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Las Aduanas y Receptorías de la República; durante · 

· 't· . ' · • r · \ , • • • ' 

el año próximo pasado, han cumplido normalmente la fun-
ción que les ~stá impuesta y han proseguido empeñosamente 
la reorganización y mejoramiento de sus propios· servicios 
con resultados satisfactorios . 

. La totalidad de los resguardos del litoral fluvial• fue
ron reintegradós: a las aduanas durante el año. último ·y 
los correspondientes a la costa sud se transfirieron a prin
cipio del corriente año. 

· Esas dependencias podrán, pues, llevar a cabo una 
mejor prestación de los servicios y una más fiel reeauda
ción, _como consecuencia de la mayor vigilancia y el más 
intenso control que se podrá efectuar ·para prevenir y cas-. 
tigar las operaciones clandestinas. ·¡ ·· 

Para el funcionamiento de los resguardos, se han 
adoptado re'glamentaciones adecuadas y se le~ ha· provisto 
de elementos modernos, tales como embarcaciones rápidas, 

· armamento, automóviles,' motociCletas, etc,· 

Es indudabl~ ·que deberá perfeccionarse' su estru6tur~
ción,. no sólo en el sentido de la reg-ulación de sus funcio
nes sino también e~ .cuanto . a la selección,.· instrucción y 
disciplina del personal, sin olvidar, dentro de, lo que las 
circunstancias permitan, el aporte de· otros elementos qu~ 
fueren necesarios. 

Además, la Direcci6n General· de Aduanas 'se ha pre
ocupado en organizar los resguardos . c'ordilleranos, para 
mejorar los actqales y complementarlos con la' inst3:lación 
de nuevos destacamentos en pasos cuya vigilancia es ile-
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cesaria y que están controlados únicamente por la policía 
! 

local. 
i ' 

La Policía Aduanera ha sido completada y mejorada 
en su organizrución. Mediante la selección rigurosa de los 
aspirantes !y la determinación en forma clara y sencilla de 

1 • • • 

lo_s deberes
1 

y derechos del e~pleado, las nor~as a que debe 
aJustarse ~n su comportamiento y los castigos a' que se 
ha<)e acreedor cuando o!llite cumplir· con su deber, se ha 
f~rtalecido ! sú estructura, en 'forma que su acci6n responda 
a' los propÓsitos que se tuvieroh ·~n cuenta para ·crearla .. 

1 ,, '' . 

· EL.armamento y los medios de .. movilidad . •pro:vistos, 
contribuiráb a que se alcancen. esas finalidades. 

i 
i ' . ' 

EL registro de infractores, contrabandistas y reinciden-
tes que fu~ciona im la Jefatura de la· Policía Aduanera, 
reportará ·beneficios en la lucha contra el'· fra,ude, pues 
permitirá ~dividualizar y localizar a' las personas -ql!-e re
gistren matos antecedentes y. ·proporcio;nará los datos ne
cesarios paJ~ graduar- la peligrosidad' de l~s infractores .. y 

• \ ' . ' J ' .- • - .. . '- ' " ~ 1· ' ' ., 

la aplicación de las penas. La Conferencia, de Directores 
Generale~ ale Ad~anas .r.ealizada en Río de Janeiro. el año 
próximo pasado recomendó la adopción :de dicho . registro . 

• 1 ' • 

y el interc*mbio de fichas de re~ncidentes entre nuestro 
' ,, .. ' • ' • ~. • • • ' ) 1 ., • ~.. 1 j- - f ' 

país, el Brasil, Uruguay y Paraguay, lo que har¡i verdade-
' •• 1 • . • ..· ,, '· • 

ramente ef1eaz la lucha contra el contrabandista. 
j , • 1 1 i .. t . • ~ ' ' . t • 

A efectb de obtener ·unidad de dirección y co:r:u,eguir 
un ritmo co!ordinado y uniforme de la policía aduanera en 

• - 1 .. ,.· ,. • ' . 1 . • . . • . . . 

toda la Rep¡úbli[Ja, se creó el cargo _de )nspe~t?r-~ efe de la 
Policía . Aduanera. · · 

i ~ . 
Todo ello permitirá que en el·futuro se posea 'un cuer-

po de policí~ sujeto a normas modernas de organizac10n y 
· funcionamie1to y cuya acción se extenderá· a todo . el te~ 
rritorio nacional, lo que, implica ,una notable ventaja con 

. • 1 • . ., " . . . . ... . 

respecto, al.]PlitSado, pues~o que es. p.ot?ri<?., que .ent~1e. nos-
otro~ :p.o ,,ha¡ ex~stido .n~nguna organi~ación, ,de esa natura
leza, _ya que los es.casos elementos con.,_que• se contó .eran 

. 1 . ,. ' • •·' .. . . . 

1 

·¡ 
. 1 

1 

1 
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. dirigidos . directamente, por :las aduanas y. Teceptorías, de 
suerte que no -se: desempeñaban· en ,forma coordinada. ,· 

. ' 
. . ,,. ·,_ . ..-::.._ -; . .' i; . . t ·--t:t'f~;il'i 1' }-~-., _,· -~-~ , .,. ~ -~ 

En lo que respecta a la prevencwn·,y represwn del 
;1·~-- ,· ~,• •·. rj ·,"f• f•i-· 11. (~.~-) "f1•' .\•·' • 

contrabando, aparte del ap'orte' ·representado' por las me-
, •• , .• '_;,.~ ... ,.;~. ;$ .... ' 1 ,. ·•."-~~---; _.·: ·• f ·!'i~ ' 61 .-··. 

didas ya senaladas, cabe destacar la ·Importancia. que he-
,_ ~ l 1 ' ., .. ! : " • '·. _.;:' ' ; :i ~~ ... : i j J .' .#· '.' • f l. 't f' .. 

nen las conclusionés 'a que llegaron la Conferencia de. Mi-
-~ ~ 1 ~ : • · • r, : ~ , 

nistros de Hacienda que se celebró en Montevideo y Ja 
reuriión>de la Col)j:Sión '.Permanente de Dire'ctores Genera

' les de ''Aduánas·nevada a ca:bo en' .. Ríd de'•Janeiro. · ! • .• 

~ f- .. - ' . (. ' ~1. t . :.; • ' t 1 ,.1 . . . . ' ~ • 

. No hay duda que las medidas adoptadas en ellas tie-
. ~ . : ' • ~ i '' ~' . ~ •• '\' '," ' • i 1 • -~ ., • • 

· nen trascendencia y algunas- cobran particular significa-
ción·,:·como' la· aplicación por vía administrativa de los ar
tículos' 39' al' 99 de la Conve.riciólÍ pha la''repr'esión 'del 
contr~bah.do, firmáda '~'n' 'Buenós Air'es en 1935 y la tÓrlÍa

, guía inter~acionaí' e'U:tre- ias ~ad~a~~~ de los~ piiis~s' firbantes. 
'' ' ~ ,/ .¡/ I)JJ .; ~~¡; (J~. ' , 

