites un 25 o[o 
de pasta química (sulfito o celulosa), ~-un mínimo de 75 o[o 
de pasta mecánica blanca de madera (pulpa), como lo acon
seja la Oficina técnica del departamento nombrado y lo pi
den los mismos interesados; 

Por estas consideraciones y teniendo en cuenta lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese la parte pertinente del Decreto 
Reglamentario de la Ley 11. 281 por la siguiente disposieión ~ 

"Papel blanco común para dim·ios en bobinas o resrnas n. 

''Se despachará libre de derechos el papel blanco, común 
para diarios, satinado o no, cuyo peso por metro cuadrado sea 
de 45 a 60 gramos, inclusives, en un ambiente de 65 ojo de 
humedad y cuya composición sea hecha con un máximo dE> 
25 o!o de pasta química y un mínimo de 75 o[o de pasta me
cánica de madera''. 

Art 2Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
de la Capital a sns efectos. 

AL VEAR. - V reTOR M. Mou~' 
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Paragolpes para automóviles 

Buenos .Aires, junio 18 de 19250 

Vista la presentación de los Señores Godsall y Paz, en la 
que piden que la .Aduana de la Capital despache los para
golpes para automóviles por su valor declarado al 25 oio y 
que no se apliquen mnlt&'l por la demora inrurrida en la fi
niquitación del despacho de directo N° 17556, presentado el 
29 de Enero último; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por manifiesto de directo N° 17 556 los reeurrentes 
pidieron el despacho de 17 esqueletos formando en todo 100 
paragolpes delanteros y J 00 medios paragolpes traseros, todo 
tlP hierro, completos, para automóvil, con 2272 kilos, valor 
total $ 10100 o 

Que el Vista designado para rl despacho no acrptó este 
Yalor y llevó la mercadería a la partida 370 dr la Tarifa, que 
comprende a las "piezas para carruejes o carros, ejes, engra
najes, cubiertas, frenos,etco'' en razón de que &'lÍ lo había 
eRtabecido el Tribunal de Vistas con fecha 3 de julio de 19240 

Que los paragolpes en curstión son de reciente invención 
y aplicación a los automóviles, y por lo tanto no se ha podido 
comprenderlos en la partida aludida de la Tarifa que data del 
año 1905 o 

Que además se trata de un accesorio que puede tener otras 
aplieaciones y qu~ no es indispensable para el funcionamien
to del automóvil, ni forma parte de la carrocería, por lo que, 
procede despt1charlo por valor declarado como se había hecho 
anteriormente o 

Que en cuanto a la demora incurrida en el dPspacho, ella 
rs imputable a los recurrentes, deRcle que no han tenido im
pedinwnto para retirar la mrrcadería en cualquier momrnto 
r la prtición interpuesta no interrumpe los plazos estableci
dos por las Ordenanzas y demás disposicioneR en vigor que la 
(•nmplementan rdaeionadas con rl despaeho a plaza o 
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SE RESUELVE: 

. Declárase que los paragolpes y los medios paragolpes 
para automóviles deben despacharse por su valor declarado 
al 25 olo y no ha lugar a la exoneración de multa que se so
licita. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Polvo de hierro para separación de semillas 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1925. 

Vista la presentación del Señor Cirilo Marsh Simpson, en 
la que solicita se declare libre de derechos de importación un 
polvo de hierro molido destinado a emplearse en un nuevo 
procedimiento de separación de semillas de cereales y fo
rrajes mezclados; atento los informes producidos, y, 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo al análisis de la Oficina Química N a
cional, el Tribunal de Vistas de Aduana de la Capital, estable
ce que el producto de referencia es una tierra ~n general que 
debe despacharse por la partida 3112, kilo 0,05 al 25 o lo; 

Que en cuanto a la liberación de derechos pedida, no co
rresponde, en virtud de tratarse de un material de consumo, 
no correspondido en la franquicia acordada por el artículo 
4Q de la Ley 11.281: 

El Ministro de Ha-cienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto en cuestión debe despacharse 
por la partida 3112 del Arancel, al 25 o lo. 
. Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Prusiato de sodio 

Buenos Aires, febrero 26 de 1925. 

Vista la presentación de los Señores Palma Hermanos y 
Compañía, en la que apelan de la resolución de la Aduana, 
que, a raíz de una consulta formulada por los recurrentes, 
declara que el despacho del prusiato de sodio debe efectuarse 
por la partida 2808 ; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la clasificación recurrida se funda en lo preceptua
do por la nota 4.a de la Sección Droguería, esto es, que "to
das las sales o compuestos químicos enumerados como no es
pecificados, no expresados o no mencionados, se regirán por 
el aforo fijado al componente de mayor gravamen", por lo 
que el prusiato de sodio debería despacharse como un com
puesto no mencionado del ácido cianhídrico, por la partida 
2808 kilo 2. 00, al 25 o lo; 

Que, sin embargo, tal clasificación no corresponde por 
euanto los prusiatos no son derivados del ácido cianhídrico, 
f:ino del ferrocianhídrico - según el informe de la Oficina Quí
mica Nacional, corriente a fs. 6 -, el cual no está tarifado; 

Que, por consiguiente, el producto de que sé trata está 
expresamente comprendido en la partida 3300 (compuestos de 
sodio no mencionados); 

Que, en cuanto al derecho, es el que resulta aplicable por 
Ley a dicha partida, es decir, el de 25 o! o; no siendo del caso 
<'onsiderar la cuestión de acuerdo a lo establecido por el artículo 
17 de la Ley 11. 281, pues, éste se refiere a los artículos de 
importación no incluídos en Tarifa: 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE : 

Declárase que el prusiato de sodio debe despacharse por 
la partida 3300 de la Tarifa de Avalúos, con el derecho de 
25 o¡o. 
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Tomen nota las A.duanas por el Boletín Oficial y pase a 
la de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Puntillas y ojalillos de bronce 

Buenos Aires, febrero 13 de 1925. 

Vista la presentación de los Señores Anehorena y Oía., 
en Ia que apelan de la resolución de la Aduana de la Capital 
que no hace lugar a su pedido de excepción, para las punti
llas y los ojalillos de bronce destinados a la fabricación de 
ealzados, del gravamen de 50 olo que establece para los ar
tículos de bronce el inciso 1 Q del Art. 2Q de la Ley 11. 281; 
atento los informes producidos; oído el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : . 
Que, por la disposición legal citada se excluyen del de

recho del 50 o 1 o los artículos de bronce que sean para fines 
industriales o científicos. 

Que tanto las puntillas como l~s ojalillos son, .indudable
mente artículos que en general tienen un fin industrial, p11es.-, 
to que sólo por excepción dejarían de aplicarse en la fabri
cación de calzado. 

Por lo expuesto, de acuerdo a lo informado por la Conta
duría General y consecuente con el criterio observado por 
este Ministerio en casos análogos, 

SE RESUELVE: 

Las Aduanas despacharán las puntillas y los ojalillos de 
bronce, de las partidas 1001 y 482, respectivamentE', con el 
derecho general de 25 o 1 o que establece el art. 29 , inc. 5Q de la 
r-ey 11 . 281. 
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Tomen nota las Aduanas por el Boletín Oficial, y pase a 
la de la Capital a sus efectos. 

MaLINa 

Reguladores para máquinas agrícolas 

Buenos Aires, febrero 6 de 1925. 

Vista la presentación del Señor Pedro Sbisá, 0n la que 
pide devolución de lo abonado en concepto de diferencia de 
derechos entre el 25 y 5 ofo en reguladores "Taco" para má
quinas agrícola¡;;, per-tene'.lientes al despacho directo número 
47. :~22; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO ; 

Que el desparho ele la mercadería de referencia se ha pfcc· 

tuado encontrándose en vigencia la Ley NQ 11.281; 
Que el Tribunal de Vistas de la Aduana de la Capital, 

hasado en el informe de la Escuela Industrial de la Nación 
que considera a la mercadería en cuestión como piezas de re
put'sto para tractores y ·máquinas agrícolas, la clasifica com
prrndida entre las que libera de derechos el art. 4Q de la r_.~ey 
citada; 

SE RESUELVE: 

Concédese la devolución de la ~mma de ( $ l. 018 .18) 
moneda nacional, un mil diez y och6 pesos con diez y ocho 
centavos moneda nacional abonada de más por el recurrente, 
por el concepto expresado. 

Pase a la Aduana de la Capital para que desglose la so
licitud NQ 806 S-924 y, fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

MaLINA 
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Ruedita.s para muebles 

Buenos Aires, mayo 16 de 1925. 

Vista la presentación del Señor Domingo Bussio, en la 
que apela de la resolución del Tribunal de Vistas de la Adua
na de la Capital, recaída en la solicitud consulta NQ 479, por 
la que establece que las Hrueditas de hierro armadas en hierro", 
para muebles deben despacharse por su valor declarado al 
25 oJo; atento a los informes producidos, y 

CONSIDERANDO 

Que se trata de una ruedita armada de hierro forjada y 

bronceada de cubo para muebles, que a juicio de los Vistas, 
por la circunstancia de venir bronceada y ser armada, corres
ponde despacharse por su valor declarado al 25 oJo; 

Que esto no obstante, si bien es cierto que la partida 1441 
de la Tarifa afora a las rueditas de hierro, sin especificar si 
comprende a las armadas o las sin armazón y la partida 1442 
se refiere a las rueditas de hierro con armaZÓn enchapadas en 
bronce, debe admitirse que en la partida 1441, están com
prendidas tanto las rueditas de hierro sin armazón como las 
con armazón; 

Que además, tampoco corresponde aplicarle el recargo 
de 25 oJo, establecido por Decreto de 1Q de julio de 1918, 
porque no se trata de un artícul-o bronceado, sino de un baño en 
ácido como lo informa la Junta del ramo, y en consecuencia 
comprendida en la resolución de 21 de octubre del mismo año: 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Declarar que las rueditas de hierro armadas en armazón 
de hierro bronceado al ácido, de cubo, para muebles, deben 
despacharse por la partida 1441 de la Tarifa. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Silicato de sodio para la industria 

Bueno>: Aires, febrero 12 de 1923. 

Yista la nota de la Aduana clP la Capital ~Oll que l'leYa 
el pedido formulado por el Tribunal dr Yistm: de la mit·nna, 
de que se deje sin efecto la resolución de ese Ministerio de 
ffcha :20 de febrero de 1920 por la que se dispone que el :-;i
li~ato de sodio debe despacharse por la partida N 9 98 de la 
Tarifa <mando su destino sea la industria; atento los infor
llH',: producidos, y 

CONSIDERANDO : 

{~ne la Ley 11.281 no ha mo(1iii<~ado la situa~ióu aran
l't'laJ ia ¡]el silicato de sodi.o, ni han clé'jado de existir las ra
z<;nes que inspiraron la resolución cuya derogación ¡.;e so
lieita; 

(~ue por otra parte, no hay tal dualidad de partidas a que 
"" alude en autos, desde que por la 3291 se despacharía el sili
('ato se~o puro, según se infiere de lo informad¿ por la Junta 
del ramo a fs. 2; 

Que, en lo que respecta a la comprobaeión de destino que, 
a jui~io de la Inspección General de Rentas y la Contaduría 
General, debería imponerse como condición para gozar de la 
franqni~ia acordada por la ley, este Ministerio, para conside
rarla innecesaria, se remite al mismo informe de fs 2, en que la 
.Junta del ramo - corroborando la opinión de la Oficina Quí
minl Xacional de la Capital citada por resolución de 20 de 
fehrrrn - expresa que ''son casi de exclusivo uso industrial, 
pnr~ en laboratorios muy poco se emplean''; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por e' Señor Procurador del Tesoro; 
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SE RESUELVE : 

Mantener la resolución de que se trata. 
Desglósese para su remisión a la Aduana de Bahía Blan

ca el expte. 5503-B-1919 agregado; fecho, pase a la de la Ca
pital a sus efectos. 

MoLINA 

Soportes de hierro para vidrieras 

Buenos Aires, octubre 29 de 1925. 

Vista la presentación de Dellazoppa, Sociedad Comercial, 
en la que solicita sea revocada la clasificación hecha por la 
Aduana de la Capital, respecto de unos soportes de hierro, 
resueltos de valor declarado, al 25· o lo que los recurrentes de
clararon hierro trabajado, de la partida 1153, por despacho 
directo 50.221, de 1924; atento lo actuado; oído el Señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de unos artículos de hierro charolado o ni
quelado, de reducido tamaño (soportes para vidrieras), que los 
interesados pretenden sean despachados como hierro traba
jado no especificado en otras partidas, de la partida 1153; 

Que dicha mercadería no figura especialmente clasificada 
en la Tarifa de A valúos: 

Que la circunstancia de que los artículos de referencia 
vengan te~minados y charolados o niquelados, no basta para 
excluirlos de la partida 1153, desde que ésta no estableee el 
grado de perfección del trabajo; porque el charolado no in
fluye mayormente sobre los valores arancelarios, como lo 
comprueban los aforos de las partidas 1156 y 1179; y porque 
a los niquelados les comprende el recargo de la nota 2.a dr la 
Sección. Ferretería ; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
la Dirección General de Comercio e Industria del Ministerio 
{le Agricultura, 

El Jllinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los sopo.rtes de hierro charolados o nique
lado>; para vidrieras, deben despacharse por la partida 1li53 
de la Tarifa de A valúos, y con el recargo que prescribe la 
nota 2.a de la Tarifa de A valúos, cuando sean niquelados. 

Pase a la Aduana de la Capital a sns efectos. 

MoLINA 

Sulfatadores para viñas 

Buenos Aires, octubre 6 de 1925. 

Vista la presentación del Señor Ricardo Cermesoni, en la 
que pide devolución de los derechos abonados por unos apa
ratos sulfatadores para viñas, pertenecientes al despacho di
recto N9 5398, presentado el 11 de enero de 1924; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO • 

Que la Ley N9 11.281, en su artículo 49 libera de derechos 
entre otros artículos, a los "pulverizadores", para el objeto 
expre~ado en el p'reámbulo; 

Que según lo informa el ::\Iinisterio de Agricultura, los 
t;ulfatadores y pulverizadores, se destinan indistintamente pa
ra aplicar sobre las plantas, en forma pulverizada, tanto in
¡;ecticidas, acaricidas, nematocidas y fungicidas al estado lí
{1Uido, por cuyo motivo, siendo ambos términos ¡.;inónimos, es-
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tán comprendidos los sulfatadores en la franquicia que con
sagra la ley a los pulverizadores; 

Que, en cuanto al pedido que formula el interesado, como 
lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro, no corresponde, 
por cuanto él ha debido hacerse en la oportunidad del cles
pacho; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar al pedido de devolución que se formula. 
Declárase que los sulfatadores para las viñas, por ser si

nónimos de los pulverizadores. para igual objeto, gozan de la 
misma franquicia que consagra la Ley 11.281 a estos últimos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Tarros para leche 

Buenos Aires, enero 7 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Luis Magnasco y Cía_ 
Ltda. en la que apelan de la resolución de la Aduana de la 
Capital que no hace lugar al pedido de liberación de dere
chos de 800 tarros para leche; atento los informes produci
dos y, 

CONSIDERANDO : 

Que la liberación de derechos que consa~ra el artículo 4? 
de la Ley N.9 11.281 solo comprende a las maquinarias y ma
teriales destinados a establecimientos industriale:-; que ela
boren materias primas del país; 

Que tal franquicia no puede comprender a los tarros en 
cuestión, desde que éstos sólo sirven como medio de conduc-
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cwn, pudiéndo~:;e considerar como artículos de consumo, tal 
como bolsas, cajoneH, etc., como así lo dejó establecido este 
1\Iinisterio en la resolución de 22 de Agosto último; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro. 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Tapas de cartón con impresiones 

Bnenos .Aires, noyiembre 4 de 1925. 

Vista la apelaeión interpuesta por el Sefíor Pedro Cirer, 
de la resolución de la Aduana de la Capital, en la parte f!Ue 
le aplica una multa igual al importe de la diferencia de de
rechos, denuneiada en manifiesto de directo NQ 21.723, pre
Fentado el ;¡ de febrero último; atento los informes produ
cidos, y 

CONSIDERANDO : 

<Jne por el documento mencionado se pidió el despacho 
entre otras mercaderías, de siete cajones con 981 kilos tapas 
de eartón con o sin re~:>orte de hierro para facturas de la par
tida 2714 de la 'l'arifa, y se denuncia dentro de lo manifestado 
506 kilos ele tapas impresas; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal ele 
Vi~tas éste se expide por unanimidad de votos de conformidad 
con lo aconsejado por la Junta del ramo, estableciendo que 
la mercadería denunciada se compone ele tapas de cartón pa
ra facturas que por traer una impresión quedan sujetas al 
derecho de 40 ojo; 
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Que la Ley N9 11.281. grava con el derecho de 40 o lo a 
los impresos sobre papel, cartón o cartulina; 

Que en el presente caso se trata de una tapa de cartón 
que lleva adherida al lomo una simple etiqueta indicadora 
del objeto a que se destina; 

Que, por consiguiente, no tratándose de un impreso, no 
le comprende el derecho de 40 o lo; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida debiendo despácharse 
la mercadería en cuestión con el derecho de 25 por ciento. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Tejido llamado "alemanesco" 

Buenos Aires, mayo 27 de 1925. 

Vista la presentación de los Almacenes Sud-Americanos, 
Gath y Chaves Ltda., en la que solicitan se determine el de
recho que debe tributar el tejido de algodón, en piezas para 
manteles, llamado alemanesco; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el tejido de que se trata no ha sufrido manipulación 
ninguna posterior al trabajo del telar, ni tiene una aplicación 
directa inmediata; 

Que en consecuencia, debe reputarse como no comprendi
do, entre los artículos con principio de confección sujetos al 
derecho de 40 o¡o que impone el artículo 29 inciso 2Q de la 



-669-

Ley 11.281; por lo que, y de conformidad con el criterio sus
tentado en casos análogos, 

SE RESUELVE : 

Declárase que el tejido de algodón en piezas, para man
teles llamado alemanesco, debe tributar el derecho de 20 o[o 
que establece el artículo 29 inciso 69, de la Ley de Aduana. 

Comuníquese, tomen nota las Aduanas, y pase a la de la 
Capital a Rus efectos. 

MoLINA 

Tejido llamado "granité" 

Buenos Aires, septiembre 3 ae h1~5. 

Vista la apelación interpueRta por los Sres. Braceras y 
Cía., de la reRolución de la Aduana de la Capital que impo
ne una multa igual a la diferencia de derechos existente en
tre la mercadería declarada y lo que resultó al verificarse el 
manifiesto de depósito N9 67.848; atento los informes pro
ducidos, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionado, presentado el 15 de 
abril último, se pidió el despacho de cuatro cajones con 666 
kilos tejido ele hilo o mezcla, llamado alemanesco, de la 
partida 2029, y se denuncia el mismo peso de tejido de hilo 
no mencionado, de más de 150 gramos el metro cuadrado, 
de la partida 2023 ; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal 
de Vistas, éste se ha expedido por unanimidad de votos, de 
acuerdo con lo resuelto en casos anteriores con fechas 2 y 12 
de febrero último, estableciendo que la mercadería en eues
tión es un tejido de hilo llamado "granité", que debe des
pacharse por la partida 2033 ; 
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Que la mercadería de que se trata corresponde a una 
partida mayor, docúmentada por copia de depósito N9 26.811 
presentada el 10 de octubre de 1924; 

Que, en consecuencia, la nueva norma no puede serie 
_aplicada, en virtud de lo prescripto por el art. 72 del Decre
to Reglamentario de la Ley N9 11.281; 

Por la:; consideracione:; expresadas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, debiendo la merca
dería de que se trata, despacharse por la partida 2029. 

Pase a la Aduana de la Capital a :;us efectos. 

MOL INA 

Tejido para confección de fajas 

Buenos Aires, enero 23 de 192J. 

Yi:;ta la pre::wntación de los Sres. Valsechi Hnos. y Cía., 
en la que piden devolución de lo abonado de más en con
cepto de diferencia de derechos entre el 40 y 25 oio en te
jidos de algodón en piezas para confección de fajas, de la 
partida 1945 de la Tarifa de Avalúos perteneciente al ma
nifiesto N9 96. 805 ; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida en que se manifiesta la mercadería, com
prende a la:; fajas de algodón, hilo o mezcla, comprendidas 
las que vengan en piezas aforo $ 1, al 25 o lo valor; 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, en 
su artículo 29, inciso 29, determina lo que debe reputan.;e un 
artículo confeccionado o con principio de confección a los 
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efectos del derecho, de lo cual se infiere que el tejido para 
confección de fajas no puede despacharse con el 40 oJo qur3 
fija la Ley en su artículo 2, inciso 29, porque son varios los 
trabajos que requiere antes de quedar en condiciones de 
usarse como faja propiamente dicha; 

Que lo expuesto es el criterio de la Junta del ramo :r 
del Tribunal de Vistas, por unanimidad de votos. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminaclo por el Sr. Sub-Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Que la mercadería que se deja reseñada, de la partid11 
1B4:>, debe despacharse con el derecho de 25 olo. 

Concédese la devolución de la suma de ($ 176,75 mJn), 
ciento setenta yseis pesos con setenta y cinco centaYos mo
neda nacional, abonada de má~ por los recurrentes, por ('l 
concepto expresado. 

Tomen nota las Aduanas, pase a la Contaduría Gene
ral para qne liqnide y, fecho, ,·neh-a a los efectos ulteriores. 

MOLINA 

Tela de bronce para máquinas de fabricar papel 

Buenos Aires, julio 31 de 1925. 

Vista la presentación del señor Pantaleón 1\I. Sánchez, 
en la que pide deyolución de lo abonado de más en concep
to <le diferencia en el derecho aplicado a una partida de te
la de bronce para uso industrial, para máquinas de fabrica,. 
papel, pedida a despacho de directo N9 160.731; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la tela de bronce se de~pacha por la partirla 1475 
de la Tarifa, con el derecho de 50 o Jo establecido por el in c. 
]'! (lel art. 2° •k la LPy 11.281; 
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Que tratándose de un artículo de "consumo" no está 
comprendido en la franquicia que consagra el art. 49 de la 
citada Ley para las máquinas en general y piezas de repues
to para las mismas ; 

Por estas conF'deraciones y de conformidad con lo acon 
sejado por la Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Tiras bordadas 

Buenos Aires, febrero 13 de Hl~5. 

Vista la presentación del Sr. Nicolás Pastorino, en la 
que pide devolución de lo abonado de más, bajo protesta, en 
concepto de diferencia en la liquidación cor.respondiente a 
una partida de tiras de algodón bordadas, pedidas a despa
cho de directo N9 27090, a las que se le aplicó el derecho de 
40 o lo; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, por el documento mencionado se solicitó despachl) 
de dos cajones con 236 kilos tiras de algodón bordados, mer
caderías a las que se le aplicó el derecho de 40 olo por repu 
tarla una confección; 

Que de lo informado por la Escuela Profesional de Mu
jeres N9 1, se establece que el artículo en cuestión, no debe 
considerarse como con principio de confección, sino un artícu
lo para la confección de ropas diversas; 
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Que, en consecuencia, el reclamo es pertinente y corre~'>

ponde hacer lugar a la d~volución solicitada, como lo acon
':leja la Contaduría General, 

SE RESUELVE: 

Concédese la devolución de quinientos catorce pesos 
con noventa centavos moneda nacional, importe a que as
ciende lo percibido de más. 

Pase a la Oficina de Contabilidad, a sus efectos. 

MoLINA 

Tornillos para unir piezas de máquinas 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vista la apelación deducida por la Ford Motor Compa
ny, de la resolución de la Aduana de la Capital, que impo. 
ne una multa igual a la diferencia de derechos en artículos 
manifestados como tornillos, bulones y tuercas de hierro y 
que se denuncian como repuestos de hierro para automóviles; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que como resulta del informe producido, por la Escue·· 
la Industrial de la Nación, la mercadería de que se trata, 
denominada prisionero, no tiene un destino especial para 
coches automóYiles sirviendo para unir piezas de máquinas, 
cualquiera que sean, por lo que deben despacharse por la 
partida l. 508 ; 

Que igual op.inión sustenta la Contaduría General en el 
informe que obra en rl expediente N9 5896-F-925; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería en cues
tión por la partida 1508. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Tornitos de hierro para aficionados 

Buenos Aires, octubre 14 de 1925. 

Vista la presentación del señor Mauricio Schoebel, en 
la qne pide devolución de los derechos abonados por 180 ki
los bruto. tornos de hierro, para tornear, con sus accesorios 
y repuestos correspondientes - valor declarado pesos 100 
oro sellado, solicitados a plaza por manifiesto directo NQ 
Pi3. 302: atento a lo actuado, y 

CONSIDERAN"DO : 

Que la Ley N 9 11. 281 en su artículo 4Q libera de derechos, 
entre otras mercaderías, a las máquinas de hierro en general, 
comprendidas entre ellas, a los tornos para uso industrial; 

Que, examinada la mercadería en su debido tiempo por 
la Junta del ramo, declaró que se trataba de pequeños torni
tos, para aficionados; 

Que, en el supuesto de que se despacharan como máqui
na, deben clasificarse según su categoría, y, siendo ellos pe
queños y de menos de 100 kilos, se consideran aparatos al 
25 por ciento, de acuerdo a la Reglamentación de la Ley NQ 
11.281; 
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El Jlini:;tr·o de Hacienda, 

Xo ha lugar. 
Pase a la il.dnana de la Ca pi tal a sus efectos. 

MoL INA 

Trencilla elástica 

Buenos Aires, agosto 31 de 1925. 

Vi~ta la presentación de los Señores R. Denker y Cía .. 
m la que piden se declare las trencillas elái'Jticas deben des
pachar~e con el derecho dt> 2.) o!o, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de trencillas confeccionadas con cinta elás
tica adornadas con tela,.; en sus orillas y en ciertos casos re
,·~Jbiertas por la mi,.,ma tela que le sirve de adorno; 

Que dicha¡; fantasía~ no quitan a la trencilla su carácter 
,;p tal, ni constituyen principio de confección, tal como la ha 
, lPfinido el Decreto que reglamenta la Ley 11.281; 

Qur, en conRecnencia, deben despacharse con el dere
elw <le 40 oJo, en caso de tratarse de trencilla de seda o mez
,·la l'Omo lo resolYió efite 1\Iini:-;terio en Septiembre 17 de 1924._ 
:· c·<m (~] genp·al de 2;) o;o, las demás: 

m. Jliuistro de Hacieuda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda como 
~e indica en los considerandos y hágase saber. 

MOLINA 
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Trigo ''morisco'' 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1925. 

Vista la presentación del Señor B. D. Arzeno, en la que 
pide se declare libre de derechos de importación al trigo tri
turado, denominado "morisco", atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Qtw la franquicia que acuerda la Ley NQ 11.281 en su 
artículo 49 entre otros productos, al trigo y harina de trigo 
y otros productos fabricados con este cereal, hay que inter
pretarla en forma restrictiYa• puesto que, si bien es cierto 
que el en cuestión, como aquellos, es de primera necesidad, 
el país lo produce en abundancia y la operación para tritu 
rarlo es sencilla; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo resuelto por una
nimidad de votos por la .Junta del ramo y Tribunal de Vis
tas y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería r1ue se deja reseñada debe despachar
se con el derecho de 25 oJo sobre su valor en depósito. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLI~A 
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Urea '' Floranid'' 

Buenos Aires, julii 7 de 1925. 

vista la presentación de los Sres. Carlos Moll y Cía, en 
la que apelan de la resolución de la Aduana de la Capital, re
caída en la solicitud de consulta N9 395 por l~ que dispone 
•1ne el producto denominado "Floranid" debe despacharse 
pr'r la partida Nº 3318, kilo $ 4, al 25 o/o; atento los informes 
producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que según el resultado del análisis practicado por la 
Oficina Química el producto en cuestión es una "urea cris
talizada"; 

Que esa mercadería se encuentra expresamenta compren
dida en la partida 3318 de la Tarifa de A valúos; 

(~ue la clasificación hecha por el Tribunal de vistas lo 
ha sido por unanimidad de votos y de acuerdo con lo infor
ma,1o por la Junta del ramo; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
la Contaduría General; 

SE RESUELVE: 

Confírma;;e la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Utensilios de oro y plata 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1925. 

Vi~ta la presentación de los señores Vaccaro y Diaz, en 
le>. que piden se anule el reparo N 9 2177 formulado en concep
to ele diferencia de derechos entre el 5 y el 25 por ciento en 
lapiceraf\ de metal enchapadas en oro, pertenecientes al des
pacho directo N 9 153.578, presentado el 8 de Noviembre de 
1022; <1tento lo aetuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N 9 4933, en su Art. 29 inc. 99, en vigencia en 
la época del despacho de la mercadería en cuestión, detenni
naba que los utensilios de oro y plata se despacharían con 
el derecho de 5 o lo; 

Que las Japiceras deben considerarse como tales utensilio>,Ci> 
mo lo reconoce la Repartición que formuló el reparo, por en
yo motivo corresponde la anulación flel mismo, como se pi¡1e; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Anúlase el reparo de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLTNA 
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Varillas de bronce para la industria 

Buenos Aires, junio 2 de 1925. 

Vista la presentación de la firma Otto Motte y Cía .. e 
la que pide devolución de Ío abonado en concepto de diferer 
cia de derechos entre el 50 y 25 oJo en bronce pulido, mam 
facturado en varillas chatas, para uso industrial, pertenecier 
te, entre otras mercaderías al despacho directo N9 71.750 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como ha quedado establecido en estas mismas ac 
tnaciones, la mercadería de referencia tributa a su importa 
ción el derecho de 25 oJo que establece la Ley N9 11.281; 

Que, habiéndose pagado bajo protesta los derechos d 
que ~:;e reclama, según consta en el escrito que obra en e 
Exp. ~l225 - M - de 1924, agregado, el pedido que se formu 
la es procedente; 

SE RESUELVE : 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de la Capital para qne formule la pla 

nilla de contraliquidación correspondiente; desglose el des 
pacho directo N9 71.750 y, fecho, vuelva a los efectos ulte 
riores. 

MOLlNA 
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Varillas de madera para segadoras 

Buenos Aires, Enero 27 de 1925. 

Vista la apelación interpuesta por los señores L. D. 
Meyer y Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital 
que los condena al pago de una multa igual al importe de 
los derechos sobre la diferencia denunciada en el manifies
to de depósito NQ 7597 de 1924; atento los informes pro
ducidm;, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiestan 35 esqueletos con peso bruto total 
de 5 .195 kilos piezas de ~epuesto para máquinas sega
doras; valor total 600 pesos, de la partida 29 de la Ta
rifa, y se las denuncia igual cantidad de bt1ltos y kilos 
varillas de madera no tarifadas, al 25 oJo; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribu
nal de Vistas, éste se expide por unanimidad de votos en 
concordancia con lo informado por la Junta del ramo, es 
tableciendo que se trata de varillas cepilladas de fresno, las cua
les en razón de sus múltiples aplicaciones, no pueden repu
tarse repuestos para máquinas segadoras, como lo tiene 
resuelto en casos anteriores; y en consecuencia, las vari
llas en cuestión son de valor declarado al 25 oJo; 

Que, esto no obstante, el Ministerio de Agricultura in
forma que las mencionadas varillas no pueden ser utiliza
das sino para repuestos de máquinas de segar por cuanto 
tienen una de las caras trabajadas a media caña para fa
cilitar el paso de la mies entre rodillos, no viendo la posibilidad 
de otra aplicación, la que, además, no permitiría obtener el pre
cio que se obtiene vendiéndolos a los agricultores como piezas 
de repuesto; 

Que, por lo que se refiere a la falta de agujeros ello 
responde a una necesidad y al pedido de muchos agricul
tores que tienen máquinas de tipo poco comunes o anti-
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cuadros, para las cuales no se adaptan las varillas que, en 
general se importan agujereadas; 

Por estas consideraciones: 

SE RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería 
de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOUN.A 

Verde de París y similares 

Buenos Aires, enero 22 de 1925. 

Vista la nota del Ministerio de Agricultura, en la que 
pide se despache por la partida N9 3229 los productos de
nominados Verde Privilegiado, Verde Leipzig, Verde de 
París, Verde Imperial, etc., que se emplean en la cura de 
las plagas que atacan a las plantas; y las f;olicitudes de los 
fabricantes de productos químicos, pidiendo no se conce
dan franquicias a esos productos; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Qne la partida :3229 comprende a las pinturas en pol
vo o terrones, no especificadas; 

Que los productos en cuestión no son pinturas y, en 
consecuencia, no pueden ser despachados con el aforo que 
establece aquella partida; 

Que según el informe de la Junta de Vistas de Drogue
ría ele la Adn>ma (le la Capital, corriente a fojas dos del 
expedif~ntf~ agrPgado N 9 4607-F 1924, son en cambio, com-
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puesto:,; de arsénico no especificados en la Tarifa de A va
lúos; 

Que el arsénico es el componente de mayor gravamen 
de dichos productos, por lo que el despacho de los mismos 
regido por la nota 4.a de la Sección Droguería, debe veri· 
fiearse por la partida NQ 2870 del Arancel, como acertadamente 
lo ha resuelto la Aduana de la Capital, 

SE RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Agricultura que por las 
razoneR de orden legal antes mencionadas, este Departa
mento se ve en la imposibilidad de acceder a su pedido; y 
fecho, pase a la Aduana ele la Capital a RUs efectos. 

MüUNA 

I 

V arios artículos 

Buenos Aires, febrero 19 de 1925. 