Ello permitirá , luchar con mejor éxito contra la,s ope
·raciones _ilícitas y, .lo. que es también.· muy, importante, •se 
introduce así un, nuevo principio en, lo, que se .refiere a la 
política aduanera con· -los 'países· vecinos ;,·.porque, en efe.ct~, 
hasta ahora las Direcciones •Gene~ales de Aduanas~ de Jas 

naciones. li:!fítrofes ~.hal;l yividó en .'!lll 'aisl~~}¡:p.t<;) e~~/·' abso
luto, no obstante. ser evidente que, acercándose como lo han 

• .; ' ' ' . ' . ' i - - - - ,.. ' - ' ~ : : ' ¡ { t ; - ' i'¡ ... ' ¡ :. 1 

.hecho .y desarrollando. una acción .común. de ajuste y co9r~ 
. ' - .' l ' 1 1 ti . - . ; ;- ' ' !'J • ,) ~ '. "1 ~. • • ·,. 

dinación, ~se conseguirán positivos beneficios. no sólo en 
" ' t ' ' . . • ' 1 ~' ·:• . • ... . ' ..... ' ; ' ' . ·-'t ·. t l \ -

cuan!o a la prevención r r.ep~.esióp. qel fraude, .sin,o· tam-
bién en lo que respecta a la simplificación ,de.-los procedi
mientos y aun al aumento del interc~'mbi~; . ' ' · . . 

• ... ' 1 ! r, • • 1.'" 1_ J~ ~~ t~ ~f~ ít--4 ,""~;. '•-'" . 

La :Asesoría Téc~ica· é Información: Gen:eral, .creada por 
decreto de' 2 de mayo ·de.'l939 se .encuentra ya, en• funciO'nes 
y· llena ciertamente· una necesidad, yá que era nótoria .la 
falta de un organismo' espe.cililizado; que pudiefa. encargar
se del estudio de cuestiones de orden general y de capital 

. importa:r;¡:cia para las aduanas. 

La Asesoría, sin perJUlCIO de desarrollar una acción 
tendiente a perfeccionar los diversos aspectos del mecanis-

' . 
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mo aduanero, tend1 a su cargo el estudio de ~lgunos ·pro
blemas de fondo y ;de capital significación como, por éjem-. 
plo, la reforma y modernización de la legislación aduaneFa 

. ' 1 ' ' ' ' ' .• 

y reglamentación ~omplementaria, los aforos, derechos y · 
tasas de carácter aduanero con miras a mod~rnizar la Ta-

, J 1 .. ' :. : • '· ~ ' 

rifa· de Avalúos 'yi conseguir una aplicación ~quitativa y 
lógic~ de los tributbs. · 

. Adem~s: ha -del prestar una ayuda eficaz en el estudio 
. previo de .Jos trata,dos y convenios de carácter económico''' 
y arancelario, en c¡uya negociación interviene luego la Co-' 
misión . Interministe:rial Permanente de Política Económica. 

: ' 

Debe agreg!irs~. que la incorporación del Tribunal die 
Clasificaciones a esta sección, permitirá una clasificación 
racional y' unifornie de las mercaderías, que alcanzará a 

' • 1 ' ' -' ', 

todas las áduanás y receptorías, las cuales contarán con un 
cuerpo consultor de valía, máxime si se tiene en cuent~ qúe 
se organizará un Jtuseo de muestras lo más completo po
sible; puede 'asegJrarse por' todo ello, que desaparecerán 

• . 1 

la:s anomalías que algunas veces se notaron en este terreno 
y hasta se consegu~rá suprimir injusticias para el comercio 

así c~mo fi~t~.acio~jbs a l,a .renta fiscal. . , . . 

Con el sistema mecamco para la obtencwn de las co
püis' de los permisps de despachos aduán~ros adoptados se 
ha comenzado .. a substituir anacrónicas prácticas existentes 
que no armóniÚtbÁn con la técnica moderna. · Se ha con
seguido así mayor~s garantías para la renta y ahorro de 
tiempo y de personal. 

' ' 1 

:bur~nte el añ~ próximo pasado se han tomado las me
didas necesarias p~ra mecanizar· las tareas a cai·go de la 
Oficina de . Control y Pagos ··y Teneduría de Libros de la .. 
Aduana de la Capital, y se espera que dentro de 'brev:e 
plazo pueda llevaJ.se a cabo importantes mejoras en esas 
oficinas. ! 

" 'j 
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REINTEGRACION DE LOS RESGUA;RI>.QS 1 ;~" LAS_.· 
ADUANAS Y ORGANIZACION DE LA 

: .. POLICIA ·ApUANJ!tRA . 

l, 

Reintegro de los resgUardos. ,., 

. ' ... 
·J?l reintegro de los resguardos a las aduanas, dispuesto 

por el decreto de 15 de septiembre de ··1938, comenzó a ha
. cerse efectivo, a, fines de dicho año • con la transferencia de 
los correspondientes a los puertos de Santa Fe, Barranque• 
ras, Corrientes y Helvecia. • . ' 

,·,. 

En el . transcurso del año próximo. pasado, se efectuó 
la transferencia de los resguardos y destacamentos' corres: 
pondientes a la jurisdicción de ,las ·Aduanas .de Cai~pana, 
Conco;dia, Co~cepción . del U~uguay,; , Óolón,. ~~pedr~do, 
Formosa, Gualeguay, Gualeguaychú, Monte Caseros, Para
ná, GÓya,''Posadas, Paso d·e. los 'Libre~~ General Urlburu y 
San Nicolás, y Receptorías de' Al~eár, Bermejó/Bélli( Vista, 
Diamante; Pueblo Brugo, San Javier, San ·Pedro; Sailto 'fo
mé,' Villa Constitución, Tigre, Esquina; T.1a Paz y Victoria: 

. " 
¡/ '. ~ • •• ' ' '' .• • .. • ,, t ( -~ f ' • ..... ' . 

Se instalaron, por consiguiente, la 
1
totalidad d~ lo.s, res- · 

guardos del litoral fluvial, restando sól~. los de la costa 
su a, que fueron traspasados a principios. 'del corriente' año. 

. . : ·.,__ • ,J . ( 

Para mayor ilustración, se acompaña más adelante un 
. cuadr.o demostrativo de la t~ansferencia de estos resguar
dos . y destacamentos, con especificación de las fechas en 
que se reahzó la. instalación, él personal: asignado, y de las 
ca~iilas, embarcaciones y demás elementos' l>róvistos. 

•·¡ • . • • 1 ' . 't . - . 

Ha quedado, pues, prácticamente cumplida la finalidad 
perseguida .en. el decreto mencionado, llevándose a"feliz té~-

- • ~ . ''• . :" . ~ i ' 

mino y cori. todo éxito la obra anhelada désde. tantos años 
atrás y .que sin justificación alguna se encontraba, demora
da: en su .realización. 

~' ) 1 .. 
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1 

Policía Aduanéra; . ' ¡ r •• 
1 • •• • • .' ' ~ / ¡ ._ · 

r" · · . . 1 . :1 1 • \ 1 ~·..; ~/ · , - •. 

. Como se expresa~a éri lákMein'o;ia 'ant~rior, la creación 
y organización de 1~ polícía aduanera se llevó a cabo a 

1 

pesar de la intensa labor que dema11dó, !)on. toda regulári~ 
dad y sin tropiezo 1 alguno, enviando' a los ~esguardos y 

destacamentos. del i#erior,. a .medida que se. reintegraban 
a las aduanas, ~l. pefsonal y .. elementos necesarios par~ pre
venir y reprimir el ~ontra.bando. y designándose un funcio- . 
nario ·pal'á que ejerciera la jefatura .de esos· servicios. 

' 1 

1 •. · • ' • .' 1 ., i 

Ha quedad9, pues, prácticamente. terminada la organi-
zación de esta··póiicia; utilizándose la partida votada (m e[ 
presupuesto· ·de '1938: que ·contemplaba' la' transferencia de 
los r~sguardos ·y :'de ¡~lá pólicía. aduanera, a cargo de la Pre-
fectÜl'a'Generál·Marítiína''désde· el añó 1917. . . · ' 

' ~ . . l-~ ' • . ' 1 j ., . . ~ ~ -

El personal, ha !~idq desigp.ado previa r.igurpsa selección 
de aspirantes Y¡ UJ?;a ~evera instrucción impa:rtida por personal 
especializado, )levá~.do~e a los cargos qe sargentos y agen• · 
tes a . personas, jóve~es,. capaces,. de. buen~;>s antecedentes 
morales, de condicfones físicas inobjetables y con suficien-

' .. . ~ . . ... ! , - . ¡ : ~ .. f ~ J ~ " 

te mstruccwn •aduanera . 
. 1 ¡ '~- ~ ~ 

Además, se di~puso para mantener a estos empleados 
en el nivel de aptitud física que corresponde, que efectna-

. 1. • ' •• . ' 
1·án · prácti'éa de. tiró de guerra, natación, remo y equita-

·f ¡;'" '.· . ¡. . -~·-.. \ . , 
<>ión.· 

1 1. ·•' •· . ' 
A fin de .• eliminar de las filas. del Cuerpo de Guarda·. 

costas de rla, Capit~.l a los agentes que no poseían condicio~ 
nes para el cargo) se resolvió reemplazarlos por aspirantes 
aptos y compet'entbs, de~ignÍmdo a los eliminados para oeu· ' ' ' "¡ • . .... 1· ; ' 

par cargos ,derp(w¡oo en la.. Aduana. de la. Capital. . ··~ 

· .. .. Para su mejor desempeño, se les proveyó de una '' Car
tilla'' en la que sb fijó e:r;t forma clara y sencilla los· debe
res y. derechos dlel empleado de la policía aduanera, las . 
1rormas á que d1ebe ajustarse en su acción y los cas-

I 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.. 
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tigos·a que se· hace acreedor cuando· omite cumplir.·con,su 
deber. . · ,.r 

Pa~a la atención de las nuevas fucioAes fueron desí~-
. ' 

nados 5 •. ,ofici~les, 701 sargentos,. 400 agentes, y 35 conduc-
tores de lanchas, que se distribuyeron en los distintos res
guardos y destacamentos, teniendo en cuenta el grado de 
vigilancia que. requiere cada región. Así, a las zo.nas del 
Alto Paraná y Alto Uruguay y a la del Delta, reconocidas 
como las más frecuentadas por contrabandistas, se envió el 
mayor número de guardacostas y demás. ·elementos. 

A las Aduanas de Santa Fe, La Plata, Rosario y Re
ceptoria de Tigre,. en razón de su intensa labor y de la 
cantidad de ·personal subalterno enviado; les fueron asig
nados' oficial€s experimentados en el .. CUerpo de 'Guarda
costas, a fin de que se qesempeñasen como Jefes de los · 
uniformados. La Aduana de Bahía Blanca mereció igual 
atención. 

Para compensar la salida de estos oficiales del Cuerpo 
de 'Guíádacost'as, se' 'puso en práctica la designacióh de 

. . ' . 
''meritorios'', ·que • hacen su aprendizaje bajó la· dirección 
inlriediata de lós' jefes de· dicho cuerpo. ' ··, 

Para una mayor vigilancia ·en la zona del j:ri.ü~~t~. d~ 
esta Capital, se organizó un cuerpo de agentes de investi
gacionef?, que tiene a su cargo la fiscá:Iización de la entra
da . y' salida de ' personas y de mercaderías. sueltas' a los 
barcos. 

- . \ ... 
Debido a su acción se ha logrado rea}izar. una. campa-

ña eficaz contra. tripulantes :de barcos, y personas vincul~-· 

das a _ellos, que se dedican al comercio ilícito de toda clase 
de efectos. , · 

Además, se han utilizado los servicios de estos agentes 
·de · investigaciones para comisiones confidenciales en el· jn-_ 
terior y exterior y para custodiar tránsitos de largo\ reco! 
rrido. · ·li : · 

Para la vigilancia. por agua, se han distribuido a los 
distintos resguardos y destacamentos instalados en el inte-, 
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rior las .modernaJ embarcaciones que a continuación se de
tallan: 

./ 

· -~ T. 1 .¡Velocidad) 1 

1 

. 1 ·¡· ·• one aje Eslora Manga Puntal Calado 
p, hora 

1 

1 

"1• 

• 6 

1 

. 34 

10 

41 

1 

1 

La·ncha· a motor 

>> » >>[ pjmar 6 1h 

» 

'l.. 
10 

2'h 

)) 

» 

)) 

,J 
» cruc.¡ a 1notor 

>> a motor .... 

Ohalan~s c/iliot. por-
• 1 

tMH "Archimldes". 1 

Canoas a .r.ebos •... ' 

'Cha-lanas . .f ........ . 1 

:!: :::::::: )) 

» 

1 ' 

.¡ 

·~ 26 kn1. 9,40 2, 70 1,43 10,80 

14 )) 11,..::. 2,80 1,45 :0,90 

16 » 9, 90 2,25 '1.26 10,·96 . 

26 )) 9,- 2,50 1,40 10,60 

27 )) . 9,15 2,28 1.37 o, 7.6 . 

31 )) 7,50 1, 75 0,95 0,50 

5,50 1,80 0,66 

,. 3,60 1,45 0,45 0.08 
1 

5,30 1,30 0,40 

3,50 1.- 0,35 

5,50 1,15 0,55 ·o,1o 

La Dirección General de Aduanas cuenta además, con 
las einba'rcacioJes que se indican a' continuación, las que 
_se utilizan para j distintos servicios de vigilan0ia, y para rea" 

~i~ar viajes de /inspecci~l,l: 

.l 1 ·. 
' Tipo Tonelaje V~locidad 

~ 1 ~ 

Neuquén ... , ....... . 
. ' 1 6 de ·septiembre .... 

Buque a motor 27 19% kms. 

Yacht a motor 19 i6 ))' 

Orca ........... ¡: .. .' 

lponá ." ....... · ... , ... .' 

Lancha a motor 8 38 )) 
-1 

» » » 7' 18lfz,. )) 

Yui · ............ f ... . » » )) 3% 50 » Ad 't 1 ¡, 

Ad:::~ ~ . : : : : : : 1 : : : 
Garapé .. . ,: ..... i ... . 
E. Mitre ........ 

1

1 

.. .. 

Pavón o •••.• o o. i .... 