Vista la solicitud de la Cámara de Comercio en la que 
pide que a laR joyas falsaR Re les aplique el derecho de 25 
o/o "ad-valórem" como máximo; quf' a las bolsitas de me
tal, de mano, se les divida en tres categorías, como estaban 
clasificadas anteriormente con el derecho de 25 o!o y que 
se despachen por sus respectivas partidas los relojes de aee
ro con adornos o aplicaciones enchapadas, como igualmen
te -los de plata, ya sean para señora o para hombre; atento lo 
actuado; oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 inciso 1 q del Decreto Reglamentario 
ele la JJe.'' N9 11.281, establece que abonarán el derecho de 
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;JO ojo todos los artículos de bronce que no sean para fines 
industriales o científicos, ya se encuentren plateados, ni
'luelados, dorados o no; 

Que, con referencia a las bolsitas de metal, . de mano, 
~~~tas se encuentran comprendidas en las partidas 2312, 
::?:n:3, y 2314 de la Tarifa de Avalúos y corresponde despa
charlas con arreglo a las mismas, salvo el caso que el me
tal que las compone (bronce) se encuentre bañado en plata, 
'¡ue por este motivo el derecho se aplicaría, de acuerdo al 
artículo 2º de la Ley 11.281; 

Que con respecto a los relojes de acero con adornos o 
aplicaciones de plata, como lo mismo, los de plata, deben 
de~pacbarse con el derecho de 10 ojo, que establece el ar
tículo 29 inciso 89 de la Ley 11. 281, no comprendiendo a los 
r1e otros metales comunes que serán al 5 olo de acuerdo al 
inciso 9º del mismo artículo de la Ley citada: 

Por lo expuesto y de acuerdo a lo aconsejado por la 
Contaduría General. 

SE RESUELVE : 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Ca
pital y archívese en la misma previa reposición de sellos. 

MOLINA 

II 

Buenos Aires, mayo 13 de 1925. 

Vista la presentación de la Casa Escasany S. A., en la 
que pide se determinen los derechos que corresponden a 
YHrios 11rticnlos despachados bajo protesta, por manifiesto 
de r1irccto :?\9 3049 de 1924, en la Aduana de la Capital, aten-
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to lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, err lo que respecta a los artículos de acero o vidrio 
con plata para bazar, (de la partida 605) la nota 3.a de la 
Sección Alhajas señala el procedimi.ento a seguir con los ar
tículos en que la parte de plata pueda separarse del conjun
to, correspondiendo en este caso despacharse por la partida 
NQ 604, con el derecho fijado por la Ley 11. 281 en su ar
tículo 29 inciso 1Q; debiendo efectuarse el despacho del vi
drio o del acero por el aforo y derecho que les correspon
dan; 

Que en los casos en que no sea posible aislar las piezas 
constitutivas sufrirá el gravamen que corresponda al mate
rial de mayor tributo, o sea, a la plata (50 oJo); 

Que el mismo criterio debe regir el caso de los marcos 
para fotografías, contituídos por pasta y cartón y vidrio 
con plata; 

Que en cuanto a las pulseras de marfil con aplicacio 
nes de oro, corresponde considerarlas comprendidas entre 
los artículos de marfil manufacturado de que habla el ya 
citad•• Art. 29 inciso 19 de la Ley de Aduana; pues el preten· 
dido derecho de 10 oJo corresponde a las alhajas, joyas y 
utensilios de oro o plata, según expresa la disposición de 
la T.ey; 

Que, en lo que respecta a los sonajeros de plata con 
marfil o hueso es evidente que no pueden estar sujetos al 
derecho de 10 o 1 o, desde que no tienen precisamente el ca
rácter de alhaja, joya o utensilio, ni están constituídos ex
clusivamente por el metal que exige.· la ley; debiendo en 
consecuencia, despacharse como se establece en el segundo 
considerando; 

Que, en cuanto a los juegos fumador con mesas y útiles 
de latón, madera y vidrio, deben ser considerados mue
bles, a los que corresponde el derecho de 40 oJo y no el 5(} 
oJo, como por error se ha aplicado; 



-685-

Que, en lo referente a las alhajas enchapadas en oro 
d Decreto Reglamentario de la ley de Aduana establece ex
pre~amente en su artículo 2Q que no gozan del menor dere
cho de 10 ojo. 

SE RESUELVE : 

Pase a la .Aduana de la Capital para que proceda a for
mular la planilla de contraliquidación correspondiente a los 
tre~ (3) juegos fumador, de que se da cuenta en estos obrados; 
desglose los documentos que se acompañan, y, fecho, vuel
Y<t a los efectos ulteriores. 

MoLINA 

Vidrio catedral 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1925. 

Yi;;ta la presentación de los señores Ghirardi y Cía., en 
la que apelan de la resolución de la Aduana de la Capital 
(lllC impone la pena de comiso a una partida de vidrios 
pedirlos a despacho directo por documento N9 097.397 de 
1D~4; atento a lo actuado; oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se pide a despacho 10 cajones conteniendo vidrio 
llamarlo "Catedral", por los cuales se declara valor y se 
denuncian y resuelven vidrios impresos de la partida 1769 
de la Tarifa; 

<~ne, en efecto, los vidrios de que se trata, conocidos 
eonH•rcíalmente con el nombre de "Catedral", deben des-
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pacharse por la partida 1769 que es la única que los com
prende; 

Que, esto no obstante, en el presente caso, la declaración 
de valor no debe considerarse falsa manifestación desde que 
la norma del despacho de los vidrios "Catedral", era la 
de que él se efectuara por su valor en depósito; 

Que, por ello, y habiendo resultado lo declarado, era 
improcedente la denuncia, pues lo que correspondía era ve
rificar la veracidad de la manifestación comprometida, para, 
en todo caso, aforar la mercadería por la partida correspon
diente de Tarifa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 130 
de la Ley 810; 

El .ltf inistro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Sobreseer, debiendo efectuarse el despacho de los VI

drios en cuestión por la partida 1769. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Yute hilado para el telar 

Buenos Aires, febrero 6 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Campomar y Son
las, en la que piden se despache con el menor derecho de 5 
por ciento al yute hilado para el telar, que introducen con des
tino a la fabricación de alfombras; atento lo actuado; y · 

CONSIDERANDO : 

(~ue el yute hilado para el telar figura en la partida 1381 
de la Tarifa de Avalúos con el aforo de $ O .10 el kilo y el 
derecho de 25 o!o; 
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Que este Ministerio carece de facultad para otorgar el 
beneficio del menor derecho a las mercaderías expresa
mente tarifadas; 

Que, además, la mercadería en cuestión no está compren
dida entre las que beneficia con el menor derecho de 5 oio 
el art. 2°, in c. 9° de la Ley N9 11. 281 y el art. 16 del Decre
to que la reglamenta; 

SFJ RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 



ADUANAS Y RECEPTORIAS 

IIABILITACION DE MUELLES - DEPOSITOS Y 
GUINCHES 



Aduana de Campana. - Muelle de cabotaje 

Buenos Aires, enero 9 de 1925. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
ha quedado terminada la construcción de una tablestacada 
y muro de retención sobre la costa del Río Paraná de las Pal
mas, obra efectuada por la West India Oil Üº, para evitar 
los contínuos desmoronamientos de tierra frente a su esta
blecimiento, en Campana; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

(~ue el Departamento citado, por resolución de fechH 28 

ele 1923 autorizó la construcción de referencia, la que, se
gún lo manifiesta la Aduana local, se utilizará como muelle 
de cabotaje exclusivamente para operaciones que efectúe la 
Compañía nombrada; 

Que en consecuencia corresponde habilitar al servicio 
esa obra; 

El Pre8idente de la Naciór~J Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase como muelle de cabotaje, con 
destino exelnsivo a operaciones que efectúe la W est India 
Oil Cº, la tablestacada y muro de retención construída por 
la misma, frente a su establecimiento, en Campana. 

Art. 2º - Comuníquese y pase a la Aduana local a sus 
efectos. 

ALVEAR 

VICTOR M. MOLINA 
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Aduana de la Capital. - Habilitación de un depósito para 
automóvilea 

I 

Buenos Aires, abril 22 de 1925. 

Vista la presentación de la Ford Motor Company, en la 
que pide se habilite co~o depósito fiscal, el edificio que po
see en la calle W enceslao Villafañe, con el objeto de almace
nar en el los automóviles de su propiedad que, conforme a 
lo resuelto por este Ministerio, deberán recibirse en series 
de 100 coches, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Aduana de la Capital e Inspección 
General de Rentas no existe incoveniente en acceder a lo 
pedido, siempre que se llenen determinados requisitos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase como depósito fiscal, para el 
objeto expresado en el considerando, el edificio de propie
dad de la Ford Motor Company, sito en la calle W enceslao 
Villafañe, bajo las siguientes condiciones: 

a) El depósito de referencia deberá ofrecer las con
diciones de seguridad exigidas por el artículo 
300 de las Ordenanzas de Aduana 

b) La puerta de comunicación del depósito deberá 
estar provista de cerraduras, a satisfacción de la 
Aduana y la Empresa hará entrega de las llaves, 
a la repartición nombrada. 

e) La recurrrnte costeará el sueldo de dos guardas 
encargados de la fiscalización de las operaciones 
que se realicen por el depósito que se habilita, 
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a quienes suministrará los útiles y demás ele
mentos necesarios para el desempeño de sus fun-
ciones. 

d) Desígnase guarda-almacenes a los Señores Octa-
vio Corvalán y Armando Peña. 

Art. 29 - Comuníquese, tome nota la Dirección Perso
nal y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

II 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, agosto 7 de 1925. 

Vista la solicitud de la Ford Motor Company, en la que 
pide se le permita almacenar automóviles y tractores arma
dos y los repuestos para los mismos, en el depósito de su 
propiedad que fué habilitado por Decreto de fecha 22 de 
Abril del año en curso; atento los informes producidos; oí
do el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que es de todo punto conveniente permitir la entrada 
al depósito de referencia de automóviles y tractores arma
dos, como también de sus piezas de repuesto, pues así podrá 
efectuarse con mayor prolijidad la revisación de los bultos, lo 
que redundará en beneficio de la renta; 

Por lo expuesto, 

El Pres1"dente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase el almacenamiento de los au
tomóviles y tractores armados y de sus piezas de repuesto 
que vengan consignados a la Ford Motor Cornpany, en el 
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depósito que se habilitó con carácter fiscal por Decreto de 
22 de Abril de 1925. 

Art. 29 - La Compañía recurrente queda obligada a do
tar al depósito de que se trata, de todos los elementos que 
a juicio de la Aduana sean necesarios para la mejor fiscali
zación de las operaciones que en el mismo se realicen. 

Art. 3° - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal para su conocimiento y demáR efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

Habilitación de un muelle en el Riachuelo 

Buenos Aires, julio 8 de 1925. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, insinúa la 
conveniencia de que se habilite al servicio público, el mue
lle reconstruído frente a la calle Montes de Oca, en una ex
tensión de setenta metros, en que se ha efectuado el dragado; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El l'residerde de lu N aciÓriA Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilitase al servicio público el muelle 
de referencia. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sns efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 
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Cámaras frías en Puerto Nuevo 

Buenos Aires, octubre 6 de 1925. 

·vista la solicitud de la Sociedad Anónima Depósitos 
Frigoríficos del Puerto Nuevo, en la que, a mérito del tes
timonio de escritura pública que acompaña, pídese le trans
fiera los derechos y obligaciones que emanan del Decreto 
de 11 ele Junio de 1924, por el que se concedió a los señores 
H. Calderón, A. Schindler, C. Gowland y E. Madero, el arren
damiento de los dos pisos y el sótano del Depósito Sección 
5~ , Hangar N9 1 del Puerto Nuevo de la Capital, para la 
instalación de Cámaras Frías; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO ; 

Que como lo manifiesta el señor Procurador del Teso
ro, no existe inconveniente en acceder a lo pedido, por ha

\ 

berse la peticionante constituído en sociedad anónima a los 
efectos de explotar el frigorífico de referencia; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Transfiérese a la Sociedad Anónima De
pósitos Frigoríficos del Puerto Nuevo, la concesión otorga
da por Decreto de fecha 11 de Junio de 1924 a que se hace 
referencia en el preámbulo . 

. A rt. 2? - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital 
para que desglose y devuelva el testimonio agregado, y a los 
demá.-.; efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 



-696-

Aduana de Colón. - Habilitación del atracadero 

Buenos Aires, noviembre 5 de 19:23 

\lista la nota de la División del Río Uruguay, trasmi
tida por el Ministerio de Obras Públicas, en la que da cuen
ta de haberse terminado la construcción de 52 metros ron 80 
centímetros lineales de atracadero en el puerto de Colón, 
insinuando la conveniencia de que se habilite provisional
mente al servicio público; y resultando de lo actuado que no 
existe inconYeniente en acceder a lo pedido; 

li}Z Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase al servicio público, provisio
nalmente el atracadero a que se hace referencia en el prl'ám
bulo. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de C'ol<'ín a 
sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOL IN A 

Aduana de Concordia. - Habilitación de un embarcadero 

Buenos Aires, junio 5 de 1923. 

Visto que la Prefectura General l\T arítima, cla cuenta de 
que la "Cooperativa Saladeril ~~rgentina Concordia". So
ciedad Anónima Ltd. efectúa el número de operaciones su
ficientes por el muelle de su propiedad para declararlo co
~o embarcadero permanente; atento los informes produci
dos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la Sociedad nombrada ha prestado su conformidad 
a las cláusulas que le serán impuestas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artícnlo"l9 -- Habilítase como embarcadero permanente, 
para operaciones de embarque y desembarque de productos 
de la ''Cooperativa Saladeril Argentina Concordia'' Socie
dad .\nónima Ltd. el muelle de su propiedad que posee en 
juri,dicción de la Aduana de Concordia. 

Art. 29 - La recurrente depositará dentro de los pri
meros cinco días d.e cada mes, en la Aduana de Concordia 
el importe del sueldo, racionamiento y Yestuario que corres
ponda al empleado que designe el Ministerio de Marina pa
ra efectuar la fiscalización de las operaciones de que se 
trata, r queda oblig-arla a proporcionarle alojamiento, me
dios ele movilidad y los útiles necesarios para llenar su co 
metido . 

• 1.rt. 39 - Esta concesión es de carácter precario y po
drá "er dejada sin efecto en cualquier momento sin que el 
hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comuníquese al Ministerio de 1\iarina y pa
se a la Aduana de Concordia a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Aduana de Corrientes. - Habilitación de depósitos 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1925 

Yisto qne la Aduana de Corrientes, manifiesta que el 
pu('rto ele dicha Ciudad, cuenta con dos depósitos fiscales, 
muelles, gninches y demás elementos necesarios para alma
epn;>m1ento de mercaderías de removido, tránsito e impor-
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tación, por cuyo motivo, insinúa la conveniencia de que se 
deje sin efecto la resolución de octubre 26 de 1887, por la 
que se habilitó un pontón (el "Ixión" en la actualidad), de.· 
la Compañía Argentina de ~avegación "N. Mihano,·ich" 
Ltd., para utilizarlo como depósito de removido; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el art. 37Q del Decreto Reglamentario de la Ley N\> 
10.606 establece que dentro de los puertos habilitados don
de se carezca de muelles o depósitos, las compañías de ea ho
taje podrán habilitarse muelles o depósitos flotantes, etc. ; 

Que, habiendo desaparecido en la actualidad las rau
sas que motivaron la habilitación del depósito flotante de re
ferencia, para almacenamiento de mercaderías de remo.-ido, 
procede decretar la caducidad que se pide; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Déjase sin efecto la resolución de Octu

bre 26 de 1887 por la que se autorizó la habilitación de un 
pontón como depósito flotante en el puerto de Corrientes, 
para almacenamiento ele mercaderías ele removido, y en con
secuencia la ele Enero 23 ele 1896, por la que se transfirió di
cha concesión a nombre de la "Compañia Argentina de Xa
vegación N. Mihanovich'' Ltd. 

Art. 29 - Habilítanse los dos depósitos fiscales Pxis
tentes en el puerto de Corrientes, para almacenamiento de 
mercaderías de removido, tránsito e importación, por lo que 
se cobrará las tarifas establecidas en las Leyes y Decretos 
Heglamentarios respectivos. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de COl-rien
tes a BUS efecto~> .. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 
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Habilitación de un depósito 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1925. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima '' Hard
castle", en la que pide se habilite con carácter permanente 
el paraje denominado "El Bañado", sobre el Río Paraná 
próximo al puerto de Corrientes, para las operaciones de 
descarga de los artículos destinados al aserradero que tie
ne establecido en ese lugar y para el embarque de los elabo
rados en el mismo; así como también se le permita construír 
un muelle con sus elementos necesarios para las operaciones 
correspondientes; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en cuanto a la primera parte del pedido no existe 
inconveniente en acordarlo; 

Qne, por lo que respecta a la construcción del muelle, 
a juicio del .Ministerio de Obras Pública¡;; puede autorizarse, 
dehienrlo la Sociedad peticionante, antes de llevar a efecto 
la obra r,;ujetarse a las indicaciones que haga dicho Depar
tamento; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 19 - Habilítase con rar(eter permanente el 
paraje denominado "El Bañado'', soh1·e la ribera clel río 
Parm1á en jurisdicción de la ALbana de Corrientes, para 
las oprraciones de descarga de los artículos destinados al 
j scrradero de la Sociedad Anónima "IIardcastle" y carga 
ele los elaborados en el mismo. 

~~rt. 29 - Autorízase asimismo a la Sociedad peticio
nnnte par:t constrnír un muelle, con sus elementos necesa-
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rios para los fines a que se le destina, no pudiéndose llevar 
a cabo esta obra sin la intervención prévia del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Art. 3Q - La fiscalización de las operaciones que se 
practiquen por el punto que se habilita, estará a cargo de un 
Guarda, cuyo sueldo costeará la Sociedad peticionante, la 
que deberá abonarlo en la Aduana de Corrientes. 

Art. 4v - La Sociedad concesionaria construirá dos pie
zas de cuatro metros cuadrados, destinadas a oficina y vi
vienda del empleado a que se refiere el artículo anterior y 
le proporcionará una báscula con resistencia de mil Kilogra
mos para el desempeño de sus funciones. 

Art. i)Q - La presente concesión está sujeta a las dispo
siciones Yigentes; es de carácter precario, pudiendo ser de
da sin efecto en cualquier momento, sin que el hecho dé lu
gar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 6Q - Comuníquese, tome nota la Oficina de Prrso
nal y pase a la Aduana de Corrientes a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M:. MoLrNA 

Receptoría de Diamante. - Muelle viaducto A 

I 

Buenos Aires, agosto 13 de 1925. 

Visto que el l\Iinisterio de Obras Públicas pide se ha
bilite al senicio público el muelle viaducto "A", cons
truído en el puerto de Diamante; y resultando de lo actua
do que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 
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El Presidente de la Nación Arge11tina, 

DECRETA: 

.Articulo 1Q - Habilítase provisionalmente al servi
cio público, las obras de que se trata, construídas en el 
puerto de Diamante . 

.Art. 29 - Las operaciones de embarque y desembar
que de mercaderías que se efectúen por el muelle de refe
rencia quedan sujetas a las tarifas y disposiciones conte
nidas en las Leyes N ros. 11. 248, 11. 249, 11. 251 y Decretos 
:XroR. 84 y 85 de fecha 29 de abril de 1925 . 

.Art. 3'! -- Comuníquese y pase a la Receptoría de 
Diamante a sus efectos. 

II 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Muelle viaducto B 

Buenos Aires, abril 2 de 1925. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, pide se 
habilite al serYicio público el muelle-viaducto B., construí
do por cuenta de los F'F. ce. del Estado, en IPu.er·to 
Diamante, y resultando de lo actuado qne no existe in
conveniente en acceder a lo pe(1ir1o, 

f,'l Presidente de la Nación Arurnffna, 

DECRETA: 

Artículo 1° -- Habilítase prcTié·:onalmente al servicio 
público las obras de que se trata construídas en el Puerto 
de Diamante. 
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Art. 2Q - Las operaciones de embarque y desembar
que de mercaderías que se efectúen por el muelle de re
ferencia, quedan sujetas a las tarifas establecidas por De
creto de abril 25 de 1912, y Ley Nro. 11.251. 

Art. 39 - Comuníquese, y pase a la Receptoría de Dia
mante a sus efeetos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOL IN A 

Receptoría de Embarcación. - Creación de Resguardos 

Buenos Aires, octubre 2 de 1923. 

Vista la solicitud del señor Tomás R. Armstrong, re
presentante de la Sociedad Anónima Argentina Standard 
Oil Company y de la Standard Oil Company of Bolivia, en 
la que pide se autorice el tránsito y la exportación a eHe 
país, por vía Orán y Tartagal, como asímismo el envío de 
mercaderías al paraje denominado Agua Blanca, por el ca
mino que penetra a territorio boliviano para :internarse 
después al ele la pt·ovincia de Salta; atento los informes 
producidos, y 

CONSJ~ERANDO: 

Que no existe incon.-eniente en autorizar las opera
ciones de trá~;ito y exportación a Bolivia por vía Orán y 

Tartagal, desde que el recurrente está dispuesto a costear 
los haberes de un Yista y dos agentes de policía aduanera, 
perHonal que Re considera indispensable para la fiscaliza
eión de tales operaciones; 

Que, por lo que respecta al envío de mercaderías a 
~1\gna Blanca, penetrando en territorio boliviano, también 
plH~I.le autorizarse, ya que ello será transitoriamente, por es
tar en construcción el camino de Orán a aquel paraje;--
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Créase dos Destacamentos de Resguar
do terrestre, uno en la ciudad de Orán y el otro en la Es
tación Km. 1400. Tartagal, del Ferrocarril en construcción 
a Yacuiba, dependientes de la Receptoría de Embarcación. 

Art. 2Q - Créase igualmente un puesto de Vista ads
(·ripto a la mencionada Receptoría, para que, en cada caso; 

-;.· cuando así lo requieran las operaciones autorizadas 
por la misma, se traslade a los destacamentos que se habi
litan por este Decreto, para la verificación y despacho de 
las mercaderías. 

Art. 3Q - Los Destacamentos funcionarán en los lo
cales que a tal fin se les proporcionen, obst>rvamlo <>1 hora
rio y demás normas que para el despacho establece el Re
glamento General para las Aduanas, y disposiciones lega
les en vigor. 

Art. 4Q - El Receptor de Embarcación determinará 
los caminos por donde deban conducirse las mercaderías que 
se internen del extranjero o que se llevan a cargar en los 
transportes para el exterior, impartiendo las instrucciones 
pertinentes para el mejor funcionamiento y contralor de las 
operaciones que se realicen. 

Art. 5Q - Las Aduanas de la Capital y Santa .B-,e, ex
pedirán guías de tránsito y de exportación a Bolivia, por 
vía Orán o Tartagal, pero la documentación correspondiente 
deberá ser remitida a la Receptoría de Embarcación a fin 
de que tome la intervención que le concierne. 

Art. 6Q -El recurrente queda obligado a faeilitar lo
cales para el funcionamiento de los destacamentos, los me
dios de movilidad y costear el sueldo de dos Agentes de 
Policía Aduanera, con ciento sesenta pesos mensuales cada 
uno y el de un Vista, con doscientos diez pesos, cuyo im
porte deberá depositarse en la forma que determina d Decreto 
de 20 de enero de 1902. 
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Art. 7° - Esta concesión reviste carácter precariD, 
y podrá dejarse sin efecto en cualquier momento, sin in
demnización alguna. 

Art. 8. Q - Tómese nota por ia Oficina de Personal 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y pa
se a la Receptoría de Embarcación a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MaLINA 

Receptoría de Formosa. - Embarcadero flotante 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1925. 

Vista la nota de la Receptoría de Formosa, en la que 
consulta qué tarifas corresponde aplicar por las operacio
nes que ¡:;e efectúen por el embarcadero flotante, como 
asimismo cnál es el perr-;onal que debe atenderlas; atento 
lo informado, y 

CON~IDERANDO: 

Que las tarifas que corresponde aplicar por las ope
raciones que se efectúen en el embarcadero de referencia 
son las que establece la Ley NQ 11.248 para el almacenaje 
y eslingaje; la NQ 11.249, para los guinches y la 11.251 
para muelle y anclaje; 

Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 14 del De
creto Reglamentario de la Ley N9 lO. 606, las cargas de 
removido no están sujetas al pago de almacenaje, eslinga
je y guinchr, salvo el caso de que se utilicen los elementos 
fiscales; 

Que estando los embarcaderos flotantes a cargo de las 
Subprefecturas, son ellas las que deben suministrar el per
sonal necesario para la atención de los serYicios; 
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El Ministro de Hac#mda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Receptoría de Formosa, para stl conoci
miento y archivo. 

MOLINA 

Receptoría de Formosa.. - Pontón en Pilcomayo 

Buenos Aires, julio 31 de 1925. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas manifiesta 
que ha fondeado en el Puerto Pilcomayo el pontón NQ 403-A-; 
reemplazo del 521-A-, que se fué a pique; 

De conformidad con lo aconsejado por la Inspección 
General de Rentas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase al servicio público el pontón 403-A•, fondeado 
en el Puerto Pilcomayo. 

Comuníquese y pase a la Receptoría de Formosa a 
sus efectos. 

MOLINA 
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Aduana de Goya. - Habilitación del muelle de Reconquista 

Buenos Aires, marzo 30 de 1925. 

Visto este expediente, en el que el Ministerio de Obras 
Públicas comunica que se encuentra en condiciones de ser 
habilitado al servicio público, provisionalmente el muelle 
que ha construído en el puerto de Reconquista (jurisdic
ción de la Aduana de Goya); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe incoveniente en habilitar con carácter 
provisional el muelle de que se trata, para operaciones in
herentes a un Resguardo de Registro, formalizándose la 
documentación necesaria por la Adnana de Goya. 

El Presidente de la Nfición Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase provisionalmente al serviCIO 
público el muelle construído en el Puerto de Reconquista, 
en las condiciones que se expresan en el considerando. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de Goya a 
sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Embarcadero ·flotante 

Buenos Aires, agosto 3 de 1925. 

Vista la nota de la Dirección General de Navegación 
y Puertos, dependiente del :l\Iinisterio ele Obras Públicas 
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en la que da cuenta de que el embarcadero flotante "E-7", 
fondeado en el puerto de Goya, se encuentra en condicio
nes de ser habilitado al servicio público; y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en autorizar la habilita
ci6n de que se dá cuenta; 

Que por lo que respect~ a las tarifas que deben apli
carse, ellas son las que determinan las Leyes N ros. 11.248 
y 11.249 y sus Decretos Reglamentarios de fecha 29 de 
abril del año en curso; 

El Presidente de la Nación .Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 19 - IIabilítase al servicio público el embar
('adrro flotante "E-7" fondeado en el puerto de Goya .. 

.Art. 29 - Las operaciones de embarque y desembar
que de mercaderías que se efectúen por el embarcadero 9-e 
que se trata quedan sujetas a las tarifas establecidas, por 
las Leyes N ros. 11.248 y 11.249 y sus Decretos Reglamen
tarios de fecha 29 de abril último. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de Goya a 
HlS efectos. 

ALVEAR 

VICTOR M. MOLI"N"A 

Aduana de Gualeguay. - Embarcadero de hacienda en 
Puerto Ruiz 

Buenos Aires, julio 21 de 1925. 

Vista la presentación deÍ señor Roberto von W ernich, 
en la pide se le permita instalar, con carácter intermit~n-
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te, un embarcadero para hacienda, en campo de su pro
piedad, sito en Puerto Ruíz - jurisdicción de la Aduana de 
Gualeguay -; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que efectuándose por el embarcadero de referencia 
menos de seis operaciones por mes, corresponde hab-ilitar!(} 
eon carácter inteTmitente, de acuerdo c~n lo prescripto por 
~l Decreto de 29 de julio de 1897 ; 

El Presidente de la Nación ArgentinQ 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase .al señor Roberto von Wernich 
para instalar un embarcadero intermitente, para el trá
fico de hacienda, en campo de su propiedad, sito en Puer
to Ruíz - jurisdicción de la Aduana de Gualeguay -. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana nombrada 
a sus efectos. 

ALVE.AR 

VÍCTOR M. MOLL."i A 

Aduana de Madryn. - Terreno para edificios 

Buenos Aires, noYiembre v de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que el Ministerio ele Hacienda con el propósito de do
tar a la Aduana de Puerto .Madryn, de las instalaciones 
que requiere el importante moYimiento comercial que allí 
se realiza, recabó de la Emf)resa del Ferrocarril Central 
de Chubut, la cesión de un terreno que por su ubicación 
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fuera adeudado para la construcción de locales destinados a 
oficinas y depósitos de mercaderías; 

Que la Empresa nombrada, en su nota de fecha 30 de 
octubre último, manifiesta que dona a la Nación el terre
no ubicado frente a los lotes tres y cuatro de la manzana 
!\9 4, compuesto de 20 metros por 80 metros, o sea una su
perficie de l. 600 metros cuadrados y consulta al propio 
h:mpo, si la escritura respectiva puede ser extendida por 
~n escribano y por cuenta del Estado ; 

Que en virtud de lo prescripto por el artículo 40 de 
la Ley Nº 11.260, todos los contratos que celebre el Poder 
Ejecutivo, deben formalizarse ante la Escribanía General 
de Gobierno de la N ación; 

Que por lo que respecta a los gastos que se originen 
(lphen ser con cargo para el Tesoro; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 º - Acéptase de la Empresa del Ferroca
nil Central del Chubut, la donación de un terreno ubica
{lo frente a los lotes Nros. tres y cuatro manzana Nº 4 de 
Puerto l\:Iadryn, compuesto de 20 m. por 80 m. o sean (l. 600 
m2) nn mil seiscientos metros cuadrados. 

Art. 29 - r_.a erogación que demande el cumplimiento 
del prt>sente decreto, se imputará al item 64, inciso 11, anexo 
D. clt>l prt>supuesto en vigor. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso. 
~ht. 49 - Comuníquese y pase a la Escribanía Gene

ral ele Gobierno para su reducción a escritura pública. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 
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Aduana de Paraná. - Muelle y galpón en Villa Urquiza 

Buenos Aires, marzo 6 de 1925. 

Vir.;to este expediente, en el que obra la resolución de 
fecha 22 de enero último, del Ministerio de Obras Públtcas, 
en la que se declara en condiciones de ser habilitados pro
visionalmente al servicio público el muelle y galpón construí
dos en el Puerto de Villa Urquiza, ~urisdicción de la 
Aduana dt> Paraná; atento lo actuado, y 

COXSIDERANDO : 

Que no existe inconyeniente para habilitar con carác
ter provisional, el muelle y galpón de que se trata p:tra 
operaciones inherentes a un Resguardo de Registro, for
malizándose la documentación necer,aria, por la .Aduana. 
de Paran á; 

El J>resirlentc de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase proyif;ionalmente al servicio 
público el muelle y galpón construídos en el Puerto de Vi
lla Urquiza, en las condiciones que se expresan en el con
siderando. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de Para
ná a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOL IN\ 
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Aduana de Posadas. - Depósito de mercaderías 

Buenos Aires, julio 22 de 1925. 

Vi;;ta la solicitud de los Señores Aleu y Dupont, en la 
que piden se les permita dividir el galpón existente en el 
Puerto de Posadas en forma que pueda depositarse sepa
radamente las mercaderías de tránsito de las de removido; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO, 

Que con la adopción de la medida solicitada, se podrá 
ejercer una mayor fiscalización de las mercaderías que lle
gan al puerto de Posadas; 

Que en virtud de lo establecido por el Art. 37 del De
creto Reglamentario de la Ley de Cabotaje, la habilitación 
del muelle o depósitos flotantes, solo es admisible en los 
puertos donde se carezca de esas instalaciones; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los Señores Aleu y Du
pont, para dividir el galpón existente en el puerto de Po
sadas, en dos partes iguales, para lo cual se utilizará alam. 
bre tejido KQ 14, debiendo quedar en cada sección dos puer
tas como mínimo a fin de que una sirva para la entrada de 
mercadería y otra para la salida. 

Art. 29 - Las puertas deberán estar provistas de dos 
llaves, debiendo quedar una en poder de la Aduana y otra 
en el de los concesionarios. 

Art. 39 - Para el cobro de almacenaje y eslingaje se 
apliem·án las tarifas y disposiciones de la Ley NQ 11.248 
y de su Decreto Reglamentario. 

Art. 40 - Una vez realizadas las obras de referew~ia, 
cero;arán las autorizaciones conferidas para la habilitación 
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de pontones, con excepción de la concedida a los Señores 
Larangeira, Mendes y Cía., que está regida por el Decreto 
de 12 de febrero de 1916. 

Art. 59 - Comuníquese y pase a la Aduana de Posa
das a sus efeetos. 

ALVE.AR 

VíCTOR M. MOLINA 

Receptoría de Pueblo Brugo. - Habilitación de una 
canaleta 

Buenos Aires, enero. 21 de 1925. 

Vista la presentación de los Señores Stagnaro y Sola
ri en la que piden se habilite como embarcadero intemi
tente la canaleta que poseen en un paraje sobre el Río Pa
raná, jurisdicción de la Receptoría de Pueblo Brugo, cu
ya construcción autorizó el Ministerio de Obras Públicas 
<:on fecha 8 C!e agosto de 1921; y resultando de lo actuado 
que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase como embarcadero intermi
tente para operaciones de carga y descarga de cereales, la 
canaleta que poseen los Señores Stagnaro y Solari, en JU

risdicción de la Receptoría de Pueblo Brugo. 
Art. 29 - La presente concesión queda sujeta a las 

disposiciones contenidas en el Decreto de 29 de julio de 
1~97, es de carácter precario y podrá ser dejada sin efec
to en cualquier momento, sin que el hecho dé lugar a re
clamo ni indemnización alguna. 
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Art. 39 - Comuníquese y pase a la Receptoría nom
brada a sus efeatos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLIN A 

Jurisdicción de Hernandarias 

Buenos .Aires, 11 de marzo de 19.25. 

Visto este e;xpedien1e. ,relativo a la jmisdioción que 
corresponde darse al puerto de Villa Hernandarias, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta la Prefectura General Marí
tima, con el personal de que d~poo.e la Ayudantía de Her
nandarias, puede hacerse efectiva la fiscalización dentro 
de )•)S límites propuestos; 

SE RES'UEL VE : 

l<'íjase como jurisdicción el puerto de Hernandarias, 
cuatrocientos metros a lo largo del río Paxaná desde la ter
min&ción de la calle Uruguay al Norte, hasta el puerto 
"Gar{lía ", al Sud. 

Comuníquese y pase a la Receptoría de Pueblo Brugo 
a sus efectos. 

Mor.rNA 
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Aduana de Rosario. - Habilitación de tanques para ·nafta 
y kerosene 

I 

Buenos Aires, abril 6 de 1925. 

Vista la presentación de la Anglo Mexican Petroleum 
{.;9, en la que pide se habilite con carácter fiscal, para alma
cenamiento de nafta y kerosene a granel, los ocho tanques 
que ha construído en el Puerto del Rosario ; y resultando de 
lo actuado que no existe incon~eniente en acceder a ·lo pe
dido; 

' El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETa: 

Articulo 19 - Habilítase como depósitos fiscales para 
el almacenamiento de nafta y kerosene a granel, los ocho 
tanques construídos por la Anglo Mexican Petroleum CQ, en 
el Puerto de Rosario. 

Art. 29 - De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
de enero 20 de 1902 y artículo 69 del Reglamento General de 
Aduanas, la Empresa concesionaria deberá costear el suel
do de un guardaalmacén, como asimismo a propo·rcion&rle 
a este los instrmhentos y útiles necésarios, a juicio de la 
Aduana, para la verificación de las operaciones. · 

Art. 39 - Desígnase guardaalmacén para fiscalizar las 
operaciones que se realicen por los depósitos que se habili· 
tan al señor Ramón Sáenz Codazzi. 

Xrt. 49 - La presente concesión queda sujeta a las dis
pnsiciones Yigentes y a las que en adelante se dictaren y le 
fueren aplicables, reviste carácter precario y podrá ser deja
da sin efecto en cualquier momento, sin que el hecho dé 
lugar a reclamo ni indemnización alguna. 
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Art. 59 Comuníquese, tome nota la Dirección Perso
nal y pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

11 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, 7 de septiembi:e de 1925. 

Vista la solicitud de la West India Oil Company, en la 
·qne pide se habilite el tanque y sus accesorios instalados en 
d puerto del Rosario, con destino al almacenamiento de naf
ta a granel que será despachada de directo; y resultando 
de los informes producidos que no existe inconYeniente en 
acce~lera lo solicitado, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase el tanque y los accesorios cons
truídos por la \V est India Oil Com pan y, en el Puerto del 
Rosario, con destino al almacenamiento de nafta a granel 
.que' deberá ser despachada de directo. 

Art. 29 - La Empresa recurrente queda obligada a cos
trar los sueldos del guardaalmacén .qu.e se designe, para 

. fi,~calizar las operaciones que se efectúen por dicho depósi
to; como asimismo a proporcionarle los instrumentos y úti
Íes' que fueren neces~rios a. juicio de ·la Aduana, todo de 
conformidad con lo establecido por el Decreto de 20 de 
enero de 1902, y el artículo 69 'del Reglamento General de 
~id nanas; 
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Art. 39 - La presente ,eoncesi&n queda sujeta a las di:,;
posiciones vigentes, y a las que en adelante se dictaren y les 
fueren aplicables, reviste carácter precario y podrá ser de
jada sin efecto en cualquier momento sin que el hecho dú 
lugar a redam~ ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina de 
Personal del Ministerio de Hacienda, y pase a la Aduana 
del Rosario a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoúNA 

Habilitación depósito ae removido 

Buenos Aires, julio 24 de 1925. 

Vista la presentación de ''La Arrocera ArgentinA .. -
Frugone y Preve'' Ltd~ Soc. An., en la que pide se habilite 
el galpón N9 5, de la Sociedad del Puerto del Rosario, con 
destino al almacenamiento de arroz nacionalizado ; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia será objeto, una ver; 
que se encuentre en el galpón, de ciertas operaciones con 
el fin de abrillantada y cernirla para separar 1os granos 
quebrados que presente; 

Que, en consecuencia, tratándose de un depósito en que 
,;ólo se almacenan mercaderías que ya han sido despae:hadas 
y entregadas por la Aduana, la invervención de él(ta debe 
limitarse a visar las papeletas de salida que expida el depo
¡¡jtario; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1° - Habilítase el galpón N9 3, situado en el 
puerto del Rosario, de propiedad de la Sociedad del Puer., 
to, con destino al almacenamiento de arroz nacionalizado y 

al manipuleo del mismo a que lo someterá la Sociedad Anó
nima "La Arrocera Argentina- Frugone y Preve" Ltd. 

Art. 29 - La firma recurrente estará obligada a cofltear 
el sueldo del guarda que fiscalizará las operaciones que se 
realicen en el depósito que se habilita, de acuerdo con lo dis
puesto en el Decreto de enero 20 de 1902. 

Art. 39 - La presente concesión es de carácter preca
rio y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin 
que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comuníquese, tome nota la Oficina de Per
sonal del ::\Iinisterio de Hacienda y pase a la Aduana del 
TI0sario a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Receptoría de San Pedro. - Habilitación de instalaciones 
en Baradero 

Buenos Aires, julio 21 de 1923. 

Yisto qne el Ministerio de Obras Públicas insinúa la 
conveniencia de que se habilite al servicio público el muelle, 
galpón, estaci<5n fluyial y las obras sanitarias que se han 
construíclo en el Puerto de Baraclero (jurisdicción de la 
Rrcrptoría dr San Pedro) ; y resultando ele lo actuado qur no 
rxiste inconwniente en acceder a lo pedido, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

A1·titculo 1? ·- Habil~tase al servicio público, provi
sionalmente, las obras a que se hace referencia én el preám
bulo, construídas en el Puerto d~ Baradero. 

Art. 2° - Ija documentaeió;n necesaria para el des
pacho de mereaderías por el depósito de referencia, deberá 
formalizarse ante la Receptoría de San Pedro. 

Art. 39 ~- Comuníquese y pase a la Receptoría nom
brada a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLIN"A. 

Receptoría del Tigre. - Instalación de un guinche en Olivos 

Buenos Aires, julio 22 de 1925. 

Vista la preRentación de los señores Gianotti y Casati, 
en la que piden se les permita inf'talar un guinche a vapor
a que se refiere el deereto de marzo 21 de 1924, ~m el. Puer
to de Olivos - en construcción - con destino a ta descarga 
<le materiales de constrncci6n, así como también se les con
ceda en arrendamiento una superficie de 400 m2., de terre
no para depósito de esos mateyiales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio cbl Ministerio de Ohras Públi~1s puede rcr
mitirEe lo que Ec so~icita, con la obligación por parte de los 
concesionarios ele dejar expeditas las zonas qnc se requieran 
para la pro~ecueión de las obras que se lleYa~l a caho en dicho 
puert<'. ' 



-719-

El Pres¡~dente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo }? -- ~-\utorízase a los señores Gianotti y Casati 
para instalar un guinche a vapor, de 6 toneladas de porte, con 
dt>stinn a la df:'scarga de materiales en el Puerto de Olivos 
- en constrnceión -- y (15 m2.) quince metros cuadrados 
de vía>" para funcionamiento del mismo; así como también 
autoríza~~c·h•s a oenpar un terreno ele ( 400 m2.) cuatrocien
[0<; metrr,H enadrados. con la resrrYa que :;e hace en el con
<;iderando, para depositar dichos materiales, bajo las sigmen
te~; eonclir:innes: 

a) La im:t<llación del guinehr no podrá llevarse a 
pfrcto sin que antrs interwnga el lVIinisterio de 
Ohrm: Públicas; 

b) Los concesionarios abonat·án en concepto de arren
flamirnto pm la zona lllle ocupe el guinehe ( Lí 
m2.), la suma de ($ 0.50 mi,n.¡ cincuenta cen
tayc,s moneda nacional por metro cuadrado ~- por 
mes, y la de ($ 2,00 m!n) dos pe»os de igual mo
neda por metro cuadrado :r por m"io, por el trrre
no para depósito de materiales, como se estableee 
en las clánmlas g. :r h. del Decreto de Marzo 21 
ele 1 92-t, arrendamientos que se liquidarán sobre 
rl área que por ahora ocuprn los concesionarios, 
(kterminada por el Ministerio ele Obras Públicas. 

e) Los arrendamientos srrán abonados por trimes' 
trrs adelantados, en la Receptoría del Tigrr. 

Art. <>,, La prrsente conee:-;ión es de carácter prerario 
;: podrá ser dejada sin efecto en cnalq uier momento sin qur 
el hecho dt'> lng·ar a reclamo ni indPnmizarión alg-una. 

Art. :l9 - Comuníquese y pasr a la Receptoría drl Ti

gre a sus pfedos. 

AI.iVEAR 

\-ICTOR l\L l\IOLI"' A 
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Pontón guinche en Olivos 

Buenos Aires, octubre 9 de 1925. 

Vista la solicitud del señor Félix Fresone, en la que pide 
se le permita efectuar provisionalmente en el Puerto de Oli
vos la descarga de arena y piedra por medio de un pontón 
guinche y resultando ele los informes producidos que no exis
te inconveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la .Y!I('ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al señor Félix Fresonr, para 
utilizar en el puerto de Olivos un pontón guinchr con ~les

tino a la drscarga de pirdra y arena de producción nacional 
o de los paÍ~:>f:'S limítrofe!-:, bajo las siguientes conditionet> ~ 

a) El despacho de lm; materiales deberá efectuarse 
con interwnción de la Receptoría del TigTe. co
rriendo por <'nenta del recurrente ('l pago de gas
tos que demandP la traslación ele lm; empleados 
de la misma f!Ue dPban intervenir Pll la wriEca
ción. 

b) El peticinnant<> sólo podrá descarga,. lo" mate
riales de su propirdad o los que vengan a :-;u c:on
signación. 

e) Las operacionn: deberán efectunrRe <'11 forma que 
no perturben la marcha de la con4I·ne(·i(Jll del 
purrto y (1uedando a eargo del intere;.;ado lo" ¡wr
jn ióos que ¡meda n~asionar la ejrrución dt· l'SO~ 

trabajos. 

Art. 29 - La presentl' autorización queda sujeta a las 
dis11mütioues vigentes, ~- a las que rn adelante se dictaren, 
y, le fueren aplicables, reYiste carácter precario ~~ podrá ~er 
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dejada sin efeeto en cualquier momento, sin qu.e el heebo dé 
lugar a reclam{) ni indemnización alguna. 

Art. 39- Comuníquese y pase a la Receptoría de Rentas 
Nacionalfs dd Tigre a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Instalación de un guinche en Olivos 

Buenos Aires, noviembre 26 de 192:J. 

Vista la solicitud del señor Matía" R. Sturiza, en la que 
pide ,.,. le permita instalar un guin\'he a Yapor en el puerto 
de OJiyos - en construcción - con de:-;tino a la descarga de 
materiales, eomo así también xe lt· conceda en arrendamiento 
una «n¡wrficie ele terreno para depósito de los mismos; aten
to lo actuado, ~-

COXSIDERANDO: 

(~tw a juieio del Ministerio de Obras Públicas puede 
permitirse lo que se solicita, con la obligación por partE• d!:'l 
conct>~ionario ¡]r dejar expeditas las zonas que se requieran 
para la prost•ew~ión de las t'bra-'i que se lleYan a cabo en di
('ho p1Wl'tO; 

Por lo Pxpuesto ~- de conformidad e1m lo dictaminado por 
. e1 Rr. Procurador del Tesoro, 

El l'r• ::.id rute de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Sr. :\Iatías R. Sturiza para 
in¡;talar nn gninche a vapor, con rlestinn_a la de~arga de ma
trrialP.~ en el Puerto de Olivm; - <'ll eonstruceión -; así co-
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mo también autorízasele a, ocupar un terreno con la reserva 
que se hace en el considerando, para depositar dichos mate
riales, bajo las siguientes condiciones: 

a) La im;talación del guinche no podrá llevarse a 
pfecto sin que antes intpnenga el Ministerio de 
Obras Públicas; 

b) El concesionario abonará en concepto de arren
damiento por la zona que ocupe el guinche, la su
ma de ($ 0.50 mJn.) cincuenta centavos moneda 
nacional, por metro· cmidrado y por mes, y la de 
( $ 2. 00 m! n.) dos pesos de igual moneda, por me
tm cuaclraclo y por año, por el terreno para depó
r;ito de materiales; arremlamientos que se liqui
darán sobre el área que ocupe el (•oncer;ionario, de
terminada por el Ministerio de Obras Públil'as; 

e) I1os arrendamientos serán abonados por trimrstrps 
adelantados, en la Receptoría del Tigre. 

Art. 29 - La presente concesión E'S de l"arácter precario. 
~· podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que 
el hecho dé luga.r a reclamo ni indPmJIÍzación alguna . 

.Art. 39 -- ComnníqnPse ~· pasr a la Reeeptorín drl Tigre 
a sus efectos. 

ALVEAR 

YIC1'0R M. MOLI:'fA 

Descarga de arena y piedra 

Buenos ~\.ires, diciembre 11 de l!l:2:i. 

Vista la pr(•sental'iún cld señor Pedro Labayru Ig·uelz, 
rn la que pide se permita la descarga de arena y piedra por 
la Rel"eptoría del TigrE', procedente ele la Repúbliea Oriental 
del l-ruguay, que llt>guen a su· consignación. sin los previos 



~ 723-

requisitos y formalidades que exige la Ley N9 10.606; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, dado la clase de mercaderías, no existe inconveniente 
en autorizar lo que se pide, con la sola presentación ·del 
manifiesto general a la autoridad competente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en casos 
análogos, 

El P1·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Autorízase a la Receptoría del Tigre, para 
permitir. la descarga y salida, en puertos de su jurisdicción, 
de las embarcaciones que vengan consignadas al señor Pedro 
J..Jaba~Tu Iguelz, cargadas ('On piedra ~, arena procedentes 
de la República Oriental del l'ruguay, con la sola presenta
ción del manifiesto general de la carga. 

Art. 29 ~ El concesionario queda obligado, bajo su res
ponsabilidad, al pago de los derechos y al cumplimiento de 
los demás requisitos legales, de acuerdo con la declaración 
de entrada, dentro de las 48 horas de empezada la descarga. 

Art. 39 - Comuníquese y pasr~ <i la Receptoría del Ti
gre a sus efectos. 

ALVEAit 
VfcToR M. MoLrN A 

Aduana del Uruguay. - Habilitación de un tinglado 

Buenos Aires, abril 20 de 192,í. 

Vista la nota de la División del Río Uruguay trasmitida 
por el Ministerio de Obras Públicas en la que da cuenta de 
haberse terminado el segundo tinglado ccmf;truído en el p~1er-
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to d€ Concepción del Uruguay, para almacenamiento de ce
reales, insinuando la conveniencia de qw~ se habilite provi
soriamente al servicio público; y resultando de lo actuado que 
no existe inconveniente en accedrr a lo ~dido. 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

~lrtículo 19 - Habilítase al servicio público, provlSlo
nalmente, el segundo de los tinglados que se construyen en 
el puerto de Concepción de Uruguay, para el objeto que se in
dica en el preámbulo. 

Art. 29 - Para las operaciones que se realicen en el 
ting-lado de que se trata, regirán las tarifaR impuestas por los 
Decretos de 3 de marzo y setiembre 29 de 1916. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana del Uru
guay a sus efectos. 

AijVEAR 
VícTOR M. MoLrNA 

Habilitación de la estación fluvial 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1925. 

Yisto que el Ministerio ele Obras Públicas comunica que 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio público, 
el edificio que ha construído en el Puerto ele Concepción del 
Uruguay, para Estación Fluvial; y atento lo manifestado 
por la Inspección General de Rentas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA! 

Art. 1 Q - Habilítase al servicio público el edificio :para 
Estación Fluvial, eonstrnído en el Puerto de Concepción del 
tT rug·nay . 
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Art. 29 - Desígnase al Señor Administrador de la Adua
na local para recibir las obras de referencia y suscribir el 
acta respectiva, en representación del Ministerio de Ha
cienda. 

Art. 39 - Comuníquese, y pase a la Aduana nombrada a 
sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOL1NA 

Receptoría de Villa Constitución. - Muelle de cabotaje 

Buenos· iAiTes, :srticmbrei 9 )je 192i5. 

Visto que el }Iinisterio (le Obras Públicas insinúa la con
veniencia ele que se habiliten al ~cervicio público las obras 
realizadas en el purrto de cabotaje de Villa Constitución, eon
Ristentes en la construcción de un muelle de madera, galpón 
para depósito de mercaderías, estación fluvial, obras sanita
rias y camino de acceso; y resultando de lo actuado que no 
existe incoveniente en acceder a lo pedido, 

El P1·esidente de la N acin. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Habilítase al servicio ·público las ohras 
realizadas en el puerto de cabotaje de Vilfa Constitución, a 
que se refiere el preámbulo. 

Art. 29 - Por las operaciones que se realicrn por el 
muelle y galpón de que se trata, se cobrará las tarifas que 
señalan las leyes y decretos respectivos. 

Art. 39 - Comuníquese, y pase a la Receptoría de Vi
lla Constitución a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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Azúcar. - Gravámenes que le son aplicables 

Buenos Aires, abril 20 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina del Sud 
S. A. en la que pide devolución de lo abonado de más en la 
Reeeptoría de San Julián, en concepto de diferencia en los 
derechos aplicados a una partida de azúcar, pedida a despa
chn por manifiesto NQ 338; atento Jos informes produci
dos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento mencionado se solicitó el despacho 
de 20 .100 kilos de azúcar refinado al que se le aplicó el de
recho de $ 0,07 el kilo más el aumento de 25 olo establecido 
por el artículo 11 de la Ley NQ 11. 281 ; 

Que el azúcar refinado debe despacharse por la partida 
125 de la Tarifa, Aforo kilo $ O. 08, más el aumento de 60 
olo establecimiento por la mencionada Ley, y el D. E. de $ 
D,07, prescripto por la Ley NQ 8877; 

Que, el recargo de 25 olo sobre el derecho específico 
sólo corresponde aplicarse sobre los dereclios fijados en la 
Ley NQ 11.281; 

Que en cuanto al derecho adicional de 7 olo, procede 
por cuant¡o deben, tsatisfacerlo todas las mercaderías cuyo 
gravamen exceda del 20 olo y no estén expresamente eximi
-das de él; 

Que, en eonsecuencia, corresponde hacer lugar a la de
volución pedida pero en la forma expresada precedentemen
te, como lo aconseja la Contaduría General. 



-730-

SE RESUELVE : 

Concédese la devolución de que se trata. 
Pase a la Receptoría de San Julián para que practique 

la planilla de contraliquidación correspondiente; y, fecho, 
vuelva a los efeetos ulteriores. 

MüLINA 

Buques en lastre 

Buenos Airrs, abril 20 de 1925. 

Vista la nota de la Aduana dr Ja Capital, rn la que eon
sulta E'l procedimiento que corresponde observar con los bu
ques que despachados de un puerto extranjero en rl que rxis
te Cónsul Argentino, no cumplen con lo que prescribr el 
Art. 23 de la Ley 810 y que, haciendo escala en otro puerto 
extranjero donde también existe Cónsul no suplrn esta omi
sión; atento los informes producidos, oído el Srñor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en virtud de lo prescripto por el artículo 23 de las 
Ordenanzas de Aduana, los buques que se despachen en lastrr 
para puertos de la República deben munirse drl correspon
diente certificado expedido por el Cónsul Argentino; 

Que la falta de cumplimiento de dicha disposición está 
penada por el Art. 896 de las Ordenanzas y el 18 or la r .. ey 
N9 4712; 

Que la sanción establecida por el artículo 17 dr la Lp~· 
4712, RÓlo es aplicable a los manifieRtos de la carga; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Gapital, para su conocimientc~ 

y archivo. 
MOT.INA 
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Buques extranjeros. - Transbordo de mercaderías 

Buenos Aires, octubre 2 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. A. P. Ferguson, en la que 
solicita se declare autorizada la operación de transbordo de 
buque a buque realizada por embarcaciones de bandera ex
tranjera; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición del Art. 5Q in fine de la Ley 10. 606 al 
ca el recurrente se encuentra autorizada por las Ordenan
zas de Aduana; 

Que la disposición del Art. 5Q in fine de la Ley 10. 606 al 
declarar que no se considerará operación de cabotaje la per
manencia y el retorno, no importa reconocer como tales a 
las demás autorizadas por la Ley 810 sino que tiene por ob
jeto permitir a los buques de ultramar o a los de cabotaje 
extranjeros, la permanencia y el retorno de su cargamento; 

Que, en consecuencia, corresponde autorizar el transbor
do de mercaderías de buque a buque o a lanchas o pontones 
a la espera del vapor que ha de conducirlas a su destino, 
aun cuando las embarcaciones que lo realicen sea de bande
ra extranjera; 

Dt> conformidad con lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, 

El Mim'stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de Rosario para que proceda con arre
glo a lo establecido en el último considerando. 

MoLrNA 
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Franquicias aduaneras 

I 

Buenos Aires, enero 22 de 1925. 

Vista la presentación del señor Raúl E. Fitte, en la que 
pide libre despacho de 10 cajones venidos en el vapor 
"Manches ter City" y dos llegados en el "Hardwich Grange" 
conteniendo muebles y efectos de uso personal que utilizara 
en Londres; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto de fecha 30 de no
viembre de 1913, aceptó con carácter '' ad-honorem'' los ser
vicios que ofreciere el recurrente en su viaje de estudio que, 
como Arquitecto, realizó en el extranjero; 

Que en virtud de esa designación, el Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto le extendió la credencial perti
nente para el mejor desempeño de su cometido; 

Qce como lo manifiesta el Sr. Sub-procurador del Teso
ro, esa credencial no habilita al recurrente para considerar
lo como diplomático, a los efectos de las liberalidades de que 
éstos gozan cuando regresan al país terminada la misión que 
les confía el Gobierno, y a que se refiere rl artículo 250 de 
las Ordenanzas de Aduana; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos para que 

entregue:> al peticionante el pasaporte que corre a fojas una. 
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II 

Buenos Aires, enero 30 de 1925. 

Vista la nota de la Administración de los Yacimientos 
Petrolíferos de Comodoro Rivadavia, en la que pide libera
ción de derechos de una partida de trajes impermeables, lle
gados en el buque "Hue~go' ,- con destino al personal de 
obreros que trabaja en los pozos; atento los informes produ
cidos, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de fecha 25 de septiembre de 1919, 
se ha dejado enumerado cuáles son los artículos que pueden 
considerarse comprendidos en la denominación de maquina
rias y materiales destinados a la explotación o exploración de 
minas, entre los que no se encuentran los trajes de que se 
trata; 

Que el art. 46 de la Ley Nº 11.281 establece que los ar
tículos de importación que necesiten las oficinas del Estado, 
deberán ser adquiridos con derechos pagos ; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Receptoría ide Comodoro Rivadavia a sus 

efectos. 

MoLINA 

III 

Buenos Aires, abril 6 de 1925. 

Vista la presentación del Club de Gimnasia y Esgrima, 
en la que pide libre despacho de l. 000 hojas de espada, 960 
de florete y demás accesorios; como así también se le permi
ta actuar en papel simple; atento lo actuado, y 
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CONSID:F:RANDO : 

Que, con respecto a la franquicia que se pide no se trfl.
ta de materiales y demás indispensables para la funda
ción del campo de deportes a los que la Ley NQ 11.064, en 
su artículo 4° libera de derechos; 

Que, en cuanto al uso del papel sellado dado que la pe
ticionante se presenta como entidad encargada de dar cum
plimiento a la ley citada, hace que su función sea de carác
ter administrativo, en cuya virt~d, queda eximida del pago 
del sellado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar al libre detpacho que se solicita. 
Declárase que la peticionante puede actuar en papel 

simple, en los actos que se relacionen con el cumplimimto 
de la Ley N° 11. 064. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

IV 

Buenos Aires, abril 21 de 1925. 

Yisto que la Aduana de la Capital consulta si algunos 
materiales y elementos introducidos por la Compañía ,de 
Luz y Fuerza l\Iotriz de Córdoba están comprendidos en la 
liberación de derechos que este Ministerio reconoció a dicha 
Compañía para las mercaderías importadas con destino a la 
usína hidro-eléctrica de Córdoba; atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSmERANDO : 

Que este Ministerio, interpretando el alcance de la fran
quicia acordada por la ley a las maquinarias y materiales 

destinados a los establecimientos industriales que elaboren ma
teria prima nacional, o explotaciones o exploraciones mineras, 
perforaciones o aprovechamiento de agua del subsuelo, decla
l'Ó que los materiales y maquinarias introducidos para la 
usina hidro-eléctrica de Córdoba estaban comprendidos en 
la liberación de derechos ; 

Que, esto no obstante, la franquicia debe entenderse li
mitada a aquellos materiales y . maquinarias para la '' ins
talación, reparación y ampliación"; y desde luego, excluí
dos los materiales cuyo destino no responda al propósito de 
la Ley; 

Que la apreciación de si determinados elemt>ntos pueden 
reputarse beneficiados por la libt>ración dt> derechos, es una 
cuestión de hecho que corresponde aprt>ciar t>n cada caso, 
bajo la responsabilidad de la Compañía, ya que ésta, pre
tendiendo y obtenit>ndo una franquicia que no le correspon
dt>, fW hace pasiblB de las sanciones con que las Ordenanzas 
de Aduana castigan las falsas manifestaciones; 

SE RESUELVE: 

Vut>lYa a la Aduana de la Capital para su conocimiento 
y archivo. 

MoL INA 

Conocimientos de fruta fresca 

Buenos Aires, marzo 5 dt> 1925. 

Vista la nota del Consulado General Argentino en Lis
boa, en la qut> pone de manifiesto las causas que impiden es
tablceer en los conorimientos de cargamentos . ele fruta~ rl 
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peso o volumen de los bultos, como lo exige el Decreto Re
glamentario de la Ley N9 11. 281 ; atento los informes pro
ducidos; y 

CONSIDERANDO ; 

Que, tratándose de frutas frescas libre de derechos de 
importación y en vista del poco tiempo de que se dispone 
para su embarque, puede admitirse los conocimientos sin la 
constancia del peso o volumen de los bultos, requisito que 
deberá llenarse posteriormente ante el Consulado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Proenrador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Autorízase al Consulado General Argentino en Lisboa, 
para proceder en la forma indicada en el considerando; co
muníquese y archívese. 

~OLINA 

Encomiendas postales abandonada.s 

Buenos Airt>s, dicit>mbre 4 de 1925. 

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Te
légrafos, trasmitida por el Ministerio del Interior, en la que 
pide se encargue a las Aduanas la venta en remate de las 
encomiendas postales internacionales que caigan en rezagos; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que existiendo Aduanas y Receptorías autorizadas para 
( l (lespacho de t>ncomiendas postalc'l internacionales t>sas mis-
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mas pueden encargarse de la venta de aquellas que caigan en 
condición de rezagos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas y Receptorías autorizadas para el despa
cho de encomiendas postales internacionales procederán a la 
venta de las que caigan en condición de rezagos, previa co
municación de la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Hágase saber al Ministerio del Interior y pase a la Ins
pección General de Rentas a sus efectos. 

MOL INA 

Finiquitación de manifiestos 

I 

Buenos Aires, enero 5 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. T. Cajaraville en la que pi
de devolución de lo abonado en concepto de multa de 5 o!o 
y doble almacenaje, por demora en el retiro de las mercade
rías pertenecientes a los despachos de directo N ros. 79.063 
y 90.268; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el interesado, después d~ documentada la mercade
ría, consultó a la Aduana la forma en que debía manifestar
la; 

Que las consultas de esta naturaleza no interrumpen el 
plazo para el retiro de las mercaderías, y, en consecuencia 
no existe litigio aduanero; 



-738-

Que habiéndose efectuado la operación de retiro ven
cido el término de ley, la multa aplicada es la que determi
na el art. 43 de la Ley W 11.281. 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLrNA 

II 

Buenos Aires, enero 16 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Fiorentino y Molins 
en la que piden se anule el cargo NQ 13. 066 que les formula 
la Aduana de la Capital en concepto de multa de 5 oio y do
ble almacenaje al parcial de importación N9 46. 851 ; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el buque conduetor de las mercaderías entró al puer
to el 1 Q de julio de 1923, el despacho se presentó el 24 de 
marzo ele 1924, y la operación qurdó finiquitada el 8 de abril 
ppdo.; 

Que la disposición del artículo 17 ele la Ley NQ 11. 248, 
no es sino una fiel reproducción del artículo 5Q de la NQ 8878 
y estando ésta en vigor, se dictó la resolución de 9 de octubre 
ele 1918 que acuerda un plazo de 20 días para la finiquita
ción de los manifiestos de despacho directo que por ser pre
sentados fuera del término legal ineurran en la multa de 
2 o[o que establece el artículo 929 de la Ley NQ 810; 

Que dicha resolución no ha sido derogada por la l.Jey 
XQ 11. 248 desde que no está en oposición con las disposicio-
1WR ·de la misma ; 
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(~ue, en consecuencia, el reclamo formulado es pertinen
te y corresponde acceder a lo pe<lido, como lo aconseja la 
Contaduría General, 

SE RESUELVE: . 

Auúlase el eargo de que se reclama. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoL INA 

Mercaderías en paquetes certificados 

Buenos Aires, febrero 12 de 1925. 

Vista la presentación de los Señores Détraz Hermanos, 
-en la que apelan de la resolución de la Aduana de la Capi
tal, por la que no acepta el abandono de unas mercaderías sin 
-el pago de lo adeudado en concepto de derechos y servicios; 
atento los informes producidos; oído el Señor Procurador 
-del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por la póliza NQ 29. 486 se pidió el despacho de un 
paquete certificado de valor declarado, N9 48.717, llegado 
-en el vapor "Lutetia" entrado al puerto el día 13 de abril 
de 1921, en la que se manifestó: 338 gramos piedras finas 
no reconstituídas para alhajas, valor $ l. 000 y de la verifi
cación resultaron 18 relojes pulseras enchapados en oro, ca
-da uno$ 5; 

Que los recurrentes solicitaron permiso para rectificar 
dicha declaración fundándose en que el error proviene de 
haber tomado los· datos de una factura que correspondía a otro 
-envío, pedido que fué denegado por la Aduana de aclwrdo con 
lo prescri pto por el Art. 129 de las Ordenanzas; 
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Que el pago de derechos y servicios exigido por la Adua
na está plenamente justificado, puesto que lo contrario im
portaría excluír a las encomiendas postales de las disposi
ciones de las Ordenanzas dr Aduana relativas a la importa
ción de mercaderías ; 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Procedimiento para el despacho de mercaderías no tarüada.s 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1925. 

Visto este expediente en el que se solicita se acepte t>l 
valor declarado a una partida de mercaderías y para ju~ti
ficar el eual la Aduana de la Capital exige la exhibieión dr 
facturas originales; atento lo aetuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el art. 124 de las Ordrnanzas de ~~duana estableee 
que los derechos de importaeión de las mercaderías no in
cluídas en la Tarifa de Avalúos ~:erán liquidados sobre rl 
valor q~e represente en depósito, ''que será declarado por 
el importador". Si la Aduana lo reputa bajo "podrá rete
ner por euenta del Tesoro", la mercadería, abonando el valor 
más un 10 o!o de aumento; 

Que la ley N9 11. 281 dispone que los derechos de las 
mereaderías no incluídas rn el Arancel, se liquidarán sobre 
lm; valores declarados por los despachantes y "justifiev::los 
con las facturas originaleR" ( Art. 14 in fine) ; 
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Que por decreto de junio 27 de 1918, el P. E. reglamen
iando en esta parte la última disposición legal citada (con
tenida asimismo en la ley NQ 4933, anterior a la 11.281) es
tableció las condiciones que debían reunir las facturas a que 
-se refiere la disposición legal precitada, siendo una de dichas 
condiciones la certificación de los valores contenidos en las 
mismas por el Cónsul Argentino en el lugar de procedencia; 

Que del examen de las disposiciones legales y reglamen
tarias citadas se desprende: 19 - Que la declaración de 
valor exigida por el Art. 134 de las Ordenanzas, debe estar 
abonada por la factura original que llene los requisitos im
puestos por el decreto del P. E. de junio 27 de 1918; que· en 
caso de no estarlo o estarlo deficientemente, la Aduana podrá 
optar entre exigir la prueba del valor (o la conformidad con 
d establecido por los peritos) o la compra de la mercadería 
en las condiciones del Art. 134 citado; 

Que, en consecuencia, en el caso en que la compra de 
la mercadería no se realice, la Aduana está facultada para 
no dar curso al pedido de despacho hasta tanto se cumplan 
los requisitos legales y reglamentarios premencionados; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha Jugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus rfectos. 

MoL INA 

Productos alimenticios. - Análisis 

Buenos Aires agosto 19 de 19~6. 

Vista la solicitud de los señores Baudizzone y Cía., en 
la que piden se modifique el Decreto de 5 de marzo de 1919, 

Bn el sentido de reducir las muestras ele mercaderías a la 
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cantidad indispensable para el análisis, max1me cuando se 
trate de grandes partidas de un mismo producto, con iguct
les envas-es y de las mismas marcas; atento los informes pro
ducidos por la Oficina Química Nacional, la Aduana de la Ca-
pital, y lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Presidente de la Nación, Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Aduanas en los casos de importación 
de productos alimenticios, cuya entrada al país esté sujeta 
a la condición de comprobar sn aptitud para el consumo, 
procederán en la siguiente forma: 

a) Extraerán una muestra por cada dos mil kilos d(· 
la mercadería en cuestión. 

h) Dichas muestras serán remitidas a la O-ficina Qm
mica Nacional, la que realizará sobre una el(· 
ellas un análisi,; completo y otro de comproba
ción o contralor sobre las demás 

e) Cuando se tratare de partidas que excedan ele 
20.000 kiloR, el importador o despachan te podr:í 
solicitar en substitución de la toma de muestra" 
prescripta en el inciso a), una inspección por un 
empleado técnico de la Oficina Química Nacio
nal, quien deberá revisar la totalidad de la pal·
tida y extraer las muestras necesarias. 

d) Si se obtuviera resultados diferentes en el aná
lisis de las distintas muestras de una misma par
tida, se procederá al fraccionamiento, para el 
despacho de la parte declarada apta; y si la cia
Re ele la mercadería no permitiera esta opera
ción, toda la partida será declarada inapta, aun 
cuando exiRtieren alguno¡;; análiRis favorableR. 

e) Aim tratándose de las partidas comprendida¡;; en 
el inciso a), cuando del examen de laR muestra-; 
remitidas surgiera alguna duda reRpecto del e;;
í:Hlo de la mereadería, la Oficina Química Na-
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eional designará un empleado técnico que actua
rá en la forma indicada en el inciso e). 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA. 

Removido de mercaderías con transbordo en puerto u:
tranjero 

I 

Buenos Aires, agosto 19 de 19~5. 

Vista la solicitud del Sr. Manuel Iglesias, en la que pide 
se autorice a la Aduana de la Capital para expedir guías de 
removido por los materiales que remita al establecimiento 
que posee en el Territorio de Santa Cruz, y que deben ser 
transbordados en Punta Arenas para seguir a Puerto Nata
les donde serán desembarcados y luego despachados por el 
puesto aduanero de Cancha Carrera; atento lo informado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 13 de octubre de 1924, se creó en 
Cancha Carrera un puesto aduanero dependiente de la 
Aduana de Río Gallegos para atender las operaciones de 
importación y exportación que se realizaran por ese paso y 
el de San José; 

Que en consecuencia, existiendo en el paraje en que se 
efectuará la operación, empleados que pueden cumplir las 
guías de remoYiclo, nada obsta para conceder la autorización 
solicitada; 
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El M1:nistt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase a la Aduana de la Capital, para expedir 
guías de removido por las carg¿¡s que se remitan a Cancha 
Carrera en jurisdicción de la Aduana de Río Gallegos con 
transbordo en Punta Arenas. 

La citada Aduana exigirá fianza por los dobles derechos 
de exportación, la que será cancelada una vez devuelta la 
guía por la Aduana ele Río Gallegos con la constancia de 
haberse Llesembarcado las mercaderías en territorio nacio
nal. 

El pnesto de Cancha Carrera inmediatamente de t<lrmi
nada la verificación de las mercaderías cumplirá la guía res
pectiva y la remitirá a la Aduana de Río Gallegos a fin dr~ 

que ésta proceda en la forma indicada precedentemente. 
Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 

efectos. 

MOLINA 

II 

Bueno~ Aires, octubre 2 de 1925. 

Vista la presentación del Sr. Juan José Anello, en la 
que, en representación de la Sociedad Estancia "Glencross ", 
Alejandro y .losé lfenéndez y Cía., solicita se autorice a la 
Aduana de la Capital para expedir guías de removido por 
los materiales que se remitan al establecimiento que posee 
en el territorio de Santa Cruz y que deben ser transborda·· 
dos en Punta Arenas, para seguir a Puerto Natales, donde 
serán desembarcado~ y luego despachados por el puesto 
aduanero con jurisdicción en los pasos El Turbio y Caypón; 
atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 13 de octubre de 1914, se creó un 
puesto aduanero con jurisdicción en los pasos El Turbio y 
Caypón, dependiente de la Aduana de Río Gallegos, para 
atender las operaciones de importación y exportación que 
se realizarán por ese paso y el de San José ; 

Que, en consecuencia, existiendo en el paraje en que se 
efectuará la operación empleados que pueden cumplir las 
guías de removido, nada obsta para conceder la autoYiza
ción solicitada; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase a la Aduana de la Capital para expedir guías 
de removido para las cargas que se remitan al puesto adua· 
nero con jurisdicción en los pasos El Turbio y Caypón, de
pendiente de la Aduana de Río Gallegos con transbordo en 
Punta Arenas. 

La citada .Aduana exigirá fianza por los dobles dere
chos de exportación, la que será cancelada una vez devuel
ta la guía por la Aduana de Río Gallegos con la constancia 
de haberse desembarcado las mercaderías en territorio na
cional. 

El puesto de jurisdicción en los pasos El Turbio y Cay
pón, inmediatamente de terminada la verificación de las 
mercaderías, cumplirá la guía respectiva y la remitirá a la 
Aduana de Río Gallegos a fin de que ésta proceda en la 
forma indicada precedentemente. 

Comuníquese y ·pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos 

MoL INA 
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Resoluciones interpretativas 

Buenos Aires, febrero 26 de 1925. 

Vista la presentación del seiíor Arturo Pfeiffer, en la 
que pide devolución de los derechos abonados por un cajón 
conteniendo barrenas de mano, de la Partida 857 de la Ta· 
rifa de A valúos, pedido a despacho por manifiesto N9 56. 670 
de 1924; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resnlneión de 16 de diciembre de 1924, dictada 
por este ~Iinisterio, es interpretativa del artículo 49 de la 
Ley N9 11.281 y por tanto, no tiene efecto respecto a los 
casos ya terminados, de acuerdo con un principio de dere
cho admitido por nuestra legislación común y por nuestro 