)) )) ,. )) ' 1 32 ·., )) 

Deslizador ·a motor 33. )) 

·' 
Lancha a motor 

)) » » 25 
)) » )) 

" .·· ! •. ' 

• 1 1 .'! 

'• 
•¡ 

1 

1 

i 

1 

1 
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Registro de infractores, contrabandistas y reincidentes. 

Por resolución de fecha 4 de abril de 1938, la Di~ección 
General de Aduanas creó· un ~egistro centr~l· de reinciden
tes, utilizando para ello .los da tos existen tes en los libros 
de las aduan~'s ·de la República. 

Posteriormente, s.e, resolvió que este registro funciona
ra en la Jefatura de la Policía Aduanera, a" cuyo efecto se 
instaló un gabinete de identificaciones montado con mo
dernos elementos, como ser: máquina fotográfica especial 
con su corre\Spondiente silla giratoria, archivos de acero 
para el ordenamiento de las fichas dadtiloscópiéas, patro
nímicas y fotográficas y demás accesorio&. 

En estos registros se deja constancia de todos. los datos 
personales y cu31lquier otro que contribuya a la identifica
ción de los. infractores, y, además, se anotan todas las sen
tencias administrativas y judiciales que recaen en los su-

. marios instruídos por contrabando. 

Su implantación fué recomendada por la Cop.fei·encia 
de Directores de Aduana, celebrada en el mes de julio pró
ximo· pasado en• Río· de Janeiro, estando dividida· en: una 
sección prontuarios • y en ficheros dactil?SGÓpicos, patroní" 
micos y fotográficos. 

El fichero dactiloscópico posee 416 fichas, reunidas de 
acuerdo· con el sistema· de ordenación serial,· c~n agrupació1_1 
de las clasificaciones; y el patronímico contiene 7.755 tar-. 
jetas clasificadas en orden albbético y el fotogr~fico 76 
retratos. Además, existen 817 prontuarios. 

' . /. 
Secuestros de mercaderías. 

·' 

En jurisdicción de la Aduana ·de la Capital se . efec
tuaron. en el trans·curso del año próximo pasado, 1.377 se" 
cuestrQs de· diversas mercaderías, 'cantidad que no fué su-
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' perada en;· los últimos 17 años, como lo · demuestra la 

1 

. ·. t i t d' . sigtuen e· es a 1st1ea: . ~: • '>!': .• : · 
1 

• < ~-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~923 
1924 
1925 
1926 
1927 

... 1928 
. 1929 

. '1930 
.1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1 1936 
·1 1937 
1 ,; ' . 

1938 1 
1'· 1939 

•••• o. o •• o. o. '¡"•' •• o. 814 
''\ • '.? • . ' 

• • • : • • .. o • • ~ • o • o • . • • • • • o , l 763 
o o o o o o o o o o 0 o o olo 0 o.,o o o 

' • r' • ~' -.. ., 
637 '•• 

. ' .• ~ ¡ . ' ~ :, • 

o ••••• o ••• o •• o o·-· ••• 

. ' 

o •••••• o. o •••• o •• .'':'. '•. '274 ·-t~~ 
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¡ 1 1 • ' ,'1 

1 

En1.jurisdicción de las aduanas. y -receptorías idel·inte-
rior, ta!mbién se. ha observado un movimient(]) c~nsiderable 
enlla ~1antidad de mercaderías secuestradas. por· el personal 
de.1a policía aduanera, con .relación al.regisitrado en años 

• 1 . . 1 

antenqres. , . . . . . 

E~te resultado en la campaña contra• el fraude·· es el 
,fr,uto ¡de 1~ int~nsa acción de vigilan~ia· ;re~Fza,da :P.or el 
persorial-de la citada policía. 

•. . l'. . • • i. 

~ 1 
1 1'. '' 

1 ="'f.'·. . . . 

PREV.ENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 
.1 

Conf~rencia de Montevideo. 
1 

· .·. Como se adelantó en la Memoria correspondiente al 
1 

·año ·próximo pasado, en la ciudad de Montevideo ~se 'inició 
·el· 27 ·de enero .de 1939 .una reunión. de .los ·Ministros_ .de 

1 

1 

1 

1 
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Hacienda de Argentina,. Brasil, Uruguay. y Par~guay para 
considerar ·entre otros temas los "intereses' -eoinunes ·de los 
",cuatro países y· lograr fórmulas de armoníá que ·Conduz
'-' can: a· una ·más .. estrecha vinculación y· a· una acción más 

-" eficiente para.' afrontar y res?lver los problemas· que en 
'' el orden nacional e internacional plantea· el fraude adua-
" nero ". 

Las conclusiones·' adoptadas por esta 'CónfÚencia -fue
r<in: la' aplicación por vía· administrativa' d~' los a:rtículos 
3Q al.'9Q de la convención' para la represión del contrabando 
firmada en Buenos .Aires en 1935 referente al uso de. la 

' _, ' J • 

tornaguía. para las .operaciones de tránsito; ·la tor:naguía in
ternacional {lntre .las aduanas de los países firmantes y la 
obligación de .suministrarse informaciones! de interés para 
la represión del contrabando; la ejecución de las operacio
nes de tránsito. internacional por la _vía más corta; 1~ cus
todia hasta el puerto extranjero de .destino. det todas las 

• --'!-'.. • ~ .•• - ~ . .. ... ·- - . . •• .::.,. . ~ 

embarcaciones que conduzcan mercaderías de reembarco o 
tránsito; la cancelación del registro a tod~ capitán o agen
te maríti~o que intervenga en hechos de' contra~ando, me
dida que se ~ará · extensiya a todos los países yecinos; la 
reglamentación del transporte aéreo para prevenir y repri
mir . el contraba~do por esta vía; y la . constitu~ión. de la 
Comisión Permanente, de la que formarán: parte; los .Direc
tores Generales de Aduanas, para el estudi~ de la represión 
d~l fraÜde · aa'~knero internacional, coordina)dlón de t~rifas 
yigrav~hieneS: · · ... ' ., 

; J." • -. 1 .j. . ~ 

: 1 Se· ·convino, además, que· todas estas ·medidas· sobre 
asuntos. aduaneros debían comenzar a regir a los 120 ·días 
de. ·la fecha en que. se suscribieron las ''respectivas. decla-
raciones. 

'4 ~ ' . ' ~. : ! ... 1 ' i. '- ~ 

:A ·fin de cumplimentar· esta .última declaración, ·et Pb
dér · Ejécutivo por' decreto de fecpá' 27 lde inayo del año 
próximo pas'aüo, (Bol. VII, 'NQ 5, págs. 408/9); dispuso qu·e 
a partir del 4 de junio del' mismo año se pusiesen en ·vi
gor~ dichas disposiciones; a . cuyo ·efecto· ~a. Dirección Gene
ral de Aduanas quedó facultada para ponerse •en contacto 

\ 
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' 1 ' 
con las.reparticiones superiores aduaneras de los países ve7 
cino~, a fin de :coordinar la f?rma el~: :~ue se· cumplirían· l~s 
medidas aprobadas, formulariOs a utilizarse, etc., y deter
minar las fech~s y lugares en que deber~n celebrarse las 
reuniones de la Comisión Permanente de Directores Gene-

1 rales de Aduan¡ts. 

De acuerdo\ con tal autorización, dicha repartición es
tableció con fecha 1Q de junio de 1939, el procedimiento 
que deberán ob~ervar las Adu"anas para la ejecución de las 
conclusiones adoptadas en la Conferencia de que se trata. 

" 1 . ' 

Con las medidas que se han adoptado se ha logrado 'lle
var a la prácti&a un sistema de contralor que disminuirá" 

• • • 1 

la posibilidad del fraude aduanero, con evidente beneficio 
pata la integridAd de la renta fiscal de los países sighatarios. 

' ' 1 

' 1 

Comisión . Perma\nente de Directores de Aduanas . 
. , ' 

La . ~oinisióh Perman~nte ' de Directores de Adua:r¡.as 
-creada por la¡ Conferencia de Ministros de Hacienda-¡ 
celebró su primera reunión en la ciudad de Río de Janeiro, 
durante los día~. 5 al 12 de julio próximo pasado, con': la 

1 ' 

participación d~ los titulares de Argentina, Brasil, Uru-
1 • 

gUay y ·Paraguay. ,¡. 
' 'f· 

Su program;a abarcó los temas ·que determinar9n la 
constitución 'de éste organismo internacional· y, además, di
versas medidas t'endientes a perfeccionar los procedimientos 
puestos eri práctica como consecuencia de las reco.menda
. ciones hechas pd,r la Conferencia de Montevideo, como así 
cuestiones de común ·interés de los países representados.· 

1 

En un ambiente de colaboración y mutua comprensión, 
se desarroll¡¡,ronllas deliberaciones, aprobándose 12 reco
mendaciones .y uha resolución, que significan un int~resai1-
te aporte. en, la \represión del tráfico clandestino de mer-

caderías. , \ 

Las soluciones propuestas, de las que se dió cuenta al 
Departamento del· V. E .. por nota NQ 66 de fecha 26 de ju-
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lio del año próhmo pasado, en .su. 9rden y lineamientos ge
.:rieráJ.e~s, ·están f~feri!}as a .la in~lusión de· temas·. aduaneros 

. f ! ¡ ; . '¡ -~ '.' ' ~ . ' - ·'. ' •• 

en la próxima .reunión de la Conferencia Panamericana; a 
l~"codiÍicaciÓn ·'del. derecho aduanéro d~ cada país . Y, a la 
estructuración'/! e'u' sus dir~~ciones fundamenta·les, de un' de
recho aduanero' internacional;· a la fijación de un' plazo pa
ra la· devoluciÓn· de la tornaguía creada por la Conferencia 
·de Ministros. de Montevideo; •a .la implantación en los cua-

- 1 . • 

tro. países. representados .de registros uniformes de reinci-
dentes en conirabando, y al intercambio de las fichas res
pectivas, con lo que se logrará individualizar a los delin
cuentes y per~eguirlos en común; a la prohibición dé acor
dar el tránsito~ de mercaderías cuya importación ·está prohi-

' . 
·i:Ji4a en ·el país de destino, con lo que se evitará que se 
,introduzcan· e~ éste en forma clandestina·; a la simplifica
. ción de ~xigencias consulares para los artículos destinados 
al •consumo qe las poblaciones, fronterizas deL Alto Uru
guay, Alto Parariá y Paraguay, lo que redundará . en ~be
neficio de esas ·~onas; a facilitar la 1egali~ación del mani
.fiest~. de.las jan.gadas de maderas extra~jeras proced'imtes 
de pun~os en; que no hay~ autoridad consular; a la identi
ficación mediante marcas ofiqiales a fuego, de las maderas 
en jangadas t que se transporten entre_ los países repre- · 
sentados o dentro de sus propios .. puertos, con lo que será 
posible· conocer su verdadero origen y; en consecuencia, so
meterlas al tratamiento :aduanero ·que 'en rigor les corres-

' -
pondan; a 'la simplificación y abreviación de lós procedí-. 
mientos en las causas aduaneras y creación de tribunales 
especializados para resolver éstas en última instancia; al 
estudio del régimen represivo del contrabando, formulando 
ante~proyecto's con vistas a uniformar las_ sanciones en los 
cuatro países·; al sometimiento de las operaciones de: trans
bordo, reexp~rtación,. reembarque o tránsito por vía marí-

1 . . 

tima, al 'régimen de la tornaguía; ál intercambio de listas 
1 • 

de mercader~as ·de frecuente contrabando para estudiar en 
la próxima. r;eunión de la. Comisión, la posibilidad de adop
far. · en los cuatro países tasas arancelarias equivalentes; a 
la 'creación- de zonas de viigHancia en -las fronteras -terres-

' . 
tres. y fluviales, que· impidan el tráfico ilegal de . mercade-
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1 

rías o productos en •beneficio de 'lá · seguridad fiscal y de 
la economía de las regiones' pi:oductoras; 'y, por últiim6, · ~ 
la· aplicación d~ sanciones para !'as me~cadería¿··docuhie'n-
tadas cori. ·torn¡:lguía que no" llegu'en a destino. · . '' 

_ ~ 1 =.lO "· , . , , ~ •a1 1 .• , • .,. t.,. 

Algunas de esas recoinenda.ciones ·fueron' aplicadas i.pór 
decreto NQ, 4221 de fecha 12 de septiembre ·de 1939; pm\ién- · 
do se en ejecuc~ón las recomendaciones -IU, fV, V,, VI, y IX 
que se refieren. a la fijación de un ·plazo' máximo de ~seseri-

L . . 

ta· días para Ia; devolución ·de la tornaguía; a la creáeión 
de un .régistro''.de reincidentes en delitos de contrabando y 
al canje dé las~. fichas respectivas entre· los países que· for- • 
inan la Comisión Permartente Aduanera; a ia· simplifica
ción de e:Xigenéias consulares para las jangadas· de madJ·_ 

• - 1 ' • ' • ~ ••• t ,, ,:· j • ' 

.ras y para las . embarcaciOnes de menor tonelaJe 'que ·:hagan 
·el intercambio \entre 'las pobláciones ribéreñas 'det .Alto 
Uruguay, Alto Paraná 'y Paraguay; 'de artícillos y p'i·.oduc-

, . - . ' - 1 ; . . - ~- ' :1· 

tos destinados al consumo de esas poblaciones Y a 'la acla-
ración .del régit4en de la tornaguía, .en cuya virtúd, 'quedan 
sujetas al mismb,· además· de ·las mei'caderías que se 'in ter
caín bien por la !zona fronteriza, por vía terrestre' o' fliÍvial, 

·ias opera~iones de transbordo, reexportación, ~eeriiB~rqué o 
tránsito por vía! márítima. 