régimen administrativo; 

· que en el caso de estos obrado¡.; se trata de un despacho 
aduanero finiquitado con anterioridad a la precitada ro
solución; 

Que, además, el pago de los derechos cuya devolución 
se solicita, ha sido efectuado sin reserva alguna; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Seiíor Procurador del Te¡.;oro ; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital para su conocimiento 

y archivo. 

MOLINA 
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Responsabilidades de los barraqueros 

Buenos Aires, mayo 14 de 1925. 

Vista la apelación interpuesta por los señores Speroni 
y Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital que les 
intima el pago de los derechos de importación correspon
diPnte a 288 cueros vacunos salados llegados el 30 de abril 
de 1920 en tránsito para el extranjero que no han sido ex
portados; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería aludida fué documentada en aque
lla oportunidad por el Frigorífico San Salvador del Para
guay por boleto de tránsito N9 1217, depositándose en la 
barraca que los recurrentes tienen habilitada con caráct~i· 
fiscal; 

Que habiéndose vencido el plazo que acuerdan las Ot·
denanzas para la exportación de las mismas, ésta no se ha 
realizado, y además, la firma documentante ha desapareci
do como así también la mercadería; 

Que los recurrentes en su calidad de barraqueros argu
mentan que habiéndose trasladado de local, la Municipali
dad de la Capital intimó el retiro de esos cueros en virtud 
de su mala condición, los que fueron arrojados a la basura; 

Que de esta operación la Aduana no tuvo conocimiento, 
ni ele la disposición aludida; 

Que, además, del certificado que se acompaña no sur
ge que la mercadería haya sido destruída ni que se trate de 
la misma documentada por el boleto de tránsito menciona
do desde que en él no se establece la cantidad ni aún la fe
cha de la destrucción ; 

Por estafl consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 
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SE RRSUEL VE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pa,;e a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Responsabilidades de los propietarios de mercaderías 

I 

Buenos Aires, enero 22 de 1925. 

Vista la presentación de los señores M. Capurro y Cía., 
en la que piden se les exima del pago de los derechos corres
pondientes a las mercaderías que debieron contener tres ca
jones, traídos por el vapor "Plata" entrado al puerto de 
la Capital el 28 de julio último, las que fueron reemplaza
das por otras sin valor comercial; atento lo actuado, oído el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los recurrentes documentaron por despacho directo 
N9 115.788, dos cajones N ros. 58011 con 164 kilos tejidos 
de seda y un cajón Nº 502, 14 kilos tejidos de seda: y 48 ki
los tejido de algodón con 28 oio de seda, mercadería que 
consta en el conocimiento y certificado de origen; y de la. 
verificación resultó mercaderías sin valor (desperdicios de 
arpillera, basuras, etc.) ; 

Que la Aduana, basándose en lo que dispone el artículo 
XQ 129 de la Ley Nº 810, exigió de los interesados la cance
lación del documento expresado ; 

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo resuelto en un ca
so análogo por la Justicia Federal con fecha 10 de sep-
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tiembre de 1924, confirmado por la Cámara de Apelaciones 
de la Capital el 5 de diciembre del mismo año el pedido que 
se formula es improcedente. 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLrNA 

n 

Buenos Aires, marzo 2 de 1925. 

Vista la presentación del señor Vicente G. l\loschini en 
la (1ue pide se anule el cargo NQ 6030-D, formulado por Ll 
Aduana de la Capital en concepto de servicios prestados a 
una partida de mármol documentada a plazoleta por el re
currente; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por solicitud N9 68 de 25 de febrero de 1921, el 
recurrente pidió permiso para depositar en la plazoleta del 
Dique N9 3, entre otras mercaderías, una partida marca E. 
:UL C. con 170 metros cuadrados, chapas de mármol, llega
das en el vapor "Cogne ", entrado el día 17 del mismo mes; 

Que habiendo esta mercadería caído en condición de 
rezago~ el proC!_ucido de la venta no ha cubierto los servi
cios adeudados; 

Que en tal virtud, el documentante de la misma, res
ponde por los servicios, según lo prescribe el Art. 308 de la"l 
Ordenanzas; 

Que lo argumentado por el recurrente, de que no es res
ponsable por tales servicios, es inaceptable, desde que no 



-750-

hay por qué entrar a considerar la condición en que llegó la 
mercadería, sino quién pidió los servicios; 

Por tales consideraciones y de conformidad con lo acon
sejado por la Contaduría General, 

SE RESUELVE : 

Confírmase el cargo de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL INA 

Subsistencia de la Ley NQ 9075 

Buenos Aires, octubre 6 de 1925. 

Vista la presentación de varios cerealistas exportado
res, en la que formulan reparos sobre la aplicación de la 
Ley N9 9075 en su artículo 29 , que grava con el derecho de 
$ O. 05 oro por kilo a las bolsas de arpillera nuevas o usa
das, que se exportan al extranjero; atentos los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los argumentos que aducen los recurrentes par::t 
sostener la improcedencia del citado impuesto son inconsis
tentes, desde que la derogación tácita de una ley debe re
~mltar de una evidente incompatibilidad o contradicción con 
la ley posterior, circunstancias que no existen en el presen
te caso; 

Que en cuanto a la inconveniencia en utilizar las bolsas 
n~adas y en consecuencia el mantenimiento del gravamen 
a su exportación, es un asunto sobre el que no correspond·~ 
pronunciarse a este Departamento; 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por interme.dio de la Aduana de la Ca
pital, y archívese en la misma previa reposición de sellos. 

MoLINA 

Transferencia de mercaderías 

Buenos Aires, febrero 18 de 1925. 

Visto este expediente en el que con motivo de haberse 
pedido permiso para efectuar la transferencia de una par
tida de mercadería que había sido pedida a despacho directo, 
se consulta el procedimiento a seguir en casos análogos; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que después de pedido el manifiesto eJ-e despacho direc
to, no puede dejarse sin efecto el todo o parte de él, si no 
es para retornarse o trasbordarse, mientras las mercaderías es
tén a bordo, (Art. 196 de la Ordenanzas); 

Que las mercaderías cuando aun estén a bordo sin ha
berse dispuesto de éllas, se pueden transferir en la forma que 
lo prescribe el Art. 340 de las Ordenanzas; 

Que lo dispuesto en el Art. 337 de las Ordenanzas, ci
tado en el precedente informe, es inaplicable a las mercaderías 
pedidas de directo, pues ella se refiere a las documentada:; 
a depósito; 
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Que si se autorizara la transferencia de mercaderías do
cumentadas a despacho directo, importaría consentir el 
cambio de documentación, en contra de lo dispuesto por la 
Ley, que requiere que una vez pedida a despacho la merca
dería, se finiquite la operación con ese documento, salvo que 
se reembarque o retorne; 

SE RESUELVE : 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos y para su 
archivo, previa reposición de sellos. 

MOLINA 



IMPUESTOS A LA EXPORTAOION 



Boletos de embarque 

Buenos Aires, enero 13 de 1925. 

Vista la solicitud de la Sociedad Financiera y Comer
cial Fuhrmann Ltda. , en la que pide que los derechos 
de exportación correspondientes a las partidas de lana em
barcadas por boletos N ros. 32.271 y 32.272, deben liquidal·
se con arreglo a los aforos que regían en diciembre de 1923 
y no por los de enero de 1924 como lo entiende la Aduana 
de la Capital; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los boletos de referencia fueron solicitados el 31 
de" diciembre de 1923, para embarcar lanas en buques a lle
gar acogiéndose los interesados a los beneficios que acuer
da la resolución de 15 de junio de 1920, por la que se auto
riza la expedición de boletos de embarque para buques que 
no estén en puerto, siempre que los cargadores se compro
metan a abonar la diferencia del derecho de exportación el 
primer día hábil subsiguiente en caso de que dicho derechü 
se hubiera alterado a la fecha de la entrada del buque; 

Que la Aduana ha liquidado los boletos de acuerdo con 
lo prescripto en la resolución precitada porque los buques 
recién entraron al puerto en los días 4 y 6 de enero de 1924; 

Que la resolución de 14 de septiembre de 1922, invo
cada por la recurrente se refiere a un boleto expedido el 30 
de diciembre de 1921 para un buque que en esa fecha se en-
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contraba en el puerto y que en el mismo mes embarcó la 
mercadería, zarpando el 2 de enero del siguiente año; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado 
por la Contaduría General, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Bolsas usadas 

Buenos Aires, mayo 19 de 1925. 

Vista la solicitud de los señores Saint Freres, en la que 
piden se les permita exportar, libre de derechos, 157.000 
bolsas de arpillera usadas, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 9075 grava la exportación de bolsas de 
arpillera, nuevas o usadas con el derecho de $ O. 05 oro se
llado el kilo; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Case in a 

Buenos Aires, octubre 1Q de 1925. 

Vista la presentación del Centro de la Industria Leche
ra, en la que pide que el derecho de exportación a la caseí
na no se cobre sobre los precios establecidos en la planilla 
de cotización semanal que publica el Ministerio de Agricul
tura; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO ; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4Q de la 
Ley N9 11.274 los frutos o productos del país cuyo avalúo 
no haya sido especialmente fijado por la Comisión, que se 
crea en el artículo 29 de la misma Ley, abonarán a su sali
da el dos por ciento sobre loR valores que les asignan los in
teresados en el respectivo permiso de exportación; 

Que por el artículo 19 del decreto que reglamentó el ar
tículo 49 de la Ley 10.34fl cuyas disposiciones han sido rcr
produúidas en la Ley N9 11.274 se estableció que las Adua
nas debían aplicar el derecho de 2 olo con que están grava
dos esos artículos sobre el valor que ellos representen en el 
momento del embarque, pudiendo exigir la justificación d·~ 
la exactitud de los precios que establezcan los interesados, 
al solicitar la exportación en la forma que el artículo 22 de 
la Ley N9 4933 (hoy 24 de la 11. 281) prescribe para los ca
sos de importarse artículos no tarifados; 

Que en tal virtud los interesados no pueden declarar cual
quier valor, sino el real de la mercadería, estando obligados 
a justificarlos si la Aduana lo considera necesario y si re
sultan inexactos quedan sujetos a las penas que prescriben las 
Ordenanzas para las falsas manifestaciones; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Ca
pital y archívese en la misma previa reposición de sellos. 

MOLINA 

Cueros lanares pelados 

Buenos Aires, febrero 11 de 1925. 

Vista la presentación de los señores Masurel Fils, en b 
que piden devolución de lo abonado de más en la Aduan~" 
de Bahía Blanca, por diferencia en la liquidación de los de
rechos de una partida de cueros lanares pelados y borregos 
exportados por boleto N9 712 del año 1924; atento los in
formes producidos, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 19 de la Ley N9 11.274 grava con el dere
cho de li"í olo sobre el mayor valor la exportación de cue
ros lanares sucios ; 

Que este derecho se aplica sobre el aforo establecido a 
base del peso, y no por unidad; 

Que el hecho de estar esquilados o pelados, no les qui
ta la condición de cueros lanares sucios ni existe razón le· 
gal alguna que autorice para sacarlos de la partida que ex
presamente los comprende; 

RE RESUELVE : 

No ha lugar a Jo solicitado. 
l'ase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

MoL INA 
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Cueros vacunos salados secos 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1925. 

Vista la presentación del señor Alfredo Malvar, en la 
que pide se declare cómo deben aforarse, a los efectos del 
derecho de exportación los cueros vacunos'' salados secos''; aten 
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta la Comisión de Aforos para la 
exportación los cueros de que se trata deben ser considera
dos como ''cueros vacunos secos''; 

El Jiinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

IIftg·ase saber al recurrente por intermedio de la Adua
na de la Capital. 

Comuníquese y pase a la misma a sus efectos. 

MoLINA 

Exportación temporaria 

Buenos Aires, junio 8 de 1925. 

Yista la presentación del señor A. Garbini, en la que 
pide que se anulen los cargos N ros. 2919, 3002, 3288, 3436, letra 
D. y el N9 15, formulados por la Aduana de la Capital en 
concepto de derechos de exportación correspondientes a va-
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rías partidas de películas cinematográficas salidas para e 
exterior en las condiciones establecidas por el Decreto d 
24 de junio de 1924, que no han retornado al país; atente 
los infor~es producidos, oído el Señor Procurador del Té~ 
~oro, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías en cuestión fueron exportadas a 
extranjero, afianzándose los dobles derechos de exportaeió 
hasta el retorno de las mismas ; 

Que no habiéndose retornado, no obstante el tiemp 
transcurrido, procede la efectividad ele los cargos formula 
dos de acuerdo con las liquidaciones practicadas en los re:
pectivos permisos; 

Que el escrito de fs. 1, importa un pedido de revocatr 
ria de lo resuelto por la Aduana, sujeto al gravamen est<: 
blecido en el inciso 16 del Art. 32 de la Ley 11. 290 cuy 
integración corresponde exigir; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo acor 
~ejado por la Contaduría General; 

SE RESUELVE: 

Confírmase los cargos de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\1QT.TNA 

Frutos y productos no tarüados 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1925. 

Vista la presentación del señor Alfredo ?.Ialvar, en 
que pide se declare qué debe entenderse por valor ele fr 
tos y productos a los efectos de la aplicación del derrehn 1 e 
exportación; atento lo actuado, y 
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' ' CONSIDERANDO : 

Que el artículo 49 de la Ley N9 11. 27 4, establece que 
los derec:h~s de exportación serán liqu'idados sobre el va
lor que fijen los interesados en el respectivo pedido de ex 
portación; 

Que siendo generales y comunes los elementos que de
terminan el valor de la mercadería en el momento del em · 
bar·que no es necesario proceder a determinarlos en form,' 
general; 

El JI1~nistro de JI acienda, 

RESUEJ,VE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capi 
tal y pase a la misma a sus efectos, 

1\Ior.INA 

Pieles silvestres 

e~~.,.. •·"J,' J 

Buenos Aires, octubre 8 de 1925. 

Vista la presentación del señor Francisco Staffa en la 
que solicita se declare no sujetas al pago de derechos de ex
portación a las pieles silvestres; atento los informes produ
cidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la l.Jey 11.274 grava con el derecho ele 2 o lo a lo.:; 
frutos o productos del país, con la sola excepción de las la
nas lavadas o carbonizadas; 

Qne las pieles de que se trata son productos del país y 
por com;igniente, graYadas con el citado derecho; 
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De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 



GUINOHES Y PESCANTES HIDRAULIOOS 



Ley de Guinches N9 11.249. - Decreto Reglamentario 

Buenos Aires, abril 29 de 1925. 

Siendo conveniente reglamentar la Ley N9 11.249 que 
fija las tasas retributivas de los servicios de pescantes, 
grúas, etc., 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El servicio de carga y descarga con uso 
de los pescantes hidráulicos o guinches en los puertos de 
propiedad de la Nación, se liquidará y cobrará por las Adua
nas respectivas, de acuerdo con la Ley, en los documentos 
de despacho, conjuntamente con los demás derechos. 

Art. 2Q - Las mercaderías nacionalizadas que se des
carguen por medio de guinches "fiscales, abonarán la tasa 
que fija el Art. 2Q de la Ley para las de producción nacio
nal y por tonelada de peso. 

Art. 39 - T.Jos pescantes y guinches, funcionarán los 
días de trabajo con sujeción al siguiente horario: 

De -:\layo a noviembre inclusives: de 7 a 11 y de 13 a 17 
De Diciembre a Abril inclus.: de 6.30 a 10.30 y de 13 a 17. 

Art. 4Q - Fuera de los días ~· hora,;, establecidos en tll 
artículo anterior, solo funcionarán las instalaciones hidráu
licas o eléctricas, a pedido de los interesados, para lo que es 
imprescindible, que éstos lo soliciten en las oficinas respec
tiYas de 11 a 16 horas y los sábados de 9 a 11 horas. 

Estos servicios se liquidarán por cargo separado. 
Art. 59 - El trabajo en días y horas extraordinarios 

comprende los días que no sean de trabajo, habilitados ex-
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presamente, así como el que se efectúe fuera de las horaq 
indicadas en el Art 29 , con excepción de los Sábados por la 
noche, en que solo se consentirá, cuando las condiciones 
de las maquinarias lo permitan. En casos de fuerza mayor, 
podrá trabajarse después de las 24 horas. 

Art. 69 - A los efectos del cobro de los servicios de 
guinche, en horas o días extraordinarios en los puertos d,· 
la Capital y La Plata, fíjase en cincuenta toneladas, el tr::t
bajo de cada pescante, por período de cuatro horas, debien
do ser abonada una mitad por el buque y la otra por e
consignatario de la mercadería. 

Art. 70 -- Para calcular la parte correspondiente a ca
da servicio extraordinario de guinches, grúas, o puestes por 
concepto de personal se prorrateará mensualmente el im
porte total de los jornales del personal que hayan designadv 
las oficinas respectivas. 

Art. 89 - La Dirección de Navegación y Puertos, envia
rá mensualmente a las Aduanas respectiYas la nómina del 
personal enipleado en el servicio extraordinario de guin
ches y puentes separadamente. 

Art. 9° - En los demás puertos, los buques que care~ 
can de itinerario fijo, abonarán cuando operen en días 11 

horas inhábiles, además del pen;onal de servicio y de la 
tarifa ordinaria, diez pesoR moneda nacional de curso legal 
por cada gninchc. 

Art. 10. - SalYo casos excc1)cionales, solo se permitirá 
el uso de los pescantes de 5. 000 kilos o mayor potencia, pa
ra operaciones de carga y descarga, proporcionales a s · 
fuerza, entendiéndose que las lingadas jamás podrán con
siderarse, para el cobro del servicio, menores de la mitad 
del poder del guinche. 

Sólo se cobrará guinehe mayor, a los bultos cuyo peso 
exceda de los 4. 000 kilos, preseindiéndose <lel poder del 
guinche empleado. 

Art. 11. - Abonarán el servicio ele guinche, por volu
men, todas_ aquella;; mercaderías que paguen almacenaje 
por c:,;1a base, a razón de un metro cúbico por tonelada, con 
cxcq)ciún ele las botellas vacías que pagarán por peso. 
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Las mercaderías que abonen almacenaje y eslingaje, por 
las bases de "Yalor, litraje o peso" pagarán el guinche po1~ 
tonelada de peso bruto. 

Art. 12. - Los interesados estarán obligados a hacer la;; 
lingadas de un peso que se aproxime a la carga máxima del 
poder de cada pescante. 

Art. 13. - Cuando se trate de uso de guinche en pla
zoleta para nperaciones solicitadas por los dueños de la mer
cadería e independientes del servicio de eslingaje se co
brará la misma tarifa establecida para la carga, en el ar
tículo 3~ de la r.ey. 

Art. 1-1-. - Para la descarga de animales en pié se com
putará una tonelada por cada yeguarizo, vacuno o mular y 

por cada cuatro lanares, porcinos o cabríos. 
Art. 15. - I .. a carga de las lingadas será depositada di· 

rectamente en los depósitos fiscales o en los carros o vago
nes que corresponda. 

Art. 16. -- La descarga de mercaderías, deberá efec
tuarse por medio de red salvo que se trate de bultos que por 
su excesivo peso o gran volumen, dificulten su aplicación. 

El Gobierno no se responzabilizará por las averías 
que resulten del uso de los pescantes, en los casos en que no 
se hubiera empleado la red de seguridad. 

Art. 17. - No se permitirá el uso de guinches para le
vantar lanchas, palos de buques, hélices, etc., salvo caso de 
fuerza mayor que a juicio de la oficina encargada haga im
prescindible su empleo. 

Art. 18. - Los vapores que tengan que efectuar su sa
lida del puerto de la Capital en horas de la noche, ocuparán 
durante las horas hábiles el Dique N9 4. El tránsito a este 
Dique de los vapores a salir, podrá verificarse hasta las lS 
horas previo aviso a la Dirección de Navegación y Puertos, 
antes de las 16 horas. 

Art. 19. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR J.\!1. J.\iioLrNA 
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Guinches pasamanos 

Buenos Aires, julio 31 de 1925. 

Vista la presentación de varios agentes marítimos en 
la que piden no se les obligue al pago del guinche utilizad•) 
como pasamano, en la descarga de los vapores; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta la Comisión asesora del Puer
to ele la Capital, se trata de un servicio que sólo se presta 
cuando se trata de buques ·cuyo largo excede el del depó
sito y cuya retribución no está especialmente prevista por 
la Ley de pescantes y guinches; 

Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que la car
ga transportada por el pasa-mano, abona el derecho de guin
che que se cobra al consignatario, es equitativo, no exigir 
una retribución especial por la utilización; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Aduana de la Capital, no exigirá a los agentes de 
buques, retribución alguna por la utilización de guinche; 
llamados ''pasa-manos'' en las operaciones que se realicen 
en horas hábiles. 

Pase a la misma a sus efectos. 

MOLINA 



ALMACENAJE Y ESLING.AJJ: 



Ley de Almacenaje y Eslingaje NQ 11.248. - Decreto 
Reglamentario 

Buenos Aires, abril 29 de 1925. 

Siendo necesario reglamentar la Ley N9 11.248, que es
tablece los derechos de almacenaje y eslingaje; 

El Pres~'dente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las mercaderías abonarán el servicio de 
almacenaje con arreglo a la:-; bases establecidas en la Ta
rifa de A valúos, con excepción de las de la Sección Tala
bartería que lo abonarán sobre la base del valor. 

Art. 29 - Cuando en artículos que deben abonar el al
bacenaje por peso, haya bultos de un peso mayor de 40:' 
kilos, se cobrará sobre éste el recargo que establece el Ar
tículo 19 , Inc. 1, (29 apartado de la Ley). 

Art. 39 - El menor impuesto que para el eslingaje da 
despacho directo fija el Art. 49 de la Ley, rige solamente 
en el caso de que la mercadería se despache sin entrar a de
pósito. 

Art. 49 - El recargo establecido por el Art. 89 de la 
Ley, es de aplicación para la pólvora, explosivos e inflama
bles, almacenados en los arsenales. 

Art. 59 - Los artículos de producción nacional que ven
gan de los ríos directamente al mercado central de frutos 
y los que no pasen por los depósitos de Aduana, no están 
comprendidos en las disposiciones del Art. 99 de la Ley. 

Las mercaderías nacionalizadas solamente abonarán el 
eslingaje qne fija el Art. 99 de la Ijey que se reglamenta pot· 
tonelada de peso, cuando se utilicen los elementos fiscale~:. 
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Art. 69 - Las mercaderías exoneradas de derechos d·~ 

importación por la Ley de Aduana o por leyes especiale~. 
abonarán eslingaje de depósito si entran a almacenes. 

Art. 79 - Las mercaderías a que se refiere el Art. 272 
de las Ordenanzas de .Aduana, y las comprendidas en el 269 
de las mismaR abonarán el impuesto de eslingaje de despa
cho directo, en la forma establecida en el Art. 79 de la Ley, 
aún cuando entren a los depósitos particulares de los impor
tadores habilitados para el almacenamiento de sus merea
derías. 

Art. 89 - Es de rigor consignar las aristas de los bul
toR pedidos a despacho a que se refiere el Art. 14 de la Ley, 
para las mercaderías que se determinen por las respediyas 
aduanas "J" cuando se trate de bultos denominados "de· ha
cienda''. 

En los demás casos, las aduanas podrán aceptar la ma
nifestación de volumen por el total de los bultos solicitado;; 
a despacho, aplicándose a las diferencias las penas estable
cidas en el Art. 21 de la Ley. 

Art. 99 - Todas las mercaderías depositadas en las pla
zoletas abonarán el servicio de almacenaje y eslingaje con 
arreglo a lo dispuesto en el Art. 19 , Inc. 69 de la Ley que 
I'Je reglamenta. 

Art. 10. - Las aduanas podrán autorizar el desp~~:ch'l 

directo (sin entrada a los almacenes fiscales) siempre qut~ 

se trate de artículos cuya verificación pueda ser hecha fá
cilmente en los muelles, plazoletas o riberas y cuya perma
nencia en los almacenes sea a su juicio, imposible o üwon
veniente al serYicio público quedando dichos artículos exi 
midos del derecho de almacenaje y sujetos al de eslingaj\' 
de d!recto. 

Art. 11. - Para las mercaderías documentadas a des 
pacho directo, en la' Aduana de la Capital el plazo del At·
tículo 17 de la I...~ey, comenzará a correr después de los 1'>_ 
días contados desde la fecha de la entrada del buque. 

Art. 12. - Si las mercaclerías señaladas en el artículo 
anterior, entran en el depósito con posterioridad a la fecho1 
indicada se computará el plazo para multa y recargo del 
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.Art. 17 de la Ley, desde la entradade los bulto~ en los al
ma.cenes; pero se cobrará almacenaje mensual sencillo por 
el exceso de tiempo transcurrido, contado con arreglo a lo 
prescripto en el .Art. 11. 

~1\.rt. 13. - Para las mercaderías documentadas a depó. 
sito, en la .Aduana de la Capital, el plazo de los artículos 
16 y 18 de la Ley comenzará a correr después de los ocho 
días, desde la fecha de entrada del buque . 

.Art. 14. - Cuando se haya pedido el despacho a plaza 
de mercader]as documentadas a depósito antes de su en 
trada a los almacenes, el plazo de veinte d]as que fija el 
Art. 18 de la Ley, para el cobro de la multa, comenzará des
de la fecha en qne entren en dichosalmacenes las mercade~ 
rías cuyo despacho se ha solicitado. 

Art. 15. - No rige el cómputo establecido en los ar
tículos 11 y 13 de este reglamento para la aplicación de lo-; 
recargos y multas señalados en los artículos 17 y 18 de la 
Ley. 

Art. 16. -- El término de cinco días a que se refiere el 
Art. 19 de la r,ey, empezará a correr desde el día siguien+e 
de la notificación o de la citación' hecha por las aduanas a 
los interesados, de la desaparición de las causas que oh·ü~.· 
ban para el despacho de sus mercaderías. 

Será considerado litigio aduanero o judicial únicamen
te aquel en que el F'isco sea parte . 

.Art. 17. - Las mercaderías declaradas averiadas a~ 
eomo las yendidas en subasta pública por cualquier concep
to, excepción hecha de las caídas en comiso, pagarán de con
formidad con lo establecido en el Art. 320 de las Ordenap
zas el almacenaje y eslingaje con arreglo al Art. 1 Q • 

.Art. 18. - Las mercaderías nacionalizadas que entren 
a depósito gozarán del beneficio que acuerda el Art. 10 de 
la Ley, a los artículos de producción nacional. 

.Art. 19. - Los frutos y productos del país destinado~; 
.a la exportación que entren a los almacenes fiscales abona
rán el almacenaje a razón de $ O. 015 moneda nacional por 
tonelada de peso y por día, los que se depositen en tingla
dos pagarán $ O. 01 y los que ocupen plazoleta $ O. 005 m o· 
neda nacional. 
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El término por el que se admitirán los citados frutos y 
productos, en los depósitos fiscales será de sesenta día · 
durante los cuales se aplicará la tarifa establecida en e' 
artículo anterior. Cuando permanezcan más de sesenta día.;; 
sufrirán un recargo de 50 oio durante el mes subsiguiente 
y de 100 o¡o en los treinta días después de transcurridos los 
noventa de la entrada a depósito. 

Yeneido los ciento veinte días, desde la entrada de los 
frutos a depósito, los Jefes de las aduanas intimarán sn 

retiro inmediato previo pago de los servicios adeudados ha
ciéndolos efectivos sobre el valor de los mismos. 

I1as operaciones de descarga, estibaje, carga, etc. de loF> 
citados frutos y productos, deberán ser efectuadas con ele
mentos de los interesados, y por su exclusiva cuenta y ries
go. 

Art. 20. - Quedan derogadas todas las disposiciones en 
vigor o resoluciones del Ministerio de Hacienda que estén 
en oposición con lo prescripto en el presente Decreto. 

Art. 21. - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLIN A 

Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.248. - Modüicación 

del artículo 19 

Buenos Aires, octubre 11 de 1925. 

Vista la presentación del señor Jorge Ravier, en la qu<' 
pide devolución de lo abonado de más por almacenaje y es
lingaje, correspondiente a automóviles, cuyos servicios fue
ron liquidados sobre la base del volumen en vez del valor; 
atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que la Ley 11. 248 eu su Art. 59 establece que los ~er
Yicios de almacenaje y eslingaje se liquidarán por la base 
que más convenga al Fisco ; 

Que sometida a estudio de la Aduana de la Capital ~a 
forma en que sería aplicada la disposición legal, ésta mani
festó que las actuales bases, de la Tarifa, eran las más con
Yenientes para el Fisco, salvo las de la Sección Talabarte
ría que debían ser al valor; 

Que el P. E. teniendo en cuenta el examen a que ha
bía sometido la Aduana citada las partidas del Arancel, 
dispuso el mantenimiento de las bases de la Tarifa de A va
lúos, con excep_ción de los artículos comprendidos en la Sec
ción Talabartería; 

Que, en consecuencia, habiéndose cobrado los derecho;;; 
de almacenaje y eslingaje por una base que no correspon
día en el momento del despacho, el pedido de devolución 
que se formula es procedente; 

Que resultando de lo actuado que la base adoptada per
judica al 1!-,isco, debe modificarse ajustándose a lo prescrip
to por el Art. 59 de la Ley N9 11.248; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concéclese la devolución que se solicita. 
Art. 29 - En lo sucesivo los servicios ele almacenaJe y 

eslingaje correRpondientes a los automóviles deberán liqui
darse sobre la base del volumen. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital para que formule la planilla de contraliquidación co
rrespondiente, y, fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 



.. 

CABOTAJE 



Aduanas del Sud. - Operaciones de removido 

Buenos Aires, agosto 4 de 1925. 

Vista la solicitud del señor Eduardo Pernas, en la que 
pide se le entregue, sin cargo de derechos, un piano y un 
cajón con artículos de loza, usados, venidos de Santa Cruz 
con guía de removido N 9 286; atento los informes produci· 
dos, y 

COXSIDERAXDO : 

Que por Decreto de fecha 8 de noviembre de 1922, se 
dispuso que las Aduanas despacharán sin cargo de derecho 
las mercaderías qne llegaran de los puertos situados al Sud 
del Paralelo 429, con guías de removido, siempre que en esos 
documentos existieran constancia de haberse nacionalizado 
esas mercaderías con intervención de las autoridades del 
puerto (] é :rrocedencia ; 

Qne dicha disposición se dietó teniendo en cuenta que 
en eRa; época todavía podían existir mercadel'lÍas. introdu~ 

cidas por los puertos del Sud sin haber satisfecho los co· 
rrespondientes derechos de importación; 

Qnr rn)a artualiclad y dado el tiempo transcurrido de'-i
cle la- reinstalación de las Aduanas en dichos puertos debe 
darse por consumidas todas las m,ercaderías intJ:oducidas en 
las condiciones precitadas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminad,) 
por f•l R'eñor Procurador qel Tesoro, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase el Decreto de fecha 8 de no
Yiembre de 1922, y en consecuencia, las Aduanas entregarán 
sin cargo de derechos, las mercaderías que lleguen de lo~ 
puertos situados al Sud del Paralelo 42, siempre que su 
condición de nacionales o nacionalizadas se justifique po1 
medio de guías de removido expedidas por las autoridades 
aduaneras de los puertos de embarque. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a lá Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

Depósito de papeles 

AI,VEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, junio 13 de 1925. 

Vista la presentación de la Cía. Argentina de Navega
ción N. Mihanovicl1, JAda., en la que pide devolución de lo 
11bonado de más en el Consulado Argentino en Río Grande, 
en concepto de depósito de papeles de buques de cabotaje; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el depósito de papeles de los buques de cabotaje 
que hacen el servicio internacional está gravado con el de
recho establecido por el .Art. 19, Inc. 23 de la Ley "N"Q 4280, hoy 
art. 19, inc. 29 de la N9 11.250 ¡ 

Que los capitanes de buques de cabotaje, solo están 
obligados al depósito de los papeles y documentos a que ;)<! 

refiere el Art. 154 de la Reglamentación de la Ley 4712 en 
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el primer viaje y cada seis meses en los sucesivos (Art. 156 
de la misma) ; 

Que, en consecuencia, procede hacer lugar a la devolu
ción· c1e 'lo percibido indebidamente según se desprende dd 
informe de fojas 5 vuelta; . 

Por' éstas consideraciones y de c«;mformidad con lo ~i~
tamihado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

.Concédese la deYolución solicitada. 
Comuníquese al l\finisterio de Relacione.s Exteriores y 

Culto y pase a la Aduana de la Capital para que practi
que la planilla de contraliquidación correspondiente, fecho, 
vuelva. a los efectos ulteriores. 

Guinche para cargas de removido 
i 

MoLrNA 

Buenos Aires, abril 2 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
Yegación (l\icolás :Mihanovich) Ltda., en la que pide se ha
ga saber a la Aduana de Corrientes que la carga de enco
miendas de removido no está sujeta al pago del derecho de 
gninche ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las operaciones con carga de removido que se rea
lizan en los puertos de propiedad de la Nación se rigen po · 
la Ley N9 10.606; 

Que la disposición del Art. 79 de la Ley N9 11.249 no h'l 
modificado las franquicia!:: qne consagra la Ley aludida y 
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en consecuencia, el cobro de que se reclama es improceden-
te como lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de Corrientes para su conocimiento y 

archivo, previa reposición de sellos. 

MOLINA 



FERROCARRILES 



Automóviles 

Buenos Aires, mayo 8 de 1925. 

Vista la presentación de la Compañía Francesa de los 
Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe, en la que pide 
devolución de lo abonado en la Aduana de la Capital en 
concepto de derechos de importación de un coche automó
vil "Renault", pedido a despacho de directo Nº 196.436 del 
año 192:3; en virtud de que está destinado al servicio de lo" 
médicos de la Compañía; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la nómina de materiales que gozan de franqui
cia de derechos de acuerdo con la Ley Xº 5315, no figuran 
incluídos los automóviles, en razón de que no se trata de 
material de explotación ferroviaria; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Xo l1a lng<ll' a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capüal a sus efectos. 

1\:[0LINA 

. r 
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Derecho de análisis 

Buenos Aires, abril 21 de 1925. 

Vista la presentación del Ferrocarril del Sud, en la que 
pide devolución de lo abonado bajo protesta en concepto 
de derecho de análisis de unas partidas de petróleo para 
combustible y aceite lubrificante introducidas con destino a la 
txplotación ferroviaria; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de las disposiciones en vigor, es neces:l
rio el análisis previo para el despacho por las Aduanas de 
las mercaderías en cuestión; 

Que tales análisis están sujetos al derecho establecido 
por la Ley i'-J9 11. 245, el que se considera una retr:íbueión 
de los gastos que esta operación demanda; 

Que esto no obstante, el Art. 89 de la Ley NQ 531G, exo
nera del pago de derechos de Aduana a los materiales y ar
tículos de construcción y explotación que se introduzcan 
en el país hasta la fecha <iue élla expresa; 

Que el Art. 19 de la Ley N9 10.657 hace extensiva esa 
exoneración de impuestos a las tasas, contribuciones y retri
buciones de servicios, cualquiera que sea su carácter o de
nominación con las excepciones que especifica en las que 
no está comprendido el derecho de análisis; 

Que tratándose de análisis que se practican en virtwl 
de haberse dispuesto que son de carácter obligato,rio, es 
evidente que este derecho no puede exigirse a las Empre
sas Ferroviarias por las circunstancias aludidas y en conse
cuencia el reclamo formulado es procedente; 

Por estas consideraciones, y ele conformidad con lo dit'.
taminaclo por los señores Procuradores de la Naei6n y del 
Tesoro, 
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El Presidente de la N ación, Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase' que los materiales y artículo3 
que introducen las Empresas de Ferrocarriles para la cons
trucción y explotación ferroviarias están exentos del dere
cho de análisis establecido por la Ley N9 11.245; y en con· 
secuencia concédese la devolución solicitada. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal para que practique la planilla de contraliquidación co
rrespondiente, desglose de los certificados de análisis agre
gados y fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

Eslingaje 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, marzo 4 de 192:J. 

Vista la presentación de la Compañía Francesa de los 
Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe, en la que recla
ma del procedimiento implantado por la Admini:ctración ~1,~ 

ese Puerto para el cobro del derecho de eslingaje; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en Yirtud de lo dispuesto por el Art. 49 de la Ley 
:!\9 11.281, el eslingaje es un impuesto que debe abonarse, 
hágase o nó uso de elementos fiscales; 

Que en el mencionado puerto las operaciones de carga 
y descarga, están a cargo de la Administración del Puerto ; 