Los resulta4os de esta primera ,reunión de. Directores 
de; Aduanas ha!). sido, pues,. verdaderamente satisfactorios 

. y de positiva cqnveniencia para los intereses fisca1es y la 
economía de losl países representados . . [ . ' ' ',. 

l 
"'"'•""' ASESORIA .TECNICA Y ·TRIBUNAL . · 

1 

. , \ 

1 DE CLASIFICACIONES l . 

La creación! de ··una sección ·denominada· "Asesoría 
Técnica e Inform.,ación General", encargada de' compilar an
tecedentes y; de ~laborar proyectos que mejoren el sistema 

1 ' 

impositivo aduanero y· la organización de l.as dependencias 
recaudadoras, pudo hacerse efectiva en 1939. · 

·' 
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. . 1 

1 .•• , Por decretó de ~ de mayo de ese año ,fué. constituído 
'''\ . t ' . • ' --' 

el nuevo ~rganismo r interp.() con, ·.las sigu;ientes funciones: 
éstudio de tarifas, tanto impositivas como retributivas de 
servicio·s ;. proyectar la incorpora·éi6n .:de.·' njievos 'artículos 
a'la Tarifa' de· \Avalúos; ''la' interpreta

1
dió1' 1d~ 'ar:~n·~eles 'y las 

hornías qué' 1 permitaiÍ' aplicarlos ·de'_ 'rtna)'man'et~:~tiriiforrue 
en'todasrllas''á'dua:rias'; prepli.ración .. d\~: l'os ~eÍénie~tos de jui
ci~· tendilmt:Js ~~la.' reforma CÍe ·la' légisiá'Ción ad.h~n~ra; · rÉm-

• .:.-.;', '1' ' ' '~1 --~ . ·• . t•t'.. i· .,·~l.f -¡·- ' •. 

mon. de, ~ntece.~~nt.~~ ~ara la o;Je_n~a.c.w~l, ~ r da;s~; ~· ~a. p_o-
lítica aduanera -:internacional; confección ,de normas de ra~ 
cionálización, ·coordinación, uniformidad de .trámites,'· méto-' . . 
do's de recaudación' y régimen penal pará los infractores .. 
:1\.demás, debe' reunirr1 estadísticas especializadas y atender 
lá ,publicidad ·y el'suministro de antecedentes al·público y 
funcionarids, a cuyo efecto se le incorp~ró el "Boletín de 
la Dirección General de Adüanas ". 

' ' ¡,_.? ~ 

; Por decre~o de .19 de mayo se ·dispuso que el Trib.unal 
de· Clasificaciones, que funcionaba en la Aduana· de la Ca
pital, se incotporara a .la Dirección General de Aduanas. 

Dicha ~eldida tuvo por finalidad as~gurar la indepen~ 
dencia d~l T:rkbunal, aumentar su órbita de 'acción y obte
ner que ese c~erpó .coadyuve en 'la interpretación y perfec-
. . f . ' 

cionamiento del AranceL 
~ . ' . ~ 

En· esa forma los dictámenes habrán' de observarse uni-
formemente en .todas· las aduanas de la República~ evitánd,o!. 
se la desigualdad que antes se advertí~ en 1~ .clasificación 
arancelada según la. Adu~.na que résolviese el caso; y,· ade
más, se cons.eguirá una mayor ~quidad y exactitud en la 
.aplicación ~e los derec}10s y tasas. "" 

MOVIMIENTO REN'l'ISTICO 
,'1>, • ¡¡j 

'. 
, •·- 1 1 ~ Í., ,e: . 1 1 

En. el año próximo pasado la recaudación. aduanera y 
portliaria, ascendió. a Ja.suma .de,¡m$n. ?1~.835.06~,88 .. Com
par.ada ;estal cifra .. con la. del. añ,o, antei·ior, q'!le ascendió a 

f 
! 



1 

1 

24 

m$n. 368.535.438,69, arroja una diferencia en contra de 1939 
de m$n. 53.700.373,81, ·equivalente al 14,57 %. ' 1 

-
' . ' 

. l ~ 1 t h 

La Aduana de la Capital concurre a :formar esa suma 
con m$n:.~ 284.974:?18,~4 y las dependenci~s dél,,int~~ior, 'con 
m$n. 29.860.546,64. Teniendo. en cuenta que lo recmildado 

1 
1 

· . . , t 1 _ r , . ~ 

por las mismas en el año 1938 llegó respectivamente a m$:p.. 
• ~ <' 1 t . 1 1 ~ -

337.356.024,23 y m$n. 31.179.414,46, se advierte uñ.a dife-
1 .. . • l • - ~ ~ l • ' i - , • ., 

rencia eri'd:mtrá para el año que acaba de :fenecer de m$n. 
52.381.505,99 (15,52 '%) y m$n. 1.3Ü3.867,82 ( 4,23 .% ) . ·: , 

' 1 ,. 1 ·' . t • • l •. 

S-eguidamente se indican y comparan las cifras '<il:e la; 
re.caudación de los dos últimos años, discriminados en 'los 
diferentes ·Conceptos, lo que permite. apreciaT los saldos ~piu'" 
·ciales y su jmpqrtancia con respecto a la diferencia total: 

. ~' j 

' 
Diferencia 

¡' 

Concepto 19.39 19.38 

1 
·' .. 

' Absoluta Relativa 

' 1 ,, . 
'' '· . ' . 

' 
m$n. ··.,. ~10 ,. 

,. -- -

Importa·ción 
" ·······. 

167. 95.0 .. 386,86 201.209.839,74 -33 .. 259;f,48,88 16 .• 53 

Adicional 2 y 7 'o/o' 21.323.469,20 32.393.766,22 - 5.070.297,02 15,.65 

Recargo del 25 o/o .. • 1.071.946,8~ 1.170.550,22 . - ,'98.603,39 8, 42 

Adicional 10 o/o ..... 73.324,827,43 85.178.676,84 -11.853.849,41 13,91 

E·stadlstica 3 'ofoo " 

8.161.921,33 8.435.589, 78 - 27Ú68,45 3;24: .. 
Fa. ros y Balizas .... 3.398.082,96 3. 240.639,50 157.443,46 . 4,i85"· 

Puertos, Muelles y 

Diques ············ 10.653.697,85 10.681.101,15 - ,. 27.403,30· ,. •0,26 

Pes-cantes y Quinches 2.759.581,45 3. 503.9 67,11 - 744.385,66 21,24 

Alma c. y Eslingaje 1 13.636.698,11 16.728.446,57 - 3.091~748,46 ,, '18:48. 

Tracción ············ 3.'721.867,66 3.368.551,431 '353.316;23 10,49/ 

Arrerid. y Concesiop.·es. 1.137.402,24 1.062.184,78 75.217,46 7,08. 

Der~chos dé Sanidad. 423.626,20 411.541,91 1Í:078,29 2,93 

Derechos. Con.sulares. 48.912,33 40.701,72 8.210,61 .20,17 

Tasa 'h o/o. - Art. 41, 
r.ey NQ 12.345 ... 361.727,09 417.194,20' - 55.467,11 13,29 

Multas y Varios ••• o 860.917,34 692.685,52 168.231,82 24,28 

Totales ······ ;314. 835.06 4,88 368.535.438,69 -53.700.373,811 14,5'7 

l 

,. , •1 ~ . •.. -~ 

Esta comparacwn demuestra que la diferencia en con
tra del- año pi'ó:x;iino pasado con réspecto nr año anterior' re
cae casi exclu~1vamente sobre los rubros de Importación' (De;. 
-rechos de ·Importa~ión, Adicionales y Tasa :lh'· %) , que con 



i 

-25 

. sus saldos· negativos parciales forman un total de. m$n. 
50.337.665,81, -advirtiéndose un paralelismo entre . esa difec 
rencia y la que surge de la comparación d'e las cifras co
rrespondientes a los valores de tarifa de las importaciones 
en el intercambío Jomercial argentino de los dos últimos años. 

El ritmo de la recaudación aduanera queda en evide~
cia con las cif~as correspondient~s a las aduánas y recepto
rías que a continuación se indican, que alcanzan-a formar el 
99 % de los 'i~gresos totales . . ' 

Puede observarse en detalle. la comparación de las can
tidades .. de ·es3;s dependencias percibidas en los dos últimos 
años, las diferencias respectivas, y el grado en ·que estas 
últimas contribuyen a formar o atenuar el saldo negativo 

•que arroja la recaudación para el año 1939. 

Diferencia 

Aduanas y Receptorias 1939 1938 
¡· 1 Absoluta Relativa 

m$n. % 
' -- -

" 

Capital ............. 284.974.518,24 337.356.024,23 -52.381.505,99 15,52 

Ba~1!a Blanca L644.981,55 3.137.008,96 - 1.492,027,41 47,56 
' 

162.349,37 Cam.pana. ············ 9.102.153,84 8.939.804,47 1,81 •. 

' '., 
Oo·lón ............... 363.071,16 269.466,97. 93.604,191 34,73 

General Uriburu .... 693.441,08 578.578,84 114.8Íl2,'ú 19,86 
.. 

2.539.461,01 1 

.. 
La Plataa .......... 2.34~.574,29 · i94.s'86.72 8,31 •, 

Po;adas 1 
894.4Ú,10 630.970;42 263.470,68 41,75 ............. 

Rosario .. . . .. 
············· ' 9.458. 7 64,89 .10.305.505,39 - 846.750,50 8,21 

santa Fe ··········· '1.611.373,28 1.495.182,20 116.191,08 7,77 

La Quiaca ·········· 463.060,34 438.982,70 24.077,64 5,48 

Mar det Plata ..... 301.970,23 290.088,65 11.881.58 4,08 

Nec~chea ··········· 613.801,07 696.120,88 - '&2.319:81 11,82 . !• ... 
Totales 312.661.027,791 366.482.308,- -; 53.821.280,21 _14,68 

• t 

·.(· 

A .efectos de poder ten'er un punto-de referencia acerca 
de las fluctu~ciones que han experime~tado' los ingresos 
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mensuales, se indican a continuación las recaudaciones. re
gistradas en ·cada uno de los meses de los años 1939•Y. 1938 :· . . 

'• 

Enero ........... . 

Febrero 

1939 ' 

~, ... 

• ;j• ¡ 

29.766.061,01 

19.873.263,34 

Marzo•·· . . ·: .... . · .... i' .29.249.329;75 

Abril ................. ' 24.646.344,45 

:Mayo .. ·, .. ·. ·. -~-.' ... . 24.424.218,90; 

.Junio ._ ..... ·.· ..... 23.91,~.66?,29 

Julio • • • • • • 1 • • • • • • 31.479.020,77 

A-gosto ........... 30.623.815;51 

Septien1 bre 29.616.650,39 
<~.-' 

Octubre 22.430.921,08 

Novien1bre . - ...... 21.710.260,74 

Diciembre 27.098.6~5,65 

J ". 

··1938 '' 

m$n • "' ~ .,. '. . ~- '%' 

,\ ,~ .•• -~.,.. ~ ·,. ¡) _l'J.¡ • 

35.737.296,94¡- 5.971.235,93 16,71 

31.~30.~63,23 - 11.~¿7.199,89 37,1~ 
37.411.458,81. ·_.;. · 8.16 z.129,o6 ··1·21,8 2 

31.419.128,13 -· 6.772.783,68 >•2i.,56 

'28.362.395,08 3.938.1!U8. 13,8s:, 

28.208.830,71 4.292.!6,7.42 15,21. 

29.558.735,04 l. 920.285,73 6,, 49 

29.789.174,99 834.640,62 2',80 

28.299.161,35 1.317.399,04 4.66 

25.848.806,~2 3.417.885;24 13,22 

28.555.81Í,7G s.S46.55i,'oz 23,91';!: 

33.714..186,3:3 6.615.570,68 19,•62. 

Totales 314.836.064;88 368.5,35.438,691-53.700.373.81 14,57 

., 

Hasta junio inclusive todos los meses arrojan ·diferen
cias .en contra para 1939, con apreciables equivalent~s. en' 
cifras re.lativ~s, 1;esaltando la del mes de :febrero, que .~s 
igual al 37,18 %. ' Esas diferencias resultan tanto más pro
nunciadas por el monto considerable. que ar~ojan los: ingr~- · 
sos' del año. 1938,. para el primer semestre, que llegaro:n" a 
superar a ·los de 1 igual período de 1937, en más de m$n. · 
9.500.000. . , ti ; ~ 

. ~, .. _ ~. 

En los meses de julio, agosto y septiembre la recauda-
ción mejora liger~mente atenuando en pequeña propo1·ciÓn 

1 

el saldo negativo que pesaba sobre el primer semestre .. Pe· 
ro en los tres últi,mos meses del año, los ingresos vuelv,en 
a descender en :for,ma notable, configurándose en definitiva 
una diferencia: ·en i contra del "año· :fenecido ·superior 1 a los 

• 1 • • 1 . 

53 millones de pesos. ' • · - · ') 
1 • 
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, (Con relacióma la.s cifras calculadas por la Ley•.de ·Pr.ec 
supuesto para 1939, los ingresos de dicho año arrojan ··las 

difef~~~i~~ p~rcWl:s ·.~or ru~ro qll:~ se menci,ona.D;, a conti
nuación: -

~ ~. ,_ ·: i .. ¡, ·~ , , 1,. ,.._ · ,. 1 • ; 1 : ¡ , , · --;.r 

' ' 
1 ~ • . •• ¡¡ : " • 1 

Concepto •. ¡· 
! .. ' •· '· \ )_r , ,..._ 

Recaudado .- ( . ·1 

' •' .. " . ~ . . 
Calculado Diferencia 

m$n. 