Qne en tal virtud, a las operaciones de despacho dire·~

to mencionadas por la recurrente no le cabe otro derech0 
qne el esling·ajc ele clirccto, con ]¡¡ oblig-ación por parte d0 
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la Administración del Puerto, de suministrarle los peones ne
cesarios sin ninguna otra retribución desde que en el de~e
cho prealudido, está incluído este servicio; 

Que, por otra parte, la Administración del Puerto de 
Santa :B'e, en su carácter de institución .privada, carece de 
derecho para exigir el pago de impuestos; 

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Declarar que a las operaciones de directo efectuadas por 
el Puerto de Santa Fe, sólo le corresponde el derecho de 
eslingaje establecido por el Art. 4Q de la Ley NQ 11.281, con 
la obligación de suministrar los peones necesarios para el 
moYimiento y acomodo de las mercaderías. 

Hágase saber por la Aduana de Santa Fe y archívese 
}1rCYia reposición de sellos. 

MoLrNA 

Ferrocarril Midland de Buenos Aires. - Contabilidad en 
papel moneda 

Buenos A1res, agosto 24 de 1925. 

Vista la presentación de la Empresa del Ferrocarril 
M:idland de Buenos Aires, en la que pide se le autorice a 
adoptar la contabilidad en papel moneda legal en lugar de 
moneda oro sellado, en los libros Nros. 6 al 10 de cuentas 
corrientes de materiales, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Oficina de Contabilidad de Ferroca
rriles, no existe inconveniente en que se haga tal sushtitu
ción, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase a la Empresa del Ferrocarril 
:Midland de Buenos Aires para llevar la contabilidad en pa
pel moneda legal, en los libros Nros. 6 al 10 de cuentas co
rrientes de materiales, en las casillas que se relacionan coa 
los importes. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Oficina de Conta
bilidad de Ferrocarriles para su archivo. 

ALVEAR 

VícTOR M. Moi.INA 
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VALORES DE LOS MATERIALES IMPORTADOS DURANTE EL 

AfilO 1925 E IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE HUBIERAN 

DEBIDO ABONAR LAS .EMPRESAS DE VIALIDAD PARTICU· 

LARES Y DEL ESTADO SI NO GOZARAN DE FRANQUICIA 
ADUANERA. 

~IATERIALES 

De franquicia especial 

Ley 5.315 

De fran.q. gral. 

Ley 4. 933 

Empresas Particulares: 

Es. Aires al Pacífico 
Central Argentino .... 
Central de Es. Aires 
Central de Córdoba .. 
Entre Ríos ........ . 
Midland de Es. Aires 
Nordeste Argentino 
Oeste de Es. Aires .. 
ProY. de Es. Aires .. 

" Santa Fe 
Provincial de Es. As. 
Rosario a P. Eelgrano 
Sud de Es. Aires .... 
Trasandino Argentino 
Tramway a vapor de 

Rafaela ........ . 
Tramway Lacroze 

Total 

Empresas del Estado: 

Central Norte Argent. 
Otras bajo su Admin. 

Total 

Resumen: 

Valores 
o$s. 

6. 754.254.89 
8.526. 798.20 

92.867.67 
813.822.88 
379.825.-
119.578.18 
100.583.72 

2.530.568.27 
546.762.21 
700.131.67 
674.905.68 

91.823.78 
12.707.907.75 

39.117.79 

839.22 
29.913.71 

34.109.700.62 

2.150.659.98 
685,15 

2.151.345.13 

Emp. Particulares 34.109.700.62 
del Estado 2.151.345.13 

S. E. u O. . . . 36.261.045.75 

Derechos liberados 

o$s. 

1.298.505. 7 4 
1.828.344.25 

22.028.93 
199.618.43 

91.326.93 
32.377.51 
23.854.48 

627.659.78 
111.208.34 
164.720.49 
167.490.41 

23.738.60 
2.689.068.43 

10.103.47 

221.39 
7.226.53 

Valores 

o$s. 

4.318.678.6~ 

4.572.607.17 
271.285.3:: 

1.184. 798.~3 
616.661.00 
25.664.~-

337.803.5~ 

965.638.4:) 
607.221.4.3 

605.487.61 

143.376.78 
177.673.61 

4.876.852.19 
76.359.92 

7.297.493. 71 18.780.108.90 

496.830.05 
261.25 

497.091.30 

422.411.16 
1.100.-

423.511.16 

7.297.493. 71 18.780.108.90 
497.091.30 423.511.16 

7. 794.585.01 19.203.620.06 
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Importe de los derechos que hubieran debido abonar las f mpresas de vialidad particulare S 

Rl\TPRESAS DE VIALIDAD· 

1 
1 

1 

1 Bahía Blanca Buenos Aires Buenos Aires Central Central Central Central Córdoba Córdoba Central 

1 

Años y al y de de 
1 de Córdoba del y y Entre Ríos 

Nord Oeste Pacífico Rosario 
Argentno 

Buenos Aires Córdoba Ext. a Bs. As. Chubut Rosario Nord Oeste 
1 

0/S o;'s o/s ois 0/S 0/S 0/S o/s o/s o/s ojs 
1908 •••• o ••••• 462. 22S. o¡¡ 980.634.75 391 271.1<) 516.4!!8.68 19.339.53 79.300.32 287.497.21 - 7 .68~ .71< - 98.059.-19 1909 •••• o ••• o. 355.053.07 1.176.875.07 - l. 114.566. !:¿ 38.93:3.60 64.868.61 90.029.9S - 14.31 .74 932.7fi 155.788.80 1910 o ••• o ••••• 130.142.il8 524.099.34 -

1 

1.757.631.9:) 38.78:l.6S 84.040.49 37.386.70 -

33 ii . 4"· - 107.104.85 1911 ••• o •• o ••• 15.204. :n 889.999.[\7 - 1.263.017.26 13.572.53 276.074.94 35.256.04 - 31.9~ .!)-i - 80.432.46 1912 ••• o •••• o. - 716.123.19 --- l. 305.152.20 58.538.76 151.297.95 26.206. 01} - 53.0 . 5:1 - 158. 716. 0(J 1913 ••• o •••••• 
..... ~ 820.972.73 -·- l.n4.372.81 141. 281.l'f. 489.569.79 4.247.45 - 10.1 . .18 - 305.494.7!! 1914 .......... - 514.343.49 ...... 1.877.122.9~ 153.156.97 453.849.00 - - - ' -- 62.541.36 1915 .......... - 145.542.79 --- 733.059.61) 2. 845. O{ 87.947.29 --- - - r - !J.917.61 1916 -- 120.616.43 -- 497.281.64 2.005.99 47.627.36 - - - -- 8.460.0. .......... 

~~ 
1917 .......... - . 148. 021.1~ - 244. 768. 3~1 3. 381.89 49.382.63 - - -- - 11.152. Sí' 1918 .......... - 109.863.82 - lOO. 831.48 3.539.87 50.50ti.34 - - - -- ~l. 969.42 1919 ••• o •••••• --- 156.003.50 -· 282. 839.2:, 4.261.31 93.473.55 -- - - .. -- 42.543.7 1920 - 379.678.39 - l. 071. 703. f;¡¡ 17.531.2~ 95.087.84 -- --- -

]'; 
-- 49.597.3, •••••• o ••• 

1921 --- 773.081.64 - 970.983.51 21.348 .4( 225.083.00 - - - -- 34.423.41 •• o ••••••• 

1922 473.006.65 - 882.083.04 7.618.2'1: 118.777 .1':' - 23-891.62 -- - 9.853.0' . . . ...... -
;\: 1923 323.384.9'l - D92.647.78 5.678.41! 126.900.33 - -- - - 19.137.4: .......... --

1924 758.336.85 -- l. 227.243- 66 4.056.72 145.472.11 - - - - 63.965.8·1 .......... --
1925 - l. 298-505 .7·1 -- 1.828.344.25 22.028.9.3 199.618.43 - - - - 91.326. ~: .......... 

G 

7 

·- -
23.891. 6~ 1 

-
962.627.8!:; 10.309.090.45 391.2i1.1tl 18. G80 .148. 5 l 557.902.63 2.838.877.15 480.633. z:, 150.621 . 5 ~-~ 932.7"> 1.330.485.G 

.... ···- .... --
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~el'si no gozaran de franquicia aduanera desde que está en vigor la ley 5.315, es dec ¡, desde el año 1908 hasta el año 1925 inclusíve. 

EMPRESAS D E VIALIDAD 

Oeste Provincia La Plata Midland 
Gran Oeste . Nord Este 

al de de de 

Argentino Argentino 
Buenos Aire.> Buenos Aires 

Provincia Rosario Rosario 

de a 

Santa Fe Pto. Belgrano Mendoza 

EMPRESAS D Fl VIALIDAD 

Sud 

de 

Buenos Aires 

Tramwajl 
.\( 

Eléctricr, IJ. 

del S¡u, 

Tramways 

Lacroze 

_c__ _____ __c ______ _J_ _____ ---;!_ _____ _j___ _____ _L _______ ~_:_-----c__ ______ !---·-----·--·------+-----~--11"--'--------·, 
¡i.,' 

o/s 0/S 

Meridiano V Buenos Aires 

o/~ o/s 
o/s 0/S 

! ojs ! 
9 338. 3Sl. 04 - 52.807.34 
u 208.769.27 15.1\!6.14 166.620.34 
5 64.298.87 291í. 92:l. 76 125.917.23 
ti :31.!)96.35 327.227.00 46.333.11 
1 ·- 28.};91.65 31.457.92 
1 -- 110.625.16 34 737.37 
3 -- 22.867.08 6.014.61) 
l - l. 2:38. 78 3.500.64 
j -- 455.9~ 4.010.14. 

' - 2.0ft1.27 5.912.6~ 

~ - 609.41 2.409.9il 
i -- l. 426. 90 14.245.14 
' - 12 470.;l7 18.916.49 

-
1 

2.414.H 11.860.05 

;¡ -- 2.644.4:2 14.011.44 
- 8.970.10 23.855.4-1 

1 - 32fi .182. QO 25.135.31) 

1 

- 16i .490.4[ 3:.l.377.51 
- -

G43. 445.5.1 1.32G.6Z2.57 620.124.'11 
-· 

\" 
··--

ojs ojs 0/S 

38.773.11 604.514.66 310.982.71 
54.286 .4:! 999.033.31 291.084.28 
72.922.64 865.118.01 163.667.22 
36.514.30 495.401.0G 94.86:l.75 

141.228.42 879.708.64 58.852 ~:o 

107.092.56 513.577.13 57.19::l.9:1 
85.324.80 539.598.48 22. 42(i .17 

4.925.53 462.358.9;{ 17 .581.2(í 
3.498.84 414.168.42 21. G70 .11 
3.238.3b 183.408.01 17.414.02 
5.947.01 94.320.00 9.868 .1:~ 

15.704.57 219.597.1!,; i3. 848,,12 
28 271.5:í 689.361.2: 60.408.9:1 
35.957.57 1.270 934. 7ti 107.42~.4~ 

6.671.4:l 654.376.53 47.948.1) 
6 .513.:Jl 255.112.80 44.606.3'i 

15.843.42 B64. 245. ~e! 91. 4•1~. f\S 
23.854.18 627.659.'7S 111.208. :14 

-·-
686.569.06 10.1:l2.494.G~ 1.541.962.44 

1 1 

o/s 

205.228.2!1 
75.084.61 

155.803.78 
91.537.76 

194.732.94 
252. 721. 9t) 

188.143.95 
12.887.0[ 
30.256.11 
69.'il7.9:i 
31.921. 7S 
42.005.iJ1 
85.461.71 

119.003.(]8 
60.967.01 
35.7 54 .1:1 
84.548.46 

164.7:!0.4~) 

l. 900. 327. ;;:) 

1 

a/s 

232.423.08 
424.6~9.48 
188.703.24 

24 082.74 
9.574.4-1 
6.982.69 
6.054.03 
4.973.Sl 
2.1fl6.82 
4.101.58 

1~1.4\17.10 

2.0~5.47 . 1 

3.209.9~ - ¡ 

6.156.87 ~ ! 
20.870.2~ . - 1 

6. 611. Gl ---
1

• 

2 ~ "º9 ~5 ·- 1 /.Do .• 

1 23.73~.60 ·-

S09. 326. 5-3 
f\49 735.81 
599. 825. !h) 
625. 824. 7'i 

1.029.570.42 
1.3flú.547 .06 

581. 060. 36 
198.088.41 
148.435.51) 
154.840.70 
112.665.60 
267.878.90 
779.550.13 
735.074.F.2 
:124.630.67 
44S.779.0t1 

1.124.927.28 
2.689.068.4l 

n:Ll~) ,~:o& 
:3. RH :·,..7tj 

l. :l:{ .88 
5. 91 .48 

1G.k7 .34 
7.14 ,r,·; 
l.llil ,f,O 

S9 .45 

37.114.31 
38.399.65 
34.423.67 
68.013.0t 
70.502.6,í 

138. 299 .4:l 
88.651.00 
4.4?-:7.3~ 

2.369.56 
96.\Jii 

734.H'7 

2.fíG~.(I? 

Hi 279. E' 

200.1;, 1 
fl.573.77 
7.226.5:: 

15.026.741 --

- ----~~: ------
1. 018 . 081 . 20 ! __ __:~~·-:.: ~1 !=1 .=1 ·~;¡ )·=~1=2=. =%=0.;,~31 . o·,_1=-=--~ . ~~~¡===fi1=9=.=o=ü=.=1=1-11 ~ 

1 . 

----1--
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,de que está en vigor la ley 5.315, es de e r, desde el año 1908 hasta el año 1925 inclusive. 

EMPRESAS DR VIALIDAD 

-

\ 

', 

1 

------
Oeste Provincia Provineia Rosario Hosario Sml Tramwa ·s Tramw::ty a Sumas de los 

Nord Este Tramways Trasandino d'n'Pchos por 

de de 
1 

de a ' de Eléctric( s Vapor de años y su total 
' a 

Argentino 

1 

Lacroze ArgPntino general por em 
Buenos Aire.'l Buenos Aires Santa Fe Pto. Belgrauo 1 Mondozfl. Buenos Aires del Su Rafaela prPsa y por aib 

,, ___ j_ ____ ·--------··- -- ·-----·-

o/s 0/S 0/S 0/S ols 1 :o/s 

1 

ojs o/s ojs 0/S 0/S 0/S 

38.773.11 604.514.66 310.982.71 205.228.2\1 232.423.081 1 309. 326.5.: 53 .l .. p.07 37.11<1.31 - - 5.555.724.7:1 ,-
54.286. 4:J 999.033.31 291.084.28 75.084.61 424. 6:;9. 48 ,_ R4() 7:>5.81 3 .8~ ) . 7'j 38.3!!9.65 - ·-- 6.162.779.3~ 

72.922.64 865.118.01 163.667.2~: 15á.S:l3.7S 18S. 70:3.24

1 

, .. - 599.825. 9:) 1.3~ p.S:l :::4.423.67 ·- - 5.281.547.69 

36.514.:10 495.401.06 94.862.75 91.537.76 24 082.74 i--- 625.824.71 5.91 >. 4R G8.013.0t - - 4. 453. 2~6. 7fi 

141.228. 4:l 879.708.64 58.352.:1 ' 194.732.94 ~1.514.411 ~9.497.10 1.029.570.4] 16.87 ~. :t ~ 70.502.6;) - - 4. ~149. 502. ::;:, 

107.092.56 513.577.13 57.192.93 252.721.% (i. 'IR:!. 6:1 8.752.3;1 1.3fJü.547 .06 7.14 ) . :) . 138.29fl.4:l --- - 6.313.727.51 

85.324.80 5:39.598.43 22.426.17' 188.143.95 G.054.0.J 1 1- 581.060.36 1.00 ) . r)q 88.651. Oú - - 4.602.156.71 

4.925.5<; 462.358.9:{ 17.531.2G 12.887.0t 4.97:J.Sl 1;_. 198.088.41 - 4.487.34 - - 1.689.404.nG 

3.498.84. 414.168.42 21.670.1 1 30.256.11 2.1%.82 ¡· 148.435.51) -· 2.369.56 - -- 1.303.052.\)7 

3.238.3b 1R3.408.01 17.414.0:<1 69.'i17.9~ 4.101.58 1: 154.840.70 89' .4~ !)6.l!ti -- - 1 898.130.81 

5.947.01 94.320.00 9. 868.1: 31.921.78 2.0S5.47 ¡ ... 112.665.60 - 734.[17 - - 547.27::!.2'\ 

15.704.57 219.597.1!: 13.848.321 42.oo5.n :J. 209. [)~ l_ 267.87().90 - -- 7.06 -· 1.157.046.:{1 

28 271. ;¡;; 689.361.2~ 60.408. 9~ 85.461.71 6 .15fl. 87 b 779.550.13 -- 2.5Gfl.(1~ -- - 3.296.765.1S 

35.957.57 l. 270 934. 7t; 107.421.4~1 119.003.68 2fl.870.2~ f.- 735.074.52 - 16 279 .liJ 162.11) • - 4.353.895.71) 

6. 671.4:,; 654.376.53 60.967.03 6.61l.Gl ~ 324.630.67 - - 38.7fí ·- 2.643.129.90 47.948.1 ' t 6. 513. :J1 255.112.80 44.606. 3~., 35.754.1:3 15.026.71 44S.779.01/ -· 200.13 98.22 3.147.86 2.310.813.68 

1.5.843.42 364.245.~0 91.469. o~ 84.548.46 27.5S9.35 1.124.927.28 - fl.573. 77 97. 3:~ 20.729.20 4.2R9.416.1J·3 

23.854.~8 627.659.7S 111.208. 3,1 164. 720. 4 ~J 2:>. íC:K .60 ,/ 
2.689.068.4l - 7.226.5:: 221.3~ 10.103.47 7.2!)7.49:1.71 

-- ---·---· 

686.569. ot: 10.132.494. Gil l. 541. 962. 44i 1 
1.900.327.55 l. 018. 081. 20 18;249 .13 12.ss~. 8:n ()'; 90 25 . l.r') fi19. 041.31 624.30 33.980.53 67.105.097.49 

·--- --- -- -~ ~ -

1 1 1 
1 1 "'¡ 

1 1 1 1 1 
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El cuadro anterior demuestra que el importe de la libe
Tación de derechos de Aduana de los materiales que las em
pre¡;;as de vialidad importaron con destino a la construcción 
y explotación de sus líneas férreas, durante el tiempo que 
está en vigor la I~ey 3.:n5, es decir, desde el lQ de enero de 
1908 hasta el 31 de diciembre de 1925, asciende a la canti
dad de $ 67.105.097.49 oro, siendo su equivalente en m o· 
neda nacional la suma de $ 152.509.755.06. 

Ha representado para el fisco, proporcionalmente po:· 
año, durante los 18 que comprende la presente rstadística, una 
c·xcnción de pago de derechos que alcanza a la ¡;;uma de 
::j: 8.-172.764.17 mjn. 



DIRECCION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



Modificando artículos 2Q, 99, 24 y 25, Título IV, de la Re
glamentación de Impuestos Internos 

Buenos Aires, marzo 11 de 1925. 

De acuerdo con lo manifestado por la Administración 
General de Impuestos Internos, en el informe que antecede, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyense los artículos 2, 9, 24 y 25 
del 'Título IV de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, por los siguientes: 

"Art. 29 -Las inscripciones se solicitarán en la forma 
establecida en el Título I, acompañando además: 

a) Una planilla detallada, determinando por clase 
y categoría, las bebidas qne se elaborarán, con 
sus graduaciones respectivas. Cuando en una 
misma categoría, .hayan de elaborarse dos o más 
tipos de una misma bebida, se exigirá que se di
ferencien entre sí, en tres grados por lo menos. 

b) El detalle de sns envases de elaboración y de
p6si1o. 

e) En el plano reglamentario, deberá limitarse cou 
tinta roja el local de elaboración y depósito de 
las bebidas, definido en los artículos 49 y 59, 

d) Matrícula de comerciante. 
e) Análisis tipo de cada una de las bebidas a elabo

rar, practicado por la Oficina Química Nacional, 
sobre muestras presentadas directamente y bajo 
su responsabilidad, por el propio interesado. 

f) Cuatro ejemplares de las etiquetas a utilizar en 
cada una de las bebidas declaradas. 
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Art. 9Q - Los fabricantes de bebidas alcohólicas no po
drán ingresar materias primas ni comenzar sus elaboracio
nes antes de haber recibido su permiso de funcionamientl) 
y no podrán elaborar ninguna bebida que no esté consigna~ 
da en el mismo o que no corresponda a su análisis tipo''. 

'' Art. 24. - En los valores de bebidas alcohólicas no 
será permitida la substitución del nombre del fabricante, 
importador o fraccionador por el número de su certificado 
de inscripción. Las fajas de fraccionamiento deberán llevar 
el rubro del fraccionador y el del fabricante o importador. 
En lo demás, rigen a su respecto las disposiciones del Tí
tulo I. 

"El número del análisis tipo y la graduación de la be
bida deberán ser estampados sobre el valor fiscal o la faja 
de fraccionamiento, salvo que los interesados prefieran im
primirlos en la etiqueta principal". 

'' Art. 25. -- Los envases de bebida de producción nacio
nal, deberán llevar en sus etiquetas principales, en forma 
perfectamente Yisible, el nombre del fabricante, debiendo 
además llenar esas etiquetas los requisitos exigidos por la 
Ley 11.275 y su reglamentación. 

"En los casos especiales, la Administración podrá au
torizar que el número del análisis y la graduación de la be
bida sea ésta nacional o importada, se consigne en una eti 
queta adicional, si hubiere dificultad para hacerlo sobre el 
instrumento fiscal o la etiqueta principal. 

En el caso del Art. 23, las etiquetas de los envases 
fraccionarios, deberán llevar el nombre del fabricante, pu
diendo afladirse el del fraccionador, excepto cuando se tra
te de alcohol vínico, en cuyo caso se permitirá quC' lleven 
sólo el nombre del fraccionador" 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
m ini~tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MouNA 
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Reglamentando el Inciso 54, Artículo 19 de la Ley N9 11.288 
sobre impuesto de patente a los seguros 

Buenos Aires, mayo 26 de 1925. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, se dirige al Ministerio de Ha
eienda, pidiendo que se reglamente el inciso 54 del art. 1" 
de la Ley N9 11.288, referente al recargo que deben abo
nar las compañías de seguros en concepto de impuesto d·~ 

patente, por los riesgos a que dicha disposición se refiere, y 

CONSIDERANDO : 

Que es de todo punto conveniente reglamentar la dis
posición legal citada, con el fin de evitar los inconveniente~> 
observados para su aplicación y las interpretaciones confu
sas a que da lugar, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El inciso 54 del artículo 19 de la Ley 
N9 11.288, se aplicará de acuerdo con lo que establl'Ce la si
guiente clasificación: 

SEGURO SOBRE: 

Vida. - Comprende todas las modalidades de esta cla
se de seguro, relacionadas con la duración de la vida de una 
o varias personas, por cualquier causa. 

Incendio. - Comprende todos los daños producidos por 
el fuego y todas las consecuencias emergentes del hecho, 
cualesquiera que sean los factores ocasionales, ( explosio
nes, terremotos, rayos, etc.). 



Marítimos y Transportes. - Comprende todos los ries
gos del mar y del transporte, ya sea que se realice por agua o 
por tierra. 

Agrícola. - Comprende todos los riesgos de las planta· 
ciones, sembrados y cosechas en que pueden ser factores el 
granizo, la helada, la sequía, la inundación, plagas, etc. 

Ga~adero. - Comprende la mortalidad del ganado, por 
cualquier causa. 

Accidentes personales. -:- Involucra la responsabilidad 
civil de los mismos y comprende los riesgos de las persona"! 
en todas sus modalidades y consecuencias, provengan del 
trabajo o de infortunios, sean individuales o colectivos; inclu
sive el riesgo de vida como consecuencia del accidente. 

Accidentes materiales. - Involucrá la responsabilida,I 
civil de los mismos y comprende los riesgos de fidelidad, 
solvencia, pérdida o robo, rotura, medios de transporte {l 

vehículos, y, en general, todo riesgo que se relacione con las 
cosas materiales 

Los seguros combinados, como los reaseguros, serán 
incluidos en las anteriores clasificaciones sin repetir el im
puesto de los riesgos básicos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Aa.
ministración General de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Sl;l.Stituyendo art.ículo 22 de la Reglamentación de la Ley 
de Patentes 

Buenos Aires, mayo 26 de 1925. 

Visto el presente expediente, en el <'Ual consta que el 
.Jurado de Reclamos para alta o errónea clasificaciÓll de 
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patentes, im;tituído por la Ley de la materia, ha funcionado 
en forma irregular, en el 'l'erritorio del Chaco, con perjuicio 
de los intereses particulares y fiscales a él supeditados y 
apartándose de lo establecido por la ley citada y su regla
mentación, y 

CONSIDERANDO : 

Que deben adoptarse las medidas del caRo para evitar 
que tales dificultades se produzcan, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 22 del Decreto 
Reglamentario de la Ley de PatenteR, por el siguiente: 

"El Jurado sesionará en el local de la Administración 
General durante el mes de marzo y resolverá los reclamos 
dentro de las prescripciones de esta ley, disminuyendo o au
mentando el valor de las clasificaciones. No podrá eliminar 
patentes; los reclamos de esta naturaleza deberán presentar
se ante la Administración General, a cuyo resorte correspon
den, antes del 30 de abril; pasada esta fecha, se exigirá el 
depósito por el importe de la deuda reclamada. 

"l.JOS Jurados en los territorios nacionales serán nom
brados por los Receptores o Colectores de rentas, o por la 
Gobernación a falta de aquéllos, y sesionarán en el local de 
la Oficina que hubiere practicado la clasificación durante 
el tiempo que determina el artículo 23 de la ley. 

''De los reclamos sr tomarán razón en un libro de actas y 
f'e formarán planillas que pasarán a las Oficinas de la Ad
ministración para las anotaciones correspondientes''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíqucse y pase a la Admi
nistración General ele Contribución Territorial, Patentes y 
Sello~. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 
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Se deja sin efecto el Decreto NQ 97-V de 4 de febrero de 
1924: y se modifica el artículo 4Q del Decreto Reglamen
tario de la Ley NQ 11.288. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1925. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la nota que 
antecede, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ]Q --- Déjanse sin efecto el Decreto N9 97-V de 
fecha 4 de Febrero de 1924 y el artículo 4Q del Decreto Re
glamentario de la Ley de Patentes NQ 11.288 y substitúyense 
por el siguiente: 

Art. 49 - La patente de las agencias de lotería se cla
sificará de acuerdo con la escala siguiente: 

Con reparto Sin reparto 

De 1 a 2 decenas $ 100.-- $ 5.000.-
" 3 " " 150.~ " 5.100.-
" 4 " " 200.- " 5.200.-
" 5 " 

, 
250.-

, 5.300.-
" 6 , , 300.- , 5.400.-
" 7 " " 350.- " 5.500.-
" 8 

, , 
400.- " 5.600.-

" 9 " 
, 

450.-
, 5.700.-

" 10 
, , 500.- " 5.800.-

" 11 
, , 550.- , 5.900.-

" 12 " " 600.- " 6.000.-
" 13 " " 650.- " 6.200.·-
" 14 " 

, 700.- " 6.400.-
" 15 " " 750.- " 6.600.-
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Con reparto Sin reparto 

De 16 decenas $ 800.- $ 6.800.-
" 17 " " 850.- ,. 7.000.-
" 18 " " 900.- " 7.200.-
" 19 " " 950.- " 7.400.-
" 20 " " 1.000.- " 7.600.-,, 21 " " 1.100.- " 7.800.-
" 22 " " 1.200.- " 8.000.-
" 23 " " 1.300.- " 8.200.-
" 24 " " 1.400.- " 8.400.-
" 25 " " 1.500.- " 8.600.-

" 26 " " 1.600.- " 8.800.-
" 27 " " 1.700.- " 9.000.-
" 28 " " 1.800.- " 9.200.-
" 29 " " 1.8;)0.- " 9.400.-
" 30 " " l. 900.- " 9.600.-
" 31 " " 1.950.- " 9.800.-
" 22 " 2.000.- " 10.000.-

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese, etc. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 

Se modinca el artículo 39 del Decreto N9 980-V. de 23 de 
septiembre de 1924, sobre formalidades a cumplirse en 
toda compra-venta de alcoholes. 

Buenos Aires, junio 18 de 192;). 

Vista la nota de la Administración General de Im
puestos Internos, que antecede, en la que da cuenta de 
aLgunos incon¡venientes observados en la prá0tica :para el 
cumplimiento del Decreto de fecha 23 de setiembre ppdo., 
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Nv 980-V, referente a fraccionamiento, circulación y venta 
de alcoholes puros, y propone las modificaciones tendientes 
a evitarlos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - 1\:Iodifícase el artículo 39, del Decreto CI

tado, en el preámbulo del presente, en la siguiente forma: 
'' Sustitúyese el artículo 76 del Título III, de la Reg·la

mentación General de Impuestos Internos, por el siguiente : 
Toda compraventa de alcoholes, cualquiera, que sea su desti
no y el carácter en que estén inscriptos los que intervengan 
en la operación, deberá efectuarse por medio de un formula
rio oficial que entregará la Administración General de Im 
puestos Internos. 

Dicho formulario constará de tres partes: 

a) Un talón que deberá llenar y conservar el compr::tdor 
b) Una boleta de compra que firmada por el com

prador, será guardada por el vendedor. 
e) Fn aviso de venta, que el vendedor remitirá a la 

Administración General de Impuestos Internos, 
con su firma, junto con la planilla mensual eo
rrespondiente. 

d) Quedan exceptuadas de los requisitos enumerados 
precedentemente, las wntas hasta de diez litros 
de alcohol contenido en enYases de un litro o me
nor capacidad". 

Art. 29 - El presente decreto, así como las disposicio
nes de los artículos 1 Q y 29 del de 23 de setiembre ppdo., en
trarán en vigencia desde el 19 de agosto del año en curso. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, etcétera. 

VícTOR M. MoLrNA 
ALVEAR 
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Reglamentando la venta de perfumes por medio de fuente3 
o surtidores 

Buenos Aires, junio 23 de 1925. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos eleva para su aprobación el reglamento definitivo apli
cado a las fuentes expendedoras de perfumes Astra, de que es 
{:oncesionario el señor J. Andrés Mulet, y 

CONSIDERANDO : 

Que como resulta de todos los antecedentes acumulados 
d sistema de expendio de referencia, Rnjeto a la fiscalización 
cuya aprobación se solicita, reune las mayores seguridades 
de UJ!<i <·m-recta percepción de la renta fiscal: 

Que de acuerdo con lo Pstablecido en el tercer conside
rando de la resolución l\9 107i5-V de Octubre 22 de 1924 co
rrt>sponde dictar una medida de carácter general, que habilite 
a la ..:\dministración General de Impuestos Internos para 
autorizar a otros fabricantes que lo soliciten, para que expen
dan sus productos de perfumería en las mismas condiciones 
así eomo también, que contemplE' el empleo de otros envases 
que no sean los metálicos que usa el Sr. Mulet. 

El Presúlcnte dr: la Nación A1·r¡entina, 

DECRETA: 

.. l1·tículo 1 v - El t>xpendio de los perfumes Astra, por 
mc:dio de fuentes o surtidoreH, estará sujeto a la siguiente regla
mentación: 

19 - Los perfumes serán extraídos de fábrica en los mis
r.ws <>nvases que los que han de contener durante la venta 
al público y llevarán adherida en la boca de carga la estampi
lla fiscal del valor correspondiente, la que será destruída una 
wz que el envase se haya vaciado. 

29 - Los envases de cualquier material que sean, deberáu 
satisfacer los siguientes requisitos: 
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a) Deberán tener solamente dos bocas, una de carga 
y otra de descarga. 

b) Estarán provistos de la válvula de seguridad, en 
la boca de descarga, aprobada por el expediente 
6699-M-1924, o de cualquier otra que apruebe la 
Administración General de Impuestros Internos, 
destinada a impedir el relleno por dicha boca. 
Las válvulas de seguridad deberán ir prescintadas 
y selladas a sello de plomo, por la Administración 
General de Impuestos Internos, perfectamente adhe
ridas a la boca de descarga y en forma que sea im
posible su remoción. 

e) LleYar estampado en su cuerpo o en chapas solda
das su número de órden, su capacidad y el número 
del certificado de inscripción. 

Cuando se trate de envases metálicos, lleYarán 
además el sello de la Administración General de 
Impuestos Internos. 

d) Si el estampado a que se refiere el inciso anterior 
se hiciera sobre el cuerpo del envase, el contribu
yente preRentarú a la DiYisión del ramo, el enYa'ie 
o las chapas metálicas que han de formar los tan
ques, con las dimensiones adecuadas a cada capa
cidad, ya estampadas con los números de órden, el 
número del certifieado de inscripción y la capa
cidad. 

e) Si el contribuyente emplease envases nwtálicos y op
tare por el empleo de las chapas de identificación 
a que también se refiere el inciso e), se seguirá el 
mismo procedimiento estableeido para los a]amhi
ques esto es, se solicitará de la División Perfnmes 
de la Administración General de Impuestos In
ternos, la confección ~- entrega de las chapas. 

f) La numeraeión de las ehapas o de los envaser,;, se 
hará por número eorrelativo para cada capacidad, 
es decir: 1, 2, 3. etc. 

g) La Administración General de Impuestos Inter
llf'~; dispondrá el inmediato retiro de la circulación, 
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de todo envase que no se ajuste estrictamente a las 
condiciones establecidas o que, sea por abolladura, 
rotura, compostura o cualquier otro motivo sea 
suseeptible, a su juieio, de ser rellenado. 

:39 - Con las atestaciones del estampado se formará un 
registro que se llevará por duplicado, por el Control Per
fumes de la Administración General de Impuestos Internos 
y el contribuyente. 

4~ - El contraste de los tanques o envases, así como la 
pniPba del regular funcionamiento de sus válvulas se efectua
rá por la Administración General de Impuestos Internos, ca
da vez que lo estime conveniente en la fábrica del contribu
yente, a cuyo efecto éste prowerá de los elementos o instala
ciones necesarios para ello. 

59 - El fabricante abonará a la salida de fábrica y por 
litro, Jos impuestos máximos establecidos por el artículo 19 

de la Ley N9 11.284. 
La Yenta al detalle d<• lm; <•xtractos sólo podrá efectuarla 

<'n les volúmenes mínimos siguientes: 
De 123 gramos para los extractos que se vendan hasta 

$ 50 m! n. el litro. 
De 50 gramos para los extractos que fle vendan hasta $ 

100 m fn., el litro. 
De -1:0 gramos para los extractos que se vendan a más de 

$ 100 m[n. el litro. 

Podrá también expender dichos extractos en fracciones 
cuyo precio de venta no exceda de $ 0.70 mfn., pero sin que 
pueda acogerse en ningún caso a la tasa mínima de cinco cen
ta,·os fijada por Pl artículo 29 de la Ley 11.284. 

69 - Cada robinete deberá ser individualizado con su 
número y con la indicación del perfume que se haya de servir. 

79 - En lo:;; localeR de venta, el contribuyente deberá 
fijar a la vista del público carteles o prospectos, en los que se 
consignará con letra de imprenta, en forma ordenada, de fá
<·il lectura, los nombres de los perfumes, el precio de venta 
y el número de robinete que corresponda a cada perfume. 

89 - El fabricante podrá extraer de su fábrica los per
fumes, sin otra oblig·aeión que presentar a la División del 
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ramo una planilla detallada y por duplicado, consignand() 
los :,;iguientes datos: número de órden y capacidad de cada 
envase, clase del perfume, precio de venta e impuesto pagado· 
por cada uno. 

El duplicado será devuelto al interesado por la Oficina 
que lo reciba haciendo constar el día y hora en que la plani
lla ha sido recibida. Dicha planilla tiene por objeto que la 
Administración de Impuestos Internos conozca el movimiento 
diario de la fábrica o de las extraciones en cada fecha, para 
la corrEspondiente comprobación del hecho cuando lo estime 
conveniente, y con las declaraciones juradas mensuales. El 
duplicado que sP devnelYe Yisado al contribuyente responde 
a dar facilidades a é~te, para que efectúe de inmediato los 
a:üent0s eorrespondientrs rn los libros de expendio y de Ynlo
res. 

99 - El contribuyente comunicará a la División Perfu
mes de la Administración General de Impuestos IntE'rnos, 
<~on cinco días de anticipación por lo menos, si se trata de la 
Capital Federal, y de ocho días, a la Sección respectiva, si ¡;e 
trata del interior del país, las casas en donde vaya a iniciar 
la venta de sus productos, a los efectos del presente Decreto. 
I1as casas anunciadas por el eontribuyente deberán esperar 
que se cumplan esos términos, para proeeder a la venta de 
los perfumes . 

• Axt. 29 - Qlwda autorizada la Administración General 
de Impuestos Internos para habilitar E'l funcionamiento de 
fuentes o surtidores, para E'l expendio de perfumes, en las 
mismas condiciones y aplicándoles las mismas disposiciones 
establecidas en el artículo que antecede y aquéllas de la Regla
mentación General que sean pertinentes. 

Art. 39 - I1as infracciones al presente Decreto serán rr
primidas de acuerdo con las penalidades que establecen las I~e
yrs 11.284, 3761 y 3764 según el caso. 

Art. 49 - ComuníqueRe, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de ImpueRtos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. Mm.rNA-
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Se modifican los artículos 29 y 44 del Título. II de la. Regla
mentación General de Impuestos Internos, sobre mermas 
de ta.ba.co. 

Buenos Aires, junio 23 de 1925. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede, 

El Prrsiderde de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 44 del Título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el si
guiente: 

"Artículo 44. - La Administración GenPral dr Impuestos 
Intrrnos no admitirá más dP.scargos en las cuentas de comer
ciantes que fraccionen o de manufactureros de tabacos, en 
concepto de mermas naturales, que las que se comprueben 
oficialmente a solicitud del interesado y a cuyo efecto esos 
contribuye.ntes seguirán el siguirnte procedimiento para los 
tabacos en su poder o en manufactura : 

( 

a) Inmediatamente de recibirsr los envoltorios con
teniendo tabaco (lonas, yaguas, bocoy es, rtc.,) esos 
contribúyentes adherirán a cada envase y al cos
tado de la boleta rosada de circulación, una ama
rilla con las atestaciones (Ir ''Tabaco a fraeeio
nar'' o de ''Tabaco en manufactura''. La boleta 
amarilla de referencia se entregará a esos contri
buyentes gratis, con cargo de rendir cuenta de su 
empleo en la declaración jurada mensual. 
Deberán utilizarse siguiendo su numeración corre
lativa y contendrán los mismos enunciados dr la 
boleta rosada en circulación, además del expresa
do". 

b) Tanto los manufactureros como los comerciantes 
en tabaco que fraccionen, asentarán en el día de 
la recepción y en sus libros oficiales: los primeros, 
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las cantidades de tabacos que reciban con deter
minación de los bultos y consignando la numera
ción de las boletas de circulación originarias, y 
de las de "Tabaco en manufactura" que se adhie
ran; y los segundos, los fardos que destinen a 
fraccionamiento, cori idéntica mención de las bole
tas originarias y de las de ''Tabaco a fraccionar'' 
que se apliquen. 

e) De esos ingresos y de los tabacos a fraccionar da
rán cuenta en el c1ía y por escrito, a la Adminis
tración en el formulario y con los requisitos que 
la misma determina . 

d) tli vencidas las 24 horas siguientes a esa comuni
cación no hubiera concurrido el empleado fiscal 
para realizar las comprobaciones del ingreso y la 
inutilización de las boletas originarias rosadas am
bas cate~orías de contribuyentes quedan obligadas 
a inutilizar esos instrumentos cruzándolos con un 
sello y tinta indeleble - que exprese - ''Inutiliza
da para la circulación''. 

e) I.~os interesados conservarán en su poder los en
vases que hayan de ser motivo de solicitudes de 
destara, cuidando que al efecto, conserven en petfec
tas condiciones las boletas adheridas a los ml.smos, 
sin cuyo requisito la operación no podrá efectuar
se denegándose en consecuencia el descargo res-. -
pectivo". 

Art. 2Q - Sm;titúyese el segundo párrafo del artícnlo 
29 del Título II de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos, por el siguiente: 

"Para los tabacos de importación se consignará el peso 
real del fardo y no se autorizarán descargos, salvo que ¡,:ean 
por merma debidamente comprobadas por la Administra
ción General de Impuestos Internos, en bultos intactos''. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 
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Se modifica el artículo 98 del Título III de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos, sobre turnos para 
desnaturalización. 

Buenos Aires, junio 24 de 1925. 

Vista la nota que antecede de la Administración General 
de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que hay conveniencia en modificar el artículo. 98 del Tí
tulo III de la Reglamentación General, referente a la adjudi
cación de turnos para efectuar desnaturalizaciones de alcohol, 
tanto en el Depósito Fiscal del· Estado como en los depósitos 
particulares habilitados como fiscales o 

Que es indispensable establecer medidas .de previsión que 
eviten se comprometa por algunos industriales la existencia 
de desnaturalizante oficial en operaciones que no sean de 
realización inmediata, con lo cual se perjudicaría a los otros 
industriales del ramo y se· restaría equidad al sistema de dis
tribución de dicho producto o 

Que es asimismo indispensable adoptar un temperam<>nto 
que eYite los perjnieios que ocasiona a Jos industriales que 
operan en depó-itm: particulares habilitados como fis(·ales, la 
demora en la expedición de los análisis y la aprobación de las 
operaciones realizadas, sin que por csr, sr disminuya su rrs
pow:abilidad respreto del resultado de los mismos o 

El Tresideutc de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 98 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
~:iguiente : 

Artículo 98 o Las desnaturalizaciones se realizarán por 
órden de riguro>;os turnos, a cuyo efecto la adjudicación de 
los mismos, así como la provisión de las substancias desnatura-
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lizantes, se efectuará en la siguiente forma y según se reali
cen en depósito fiscal o en los depósitos habilitados: 

a) En Depósito Fiscal de Desnaturalización - Ha
brá un turno para la utilización de sus instalacio
nes, que se fijará según la fecha y hora de pago del 
desnaturalizante y de la cuota de servicio, etc., con 
relación a este turno exclusivamente. 

b) En drpósitcs particulares habilitados .- Habrá 
otro turno para la adjudicación de las substmwias 
desnaturalizantes que se fijará, igualmente, en base 
a la fecha ~- hora de pago de su costo y de la cuota 
!le lirrvicio, con relaeión a éste turno, exclusiva
mente. 

Tratándose de depósitos partieulares instalado;: en la Ca
pital Federal, el envío del desnaturalizante ya abonado se 
efectuará inmediatamente de recibido el aviso de ingreso a 
dlos de la partida de alcohol a desnaturalizar y en la canti
dad necesaria para la misma, únicamente. 

e) En todos los depósitos particulares habilitados co
mo fiscales, las desnaturalizaeiones deberán comen
zarse dentro de las (12) doce horas, como máximo, 
de recibirse la substancia de:-maturalizante y ter
minarse dentro del má:,; breve término posible, se
gún la importancia de la operación. Las muestras 
correspondientes a cada operación, se remitirán en 
el acto de ser totalmente terminada ésta, a la Ofieina 
Química Nacional que corre;,;ponda. 

d) Tratándose de depósitos particulares ubicados en 
el interior, el turno se adjudicará en idéntica for
ma, así como la Pntrega del desnaturalizante ya abo
nado. Cuando la Administración lo considere ne
cesario, podrá disponer el envío a las inspecciones 
seccionales, con cargo a las mismas, las cantida
des de substancias desnaturalizantes que conside
re necesarias para atender, por un período no ma
yor dr ( 2) dos meses, los servicios solicitados por 
lns contribuyentt>s radicados rn cada una de ellas. 
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e) Tanto para el Depósito Fiscal de Deflnaturaliza
ción como para los depósitofl particulares habilita
dos como fiscales, no se admitirán depósitos por 
pagos dr operaciones de desnaturalización, cuando 
los depositantes tengan operaciones autorizadas y 
no realizadas, por cualquier causa imputable a los 
mismos .. 

f) La declaración de suficiente desnaturalización a 
que se refiere el artículo 103 del Título III de la 
Reglamrntaeión General, deberá ser expedido por 
las Oficinas Químicas Nacionales, dentro de los cin
co días de recibidas las muestras, como máximo, y 
la aprobación de la operación a que se refiere el 
artículo 99 del miBmo Título, deberá ser expedida 
por la Administración General de Impuestos Inter
nos, dentro de los tres días de rrcibirse d!~ las Ofi
cinas QuímicaR, la declaraeión citada precedente
mente, a cnyos efectos las citadas reparticiones dis
pondrán lo pertinente para el inmediato análisis 
de las muestras y el trámite de la documentación 
correspondiente, dentro de los términos expresa
dos. 

Si wncido el último plazo a que se refiere el 
párrafo precedente no se hubiera aprobado la ope
ración, los desnaturalizadores podrán librat' a 
circulación sus productos, quedando subsistente la 
garantía a que se refiere el artículo 102 del mis
mo Título, hasta que la operación sea definitiva
mente aprobada, salvo que la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, encuentre causa fun
dada para ordenar la guarda del alcohol deflnatu
ralizado (artículo 103, Título citado), en cuyo ca
so notificará su resolución en oportunidad al inte
resado y dará cuenta en el día al Ministerio de 
Hacienda''. 

Art. 29 - Comuníquese a la Administración General de 
Impuestos Internos, Oficina Química Xacional de la Capital, 
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Contaduría General, señor Procurador del Tesoro, publíquese 
y fecho, dése al archivo. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Re suprime el último párrafo del inciso a), art. 29, Tít. IV 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, julio 6 de 1925. 

\~isto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos, en su precedente nota; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Suprímese del Inciso a), artículo 29• tí
tulo IV, de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
niodificado por Decreto N9 173-V, de 11 de marzo de 1925, 
el último párrafo que dice así: ''Cuando en una misma cate
g-oría hayan. de elaborarse dos o más tipos dt> una misma be
bida, se exigirá que se diferencit>n entrE> sí, t>n trt>s grados 
íJOr lo menos''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquest', y fecho, dése al ar
chivo. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Proporción de alcohol metílico en las bebidas e infusiones 
alcohólicas 

E.r:mo . .'Jeñor: 

Est'l Dirección cree que Pxiste conveniencia en solucio
nar la situación creada a los recurrentes y a otros importa
dores e industriales del país que se hallan en situaciones aná
loga,.; con motiYo del rechazo de bebidas é infusiones alcohó
licas que contienen alcohol metílico en proporción dosificable. 

A juicio dd suscripto sería conyeniente y equitativo que 
~r acordara un plazo que pudiera ser de sesenta días, duran-
1 e el "u al s~ admitirían aquellos productos siempre que la 
proporción del alcohol metílico no excediera del 3 por mil. 

Es1 a Oficina había con anterioridad propuesto un límite 
dd :J o!oo pero cree que drbe reducirse esa cifra en vista de 
la información producida por el Departamento Naeional de 
Higiene. 

Julio 3 dr 1925. 

M. M. aut?:érrez. 

Buenos Aires, julio 7 de 1925. 

\ristoo; estos obrados, y atento a los informes produci-
dos, 

SE RESUELVE: 
r:'--· 

-- Acordar un plazo de seis meses a contar de la fecha de 
la presente resolución, durante el cual se permitirá la pro
ducción, importación y circulación de bebidas e infusiones 
<1lcohólicas con una proporción de alcohol metílico que no 
exeeda del 3 por mil. 

Tomen nota la Oficina Química Nacional de la Capital 
para que lo comunique a las demás oficinas del ramo; Adua
na de la Capital y la Administración General de Impuestos 
Tntemn~, con recomendación del más urgente despacho. 

Déjrse copia del informe que antecede. 
MoLrNA 
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Reglamentando la impresión de timbres en fajas con mem
bretes particulares 

Buenos Aires, julio 8 de 1925. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégra
fo.., manifiE>Rta E'n estas actuaciones la conveniencia de dictar 
Pna di:'lp0sición de rarácter grneral, que reglamente la im
presión de timbrf?s en fajas con membretes particularr:>s y 
Rtento a la opinión faYorable emitida al respecto por la Con
taduría General, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - I1os pedidos para el sellado de timbres 
p0stales en fajas con membretes particulares, se iníciarán 
ante la Dirección General de Correos y Telégrafos, la que, 
preyias las anotaciones del caso y dando a la Contaduría Ge
neral la intervención correspondiente, pasará el expediente 
a la Casa de Moneda. 

Art. 29 - La Casa dE' Moneda procederá en cada caso a 
la liquidación, según tarifa que menciona el artículo 49 de 
este Decreto, del trabajo a ejecutar, y preYiamente a su ejecu
ción, citará al interesadc para que abone en su Trsorería el 
importe de la impresión. 

Art. 39 - Una vez entregados a la Casa de Moneda, por 
¡·1 recurrente las fajas a imprimirse, :.· ya verificada la im
presión, ésta las entregará a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos con las mismas formalidades que los otros va
lores postales, para que, previo pago según tarifa postal las 
entregue a los interesados. 

Art. 49 -- La Casa de Moneda someterá a la aprobación 
del Ministerio de Hacienda, cada vez que sea necesario, una 

tarifa de precios a cobrar por las impresiones a que se refiere 
el presente Decreto, en la que deberá establecrrse además las 
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cantidades Immmas a imprimirse, el porcentaje de pérdi
das y demás circunstancias especiales en trabajos de esa ín
dole, siendo entendido que las piezas malas o inutilizadas se
rán devueltas a los interesados, previa inutilización del tim
bre, por intermedio de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Di
rección General de Correos y Telégrafos a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Se substituye el art. 66 del Título II de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, agosto 14 de 1925. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modificar el Artículo 66 del Título II de la Regla
mentación General de Impuestos Internos, y atento a los in
formes producidos por la Administración General de Im
puestos Internos, y la Casa de Moneda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 66 del Título II 
de la Reglamentación General de Impue~tos Internos, por 
f'l siguiente: 

Artículo 66 - Los tabacos elaborados en hebra, pica
dura, pulverizados o en cuerda que se encuentren prepara
dos para el consumo serán acondicionados por el manufac
turero y deberán existir en el comercio en paquetes o en ta
rros del peso de uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho y diez hec-
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tógramos, que constituíran la unidad de venta, y de ningún 
otro modo. 

Cuando el tabaco se expenda en tabletas, cada una de 
ellas constituirá una unidad''. 

Art. 2Q - Comuníquese a la Administración General de 
Impuestos Internos, Casa de Moneda y Contaduría General, 
publíquese, etc. 

AL.VEAR 
VícTOR M. MoLrNA 

Se modifica el artículo 102 de la Reglamentación General 
de Impuestos Internos. - Caución del Impuesto sobre 
alcohol a desnaturalizar. 

Buenos Aires, agosto 27 dP 1925. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede, 

El Prest"dente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el Art. 102 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Intern$ por 
el siguiente: 

Artículo 102. - Cuando las desnaturalizaciones deban 
efectuarse en depósito particular deberá caucionarse el im
puesto del alcohol destinado a ser desnaturalizado caución que 
quedará liberada una vez aprobada la operación. 

Esa caución podrá consistir : 

a) En un depósito en efectivo o en títulos realizados 
como garantía por el desnaturalizador y equiva
lente al total del impuesto general. 

b) En un depósito en títulos por la mitad del im
puesto y firma de una letra por la otra mitad 
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cuando el desnaturalizador sea de reconocida sol
vencia a juicio de la Administración. 

e) En una letra firmada por el destilador o por és
te y el desnaturalizador, de "mancomun e insoli
dum ". 

d) Cuando se trate de la implantación de nuevos pro
cedimientos para el aprovechamiento del alcohol 
en usos industriales de interés nacional, el Minis
terio de Hacienda podrá reducir y aún suprimir 
la exigencia del depósito autorizando la aceptación 
de las letras con la sola firma del desnaturali.za
dor o con la de un fiadÓr abonado. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALYEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Se modifican los artículos 8 y 10 del Título VI de la Regla
mentación General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1925. 

AtPnto a las constan,~ias dE' autos y de acuerdo con lo 
que manifiesta la Administración General de Impuestos In
ternos rn su precedente nota, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyense lm; artículos 89 y 10'1 del 
Título YI de la Reglamentación General de Impuestos In
i:f'rnos, por los siguientes: 
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"Artículo 8° - Todos los envases, salvo los de expen
dio, destinados a eontener cerveza en eualquier condición, se
rán cubicados por empleados de la Administración General 
de Impuestos Internos con la cooperación del representante 
de la fábrica. 

Los fabricantes harán estampar, de manera bien visible, 
en cada uno de los envases a que se refiere el artículo anterior, 
la capacidad máxima oficialmente determinada por la cubi
cación y un número que los individualice. - Los envases de 
descanso en que se deposite la cerveza que pase de los de fer
mentación, deberán individualizarse 'con let,ras y númer~;: 

indrpendienteR de los demáH envases que se utilicen para las 
otras cer·yezas. 

Dichos envases de estacionamiento deberán en todos los 
casos llenarse y vaciarse por completo. - Los fabricantes eR
tán obligados a colocar en cada uno de éllos un cartel que 
indique su estado y a pasar a la intervención permanente 
una comunicación de su movimiento en la forma que la Ad
ministración determine. - Cuando ésta lo estime convenientP 
podrá exigir la colocación de un robinetr de prueba en la 
parte inferior de cada cuba. 

Los recipientes medidores cuya instalación podrá en cual
quier caso hacer obligatoria la Administración, deberán llr
var columnas de nivel con escala grad nada". 

"Artículo 10. - A los efectos del artículo 42, Título I 
de la Reglamentación General se acuerda una tolerancia de
merma hasta el siete (7 o¡o) por ciento para cubrir coujnn 
tamente diferencias naturales y consumo interno, siempre qlh' 

las leyes de la materia exoneren a este último de impuesto. 
}¡jsta tolerancia se calculará exclusivamente sobre la entrada 
a cubas de estacionamiento y será computada entre inventa
rio e inventario. - Dichas operacioneR deberán realizarst> 
trimestralmente sobre todas las existencias de fábrica''. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 
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Se prorroga el plazo para el pago sin multa del impuesto 
territorial en la Capital Federal y Territorios Nacionales 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1925. 

Siendo conveniente prorrogar el plazo para el pago sin 
multa del impuesto territorial en la Capital Federal y Te
rritorios Nacionales, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 15 de octubre próxi
mo el plazo para el pago sin multa del impuesto territorial 
del corriente año, en la Capital Federal y 'ferritorios Nacio
nales. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

ALVEAR 

VICTOR M. MOLINA 

Se modifica el artículo 85 del Título VII de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos. - Análisis de si
dras y espumantes. 

Señor Director. - Los señores Polledo y Cía., Bencgas 
Hnos. y Cía. y Mignaquy y Cía., se presentan pidiendo se 
les autorice para las sidras que importan así como para los 
vinos espumosos y champagnes que elaboran, la autorizaeión 
concedida a los importadores de bebidas alcohólicas para im
primir en los valores fiscales, el número de un análisis efec
tuado sobre una muestra de sus productos, análisis que ha de 
representar la composición típica y al que deberán corre;;pon-
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der siempre sus sidras y sus espumosos y champagnes, en 
una Ifllabra, el análisis tipo, sin perjuicio de someterse al re
quisito del análisis previo de libre circulación a que se re
fiere la Ley 11. 243, cada vez que despachen una partida por 
las aduanas o para obtener boletas de libre circulación en 
los productos elaborados en el país. 

Una de las firmas solicitantes, por el hecho de ser el único 
importador en el país, de la sidra El Gaitero, asume toda 
responsabilidad en cualquier diferencia que se encontrare, 
entre el resultado de un análisis de control practicado sobre 
la sidra de una botella cerrada, extraída en cualquier parte 
del país; y el resultado del análisis tipo. 

A juicio del subscripto, tratándose de análisis practica
dos sobre bebidas espumosas en botellas cerradas, fluye lógi
eamente la responsabilidad del productor. 

El control de vinos de la Administración de I. Internos, 
opone los reparos del art. 30 de la Ley 3764, que determina 
la responsabilidad del cumplimiento de las leyes de Impues
tos Internos y decretos reglamentarios, haciéndola recaer en 
el poseedor de los efectos en el momento de iniciarse el suma
rio: pero es evidente, como lo aclara el art. 11 del D. R. de 
la Ley 4363, que esa responsabilidad recaerá en el poseedor 
de la mercadería en los casos en que no se puede individuali
zar el autor dE> la contravención a las leyes y decretos,lo que 
no ocurrirá en el presente caso por la declaración del impor
tador, asumiendo esa responsabilidad. 

Así también lo entiende el decreto sobre la R. G. de Im
puestos Internos, en el artículo 89 del Título VII al obligar 
n lm; vinos champagnes y espumosos, a circular con etique
tas en que esté impreso, bien claro, el nombre del elaborador 
o del importador. 

lJa responsabilidad no puede recaer sobre el poseedor, 
c·uando se comprueba que se trata de actos que él no ha come
tido, como ocurre con las multas a que se refiere el art. 32, 
título VII de la R. G. de Impuestos Internos, actos que como 
se ha constatado en muchas circunstancias, son practicados 
por los elaboradores al lanzar al mercado sus vinos. 

Pm· ntra parte, tanto las sidras como los vinos cham
pagnes, si bien Sf' elaboran con mostos de frutas y por consi-
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guiente de composición que puede variar, deben presentar 
una relación de sus componentes de una manera que encua
dre dentro de ciertos límites para poder obtener cada uno de 
los productos, cuando los mostos no respondan a esa relación, 
se debe acudir a las correcciones enológicas que la ciencia 
aconseja y las disposiciones legales permitan, de modo que 
para las diferentes zonas, variedad de materias primas, for
mas de trabajo, etc., existan tipos definidos de productos, a 
lns que debe responder siempre cada bebida. 

En consecuencia, señor Director, estimo que para conce
der la franquicia solicitada existen las mismas razones en 
favor de estas bebidas que de las bebidas alcohólicas, si es 
que no son más atendibles todavía; pues las bebidas espumo
sas son de aquéllas en que por la clase del cierre, no cabe la 
posibilidad del. relleno de las botellas, sino con instalaciones 
análogas a las de los elaboradores, mientras que en las bebi
das alcohólicas, el relleno es un hecho bien sencillo. 

Cabe recórdar que al pasar por las aduanas o al salir de 
fábrica, la composición de estas bebidas va a ser controlada 
por un análisis u permitirá constatar cualquier variación 
si la hubiera. 

Septiembre 7J925. 

Leguizarnón Pondal 

S cñor Administrador: 

Las presentes actuaciones comprenden dos casos distin
tos: el de las sidras importadas al país pÍanteado por Polledo 
y Cía., y Mignaquy y Cía., y el de los vinos espumantes ela
boradns por Benegas y Cía. 

En el primero de ellos se trata de un producto embote
llado que llega y se expende ea cajones cerrados, de tal modo 
que el cumplimiento de la exúgencia cuya derogación se pide, 
implica la apertura de los mismos con los inconvenientes se
ñalados por los solicitantes. 

El segundo corresponde a la elaboración de vinos espu
mosos en el país, para los cuales no existirían tales inconve-
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1lientes, ya que el envasado no se efectúa en el extranjero; 
para éstos la concesión pedida, representaría como ventaja 
la aceleración de los trámites previos a la expedición. 

Sobre todo en el primer caso, esta Dirección entiende 
que convendría estudiar la forma de evitar los inconvetJien
tes materiales que los recurrentes enuncian, ya que por la 
clase de envase en que las bebidas espumosas se expiden, no 
resulta probable el relleno de botellas. 

Tratándose, además, de productos de marca, las elabora
ciones deben efectuarse ajustándose a un tipo fijo, para lo 
eual son aplicables las correcciones enológicas permitidas con 
que el elaborador cuenta para suministrar siempre un mismo 
producto. 

Por lo demás, al pasar por las Aduanas o al salir de 
fábrica la composición y el estado de conservación de estas 
bebidas, es contraloreada por un análisis obligatorio, que acu
saría cualquier variación si ella existiera. 

En el caso de disconformidad de uno de estos anállsiR con 
el que se hallara registrado como tipo, la Administración po
dría obligar al importador o al elaborador a modificar el 
rótulo aplicado a las botellas. 

Septiembre 30 de 1925. 
M. M. Gutiérrez 

Buenos Aires, octubre 16 de 1925. 

A S. E., el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Víctor M. ·M olina. 

Señor Ministro: 

Cúmpleme elevar a V. E., el expediente 8877-B-1925, 
relativo a la adopción del sistema de los análisis tipo para 
la sidra y espumantes, en el cual los causantes han reiniciado 
su gestión en una nueva forma, no ya pidiendo qUB por ex
tensión Re les apliquen las disposiciones del Título IV a las 
sidras ~· espumantes, sino solicitando la reforma del Título 
VII. 
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Encarado así el asunto, reviste indudablemente especial 
interés, desde que represe'nta, por lo menos parcil\lmertte Uná 
modificación de los proceditnientos ··generales del réghnen de 
vinos, y se vincula con alguna de la:s conclusiones a que lle
gó esta Administración como consecuencia ·del estudio sobre 
la industria vinícola, realizada por el ·Oficial 19 señor Esta
nislao Albarracín. 

Las ventajas que para el movimiento comercial y para 
el pronto expendio de los productos representa la substitu
ción de los análisis de orígen de cada partida, por el análi
F:is tipo, son evidentes, pero queda a considerar si dentro di) 
la letra y espíritu de la legislación de vinos, ese sistema es 
adoptable y si no presenta inconvenientes desde el punto de 
vista de la fiscalización y la policía del vino. 

La objeción primordial que podría hacerse al nuevo pro
cedimiento, sería la dificultad de que fuese uniforme la com
posición de las diversas partidas de líquidos que como las si
dras y los espumantes son productos naturales y no simples 
mezclas de substancias closadas. Pero a juicio de esta· Admi
niRtración, los precedentes informes de la Dirección de Ofi
cinas Químicas Nacionales, hacen desaparecer el temor de 
que, en el caso ocurrente, esa variabilidad de composición 
puede sobrepasar los límites que las Oficinas Químicas tie
nen en cuenta al apreciar con su criterio técnico los resulta
dos de las operaciones analíticas y al establecer su clasifica
ción sobre la base de la relación de los componentes deter
minados en el análisiS. 

Por otra parte la adopción del análisis tipo no signifi
caría la supresión del análisis de despacho en los productos 
importados o de libre circulación en los nacionales, que se
guirían realizándose como hasta ahora, pero revistiendo el 
carácter de análisis de control respecto al análisis tipo. 

La falta de concordancia de ambos, significaría para los 
artículos importados la detención del despacho, y para los 
nacionales la aplicación de las sanci'on~s que prevé la Ley 
4363 en su art. 16 y la Reglamentación General, en el art. 32, 
Título Vli. 

Desde otro punto de vista cabe considerar que en cuanto 
a las sidras, ningún procedimiento que se adoptase a su res-
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pecto, podría ser tachado de violatorio de la Ley 4363, des
de que ésta se refiere exclusivamente ~l vino y respecto a los 
espumantes, la exigencia del art. 12 de la Ley citada se cum
pliría estrictamente desde que los vinos siempre serían pre
viamente analizados. 

Por razones idénticas a las expuestas, y que el Oficial 
19 señor E. Albarracín ha desarrollado en su informe sobre 
la industria vinícola, esta Administración entre las conclu
siones de ese trabajo, que ha hecho suyas, ha adoptado co
mo una de las bases de la nueva reglamentación, la siguien
te "Análisis tipo de los vinos de caracteres uniformes que 
las bodegas elaboran anualmente y en cantidades considera
bles''. Como no ha llegado el momento de esa reforma general 
de la reglamentación, esta Administración se limita por aho
ra a aconsE'jar la adopción del análisis tipo en los casos a í[Ue 
se refieren los interesados; es decir, para las sidras en g·ene
ral, y para las elaboraciones de espumantes fuera -de bodt•ga 
y a hase de vinos ya analizados. 

Si V. E. creyera del caso acordar lo solicitado, COJTE'S
pondería ampliar el art. 85, 'l'ítulo VII de la Reglamentación 
General en la siguiente forma u otra análoga: ''En las si
dras en general y en los espumantes elaborados en las eon
diciones a que se refiere el artículo siguiente, se permitirá 
la substitución del N9 del análisis de cada partida, por el de 
un análisis tipo, previamente registrado en la Admini<tra
ción, sin perjuicio de que con el carácter de análisis ele con
trol, SE' rE'alice siempre el de E'lahoración o importación, E'll los 
que las Oficinas Químicas harán siempre constar su corrE's
pondencia con el análisis tipo rE'SpE'ctivo. 

Dios guarde a V. E. 
DIÓGEXES T ABOAD.\ 

Eloy Fariña, Nú1if: 

·Buenos Aires, octubre 31 de 1925. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, eleva estas actuaciones, referentes a la ampliación del 
artículo 85 del Título VII de la Reglamentación General ele 



-827-

Impuestos Internos en el sentido de permitir que -en las si
dras y los espumantes embotellados se substituya en las eti
quetas el número de análisis de cada partida, por el de un 
análisis tipo, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos por la Dirección de Ofi
<"inas Químicas Nacionales y la Administración General de 
Impuestos Internos, resulta conveniente adoptar la modifi
cación propuesta, desde el momento que con ella se evitan a 
la industria y al comercio importador, los perjuicios que de
riYan de la supresión de ciertos trámites previos a la expe
dición, y de la apertura de todos los cajones para adherir
les la etiqueta con el número de análisis de cada partida, 

Ei Presidente ele la Nación Argentina 

DF.CRE'l'A: 

Artículo 1 o - a) Derógase la resolución No 966-V de 
22 de septiembre de 1924, del Ministerio de Hacienda. 

b) Ámplíase el artículo 85 del Título VII de la Regla
nwntación General de Impuestos Internos, en la siguiente 
forma: 

En las sidras en general y en los espumantes que se li
bt·en a circulación embotellados, elaborados en las condicio-
1/es a que se refz:ere el artícnlo 86, se permitirá la substit1t
ción del número de análisis de cada partz:da, por el de un 
análisis tipo, previamente registrado en la Administración, 
sin per,iuicio de que con el carácter de análisis de control, se 
'l'earice sz'empt·c el de elaboraáón o importa.dón, en los que 
las Oficinas ()uímicas ha1·án siempre constm· su correspon
dencia con el análisis tipo respectivo". 

Art. 2° - Publíquese con inserción de los informes de la 
Dirección ele las Oficinas Químicas Nacionales, de fechas 
!il'ptiembrc 7 y 30 ppdo., y de la Administración General dr 
Impuestos Internos dr fecha 16 de or:tubre conicntc. Comu-
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níquese y fecho, vuelva a la última repartición nombraJa a 
sus efectos. 

ALV.EAR 
VícToR M. l\foLr~.\. 

Se amplía la fecha de vigencia del decreto sobre envasado
y rotúfaci6n de. productos alimenticios 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1925. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to transmite al de Hacienda un pedido de la Embajada de 
España, por el que se solicita la derogación de varias disposi
ciones del Decreto de 30 de enero de 1925 sobre envasado y 
J'otulación de productos alimenticios, así como la posterga
ción de la fecha de vigencia de dicho Decreto, y 

CONSIDERANDO : 

Que respecto de la derogación de las disposiciones a que 
se refiere la solicitud de la Embajada de España, ya el Mi
nisterio de Hacienda se ha pronunciado, habiéndose comu
nicado dicho pronunciamiento al .;.Ministerio \de Relaciones 
Exteriores y Culto por nota N9 352 librada en el expediE'nte 
3175-R-1925. 

Que en cuanto al pedido de aplazamiento de la fecha ele 
vigencia del Decreto citado, que se formula también, tenien
do en cuenta las dificultades que manifiesta la Embajada de 
España existen por parte de los fabricantes españoles para 
darle cumplimiento ele inmediato, se puede acceder a lo so
licitado. 
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Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q Amplíase en (60) sesenta días, la fecha 
de vigencia de las disposiciones citadas en el artículo 19 del 
Decreto NQ 91-V de fecha 30 de enero de 1925. 

Art. 2Q - Comuníquese a los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y Culto e Interior, Dirección de Oficinas Quími
cas Nacionales Inspección General de Rentas, Intendencia 
Municipal de la Capital y Aduana de la Capital. Publíquese • 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoLrNA 

Se autoriza el empleo de envases de alcohol en la remisión 
de melazas 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1925. 

Señor Ministro: 

Esta A.dministración ha aplicado en el caso a que se 
refieren los recurrentes y en muchos análogos, el Art. 137, 
Título III de la Reglamentación General con un criterio 
estricto, no creyéndose facultada para autorizar el empleo 
de los envases de alcohol en la remisión de melazas, de lo'> 
ingenios que estén destilando o com;erven existencias d0 
alcoholes. 

Pero es indudable que existP una situación ae hecho, 
causada por la superproducción ele alcoholes, en relación 
con las necesidades del consumo, que ha traído como conse 
cucncia inmediata el abarrotamiento y clausura de los dc
pó>:itos fiscales, situación que ha obligado a los ingenios a 
conscnar alcohol en sus depósitos fuera del período ct' 
elaboración, y cuya solución se facilitaría, estimulando el 
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empleo de las melazas en usos •distintos •d.eAa destilación, ~ 
cuyo fin concurrían medidas que, como la supresión de 
toda restricción sobre los envases hicieran más fácil el 
transporte y colocación de ese sub-producto. -

Por otra parte, con un criterio amplio puede admitirse 
·que la exigencia de que los envases s<!an de tipo distinto 
de los de ·alcohol, se llena pintando sus cabeceras y colo
cando en ellos en grandes letras la atestación ''MELAZAS'' 

·Es -de notar que en la actualidad 'el empleo cada vez más 
general de tanques metálicos idénticos a los de alcohol en 

·el tran~porte del pPtró!co y sus de.rivados y los de aceites 
que usan los ingenios y la industria en general, ha hecho 
desaparecer la muy relativa eficacia que la prescripción 
del Art. 137 mencionada pudo tener, como medida preven
tiva de posibles fraudes, cuando el uso de esos envases m·~ 
tálicos estaba casi exclusivamente limitado al aleohol. 

Esta Administración somete al elevado criterio de V. E. 
las precedentes ·consideraciones que pudieran tal vez fun
d!W ·:iUia :fiutorización para acordar concesiones como la que 
solicita, mientras se mantuviera la actual situación de l· 
industria. 

R. Herrera 
Administrador General 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1925 . 

. Vuelva a la Administración General ele Impuestos In
ternos, para que, con carácter transitorio y mientras sub
sista la situación de que da cuenta su precerdente informJ, 
autorice la circulación de melazas en tanques de hierro re· 
glamentarios para alcoholes cuyas cabeceras deben ser pin 
tadas con pintura indeleble, blanca y llevar en grande 
letl;as rojafl de igual pintura la atestación "l\1ELAZA ". 

Una vez desaparecidas las causas que motivan la prc 
¡;ente autorización esa repartición lo comunicará a este l\1: 
nisterió para derog·arla. Déjese copia del informe que an
tecede. 
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Proporción de alcohol metílico en la.s bebidas e infusiones 
alcohólicas 

Buenos Aires, enero . 8 de 1925. 

Visto lo solicitado y atento a los informes producído.;;, 

El Ministro de Hacienda1 

RESUELVE: 

Acordar un plazo de cuatro meses a contar de la fecha 
de la presente resolución, durante el cual se permitirá la 
produeción, importación y eireulación de bebidas e infusiO· 
nes alcohólicas con una proporeión de alcohol metílico que 
no exceda del (3 ojoo) tres por mil. 

Tomen nota la Oficina Química Nacional de la Capital 
. para que lo comunique a las demás oficinas del ramo; Adua

na de la Capital y la Administración General de Impuestos 
Internos, con recomendación de preferente despacho. 

MOL INA 

Modificando el art. 10 del decreto 91-V de fecha 30 de enero 
de 1925 sobre envasado y rotulación de productos alimen
ticios. 

Buenos .. Aire,·, enero 15 de 1926. 

v·isto que de estas actuaciones resulta conveniente la 
modificación del Art. 10 del Decreto ?\9 91___:.V, de fecha 30 
de enero de 19:23, sobre "Envasado y rotulación de produe
tm; alimenticios''; y atento a lo informado por la Oficina Quí
mica Nacional de la Capital, Departamento Nacional de Hi
giene e Intendencia Municipal de la Capital. 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Susbtitúyese el Art. 10 del Decreto nú
mero 91-V, de fecha 30 de enero de 1925, a que se refiere 
el preámbulo del presente, por el siguiente: "Art. 10. -
IJas cápsulas o tapas metálicas denominadas "corona" pa
ra el cierre de los enYases que contengan bebidas, serán 
construídas con metales niquelados o con hojalata nueva 
barnizada y Jleyarán una lámina de estaño técnicamente 
puro o de corcho de primera calidad bien parafinado, para_ 
asegurar un cierre perfecto". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, repóngase el sella
do y fecho rlése al archivo. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLTNA 

Declárase gravados por el artículo 19 de la Ley N9 11.284, a 
los antisárnicos, fluídós y líquid~s para matar gusasos 
y lombrices. 

Buenos Aires, enero 18 de 192.6. 

Vistas e"tas aetuaciones en las que la Administración 
General de Impuestos Internos, consulta si-los antisárnico~, 
los flúidos y líquidos para matar gusanos y lombrices están 
1->11jetos al impuesto qne establece el Art. 19 de la Ley nú
mero 11. 284, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley citada graya sm excepción todas las '' espe
eialidades yeterinarias''; 
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Que la circunstancia de CJ,Ue la Le;y de .Adl}aila e.#wz 
de derechos los aritisárnicos, no obs.ta a ql}e suf~~gue~ el 
impuesto interno desde que la ley de 1a materia no" éstáblé
ce igual excepción, tanto 1,1?-~S si . se consi~ra la i.n.signif,i
cancia del gravamen $ O. 0'5 · m!n, por enváse de 100 kilo
gramos o menos; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos, haciéndose saber qué los productos de refé.reiicía, 
deben slifrag~r él impuestó interno que les corresponde de 
acue~do con:la Ley 'N9 Ú . 2~4. 

~OLINA 

Sociedad Argentina de la Cruz Roja. - Declára.se exentos 
del pa.go de impuestOs- íriteinos a los productos medi
cinales que se venderán al público, a precios reducidos 
para combatir las enfermedades venéreas. . .. ~-· 

Buenos Aires, enero 21 de 1926. 

Visto que la Sociedad Argentina de la CruZ' Roja se pre
senta, solicitando se exima del pago de impuésto interno a 
las especialidades medicinales que venderá al público a pre
cios de costo, con el objeto de realizar una eampaña para 
combatir las enfermedades venéreas, y 

CONSIDERANDO : 

Que los fines altamente patrióticos y humanitarios que 
se propone la Asociación recurrente deben merecer toda la 
atención del Gobierno, por cuanto la difusión del uso de 
esos productos ha de contribuir al mejoramiento de la sa-
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1ud pública y atento además a lo dictaminado por el Señor 
Pro6urador del Tesoro, 

Él PrÚidente de la N ación Argentina; _ 

DECRETA: 

Artículo J9 - Declárase comprendidos en la exencwn 
de _impuesto determinado por el Art; 25 del 'fítulo Vll!'de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, los pro
ductos medicinales a que se refiere el preámbulo del pre
sente Decreto, con la condición de que deberán libt:arse a 

la circulación llevando etiquetas con el nombre o distintivo 
<le la Cruz- Roja Argentina y el precio de venta que ésta 
'les fije, en caracteres perfectamente visibles y con la con
dición expresa de que no podrán venderse a mayor precio. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pa>:.P a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA. 

Déjase sin efecto la ~lausura del Depósit~ Fiscal N9 1; para 
almacenaje de alcoholes industriales 

Buenos Aires, febrero 4 de 1926~ 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, comunica que han cesado en parte las causas que 
motivaron la clausura del Depósito Fiscal N9 1 destinado al 
almacenaje de alcoholes industriales, 

Rl Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase sin efecto el Decreto NQ 1266 V. de 
::'echa 26 de noviembre de 1925 y autorízase' a la Adminis-
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tración General de Impuestos Internos para que acuerde 
permisos de remisión de alcoholes industriales al Depósito 
de referencia, prorrateando periódicamente 'la capacidad 
disponible entre las destilerías que soliciten enviar sus al
coholes al mismo. 

Art. 2Q- Pnbliquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sns efectos. 

ALVEAR 

VICTOR M. MOLINA 

Declá.rae.e que el producto "alcohol para masajes" y su.s 
similares deben ser considerados como artículos de to
cador a los efectos del pago del impuesto. 

Buenos Aires, febrero 26 de 1926. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos eleva al Ministerio de Hacienda estas actuaciones en 
Jas que el señor ,José A. Brancato pide se declare exento 
de impuesto un producto que denomina: "Alcohol para ma
sajes", compuesto de alcohol adicionado de 20 gramos pm· 
litro de una mezcla compuesta de esencia de trementina 400 
gramos y esencia de pino 600 gramos, que sería, como su 
nombre lo indica, destinado a masajes, y 

CONSIDERANDO : 

Que por su destino y composición el producto citado es 
indudablemente un producto de tocador y por lo tanto su
jeto al impuesto correspondiente de la Ley NQ 11.284; 

Que en el mismo sentido se pronuncian la Administra
ción General de Impuestos Internos y el Departamento Na
cional de Higiene; 

Por tanto, y atento a lo dispuesto por el Art. 4Q de la 
citada Ley; 
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El Presidente de la N ación., Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que el producto denominado 
''alcohol para masajes'' a que se refieren estas actuacione~ 
y sus. similares, destinados a masajes o fricciones, siempr~ 
que no se.an medicinales, deben ser considerados como ar
tículos de tocador y sufragar el impuesto correspondiente. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos para _que, pre
via reposición de sellos, notifique al interesado. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Se designa al Dr. Salvador Oría para intervenir en !a Con
ferencia sobre doble imposición y evasión fiscal 

Buenos A~res, febrero 23 de _1926. 

CONSIDERANDO : 

Que el Comité Financiero de la Conferencia de Bruse
las resolvió en 1921, confiar a conocidos expertos, las solu
ciones posibles al pi~oblema de la evasión fiscal y la doble 
imposición, designándose en junio de 1922, para esos fines, 
a los señores Brnins, Einaudi, Seligman y Stamp, cuyas 
concluf'iones fueron sometidas al Congreso de la Cámara 
Internacional; 

Que en ejecución de disposiciones adoptadas por el Con
sejo General de la Liga de las K aciones, con fecha 11 de ju
nio de 1923, los expertos mencionados redactaron un infor
me relacionado con las conclusiones dadas por los mismos, 
que se ha publicado en marzo de 1925, por indicación del 
Comité F'inanciero; 

Que eon fecha julio 7 de 1925, se invitó al Gobiern,9 Ar!' 
gentino para asistir a una conferencia especial que débeda 
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reunirse en Ginebra, para que indicara el perito que tomaría 
parte en la misma, representando los intereses argentinos 
y el criterio con que éstos contemplan el problema de la 
e\'asión fiscal y la doble imposición; 

Que según se desprende de los términos de la referida 
nota, en una conferencia más amplia se deberá tomar como 
base las resoluciones adoptadas por los delegados-técnicos, 
para ver si es posible establecer ante-proyectos de conven
·ciones que sirvan de programa a una Conferencia Interna
cional General; 

Que dada la inrrortancia innegable del problema y su 
Yinculación con el posible desarrollo de las finanzas y la 
('Conomía nacional, y resnltando de los antecedentes en vis
ta que no se trata de una Conferencia Internacional, sino 
{le un Comité de técnicos, corresponde acceder a las reitec 
radas invitaciones hechas a este Gobierno, haciendo efecti-· 
Ya la designación de un representante, con el carácter y fun
eiones que resultan de las notas y correspondencia cambia
{}as, 

El Presidente de la Nación Arge11tina, en Acuerdo General de 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al Doctor Salvador Oría para 
intervenir en la Conferencia sobre doble imposición y eva
sión fiscal a realizarse en Ginépra, con la representación y 
en el carácter que resultan de los considerandos precedente:;. 

Art. 29 -- El pago de los gastos que origine esta desig 
nación se hará con rentas generales y se reintegrarán por 
la entidad invitante, de acuerdo con los términos ele su no
ta fecha 7 de junio de 1925. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese al Honorable Con
greso de la Nación. 

ALVEAR.- VícTOR M. MoLrNA

JosÉ P. TAMBORINr- ANGEr~ GA

LLARDO - M. DoMECQ GARCL\. 

- AousTÍN P. Ju:sTo- EMILIO 
MIHURA - R. M. Owríz. 
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Se establece la forma en que se efectúará. la clasificación· y 
expedición de patentes de despachos de vinos, carvezás. 
y bebidas alcohólicas en los Territorios Nacionales. · 

Buenos Aires, marzo 12 de ] 926. 

Vüdo qne la Receptoría de Rentas Nacionales de La.~ 

Lajas, Neuqu.:n, consulta si debe dar cumplimiento a la r~
Rolución de :30 de setiembre de 1925, de esa Gobernación, 
por la qne se establece que las patentes de despachos de vi
nos y C('rYeza:-; y bebidas alrohólicas serán otorgadas pura: 
y exclu:-;iyamente por esa Gobernación, y que los Receptores 
no expenderán patentes de esa clase que no hayan sido pre
Yiamente acordadas por la Gobernación, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien los fines de la citada resolución de la Go~ 
hernación ele Nenquén Re informan en necesidades de orden 
público, y tiene disposiciones que son de su exclusiva com
petencia dictar y hacer cumplir, no ~e puede aceptar que, 
eontrariando disposiciones de la I1cy de Patentes y su re.
glamentación, se atribuya la facultad exclmáva de otorgar
las; 

Que, como lo expresa el Señor Procurador del Tesoro 
en su dictamen, :;e hace una verdadera confusión sobre el. 
concepto de la patente, pues ésta sólo constituye el impues
to al negocio, pero no Pl permiso de su funcionamiento o 
el derecho de ejercerlo; 

El permiso del negocio y sobre todo de negocios de es"
ta índole, puede y debe ~er materia policial o municipal .y 
esas autoridades pueden clausurarlo si no cumple sus regla~ 
mento!-', o no permitir su apertura; 

Que, como lo e~tablece asimismo el Sr. Procurador del 
Tesoro, la oficina recaudadora no tiene porqué conocer los 
re!damPntos de nolicía ni aYeriguar si tal negocio que se 
inscribe o saca patente, tiene o no permiso para instalarse 
y funcionar, porque la patente nada autoriza, y es al inte-
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resado a _quien cprr!!~ponde cmnplir los t;e.glamentos polich, 
les. Tampo~~ ~l hecho del pago de la patente, autoriza el 
:fi.~ncion~miento _de un ~égocio en contravención a los re
glamentos policiales o municipales, y ella no obsta a Stt 

clausura por las autoridades competentes; 
Qüe, habiéndose suscitado estas mismas dudas en ca

sos análogos, hay conveniencia en dictar una disposición de' 
carácter general que evite en lo sucesivo los inconvenientes 
que producen y atento a lo dictaminado por el Sr. Pro
curador del Te,:;oro y a la opinión concordante del Ministe
l"io del Interior, 

El Presidente de la N ación Argentina · 

DECRETA: 

Artículo 19 - En lofl Territorios Nacionales la clasifi
<"ación y expedieión de patentes de despachos de vinos, cer
vezas y bebidas alcohólicas, por las Receptorías, Colectuna-;; 
() Sub-Colecturías y demás oficinas recaudadoras, se efec~ 

tu:Jrá en el modo y forma expresamente determinados por 
la Ijey de la materia y- su reglamento, dentro del criterio es
tablecido en los considerandos del presente Decreto y con 
exclusión de toda otra disposición de orden local. 

Art. 29 - La Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos y la Inspección General de 
Rentas, dispondrán lo pertinente para el mejor cumplimien
to de lo dispuesto . 

.Art. 3~> - Comuníquese a la Inspección General de Ren
tas, .AdminiHtración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, Ministerio del Interior, Señor Procurador 
del Tesoro, Contaduría General, publíquese y fecho dése al 
archivo. 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoLrNA 



IMPUESTO A LOS PASAJES 



Cosulich. - Anulando cargo 

Buenos Aires, febrero 6 de 1925. 

Vista la solicitud de la Sociedad Comercial, Antonio N. 
Cosulich, Ltda., en la que pide se deje sin efecto el cargo 
formulado en concepto de impuestos a los pasajes llamado<> 
de intermedia y segunda económica, expedidos en los meses 
de marzo, abril y mayo de 1924; atento lo actuado, oído el 
Sr. Procurador del 'fesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo manifiesta la empresa recurrente hizo efec
tivo el impuesto sobre los pasajes expedidos en los meses d·~ 
enero y febrero de 1924, suspendiendo su cobro en los me
ses de marzo, abril y mayo; 

Que la mi~ma empresa en su escrito de fecha 26 de 
junio reconoce que reanudó el cobro del impuesto a partie 
del 24 de abril en que este Ministerio declaró comprendido:;; 
en las dispo¡,iciones de la Ley N9 11.283 a los pasajes de re
ferencia; 

Que no se explica cómo puede pretender did1a emnresa 
que se le exima del pago de impuesto a los pasajes expedi
dos desde el 24 de abril hasta el 31 de mayo, cuando recono
ce que los ha cobrado a los viajeros; 

Que este Ministerio en la resolución de fecha 27 de ene
ro último estableció que es de equidad anular los cargo,; 
por impuestos formulados a las empresas de navegación 
hasta la fecha en que fueron notificados del procedimiento 
correcto que debían seguir, sin perjuicio de dejar a salvo 
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Jos derechos del Fisco para percibirlos de los contribuyentes 
en caso de oportunidad; 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

Anúlase el cargo formulado a la empresa recurrente por 
los pasajes expedidos desde el 1Q de marzo hasta el 24 de 
abril de 1924. 

Pase a la Administración General de Contribución 're
rritorial, Patentes y Sellos, a sus efectos. 

MoLrNA 

Delfino y Oía. A. M. - Dejando sin efecto varios cargos 

Buenos Aires, enero 27 de 1925. 

Vista la presentación ele los señores A. M. Delfino y Cía., 
en la que piden se deje sin efecto los cargos formulados 
por la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos por diferencia en el cobro del impuesto 
a los pasajes ele ida y yuelta que la Compañía efectuó sobre 
la mitad ele su importe en vez de hacerlo sobre el valor de 
la ida exclusiYamente; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Qne, por decreto de 7 ele diciembre de 1923, al regla
mentarse proyisionalmente la JJey NQ 11.283, se estableció 
que la liquidación del impuesto fijado por la misma se rea
lizaría en la forma· que lo ha hecho la Compañía; 

Que si bien tal reglamentación fué sustituída por la 
dl' i5 ele encl·n del corriente, la regla establecida en la de 7 
de diciembre no fué exprc~·.amcnte derogada, por lo que la 
C~nnpañía ha podido ser inducida en error ya que la Ley a 
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que ambÓs reglamentos se referían no había sufrido mocJifi
cación alguna ; 

Que esta circunstancia, agregada a la de que la Compa
ñía realiza en el cobro del impuesto a los pasajes funciones 
delegadas por la Administración; y que el error no puede 
imputarse a negligencia ni de él ha resultado provecho al
g"nno a la empresa, hacen equitativo dejar sin efecto los 
cargos formulados a la recurrente, quedando a salvo los de·· 
rechos del Fisco para percibirlos del contribuyente en caso 
de oportunidad; 

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procu
rador del .Tesoro, 

SE :ttESUELVE : 

Dl>jase sin efecto los cargos de que se trata formulados 
a los señores A. 1\I. Delfín y Cía., hasta la fecha en que fué 
notificado el correcto procedimiento. 

Pase a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos, a sus efectos. 

MOLINA 



COMISIONES 

• 



Hacienda, Ministerio. - Restableciendo la Dirección Gene
ral del Puerto de la. Capital y sú Oomision Asérora, co
mó lo detennina. la. Ley N9 8389.-(*) 

Buenos Aires, marzo 23 de 1925. 

Vü;ta la presentación de diversas instituciones vincula
das al i'Omercio marítimo, que efPctúan sus operacione:-; por 
el Puerto de la Capital, en la qne piden se restablezca la Di
rección General del miRmo -y sn Comisión Asesora como lCt 
determina la Ley N9 8389; atentas las actuaciones produ-

CONSIDJ):RANDO : 

Q:¡.:• la Le;· de Presupuesto para el afío 1918, ~9 10. 36:) 
·derog\'i implícitamente la 8389 al autorizar al P. E. para 
reorganizar los servicios del Puerto de la Capital y en lac.; 
l'mcesivas :se han determinado los servicios que deben ser aten
didos por la:-; reparticiones vinculadas al mismo; 

Que, en consecuencia, el Poder Ejecutivo no se encuen
tra ha lJilitaclo para restablecer un or¡ranismo administra ti 
vo que ha sido suprimido por mandato ele la Ley; 

Q·¡,:• l1abiendo la experiencia demostrado las ventajas 
que r>'Porta para el mejor servicio del Puerto, la colabora
ción d•' las entidades comerciales vinculadas al mismo, es 
<lonveniente designar una Comisión A:-;esora de las reparti
cione;;; re:-;pectivas, hasta tanto el Poder Ejecutivo ot t<3nga 
del H. Congreso la modificación de la actual organización 
.}Htmini>trativa del Puerto de Buenos Aires; 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase una Comisión Honoraria en
cargada de asesorar, aconsejar o indicar )as medidas conve
nientes para la mejor explotación del Puerto de la Capital. 

Art. 29 - r,a Comisión se compondrá de diez miembros 
y estará formada por el Administrador de la Aduana de la 
Copita!, Director General de Navegación y Puertos, Prefec
to General Marítimo, Director General de Inmigración, un 
representante del Centro de Navegación Transatlántica, un() 
del Centro de Importadores de Buenos Aires, uno del Cen
tro de Exportadore:;; de Cereales, uno del Centro Barraque
ros de Fruto:;; del País, uno de los Ferrocarriles de trocha 
ancha, otro de los de trocha angosta y otro del Cabotaje 
Nacional. 

Art. 39 -- Los miembros de la Comisión serán nombra
dos por el Ministerio de Hacienda, de las ternas que deben 
enviarles las in:;;tituciones mencionadas en el artículo an
t-erior. 

Art. 49 - Comnníqnese, publíquese y archívese . 

..:\.LYEAH 
VÍC'l'OR l\L ~'IOLINA 

Dnenos Aires, mayo 12 clP 1!)2.-, 

El Presidente de la Noci.ín Amrntina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Xómbrase para integrar la (\nnisi:,¡l AsP

<.;ora del Puerto de la Capital a un representante del ComitP, 
de Armadores de la Costa Sud. 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese y archíYese. 

AL\'EAR 
VícTOR l\1. Mor.rNA 
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Hacienda, Ministerio. - Integrando la Comisión asesora del 
Puerto con los Señores Lucas Zuanich, Roberto Gómez 
y Eduardo Delfino. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1925. 

En ejecución de lo dispuesto por el Decreto de la fecha, 

SE RESUELVE: 

IntÍ'grase la Comisión Honoraria encargada de asesorar, 
aconsejar o indicar las medidas convenientes para la mejor 
explotación del Puerto de la Capital, con los representan 
tes d.,l Comit(· de Armadores de la Costa Sud, señores Lu
cas Zuanieh, como miembro titular y Roberto Gómez y Eduar
do Delfino, como suplentes. 

Comuníqnese y arhíve"-:. 

·vícTOR M. MoL IN A 

Hacienda, Ministerio. - Designando miembros de la Comi
sión encargada de asesorar, etc., para la mejor explo
tación del Puerto de la Capital. 

Buenos Aires, abril 23 de 192;). 

En ejecución de lo dispuesto por el Decreto <.lel 2H <le 
marz" ~~" 1925, 

SE RESUELVE: 

Kómbrase miembros titulares de la Comisión Honora-· 
ría, Pn<"argada de asesorar, aconsejar o indicar las medida;; 
rony<•niPntt>s para la mejor explotación del Puerto <le la 
Capitnl, a ]n-; '<PT!Ore-; "\V. J .. l\r ac]('an, representante del 
f'entrn de Xavegación Transatlántica; .T. E .. Hunter, del 
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Centro de Importadores de Buenos Aires; Jacobo Saslavs
ky, del Centro de Exportadores de Cereales; Juan A. M:a
yau, del Centro de Barraqueros· de Frutós del País; J: M:. 
Eddy, de los ferrocarriles de trocha ancha y E Chanourdie, 
de los de trocha angosta y Emilio Vallebona, del Centro de 
Cabotaje Argentino. 

Desígnase como miembros suplentes, de la Comisión 
expresada, a los señores Arturo López Alfaro y Antonio 
Delfino, en representación del Centro de Navegación Trans
atlánticá; Desiderio E. Rubens Y. Rodolfo B. Donaldson, del 
de Importadores de Buenos Aires; Jorge Oster y Hielke J. 
Tromp, del de Exportadores de Cereales; Roger Leboeuf y 
Emilio Bader, del de Barraqueros de Frutos der País; F. 
Foster y II. Usher, de los Ferrocarriles de trocha ;mcha; 
H. G. Cabrett y L. Cocagne, de los de trocha ang·osta; Do
mingo Davide y Salvador Cascio, del Centro de Cabotaje 
Argentino. 

La referida Comisión será presidida por ·el Sub-Secre
tario de Hacienda. 

Comuníqüese y archh·ese. 

VíCTOR :l\L 1\InLTl'\A 

Hacienda, Ministerio. - Nombrando comisión ad-honorem, 
para informar medidas que faciliten operaoiones por
tuarias en la zona del Riachuelo. 

Buenos Aires, noYiembre 16 de 19~3. 

CONSIDERANDO : 

Que tanto las operaciones de los buques como l&s fun
ciones afluancras en la zona del Puerto de la Capital, com
prendida entre la Dársena Sud y el Riachuelo se practican 
actualmente en condiciones inconvenientes debido a la exí-
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gua capacidad de que disponen los primeros y a la falta 
de una línea precisa de delimitación en el terreno entre 
la zona portuaria y la vía pública; 

Que es de urgente necesidad proveer lo pertinente para 
reparar los inconvenientes prealudidos; 

El Presidente de la N ación Argenl'ina, 

DECRETA: 

Nómbrase al Sub-secretario de Hacienda, al Adminis
trador de la Aduana de la Capital, al Director General de 
Navegación y Puertos y al Director General de Arquitectu
ra, im comisión, ad-honorem, para que informen al Minis
terio de Hacienda sobre las medidas cuya adopción juz
guen pertinentes a objeto de facilitar las operaciones por
tuarias y el ejercicio de las funciones aduaneras en la zon.~ 
del Puerto de la Capital, próxima a la desembocadura del 
Riachuelo. 

Comuníquese, etc. 

L, 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOI,IN A 
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Comisión Permanenté de Ele~vadores de Granos. - Apro
bando las bases y pliegos de condiciones para la licita
ción pública del arrendamiento de terrenos en el Nue
vo Puerto de la Capital. 

Buenos Aires, octubre 22 de 1925. 

Visto que la Comisión Permanente de Elevadores de 
Granos, creada por Acuerdo de Ministros de agosto 12 de 
192:5, propone la:-; bases y pliego de condiciones para la lici
tación pública con el objeto (]e arrendar terrenos en el Nue
YO Puerto de la Capital defltinados a la instalación de eL~
vadores de granos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, con las bases y pliego de condiciones agregado», 
:-:e cumplen los requisitos de la Ley de Contabilidad, a la 
yez que se obtiene la realización en tiempo oportuno de una 
medida reclamada con urgencia por los intereses generales; 

El Presidente de la Nación A1·gentina, en Acuerdo de .Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase las bases y pliego de condicio· 
ne~ agregados. 

Art. 29 -- JJlftma:-;e a licitación por el término de trein
ta días, para la adjudicaeión en arrendamiento de los lotes 
de terreno situados en la cuarta Dársena del Nuevo Puerto 
de la Capital, para la instalación de elevadores de granos, 
con arreglo a las ba:-;e:-; y pliego de condiciones aprobados. 

Art. 39 - AntorízaRe a la Comisión Permanente de Ele 
YM1oreR ele Granos para celebrar los contratos respectivo:3 
a(1-rPferendum del Poclrr Ejecntivo, quedando una vez fil' 
mallo~ por los intel'Cflaclo:,, ;:;ujetoR a las condiciones y aco
gil1os a la r~ey de EleYadores de Granos. 
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Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Comí 
sión de Elevadores de Granos a sus efectos. 

ALVEAR. - VícTOR M. MoLINA. -

EMILIO MIHURA. - R. M. ÜRTÍZ. 

Comisión Permanente de Elevadores de Granos 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 22 de oc
tubre de 1925, llámase a licitación pública para la concesión 
de terrenos en la Cuarta Dársena del Nuevo Puerto de la Ca·· 
pital, con destino a la construcción de Elevadores de Gra
nos, y con arreglo a las siguientes 

BASES DE LICITACION: 

Artículo P - Las propuestas referentes a la presente 
licitación, para el arrendamiento de lotes de terrenos para 
elevadores de granos, situados en la Cuarta Dársena dd 
NÍ1evo Puerto de la Capital, y designados con los número<; 
1 al 5 en el plano ofieial, deberán extenderse en papel S<' 

Hado de $ 5 m¡n., la primera hoja y pesos uno las siguiente.-:. 
El plano oficial se encuentra a disposición de los interes;t· 
dos, en la oficina de la Comisión de Elevadores de Granos. 

Art. 2Q - Las propuestas ¡;e podrán presentar bajo so
bre cerrado ante la Comisión Permanente de Elevadores d·~ 

Granos, indicando en el sobre la licitación de que se trata, 
el día 26 de noYiembre de 1925, a las 16 horas en la Sub
secretaría del Ministerio de Hacienda, donde serán abiertas 
por el EHcribano .:\Iayor de Gobierno, en presencia ele los 
interesados. 

Art. 39 - Los proponentes cotizarán en pesos monecl;-t 
nacional de curso legal el precio del arrendamiento anual 
que ofreeen por metro cuadrado del lote o lotes que solici
ten; dicho precio deberá ser por lo menos de tres peso.'> 
moneda nacional por metro cuadrado ($ 3.- m¡n. por m2.) , 
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indicando al p'ropió tiempo la cantidad mínima de toneladas 
de granos que se obJigan a exportar y la que el proponente 
ha exportado en los últimos cinco años en su caso . 

.Art. 49 - Los proponentes deber~n presentar una me
moria descriptiva de las contrucciones e instalaciones que se 
proponen levantar en el 1ote o lotes que ocupen. Deberán 
indicar, asimismo, el plazo contado a partir de la fecha en 
que le sea entregado el terreno, dentro del cual se compro
meten a efectuar .esas construcciones e instalaciones y s1 
habilitación al servicio; así como el término de la conce
sión, que no podrá exceder de 40 años. 

Art. 59 - Cada propuesta será acompañada de un cer
tificado de depósito hecho en el Banco de la Nación .Ar
gentina, a la orden de la Tesorería General de la Nación, 
por una suma equivalente al 50 o!o del importe del arren
damiento, por el término de un año, agregando referencia·· 
de Bancos de primer orden sobre su capacidad financiera 
E-l depósito servirá de garantía a la propuesta y será de
yuclto al interesado, en el supuesto que resultare adjudica
tario, en seguida de haber ejecutado en el terreno que le co
rrespondiere, las construcciones e instalaciones a que se hu 
hiere obligado y puesto en funcionamiento el Elevador d.· 
Granos. 

A los demás proponentes, o sea a los que excedan al lí
mite de 5 lotes a licitar, les será devuelto el depósito, in-. 
mecliatamente de haber sido resuelta por el Poder Ejecu
tiYn, la licitación. 

Art. 69 - Los propont>ntes se obligan a mantener sus 
propuestas en todas y cada una de sus partes, durante 30 
düis hábiles, a contar desde la fecha de su apertura. La 
falta de cumplimiento a esta obligación, hará incurrir a los 
pro¡JOnt>ntes, en la pérdida del depósito dé garantía a fa 
vor del Fisco. 

Art. 79 - El P. E. se reserva el derecho de aceptar par
cial o totalmente la propuesta que crea más ventajosa, o 
de rechazarlas todas si lo estimare conveniente. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

Artículo 19 - El adjudicatario que no se presentare a 
tomar posesión del lote que le correspondiere, dentro del 
plazo de un meR, a contar de la fecha en que Re le hubiere co
municado la adjudicación, perderá todo derecho a la con
cesión, aRí como el depósito de garantía mencionado en el 
Art. 59. 

Art. 2, - Todo adjudicatario se compromete a ejecu
tar en el término establecido en su propuesta y a conta1· 
de la fecha en que sea puesto en posesión del terreno arren

jlado, las construcciones e instalaciones descriptas en su:,; 
propuestas, pudiendo la falta de cumplimiento de ese r1 
quisito ser motivo suficiente para que quede sin efecto la 
concesión acordada a su favor. 

Art. 3Q - El permiso de ocupación que el P. E. acuerde 
a los adjudicatarios, se ajustará a la Ley NQ 3908 de Elen: 
dores de Granos. 

Art. 49 - Los planos de las instalaciones deberán ser 
aprobados por la Comisión Especial de Elevadores de Grr. 
nos, sin cuyo requisito no se podrá dar comienzo a construc
ción alguna. 

A rt. 5Q - T., as construcciones ¡;;erán inspeccionadas por 
la misma Comisión, la que podrá introducir durante su eje
cución, las modificaciones que estime convenientes, para ln 
mayor seguridad y mejor funcionamiento. 

Art. 6Q - Los concesionarios abonarán las patentes e 
impnrsto¡;; que correspondan, así como la tasa anual de 
arrendamiento, que no podrá ser inferior a tres pesos mo 
ned¡¡ nacional por metro cuadrado ($ il.- m¡n. por m2.). 
El pago de los arrendamientos se hará por trimestres anti 
cipados, dentro de los quince primeros días rn la Adminis
tr¡¡ción de la Achwna ele la Capital. 

Art. 7Q - Los arrendatarios se someterán a las dispo
siciones que impongan las autoridades competentes y a las 
vigentes o que en adelante se dictaren y le fueran aplicables 
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Dejando sin efecto .y llamando. a... nueva.Jieitación para ei 
arrendamiento de terreno para elevadores de granos en 
la IV Dársena del Nuevo Puerto de la Capital. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1925. 

Vista la nota de la Comisión Permanente de Elevado
res de Granos, en la que da cuenta del resultado de la lici 
tación llevada a cabo el 26 de noviembre último para la ad
judicación de lotes de terreno en la Cuarta Dársena de 
Puerto Nuevo, con destino a la construcción de dichos ele
Yadores; y atento las razones en que se funda, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DE c·RETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la licitación llevada a 
cabo por la Comisión Permanente de Elevadores de Granos, 
con el objeto expresado en el preámbulo. 

Art. 29 - Llámase a nueva licitación por el término de 
quince días para la adjudicación en arrendamiento de lo<> 
lotes de terreno situados en la Cuarta Dársena del Nuevo 
Puerto de la Capital, para la instalación de Elevadores de 
Granos, con arreglo a las bases y pliego de condiciones qw:J 
se aprueba, con las aclaraciones hechas por la Comisión. 

Art. 19 - Mantiénese la disposición del Art. 39 del 
J)pereto de 22 de octubre de 1925 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Comi
siún tle Elevadores de Granos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 
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OOMISION PERMANENTE DE ELEVADORES DE 
GRANOS 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de fe
cha 14 de diciembre corriente, llámase a licitación pública 
por el tprmino de (15) quince días para la adjudicación de 
lotes de terreno en el Nuevo Puerto de la Capital, con el ob
jdo de construir l<JlPYa<lores dP Oranos, de acuerdo con las 
bases de licitación, vliego de condiciones y plano oficial 
aprobado que se encuentran a disposición de los interesado<; 
en la Sub-secretaría de Hacienda de la Nación. 

Arrendamiento de terrenos en el Nuevo Puerto de la Capital 
para Elevadores de Granos 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Artículo 1v- El adjudicatario que no se presente a to 
lllill' uoscsión tlel lote que le correspondiere dentro del pla
zo de un mes, a contar de la fecha en que se le hubiere co
municado la adjudicación, perderá todo derecho a la con
cesión, así como d (1epósito de garantía mencionado en <' 

Art. 6°. 
Art. 29 - 'l'odo adjudicatario se compromete a ejecuta • 

en el término establecido en 1'\U propuesta y a c::r\tar de 1~ 
fecha en que sea pue:-;to en posesión dt>l terreno arrendad'· 
las construcciones e instalaciones descriptas en su propues
ta, pudiendo la falta de eumplimiento de ese ":"equisito su 
motivo suficiente para que q ttPdP sin efecto la concesión 
acordada a su favor. 

Art. 39 - Los plazos para el arrendamiento se conta
rán desde que se entreguen los terrenos y via" provisiona
les y para la com;trncción de:-~de la entrega de los terrfmo,;, 

Art. 4° - El permiso de ocupación que el P. E. acuer
de a los adjudicatario~ se aju~tará a la IJey N° :l90il de 
EleYadores de Granos. 

Art. ;)o - Lm; planos de las instalaciones deberán :-~er 

aprobados por la Comisión Especial de Elevadores de Gra-
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nos, sin cuyo requisito no se podrá dar comienzo a cons
trucción alguna. 

Art. 69 - I,a:s eon:strucciones :serán inspeccionadas por 
la misma Comisión, la que podrá introducir durante su eje
cución las modificaciones que estime conveniente para lét 
mayor seguridad y mejor funcionamiento. 

·Art. 79 - Los concesionarios abonarán las patentes e 
impuestos que correspondan, así como la tasa anual d~ 

arrendamiento, que no podrá ser inferior a $ 3.- m¡n. 
por m2. (tres pesos moneda.nacional por metro cuadrado). 
El pago de los arrendamientos se hará por trimestres anti
cipados, dentro de los quince primeros días, en la Admi
nistración de la Aduana de la Capital. 

Art. 89 - Los arrendatarios se someterán a las di::;pc 
siciones que impongan las autoridades competentes y a la:; 
vigentes o que en adelante se dictaren y les fueren apli
cables. 

Concesión de Elevadores de Granos en el Nuevo Puerto de 
la Capital 

BASES DE LICITACION 

Artículo 19 - Las propue::;tas referentes a la present·~ 
licitación para el arrendamiento de lotes de terreno par; 
elevadores de granos situados en la Cuarta Dársena del 
Nuevo Puerto de la Capital y designados con los números 
1 al 5 en el plano oficial con excepción del número 3; debe
rán extenderse en papel sellado de $ 5.- m¡n. la primera 
hoja y un peso moneda nacional la siguiente. El plano- of: 
eial :se encuentra a disposición de los interesados en la Ofi
cina de la Comisión de Elevadores de Granos. 

Art. 2Q - Las propuestas p9d1i¡in presentarse bajo 
~obre cerrado ante la Comisión Permanente de Elevadore' 
üe Granos, indicando en el sobre la licitación de que se tra
ta, el día 30 de diciembre a las 15 horas, en la Sub-secreb 
ría del Ministerio de Hacienda, donde serán abiertas por 
el Escribano Mayor de Gobierno en presencia de los il: 
ten~sados. 
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.Art. :v - Los proponentes cotizarán en pesos moneda 
nacional de cm·so legal el precio del arrendamiento anual 
que ofrecen por metro cuadrado del lote o lotes que soli 
citen; dicho preciü deberá ser por lo menos de pesos tre. 
moneda nacional por metro cuadrado ($ 3.- m¡n. po.r m2.), 
indicando al propio tiempo la cantidad mínima de tonela
das de granos que se obligan a exportar y la que ·el propo
nente ha exportado en los últimos cineo años, en su caso. 

Art. 49 - Fíjas.e como mínimo, a los efectos de la can
tidad que los presentantes se obligan a exportar, la de 
360.000 toneladas po1· año, sin compensación. 

Art. 59 -En caso de falta de cumplimiento a esta obli
gación, el Gobierno cobrará los derechos de entrada, per
manencia y muelle, como si hubiere exportado la cantidad 
ofrecida. 

~\rt. 69 - La exención ele derechos a que dá lugar la 
conce~ión que se acuerde, comprenderá exclusivamente los 
impuestos de aduana a que se refieren las r~eyes 390R y 8475 
para los materiales de construcción. 

Art. 79 - Los proponentes deberán presentar una me
moria descriptiva de las construcciones e instalaciones que 
~'€ proponen levantar en el lote o lotes que ocupen. Deberán 
indicar asimismo el plazo contado a partir de la fecha en 
qne le sea entregado el terreno dentro del cual se compro
meten a efectuar esas construcciones e instalaciones y RU 

habilitación al servicio; así como el término de la concesión, 
qne no podrá exceder de cuarenta años . 

.Art. RQ - Cada propuesta será acompañada de un cer
-tificado de depósito hecho en el Banco de la Nación Ar
gentina, a la orden de la Tesorería General de la Nación 
por nna suma equivalente al 50 o[o del importe del arren
damiento, por el término de un año, agregando referencias 
de Bancos de primer orden sobre su capacidad financiera. 
El depósito servirá de garantía a la propuesta y será de
vuelto al interesado en el supuesto que resultare adjudica
tario, enseguida de haber ejecutado en el terreno que le 
correspondiere las construcciones e instalaciones a que se 
hubiere obligado y puesto en funcionamiento el nlevador 
de granos. 



-862-

A los D.emás proponentes, o sea, a .los que excedan al lí
m~te de cinco lotes a licitar, les será devuelto el depósit:> 
inmediatamente de haber sido resuelta por el P. E. la li
citación. 

Art. 99 - Los proponentes se obligan a mantener sus 
propuestas en todas y cada una de sus partes, durante 
treinta días hábiles, a contar desde la fecha de su apertura. 
La falta de cumplimiento de esta obligación hará incurrir 
a los proponentes en la pérdida del depósito de g-arantía 
a favor del Fisco. 

Art. 10. - El P. E. se reserva el derecho de aceptat· · 
parcial o totalmente la propuesta que crea más ventajosa, 
o de rechazarlas todas si lo estimare convenientr. 



COMISION PARA LA REPRESION DEL CONTRABANDO 

(MEMORIA) 



Expte. N9 3225-C\1925 -S!. se disponga que los vapores de ca-
Nota .NY 6 botaje deben presentar lista de ran· 

cho. ·- Abril 30 A. Capital - Junio 
2 D. ,Junio 10 I. Rentas. - Junio 16 
16 D. Julio 6jP. Tesoro.- Julio 7 D.
Noviembre 10 Archivo R. V. 2060. 

Expte. N9 3226-CI1925 -S!. se derogue el Art. 188 del Decre-
Nota ~9 7 to Reglamentario Ley 11.281 referen

te a trasbordos y tránsitos de merca
derías. - Abril 30 A. Capital. - Ma
yo 28 D. ,Junio 12 P. 'l'esoro.--Junio 
15 D. -,Julio 6 I. Rentas.- Julio 17 
Desp. 

Expte. N9 3999-C\1925 -En adición a la nota de 27 de Abril 
Nota N9 27 Exp.: :3226, propone modificación Art. 

1R8 Dto. Reglamentario Ley 11.281.
Ag-regado al Expte. 3226-0!1925. 

Expte. N9 2142-Cj1925 -Propone la forma de reglamentar la 
Nota N9 28 profesión de Importador y Despachan

te de Aduana unidas a fin de evitar 
irresponsabilidades en contrabandos.
Julio 6 A. Capital - Julio 13 D. 
Julio 16 I. Rentas - Julio 21 D. -
.JÍ1lio 22 P. Tesoro - Julio 23 D. -
Septiembre 23 Vista a la Comisión. 

Expte. NQ 4464.Cj1925 -Propone se someta al H. Congreso 
Nota N9 42 un proyecto de Ley autorizando a la 

Im:pección Gral. de Rentas para exi-
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gi:t; a los comerciantes justifiquen ha
ber satisfecho los derechos aduaneros 
de sus mercaderías. - Junio 25 I. 
Rentas - Junio 27 D. - Julio 6 P. 
Tesoro - Julio 14 Despacho. 

Expte. N9 4568-CI1925 --Propone se reduzcan los derechos de 
Nota N9 43 impórtación a las sedas.- Junio 25M. 

Agricultura. - Agosto 8 a despacho. 

Expte. N9 5098-011925 -Remite nota por la que denunció a 
Nota NQ 49 la Aduana de la Capital un supue~;to 

contrabando de sedas y el informe de 
la manera que quiso ser agregado a la 
carga del vapor. - Julio 27 Archivo. 

Expte. N9 5099-011925 s¡. ve recomiende muy especialmente 
Nota N9 50 a l~xs Aduanas la aplicación del Art. 

:13 Ley N9 11.281. - Julio 24 A. Ca
pital - Agosto 24 D. -Agosto 25 I. 
!lentas. - Agosto 27 Despacho. 

Expte. N9 5100-Cil925 s¡. se reglamente estrictamente la fa-
Nota N9 5.1 cultad de rectificar los manifiestos de . 

buques. - Julio 24 A. Capital -
Agosto 5 D. Agosto 7 I. Rentas -
Agosto 11 D. Agosto 12 P. Tesoro. -
Agosto 13 D. -Noviembre 27 a dicta
men del Sr. Procurador del Tesoro. 

Expte. ~Q 5243-Cil925 s¡. se declare zonas aduaneras a las 
~ ota N9 54 estaciones ferr?viarias y se establezca 

permanentemente la contraYerificación 
de mercaderías. - Agosto 3 I. Ren
tm; - Agosto 10 D. Agosto 11 P. Te
soro - Agosto 1::! D. - Septiembre 18 
Prefectura Gral. Marítima. - Septiem
bre 25 Despacho. 
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Expte. NQ 5934-C[1925 -Propone que el Gobierno obtenga un 
Nota N9 53 Acuerdo con los países vecinos por el 

que no se autorice la exportación o 
el reembarco de mercaderías sin la 
anuencia del país importador, y pre
vio afianzamiento.- Septiembre 3 P. 
Tesoro. - Septiembre 5 Despacho . 

• 
Expte. N9 5935-CI1925 -Propone se sustituya la foja con la 

Nota N9 54 inscripción "tránsito" en los rquipa
jes a puerto¡.; interiores por precintos 
de alambre. - Septiembre 3 A. Ca· 
pital - Septiembre 30 D. - Octubre 
19 l. Rentas - Octubre 6 D. Octu
bre 7 P. 'resoro. -Octubre 9 Despacho. 

Expte. N9 6807-CI1925 -Propone se reduzca a un año el tér-
Nota N9 61 mino para mantener en depósito las 

mercaderías de importación. - Octu
bre 6 A. Capital- Octubre 13 D. Oc
tubre 14 I. Rentas - Octubre 16 D. 
Octubre 20 P. Tesoro. -Noviembre 2 
Despacho. 

Expte. NQ 7055-C[1925 s¡. se recabe de la Aduana de la Capi-
Nota N9 62 tal informe respecto a la cantidad de 

bultos de sedas declados en los manr
fie¡.;tos de los vapores que se enume
ran. - Octubre 19. A. Capital - No
Yiembre 24 D. - Noviembre 25 a la 
Comisión. 

Expte. NQ 7056-C[1925 s¡. se recuerde al Cuerpo Consular el 
Nota N9 63 estricto cumplimiento del Art. 248 del 

Reglamento Consular relativo a enmen
daduras en los conocimientos. - Oc
tubre 27 Relaciones Exteriores Nota 
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N9 1583- Noviembre 4 D.- Noviem
bre 6 a la. Comisión Memorandum 476. 

Expte. N9 7057-CI1925 s¡. se le remita una copia del informe 
Nota NQ 64 del Inspector Señor Boriano relacio

nada con el desempeño de sus funcio
nes como Administrador interino de 
la Aduana de Rosario. -· A Despacho. 

Expte. N9 7161-CI1925 -Propone se interprete que al indi-
Nota N9 71 car las Ordena-nzas de Auuana que 

pueden rectificarse los errores en los 
manifiestos generales, no se refiere a 
otras diferencias, sino a los provenien
tes de algún error. - Agregado al 
5100-CI1925. - (Ambos a. dictamen 
del Sr. Procurador del Tesoro). 

Buenos Aires, junio de 1926. 

Heunida la Comisión por primera vez el 30 de marzo 
de 1925, ha sesionado sin interrupción hasta la fecha, ce
lebrando 23 sesiones ordinarias y dos extraordinarias con 
una frecuencia semanal, así que lo requirió la importancia 
y la urgencia de las iniciativas nacidas en su seno. 

Como consecuencia de sus deliberaciones se ha pasado 
72 notas relativas a otros tantos asuntos provechosos, :t 

juicio de la Comisión, para el propósito que determinó su 
creación. 

I 

Apenas la Comisión inició sus sesiones pudo compren
der que la represión del contrabando, tan difícil en general, 
lo era particularmente con las sedas y sus confecciones, fá-
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cilcs de sustraer a la vigilancia aduanera y cuyos altos de
rechos ofrecen grandes ganancias a los contrabandistas. 

Organizar pues, un sistema de medidas de previsión y 
represión de introducciones clandestinas de este artículo 
para ¡;er aplicado con carácter general por las Aduanas a 
todas las mercaderías habría sido injusto y gravoso al co
mercio importador de otros ramos cuya fácil introducción 
es indispensable para el cumplimiento del objeto a que se 
destinan. 

Limitar, por otra parte, el proyecto a los artículos da 
sederías más susceptibles de ser contrabandeados, importa
ba complicar la legislación aduanera de suyo muy compli
cada. 

Por lo demás. no se ocultó a la Comisión que las leyes 
y reglamentos vigentes contenían disposiciones tendienk 
a evitar las defraudaciones; y si no habían dado el resulta
do que de ellas se esperaba, ello podría atribuirse tanto a 
defectos de aplicación como a falta de un claro concepto 
del problema. 

Con estas reservas, entró a cumplir su cometido y en 
el ejercicio de su misión, ha propuesto tres categorías de 
medidas: 

19 Las que tienden al fiel cumplimiento de las dispo
siciones existentes. 

2Q Las que importan modificaciones en la legislación 
y en la reglamentación vigentes. 

3º Las que impGrtan una novedad en el contralor d.el 
pago de derechos de Aduana y representan un esfuerJ'JO del 
comercio honesto en el sentido de coa-dyuvar oon el Fisco en 
la tarea de asegurar la fiel percepción de la renta y evitar 
la competencia desleal. 
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II 

La necesidad de evitar la evasión del impuesto · adua
nero, en que el Gobierno se ha visto en todos los tiempos, 
ha dado lugar a _una serie de medidas de carácter práctico 
que . oportunamente sirvieron pa:r:a remediar las deficiencias 
advertidas. Estas medidas, una vez obtenido el objeto que 
las motivó, han dejado de aplicarse con un criterio estric
to; y bien puede decirse que si muchas de ellas no están en 
desuso, constituyen hoy simples formalidades que se cum-
plen con indiferencia. · 

Una ele las garantías que ofrece la legislación aduane
ra argentina, consiste en la minuciosa declaración previa 
de las operaciones que se quiere realizar, con el detalle exac
to de las mercaderías· que serán objeto de la operación. 
Cualquier error, cualquier omisión, en este sentido, es obje
to de una pena severa que la mejor buena fé no es capaz 
de impedir. No parece siJJo que las Ordenanzas de .Aduana 
contuYieran a cada· momento, advertencias al comerciante 
l:lobre la necesidad de poner una particular átención en las 
relaciones con el Fisco, única circunstancia que lo pondrá 
al amparo de las multas. 

Se comprende fácilmente que, si por cualquier defecto de 
administración, por cualquier complacencia, por bien inspira· 
da que esté, esta prolija documentación es descuidada, el 
fraude encuentra inmediatamente camino para prosperar. 

I.Ja Comisión ha tomado muy buena nota de estas ca
racterísticas del procedimiento aduanero argentino y ha 
considerado necesaria la adopción de medidas gubernativas 
que tiendan a asegurar la imposibilidad de intentar frau
des que no sean descubiertos de inmediato, como consecuen
cia de la misma documentación. 

En una de sus primeras notas, pidió se dispusiera qu•cl 
los Yapores de cabotaje presentaran listas de rancho, me
dida que fué aceptada por este Ministerio. 

Los buques de cabotaje pueden, con suma facilidad, 
transportar pequeños bultos que toman en los puertos de 
las lanchas de alije de los buques de ultramar para desear-
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p;arlos en lugares de poca vigilancia. Pues bien, la obliga
ción de presentar la lista de rancho supone también la po
sibilidad y la obligación de verificarla; y de ahí que la 
Aduana mantenga una vigilancia permanente sobre los ar
tículos que, a pretexto de rancho, quedan a bordo. 

Otra de las medidas propuestas fné la de exigir una 
estricta aplicación del .A:rt. 33 de la Ley N9 11.281. 

Si la existencia a bordo de mercaderías no documenta
das constituye un peligro constante de contrabando, la pre
:'encia de cajones con mercaderías designadas genéricamen
te qne transitan con el buqutl por todos los puertos de lil 
Hepública sin que el Fisco tenga constancia alguna de su 
verdadera especie o calidad, es no menos peligrosa. Así lo 
entendió el legislador al exigir que los buques procedentes 
de los países limítrofes deben declarar en su manifiesto ge
neral las mercadería,; con todos los detalles exigidos para 
el despacho a plaza. 

De esta manera las Aduanas se ponen a cubierto de po
sibles sustituciones de bultos, fáciles de realizar SI se w, ... _ _, 
en euenta que, por su procedencia, se trata normalmente 
de buques de cabotaje que llevan conjuntamente con ar
tículos sujetos a derecho, otros que ya lo han abonado. 

Concordante con esta medida puede reputarse la pro
puesta por nota X 9 50, en la que se pide una reglamentación· 
de la faculta dde rectificar los manifiestos ele lo,; buques de 
ultramar. 

La falta en la descarga de bultos detallados en el ma
nifiesto general no se explica satisfactoriamente, en muchos 
casos. La Comisión se .ha~e cargo de que el apresuramiento 
con que se realü:a la carga y la descarga de los buques ele 
ultramar, puede ser causa de errores fáciles de probar; pe
ro no considera recomendable el derecho sin limites parlo" 
borrar en un momento cargamentos enteros que han sido 
documentados bajo la fe de un oficial público como es d 
Cónsul Argentino. ....: 

La falta de bultos es consecuencia de un error, de una 
omisión, de una negligencia, cuando no de fraudes, de los 
empleados de las Empresas de transportes. El Fisco, pues, 
de hería tener el derecho de garantizarse contra esas faltas; 
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y en tal sentido, lo menos que podría exigir es la prueba 
del error. 

Algún fallo de la Justicia Federal no lo ha entendido 
así. Ella en cambio, ha considerado que lo que las Ordenan
zas de Aduana autorizan a rectificar en los manifiesto<;, 
no son las diferencias en más o en menos, sino fuiica y 
precisamente los errores que aquellos contengan; lo que, 
a su juicio, hacía indispensable y a cargo del interesado 
que solicita rectificar un manifiesto, la prueba de que la 
diferencia que pretende salvar tiene por causa un erro:t. 

Por último,-dentro de las medidas correspondientes a 
este rubro,-la Comisión se ha preocupado respecto de la 
posibilidad de que ciertas mercaderías puedan ser descar
gadas en puntos de la costa carentes de vigilancia con d 
objeto de ser transportadas por vía terrestre a su verdade
ro destino. Si bien el peligro ya ha sido previsto dictándo
se la corr.espondiente reglamentación, es de advertir que su 
aplicación práctica ofrece deficiencias que le restan buena 
parte de su eficacia." 

III 

De acuerdo con el propósito indicado en el Capítulo II 
la Comisión entendió que la facilidad acordada por el Ar
tículo 18H del Decreto que reglamenta la Ley NQ 11.281, 
constituye un peligro para los intereses fiscales y para ~l 

comercio honestp. 

Dicho artículo autoriza los transbordos de mercade
rías de importación con el detalle genérico de los bultos. 

Es de tener en cuenta que esta operación de transbor
do es de cabotaje y, por lo tanto, está reservada a los bu
ques de la matrícula nacional (Ley N9 10.606, Art. }9). 

En párrafos precedentes se ha tratado sobre el peli
gro de contrabando que supone la existencia a bordo de lo:> 
buques de esta categoría, de bultos cuyo contenido no es 
posible conocer a causa de su definición, por lo regular, 
ambigua. 
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La Ley 1\'V 11. ~81 reputa neC:;<;:,aria la declaración d~ 
'h mercadería en el manifiesto general con todos los deta-
1let; del de despacho, cuando los buq~es procedan de paí
:ses limítrofes y parecería inútil argumentar respecto de la 
-conveniencia de exigir la misma amplitud de manifesta
ción cuando los bultos salen de un buque ·surto en 11n puer
to de la República sin que ninguna aduana posea el detalle 
D.e su contenid{). 

Si un mismo buque conduce mercadería que adeuda de
rechos y otras qne ya lo han abonado, sin que en los docu
mentos existan constancias que permitan la individualiza
ción, se comprenderá cuan fáciles podrían resultar las sus
tituciones de buena o de mala fe. 

También es factor de defraudaciones, robos o maquina
ciones semejant>~s, la Jlermanencia excesiva de mercaderías 
en depósito fiscal. La Comisión entiende que los depósitos 
<le Aduana RÓlo deben ~ervir para realizar las operaciones 
necesarias al despacho de las mercaderías. Justificaríase, 
a~imismo, una permanencia prudencial, teniendo en cuenta 
que la distancia de los centros de producción a los de con
sumo, exigen cierta previsión en las compras y que el im
portador necesita cubrir los pedidos con alguna anticipa
-ción. 

ExaminadoR todos estos elementos, puede afirmarse que 
ninguna mercadería debería permanecer en los depósitos de 
aduana más de un año. · 

En vi~ta de la facultad acordada por la Ley N9 11.248 
al P. E., se solicitó la reducción de este término de los al
macenajes en depósitos fiscales. 

Otro de los pecliclos :-e refiere a la reglamentación de la 
profesión de Despachante de Aduana. 

Los g-randes fraude~ aduaneros que han podido ser 
descubiertos, han puesto en evidencia la casi impunidad con 
que desenvuelven sus maquinaciones algunos profesionale::l 
en la tarea de defraudar al Fisco. 

El proceso de la importación se realiza casi siempre 
por la mediación de un Despachante de Aduana, interme
diario que realiza la prolija y minuciosa labor de declarar 
la mercadería, ajustarlas al texto de las partidas de la Ta-
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rifa, abonar los derechos y retirarlas. Algunos importado
res toman a su éargo toda esta tarea y registran en la Adua
na su firma; pero frecuentemente el dueño importador de 
la mercadería carece de responsabilidad para la Aduana, 
la que, en todas sus relaciones, considera, como tal, al Des
pachante. 

Para las operaciones normales, la garantía de éste y 
de la mercadería, es suficiente; pero, en los casos de de
fraudación, el Despachante vuelve a tomar su carAeter de
intermediario, responsable en los hechos que, en aparien
cia, solo beneficiarían al propietario. 

Llegado el momento de dictar contra éste las medida:> 
disciplinarias del caso, la Aduana comprueba la falsedad 
de nombres y domicilio; y el castigo cae en el vacío. El 
Despachante, por su parte, puede probar fácilmente una 
coartada y exhibir toda clase de mandatos imperativos. 

Con la reglamentación propuesta, se haría recaer la 
responsabilidad sobre el verdadero defraudador; y se difi
cultaría, si no fuera posible impedir, la reanudación de su~ 
relaciones con la Aduana. 

Dicha reglamentación, lejm; de perjudicar al Despa
chante, lo beneficiaría, por cuanto HU papel de intermediari\J 
quedaría bien caracterÍ:I:ado y el importador sería, en rea
lidad, el responsable directo de las malas maniobras qtw 
pudieran sorprender la buena fe del apoderado. 

IV 

Tres han sido las iniciativas tomadas por la Comisión 
que pueden reputarse como nuevas dentro de la legislación 
actual y, que a su juicio, contribuirían eficazmente a com
batir el contrabando: 

lQ Una convención con los países vecinos que permita 
asegurar que las mercaderías que se exporten o reembar
quen llegan efectivamente a su destino. 

2Q Una legislación apropiada que permita al Fisco por 
intermedio de sus empleados verificar en las mismas casas 
de comercio si las mercaderías eomo las sedas y sus mana-



-875-

facturas han abonado los correspondientes derechos a su 
entrada al país. 

39 Y la rebaja del derecho que pesa sobre la seda. 
La Comisión tuvo conocimiento de ·la reciente instala

ción de una zona franca en Colonia (R. O. del U.) y del 
proyecto de establecer en Montevideo iguales franquicias. 

Ella no duda que las zonas francas creada y proyecta
da, así como los depósitos de tránsito, hayan sido sugeridos 
por legítimas aspiraciones económicas; pero también piensa 
que no es difícil que ,a su- abrigo, como frecuentemente ocu
rre en las obras mejor im;piradas, nazcan y prosperen co
mercios ilícitos. 

Las dos últimas tentativas descubiertas, una, en el puer
to_ de la Capital, en que la sedería venía disimulada en ca
jones de huevos; y en las if;las del Delta, la otra, lo de
muestran, o, por lo menos, autorizan a presumirlo. 

La Comisión está persuadida de que una acción con
junta y armónica de los Gobiernos interesados, contribuiría 
a remediar la defraudación. 

La idea de autorizar a los empleados fiscales para exi
gir de los comerciantes la comprobación de haber pagado 
los derechos de aduana de las mercaderías que venden lle
vada a la práctica, se convertiría en una medida recomen
dable por su eficacia. 

No es, por otra parte, nueva; ya los EE. UU. y la Gran 
Bretaña los han puesto en práctica; y este procedimiento, 
acompañado de penalidades que sirvan de escarmíento, ten-_ 
dría probablemente mucho más resultado _que una prolija 
y complicada documentación. Es claro que su implantación 
c~nnportaría una reforma de, nuestro régimen aduanero; 
vero esto no constituye ningún inconveniente insalvable, ni 
la medida auspiciada importaría una novedad en la legisla
ción impositiva, J:a que ella está admitida en materia de 
impuestos internos, de patentes, etc. 

Y, por último, la Comisión ha propuesto la rebaja del 
derecho en las sederías y algunas de sus manufacturas. 
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No sin mu.chas resel'Vas, la Cumisión ha abordado este 
punto. Comprende que parece excesivamente fácil supriiu;~
el derecho para eliminar el ddito que consiste en burlarlo; 
pero, en estB sentido, considera que, entre la supresión del 
impuesto y el mantenimi;mto de los actuales podría caber 
una solución intermedia satisfa'Ctoria para los intereses del 
I<~is'CO y los del r:omercio honrado. 

Si el impuesto aduanero llega ~ límites tal~ que obli
gue a los consumido:res o a los intermediarios a 1ngen1anm 
para no pagarlos, es seguro que el Estado se verá forzado 
a establecer sistemas inquisitoriales y onerosos de vigilanci:t 
para poder hacerlo efectivo, y, aún así, no lo conseguiría 
en algunos casos. Es así, pues, que la tasa del impuesto tie
ne una valla material en el costo de la recaudación. 

Mientras por un lado una tasa elevada disminuye d 
consumo y fomenta el contrabando, por otro, el Gobiern<:• 
gasta más en percibirlo. De suerte que una recaudación 
menor será la consecuencila de estos factores; y como no 
es posible atribuir al Estado el propósito de abolir ni redu
cir el consumo, puede afirmarse que no hay razón econó
mica que ¡;;e oponga a la rebaja de .los derechos que resulten 
prácticamente '~xcesiYos. 

Algunas de estas razones han sido tenidas en cuenta 
al fijar;.;e el derrcho a las alhajas. La facilidad con que pue
den ser oeultadas y la impotencia de los Gobiernos para mo
derar el u:-o de artícnlo¡;; económicamente inútiles, han obli-
gado a colocarlos bajo un régimen aduanero complaciente. 

, Lo propio ocurre con las sederías y sus manufactura'!. 
rn kilogramo de este tejido y de sus elaboraciones pag.l 
no menos de $ 25.-- moneda nacional en concepto de im
puesto de aduana; y es fácil notar cuán profícua y tenta
dora ,;e hace la introducción clandestina en estas condicio
nes, aún para el pas11jero inhábil y or.asional que sólo pre
tPnde nna Yenta.ia rrla1ivn. 
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V 

Independientemente de las medidas de carácter diverso 
a que se ha hecho referencia en los capítulos anteriores, la 
Comisión considera indispensable la adopción de otras que 
tiendan a asegurar la efectividad y la eficacia de los ser
vicios de vigilencia aduanera en nuestras costas ma:rítimas 
y fluviales y en nuestras fronteras ter~stres. 

Para la supresión del contrabando, o, por lo menos, pa
ra la reducción del mismo a sus menores términos, se re
quiere la concurrencia de medidas de carácter práctico y 
otras de orden legal o reglamentario. Entre las primeras, 
la efectividad de la vigilancia es ineludible y de posible rea
lización. Un servicio coordinado de los Resguardos de ju
risdicciones contiguas y de un Cuerpo de Guarda-Costas 
bien dotado de personal y elementos de movilidad, cerra
ría, sin duda, muchas puertas que hoy están abiertas al 
contrabando en nuestros grandes ríos, especialmente. 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE l.JA DEUDA 

CONSOLIDADA 



Estado demostrativo de la Deuda Consolidada de la República Argentina al 31 de Diciembre de 1925 

DETALLE 

DEUDA INTERNA - Curso legal 

Em.préatlto Ley N° 8121 d·e Enero 25 de 1911 ............................ . 
Fondcs PÚibHco.s Nwcionales Ley N° 36,83 de Enero 15 de 1898, Consejo Na-

cion·al d1e E·ducación .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Fondos Públicos Nacionales Ley N°. 4349 de 'Se¡Jtien1bre 20 de 1904, Mon-

tepro Civi"l ....•................................. • ...............•..... 
C!1édito AI'1gen,tino Interno. Ley N°. 4569 de Juliu lO d.e 1905, Conversión de 

la Deuda Interna ................................................•..•. 
Bonos Obras de Salubridad. Ley 4158 de ·Diciernbre 26 de 1902 .........•.••.. 
Em.prés•tito ·Municipal de 1897. Ley N°. 3645 .............................. . 
Tltulos. Loy No, 6492, Construc.ciones 1\Hlitares ............................ . 
Crédito AI'gentlno In.te<rno. Ley No. 11.027 .................. , .........•.... 
CI'édito Al'gentino Interno. I~<'Y N°. 11.188 ........... , ...... , ......... , ..... . 
Bonos de 'Obras Sanitarias. Ley No. 10.998 (la. Serie) ...................... . 
CI1édito Argentino Interno. Ley No. 11.260 ............................••.••.. 
Crédito Argentino Interno de 1924 .......................................... . 
Bonos Obras Sanitarias, Leyes 10.998 y 11.165 (2.a Serie) ................. . 
Crédito Argentino Interno de 1·925, Leyes 11.260 y 11.319 (l. a SPriP) ..... .. 

DEUDA INTERXA - Oro 

Fondos Públicos Nacionales. Ley N°. 2216 d'·E> Noviembre 3 Ue 1887, Bancos 
·Garantildos ................................... ~ . · . · ...... · · · · · · · · · · • • • • • 

Crédito .Argentino I.nterno. Ley N°. 4600, Agosto 31 'de 1915, (Externo) .•.. 
CI'édito Al'gentino Interno. Ley N°. 6300 de 1910, (Exterrw) .... , ...•.•..... 
Cl'ééL!to Argentino Interno. Leyes Nros. 5659, 5681 y 6011, (Externo) .•..... 
En~préstito Interno d•e Obras Púlblicas de 1!111 ......................•....•. 
Crédito Ar.gentino Interno de 1916. Leyes Nros. 9648 y 10.•067 .........••.... 
Crédito Argentino Interno de 11917. Ley N°. 10.223 ..... o. o o •••••••••••••• o. 

Crédito Argentano Interno de 1921. Ley No. 11.178 ..................••.••. 
Empréstito Banco Nacional. Ley Diciembre 2 de 1886, Pago de deudas .. o. 

Circu~a.ción al¡ Emitido en \Amort~izado en ¡circulac!6n al 
31 Dic. 1924 1925 1925 U Dic. 1925 

xt.5G3.700.- - 2.259.900.- 80.303.800.-

2.S33.000.- - 222.500.- 2.610.500.-

10.000.000.- - - 10.000.000.-

644.158.380.- - :!.207."00.- 60.951.180.-
7. 747.400.- - 353.000.- 7.394.400.-

~89. 400.- - 299.600.-· 589.800.--
I.t.:n9. 700.- - 216. 700.··· 12.103.000.--
19.536.800.- - 258.600.- 19.278.200.-
58.673.500.- - 7H.700.- 57.941.800.--· 
14.725.400.- - 16 :J. 8 00.-· 14.561.600.--
!)8.092. 700.-· - 1.1:17.000.- 96.955.700.-

44.070.000.- 352.300.- 43.717.700.- .. 
15.000.000.~ M7.000.-··· 14.923. ooo.-.. 
:16.000.000.- - 36.000.000.-

371.639.980.- 95.070.000. -· 9.279.:100. 457.330.680.·· .. 
95.070.000.- 9.279.300.-

466.•609.980. 466.609.98 o . .....: 

991.600.- - 16.3.500.- 828.100.-
)2.5. 792.800.- - 820.500.- 24.972.300.-

4.842. 700.- - 122.200.- 4. 720.500.-
39.024.200.- - l.Or.1.900.--- 37.952.300.-· 
57.813.900.- - 1.262.400.- 56.551.500.-
19.630.100.- - 397.200.- 19.232.900.-
27.68~.800.- - 673.200.- 27.109.600.-
25.617.000.- - 318 .• 100.- 25.298.900.-
3.067.400.- - 469.900.- 2.597.500.-

;'04.462.500. 5.188.900:- 1199.273.600. 
5.188.900.-

204.462.500.-· 204.46 2. 500.-

00 
00 
o 
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Fondos P,úlblLcos Nacionales. r....e.y No. 1231 de Octuibre de 1882, Compra de 
Acciones del Banco Nacional ....... , .....•...................•.••.•.... 

Empréstito Obras del Puerto d,e la Capital, Ley 27 de Octubre de 1882 N•, 1257 
y Octubre de 1900 No. 2743, Construcc.iones del Puerto citado .•....•.•• · 

Empr(l,st.!to F. C. C. :'-~orle 1•. Serie, Ley Octubre 16 de 1885 Ramales Y 
prolongación del citado Ferrocarri'l .............•...................•.• 

]<;mpréstito de Obras ·Públicas, Lpy .:n ele Octubre de l~H5 N 1
•
1 17:J7, Prusc

cusión de diversas obras p(tbHcas .•.........•...............••.......... 
En~préstlto Co!liVerslón de los BillE>tes de Tesorería, Ley·es Octubre 1876 dia 

19 N•. 831 y Junio 21 1887 N•. 1934, Conversión T!tulos al 5 oJo anual a oro 
Fondos Públicos N~ciona·Ies, Ley Agosto 12 d·e 1887 N°. 1968, Pago de deu

das al Gobierno de la Provincia de Buenos Aire-s .........•........... ·• 
E!lljpréstito Conver.sión de 'l'!tulos de 6 oJo a,l 4 1J2 oJo renta anual ....... · 
Empréstito Conversión HAr<ls Fol'lars, Ley 21 de Julio de 1889 N9 2453, Con~ 

versión de tHulos Int,ernos en Externos a oro con ol 3 1]2 de renta anual 
E·mJPréstito ib.,, C. Norte 2a. Serie, Ley Octubre 30 de 1889 N°. 2662, Am¡plia

ción de lo votado por Leyes Nros. 173a y 1888, para construcción de ra-
r.males y prolon~gación del citado Ferrocarril .......................... . 

Empréstito de Obras de Salubr,idad, r,ey Septiembre 6 <le 1891 N•. 2796, JJ:x
.pro:piación de las Obras de Salubrida•d de la Cwpital ...................• 

Eitn¡préstito re:scisión de garanUa de ~F. CC. 1n. Serie, Ley En•ero 14 de 1896 
N•. 3350, Emislóh del afio 1896, para el citado objeto ................. . 

.6jmpréstito conv·ersión de Deudas Prov-inciales, r~ey de Agosto 8 de 1896 
No. 3378, Con•versión de la Deuda Externa de la Pro.vinoia de Santa Fe • 

Empréstito co·nversión de Deud.a\S Provinciales, Ley Agosto 8 de 1896, N°. 3378, 
·Conversión de la Deuda Externa de 11a Provincia de Tucuinán ......... . 

Em¡pré·stito Conversión de Deudas Provinciales, Ley N°. 3378 de Ago.sto 8 de 
1896, Ley N•. 3800 de Septiembre 12 de 1899 (Cónloba) y Ley N•. 3066 
de Octubre 23 de 1900 (l\olendoza), Conversión de las Deudas Externas de 
las .ProiVincias de Catamarca, San .Juan, Corrientes. San Lui.s, Mendoza y 
Córd_D'ba (en el Continente de Europa) .............................. .. 

Em¡p~~stlto Convers~ón de Deudas Pr:orvincia.les, Ley 8 de Agosto de 189-6, 
N . 3378 Y SE>ptlembre 28 d·e 1897 N•. 3562, Conversión de la Deuda Ex
terna de la Provincia de Bueno·s Aires 

Em·préstito Conversión de D•eudas Provincial~~· · Le'Y~~ '8 · d'e' · A.'g~~t~· 'd¿ · ·1·8·9·6· 
N•. 3378 Y Septiembre 12 de 1899 N•. 380Ó, Conversión de la Deuda Ex: 
tern~ de la Provincia de Córdoba en Inglaterra ..•........••...••.•.... 

Enupr~stito Conversión de Deudae Provinciales, Leyes s de Agosto de 1896 
N , 3378 Y Jullo 7 de 1899 N•. 3783, Coruvel'slón de la Deuda Externa de 
la Pro<vlncla de Entre Rlos , ..................•......... , ... , ....... , , , 

62,4.256.- -
5.205,024.- -
~.Ol~.loG.- -

11.100.006.-- ~ 

L074.528.- -
8.643.700.- -

1 1.52•7.689.60 -
3,~G0.672.- -
6.617.872.80 -

l!L8~2.188.80 -
20.507.688.- -
10 7:l7.851.04 -

2.343.292.98 -

15.161.756.- -
24.487.000,- -

3.f'12.7,~0.8t) -
11.189.379.01 -

496.440.-- 127.816.-

3·1-1.2:J2 GO ~.950.7tll ()() 

800.1~ !.-· 7.~08.712.-

2.005, 416.- 9.094.680.-

1 :l6,G84,- 937.944.-

716.800.- 7.901..~00,-
957.406.40 10.569.283.20 

493,315.20 2,867.3í6.80 

5_7fi.l72.80 6.0,41.700.-
00 

1.0!l5.::n.6J 15,736.705,20 00 .... 
1.411.200.- 28.096.488.-

349.372.80 10.388.478.2-1 

75. 7J8.5G 2.267.494.42 

117.624.--- 15.044.132,-

742.694,40 23.744.305.60 

117.532. ~o 1.495.248.--

259.963.30 10.929.415.71 



DET11LLE 

En1préstfto Conversión de [).eudas Provincia.Ies, Leyes 8 d'e Agosto de 1896 
N•. 3378 y Diciembre 28 de 1899 No. 3885, Conversión de 1>< Deuda de la 
Provincia de Santa Fe de la Cfa. Arrendataria de los Ferro,carriles .... 

Empréstito Conversión de las Deudas del Ban.co Nacional ,en liquida,ción, Ley 
17 de Diciembre de 1898 N•. 3750, Consolidación en Títulos Naoionale.s 
de sus Deudas al IDisconto Gesells·chaft de Berlín ...................... . 

Empréstito Conversión de las Deudas de1l Banco Nacional en Liquidac',ión., Ley -¡ 
Novie•Inbre 26 de 1897 N°. 3655, Para convertir su deuda ¡pendiente con 
garan.tla de tltulos del Em,préstito Munloipal . , , , , , , ....•.... , .. , .. , . 

Emrpréstito Resc.isión de Garantia FF. CC. 2•. Herie, Ley Enero 9 de 1899 
No. 3760, Emis~ón del afio 1899, arn¡pliando lo auto¡,izado 1por la Ley 
N°. 3350 para dicho objeto , .. , , ....... , . , . , ... , ...... , , . , .. , .. , , .... . 

Empréstito F. C. Nord Este Argentina 4 olo, Ley 5000 de Octubre 8 de 1896 
y Ley N°. 6508 de Octuibre 7 <le 1909 ... , . , , , ... , , .. , •.•. , .•.. , , •. , ... , • 

Em¡;lréstito F. C. del Parag·uay, Ley N°. 6370 de S~ptiembre 15 de 1909, Unión 
del F. C. Nord Este Argentino -con e~l Central del Paraguay ......... . 

TrtuJos de Am¡pJia,c,ión del Puerto de la Capital ...................... , ..... . 
Obliga,cion~ de Irrigac.i,ón, Lc'Y N°. 6·54,6 d•e S~tien1,bre 28 de 1909 ...... , . 
Em.pré,stdto Municipal de 1907, L-ey N°. 5296 , ........•.. , ..... , , ....... , , , , • 
Empré-stito Norte Americano de 40.000.000 Dólares (1•. Serie) . , . , .•..... 
Empréstito a F. C. Trans:1.ndino ......................................... . 
EIU<Préstlto Norte Americano de 30.000.000 Dólares (2•. Se~ie) .. , •.••.. , . , 
Empréstito de Dólar~s 45,000.000. - ,Decreto 20 ~1ayo 19~5 ....•.. , •.•••• 

Empré.stlto de Dólares 29.700,000 

Deuda Int.erna. 
D~uda l'Jxtern~ 

RESUMEN EN CURSO LEGAL 

•••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o •••• o •••••••••••• 

C1rculación a..ll 
31 Dic. 1924 

1 

3.427.960.61 

5.:19~.007.52 

G.573.730.--

3.508.341.-
1 

1. 764.692.851 
21.731.472.--

5.278.896,--
10.98:l.470.4(1 
41.041 440.-
2,500.000.-, 

35.0!:1:!.000.-· 

Emitido en ¡Amortizado en¡mrcu.ISJCI6n al 
1926 1926 31 iDic. 1926 

110.913.44 

176.299.ZO 

206.640.-

62.496.-

~47.256.-
163.800,--
395.3;)7.'61. 
91ll.695.80 
24.856.-

3.317.017.1T 

5.218.708.32 

5.367.096.-

3.445.848.·-

1.764.692.~0 

!11.3S4.216.-
5.1Ui.Otl6.·-

10.58S.132,80 
40.124.744.~0 
2.475.144.-

31.092.000.·-
46.638.000.~ - 46.638.000.--

~:l5.9~0~41 ~000.- 13:140.6~4.40 335.933.236.01 
- 30.1:81.080.- - 30.781.080.-

31!~. 4~5. ["30.4! 77 .f19. 080.~· 13.140.694.40 366.714,316.0 l 
77.419.080.- 13.140.694.40 

379.855,010.41 379.855.010.41 

836.227.4~0.-
687.354.387.29 

l. 5·~~- 58!. 867. ¿¡¡.¡· 
271.022.454.55 

ui!W4-:32i-:84 

9.5,070 .ooo.-
175.952.45·1.5é 
nL02:.4fi·L55 

~'l.lr72.254.5.jl 910.225.225 . .1f· 
29,8G5.214.5G . 833.441.6~7. "C!I 

so. 9a 7.46~. 1o·L'1 43.666. s 52. 7.'; 
1 50.!1"7 . .Jf>9.l o 
L794.ó0·!.32LSO 

00 
00 
t.:> 
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Estado comparativo de las Rentas recaudadas en el año 1925 con el Cálculo de Recursos del mismo año 

RAMOS 

lmporta.ción .•..••.•.•.•...................................••.•.............. 
Adicional 2 y 7 o lo ...•......•.•..................... ; ......•............... 
RecaJ"go de.l 60 <>lo •1 los a-foros de la Tarifa de Avalúos y del 25 ojo sobre 

los derechos e!\!JHllcf!,icos .........................................•...... 
Recar,go del 25 ojo Ley N°. 10.229 ......................................... . 
Exportación ••.........•.........................•..........................• 
Estadistica 3 ojoo .....•.......................................•.•.......... 
Faros y Ba-l'izas ........................................................... . 
Puertos, MueJ.les y Diques .................................•................ 
Pescantes y Quinches ..................................................... . 
Alma"enaJ·e y Eslingaje .............•...............................••..••. 
Tr;;~..oción .................................................................... . 
Arren.~amientos y Concesiones en los Puerto e .............................. . 
Visita de Sa-nidad .........•...................... : . •...................•... 
Derechos Consulares ....................................................... . 
Eventuales y multas .•.......•.•.................•............. :-: ...•.....• 
AlcoholeB ...........••........................................................ 
Taba.co.s ..................................................................... . 
Fósforos ................................................ : . .................. . 
Cerveza.s .................. · ...................... · .. · .. · · · · · · · ... · · · • · · · · · · · · 
Seguro·s ............................................... · · · · · · · .... · · · · · · · · · · · 
.,alpes .....•.•......•.•...................................•................. 
Sabidas .A!l<:ohOllca.s •..•.................................•...........•.. · · · · . 
P-erfumes y Espectfioos .................................................... . 
Vinos .............•........................................ · ..... · ... · · · · · · · 
Desna.turalizante de Alcoholes ...•........•••......••••..•..•...•••..•..•••• 
¡'a rifa de An!l.llsis •..............•......................•.....•••.•..•.. • · · .• 
Venta de ',Productos Instituto Bacteriológico ............................... . 
Contribuci6n Territorial .................................................... . 
Patentes .............................. · · · · · • · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sell<>s •...•.......••.•....••••...•.......•.•...••.•....••. • ....•..•..•••.....• 
Correos ........................ · ..... · · ... • · ·. · · · · · .. · · · · · .. · · · · · · · · • · · · · · · · 
Telégrafos ............•..•............................ · · . · ...........•. · .... 

Cálculo 
1 Recaudación 1 Recursos 

203.100.000.-1 253.030.460.65 
34.000.000.- 49.315.053.52 

-
70.000.- 85.964.6S 

30.000.000.- 47.527.883.79 
7.000.000.- 10.332.062.2'6 
3.000.000.- 3.299.889.-

11.000.000.- 12.574.993.36 
2.800.000.- 8.,78~.235.76 

17.000.000.- 20.610.847.6~ 

4.000.000.- 3,892.199.12 
1.500.000.- 1:078.882.16 

350.000.- ~786.34 
3.000.000.- 000.-
2.300.000.- -3.542.377.58 

17.000.000.- 17.174.529.27 
53.000.000.- 66.362.241.96 
4.500.000.- 4.297.877.99 
4.500.000.- 4.95'2.27R.39 
2.000.000.- 1.962.311.82 
1.000.000.- 640.:l90.5U 

16.500.000.- 13.068.574.04 
69.790.- 135.287.91 

3. 500.000.- 2.21'i.374.09 
400.000.- 80·9.344.86 

1.500.000.- 1.456.Í35.70 
80.000.- 118.592.52 

13.700.000.- 12.~~0.787.8f. 
11.000.000.- 10.4~7.367.84 
35.000.000.- 40.60-!.221.5:1 
20.000.000.- 24.625.891.97 

8.500.000.- 9.245.848.94 

Aumento 1 Disminución 

1 
49.930.460.65 
15.31'5.053.52 

-
15.964.68 

17.527.883.79 
3.332.062.~6 

299.889.---
1.574.993.36 

983.235.76 
~.610.847.6\1 

~.785.341 
107.800.~~ 

421.117.S4 
-

600.000.-
1.242.377.68 

174.529.27 
3.362.2·41.96 

- 202.122.01 
452.278.a9 -- 37.688.18 
- 359.609.50 

- 3.Hl.425.Dü 
365.4D7.91 -- 1.282.ü35.:Jl 
409.344.86 -- 43.864.30 
~s.5n.52 -- 709.212.14 

- 572.6~2.16 

5.1104.921.5:1 
4.625.891.97 

745.848.94 

00 
00 
¡¡:.. 



Impuesto a lo.s Pasaj-. .•..•.......•.......•...........•..•..•....•.....•.. 
Patentes d•e Invención y Marcas de Fábrica ............................... . 
Registro de la Pmpi<>da d, Boletines Ofi-cial y Judicial .........•••..........•.. 
~.scribanla de Go·bierno ............. , .. , ...................... , ........... . 
Tasas Militares y Multae, Leyes 4707 y 8129 ...••.. , ....... , • , ...........• 
Matr[culas y Derechos d•e IDxa1nen ........................................ . 
Derechos de Pastaje en Territorios Nac1o!NLles , ••••...••.•...•••....••••.• , 
Transportes Na-cionales .•.•....................•..••......•...•••......•..• , , 
Arrenda1nientos de Tierra-s Públicas ...................................... . 
Producto d.e Enajenación d·e Tierras Fiscales .............................. . 
Ex,plotaciones Fore.sta.1es .....................................•.............. 
Recursos Extraordinarios ......................................... o o o o o o o o o o o 

V·entas y Arrendarnlentoe, Art. 12, Le.y 5559 ...................•..•.•••..•.. 
Casa da Moneda •..•...............................•....••.....•..•••.•.••• , 
Dirección de Gan.a.derla •......................•......•........•....•..•.•.• 
Campos de Ma,nlobras ....................•...•.•...•.....•..........••••.•.. 
Intenden·cia d·e Guerra o o o • o o ••••••••••••• o o o •• o o o o. o • o o •• o o o • ••• o o •• o o • o o o • o 

Devolución de IDjerc1cios Vencidos ............ o. o o o •••• o.~ •• o ••• o. o •• o o. o. o 

Arrendamientos de Tinglados y [)e-pósitos •en el Nuevo Puerto de Ja Ca.· 
¡pita! y La Plata .....•.......................••......•....•..•.....•..• 

Obras San.~tarias ............................. o ••••• o •••••••• o ••• o • o •••• o o o • 

Obras Sanitarias, Leyes 3967 y 4158 y sus der.ivadas ........•.•.•..•...••... 
Fondo de Irrig·ación, Ley 6546, Servicio de THulos ............. o •••••• o ••••• 

Banco Nacionrul, Servicio Leyes 3665 y 37 50 ..................... o •••• o ••••• o 

Provinclia de Buenos AiTe•s. Servicio d.e su d~uda o •••••••••••••••••••••••••••• 

Santa. Fe " " •· " .............. o ••••• o •• •••• o • 

Córdoba " " " " .................• · · · · • · · • · • · 
Entre Rfos " " " " ............................ o 

Mendoza. " " " ....................... o ••••• 

Tucumán " " " " .................... · · · · · · · · · 

Aumento ............ o •• 

NO PR~J-SUPUEST ADO 

All1ajas ................ o o. o • ••••• o ••••• ••••• o • •• o o ••••• ••••• o •• ••••••••••••• 

Recaudaci•ón de la Ley N. 0 11.226 ............ , , , ........... , . , ...... , , . , .. 
Aguas :a.:t:inera.les .......................... o ••••• o •••••••••••• · ••••••••••••••• 

Encendedores .... o • ••••••••••• , ••••••••••••••• o •••••• o ••••• ••••••• o •• ••••••••• 

6.000.000.-
500.000.-

2.000.000.-
50.000.-
300.000.-
600.000.-
500.000.-
50.000.-

800.000.-
100.000.-
10.000.-

8.000.000.-
160.600.-
10.690.-

100.080.-
10.060.-
50.000.-

2.000.0&0.-

100.000.-
5.097.it3.-
3. 200.000.- • 

400.000.-
450.000,-

2.274.509.1.& 
501.041.37 
300.000.-
751.338:80 

66.809.66 
60.000.-

045.801.381.99 
93.593.729.17 

639.39~.111.15 

(*) C.1fras calcU:ladas por no haberse recibido lo!!! est~dos respectivos, h€tsta la fecha, 

1.437.693.83 
540.353.5:' 

2.065.204.60 
84.363.-· 

:J27.424.-
114.600.8;¡ 

1.1:17.539.63 -
608.653.15 
:192.676.57 

80,097.02 
8.050.380.86 

267.308.32 
42-5.589.09 
324.613.22 
-
-

1.195. 772.8~ 

48.150.-· 
5.097.893.--
1.400.000.-

455.914.27 
156.040.8() 
334.651.46 ·-
400.000.----

639.395.111.16 

'757.787.56 
1.826.338,3[ 

388.975.01 
699.10 

2:.973.800.25 

-
40.353.52 
65.204,i;il 
:!4.363.-
27.4:!4.--
-
617.539.63 --
292.675.57 

70.097.02 
50.380.86 

117.308.32 
415.589.09 
224.613.22 --
-
---
55.914.27 ---100.000.----

112.390.1M.03 

t.li62.306.17 --- -
485.499.11 .... 

&0.000.--
191..446.85 ------10.000.-

50.000.-·-
804.2~7.11 

51..850.-

-
1.800.000.--293.959.20 
1.939,857.70 

5G1.041.37 -
nt.3~8.so 

6.6.809.66 
60.000.·-

•18.796.4:J4.!11 

93.593.729.17 

'lU.31!0. i64.os 

00 
00 
<:l1 



RENTAS GENERALES 

Estado comparativo de las Rentas recaudada-s en el año 1925 eon el año 1924 

RA!\108 

IJnportación .......•......................................................... 
Adicional 2 y 7 o/o .......... l. ............................................. . 
Recargo del 60 ofo s! lü1S aforos dt." la TH.rifa de Avalúos y del 25 olo sobre 

los derechos espe<!íficos ............................................... . 
Recargo del 25 o/o Ley No. 10.229 . . . . . . . . . . . . ..............•...........• 
Exportación ................................................................• 
Estadística 3 o¡oo ......................................................... . 
Faros y Balizas ....................... _ ................................... . 
Puertos, Muelles y Diques ..........................................•....... 
Pe9cantes y Guin·ches ..................................................... · 
.'\ lma,oenaj,e y r~slingaje ......... o. o. o... • • • • • • • • • o •••••••••••••••••• o o •••• 

Trtooclór. .............................................................•....... 
Arrendamientos y Concesiones e-n las Puertos ... o ••••••••••••••••••••••••••• 

Visita de Sanidad ......................................................... . 
Derechos ·Consulare~ .............................................. o •••• o o • o • 

Eventuales y multas ........ o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alcoholes . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... · .. · · · · 
Tabacos ............. o. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cervezas .... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 

Seguros .. o o •••• o. o •••••••• o •• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••• 

Naipes ............................................................. · .... ·. · · · 
Bebidas Alcohólicas ....................................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Perfun1es y Especfficos . . . ..................... o ••••••••••••••••• o ••••••••• 

VInos ........................... · · · · · · · · · · · ··· · · · · ·· ·· · · ·· ··· · ·· · · ·· •· ·· · · · · 
Delftlatura·Iizante de AJcoho,les ............................ o ••••••••••••• o •• o 

Tarffa de Ané..Jisis ................. : . ..................... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico ................ o ••••••••••••••• 

Contribución Te·rritorial ........................ o •• o •••••••••••• • • •• • • • • • • • • • 
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a2.437.65 
:19.2~5.670.56 
10.999.745.1 o 
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3.4U.317.63 

1 ~.043.206.60 
5.p~8.106.32 
1.145.175.29 

.77.805. 61 
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4.P35.479.-
7.ollo65.0,17.54 
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l!el·los ······································································· 
e~ arreos ............................................... · ..•.. • · · · · · · · · · · · · · · · 
Telégrafos ............•......................••..........................•.. 
II11puesto a los Pasajes ....................... , ........................... . 
!'atentes de Invención y Marcas de Fábrica •............................... 
Registro de la Proviedad, Boletines Oficial y Judicial ...... , ..............•.• 
JIJ9Cribanía de Gobierno •........................•..•.................•..•.. 
Tasas Militares y Multas, Le·yes 4707 y 8129 .... , .......•..•••••....••••.. 
Matriculas y Derechos de Exan1en .............. , ...........•......•...•... 
Derechos de Pastaje en Territorios Nacionales ............................ . 
T·ran·S!Portes Na,cionales .......................................•.............. 
Arrendamientos de Tierras Públicas ..........•.•........•......•.•........ 
Producto de Enajenación d·e Tierras Fiscales .................... , ......... . 
Ex1plotaciones Forestales ................................................... . 
Recursos Extraordinarios ................................................... . 
Ventas y Arrendamientos, Art. 12., Ley 5569 .••....••.•• , .•..••....•.•.....• 
Casa de 1\Ioneda ............•..•................ , .. , ..••••............• : . ..• 
l)irección de Gan,aderfa ......................................•.............. 
Campos de ManiolYra·s .................................. , ................... . 
Intendencia d·e Guerra ......................... , ...... , .................... . 
Devolución de Ejercicios Vencidos .......................... ~ ............. . 
Arrendamientos de Tingla.dos y ·Depósitos en el Nuervo Puerto de la Ca-

pital y La Plata ......................... , ............................ . 
Obras Sanitarias ............................................... , .......... . 
Obras Sanitarias, Leyes 3967 y 415M y sus derivadas ....................... . 
Fondo de Irrigación. Le:\' 6546, S<>rvi<'io de Titulos ....................... . 
Banco Naciona.l. Servicio Ley~s 3655 y 3750 ..................•.....•..•..... 
Provincia de Buenos Aires. Servicio de su deuda ................ , ........... . 

Santa Fe 
Córdoba 
Entre Rtos 
Mendoza 
Tucumán 

:<10 ·PRJ<;HUPU~)S'l'OH 
Aun1ento .............. . 

Alhajas ............................... , ................................. . 
J<:ncendedores ...................................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 
Aguas Mint:·l'nles .......•..................................... , ............. . 
Recaudación de la Ley ::-J.o 11.226 ........................................ . 
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48.150,-
5.U97.893.-
l. 100.000.-

4fí5.!)114,2·7 
15t>.940.80 
:::\4.(;51.4-6 

--
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-
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3,430.017.26 
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-
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3.521.87 
8.742.972.5tí' 

-
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~....:...=....--- 202.10 
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Fondo especial de subsidios de 1925 

Producido de la Lotería Nacional 
Producido de Perfumes y Espe<:_íficos 

A deducir: 

3 % .Art. 24, Ley Presu-
puesto. -Liquido . $ 382.595.50 

Para recurso de, lo impu-
tado al .Anexo C. In-
ciso 6 (Subvenciones 

$ 13.619.475.51 
» 6.080.210.-

$ 19.699.685.J-~ 

a templos) ........ » 103.875.- » 486.470.51} 

Producido líquido . . . . . . . . . . . . . $ 19.213.215 .lli 

NOTA. - Estas cifras son susceptibles de variación por n~ 
estar cerrados los libros de 1925. 
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