Importación . . . . . . . . 170.000.000 

Adicionales 2 y(7~o/o~ i. ·3o:5oó.ooo · 

Recargo 25 o/o .· ... : .• ' •, 900.000 

Adicional 10 o/o . . . . . 76.600.000 

167.950.386,86 - 2.049.613,14 

27.3'23.469;20) ~· 3(176.530,80 

, ' 1.071.946,83 171.946,83 

73.324.827,43 - 3.275.172,57 

EstadístiGa 3 .o/oo ..•. 
• - i·' ~ ·- • '-~ • - . ·- . ' 

7. 900.090 . 8.161.'921,33 
~ ·, , · · • ' 1 • • r • 1 ~ , • • 

26~.921,33 

Faros y balizas .....•.. 
. . - t " ". ¡ • ' . ) . ._. ~ .... ~ 

3 .100. 0.00 . ' 3.398.082,96 . ·• " ' 1 '•. ... • . ~98.982,9~ ., 

Euertos, .muelles y 
4-\ !•-~ t:....,• ;r.,.-. ; ' U • 

diques .......... . 
'. ·~· . n,.._f_;. ;, . "th!)~' 
Pescantes y gtfinches 

< • 
, ' •;· f ~ • ~ 1, • ' 

.10.100. 000 
., .. , \',l; 
3.100.000 

~ . 1 1' \, t f 

10.653.697,85 
• 1 ! . . - 1 r _¡ ~ 

2.759.58L45 
1 ~ 1 1 1 ' • ; 1 f ; • ' ·f 

Almacenaje · y eslin-
. gaje .............. . 15.600.000 13.636.698,11 

Trll;c?.ión ;; ·,·,-;;;. ;,-.·,., .~::750.-0P,O !•.(1 ~.721.867,66 . , 971.~67,66 
Arr:::nd~mie~t .. ?[,con; ¡, <r .) 1,¡ 1 11 . ; ., , •• ,; ·;·>·; l •, 

cesiones .. , ....... ' l. 000.000 1.137.402,24 137.402,24 
r'' ~ .'¡··~ fq, ._t.,•_ .. ,i ~ ~~-b '• 1 ). l! 4 !''~~ ,,, 'f ~.-1 ',, • ~:~l 1 io(· 

<Visita de sanidad . . . 350.000 . . 4230626,20 730626,20 
. ~ ... ~•·ti.' .• t.L.ff'<t i 1 f.-'· ,)~t· · .. ( ~-• •·' , • ... f J S! ~< "'ll·J n,_,., 1,..... ~ 
Derechos consulares o • • 7. 500. ooq 480~12,33 . 

•· <',~·d.~·"'. •·n~ .. .·f: ·. ... ·:,, !, , .,fJrn;·rr:r, ,._._.J,. 
Multas y vatios y re' 

cursos años a.nte-
<1. l •• •·;¡ ¡,~ 1 l). ' . h 

riores ... : . . : ..... 
': ~-\; -~ ltj _...,,, !_¡jl;~~~J 

so o. o'oo ":· 
, ,_. t'f' 1 • 

'860.917,34 
¡ 

,~, ··: • ; , ~ r ..• -t 
260.917,34 

~-~·' J-f•'t)'i''it 

• ¡ 
' • ;. ' • 1 ~ 

En:' la comparación precedente no se incluyen las cifras 
recaudadas én.,conc~pto _de Tasa lf2 ·% -Art. 41, Ley núme-

... ~)"}~'' r'h .n.• ";,J •• •f 1 ' "1 ·;~ )f -: . rt - •. -\Í:.J.IJ ·.JI' 

ro 12.~.49¡;:-, 11 ql!;~ ~~~<';·h~c~n, f~g.ur~r,, e,J?¡ ~o~ yua_!lros,, a.?j_u~tos~ 
ya que esos ingresos no. fueron previstos en el cálculo de . 
recursos póf-"h'allar·se destiriadós expresliriHinté .'al·.; 'rniti'iteni
mierito ~icli:i'·fa:~ Oficinit dé ·control, de'•1li.npórtacioÍrés' Qondi" 
cionahis ·rdependientés o de· esta=1D1rección General; ·también 
se excluyen de esa comparación la.s •cifras- referentes· a! De
rechos Consulares; pués Ia· percepción regular de los mismos 
está a cargo de los consulados argentinos en el exterior y 

1 o. 

J 
• 

-
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las aduanas sólo recaudan una ínfima cantidad por ese 
concepto. , 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta ambas· exclu;iones, 
se advierte que la recaudación efectiva de las aduan~s. y re
ceptorías en e~ año 1989 ha resultado inferior a las pre
visiones formuladas para ese año en m$n. 8.075.574;54. 

' 
MECANIZACION Y REORGANIZA:CION 

DE LOS SERVICIOS 

'Con la 'impl:¡:tntación del sistema mec¡¡.mco para la éje
cución de las c1~pias del permiso· de despacho aduanero, 
adoptado el' 2 de enero del año fenecido, en 'la Sección Re-
gistro de la Adu4na de la Capital, se ha dado el paso inicial· 
en el plan de mejqramiento de los servicios internos de la 
repartición. 

\ 
1 

' El nuevo sistema substituye una vieja práctica ya re-
ñida con la importancia de la función y aúñ con las nece
sidades de la épo

1

,ca. Ha que.dado así abolido el anticuado, 
agobiador e inefidaz procedi~iento de la lectura y cotejo de 

1 • . . • 

los distintos ejemplares de la documentación aduanera .. 
1 . " 

Este procedimiento mecánico, acelera y simplifica el 
trámite de los des~achos aduaneros y elimina las posibilida
des de consumar Hechos delictuosos en perjuicio de la renta 

1 . . 

fiscal. . · · 1 . · ., · 

· Ádem~s,, 'se hd podido disponer 'p'ara· otras ta~eas, del 
personal que se de~empeñabá . lm las mesas de lectura .. 

\ . . '.. . . ·, 

. Se ha• designa~o una. Comisión de funcionarios para ha-
cer extensivos estos métodos a las· demás dependencias de la 
reparÜción y mejota¡:o el funcionamiento de ·numerosas a·c-
tividades administrktivas. · 1 • • 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

·' 
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INSP~ccroN n:E·coNTABILíDAD DE FE~ROCARR1LES-
, ~ 1 t ' f· l : . ' • ~. 1 

; ! ' ' •< . . i i t• :· l ' ... -~ , 
. _ . Las tareas de es~a Inspección h_an permitido rubricar 

' ·t 1! ~ ~ ' (• . ~ ' . . ~ . J ' 

28 , lipros, mayores par~ uso de contabilidad. de, almacenes 
de l~s Ferr9carriles _: 1 Cen~ral 4-rg~ntino; del Estado,. ~e. En
tre. R~os, Provincial de. Bueno~ Aires y Cía. General en· la 
Provincia de Buenos Aires: y 450 hojas movibles para igual 
uso, destinadas a _los Ferrocarriles de Buenos Aires al Pa
cífico y Oeste de Buenos Aires. 

Revisó la contabilid~d de los materiales importados por 
las empresas, en franquicia aduanera, durante el período 
comprendido entre el 1 Q de julio de 1937 y el 30- de junio 
dE' 1938 y transferidos y vendidos en este ejercicio; a excep
ción de los Ferrocarriles del Estado y Provincial de Bue
nos Aires, cuyos ejercicios financieros coinciden con el año 
calendario (enero a diciembre) y en los cuales, pues, se re
visaron las operaciones correspondientes al año 1938. 

Las cuentas examinadas, ascienden a 18.774, en las que 
se registró, durante el ejercicio, 21.825 partidas correspon
dientes ·a igual cantidad de "operaciones contabilizadas en 
las 6.429 cuentas abiertas en la Teneduría de Libros de esta 
Oficina. 

Fiscalizó el consumo de la nafta importada por los fe-. 
rrocarriles, libre de derechos de aduana y exenta del pago 
de impuesto interno, ~ispuesta por el artículo 7Q de la reso
lución del Ministerio de Hacienda NQ 285 del 6 de marzo 
de ·1935. 

Este trabajo se realizó en el primer trimestr~ de 1939 
y corresponde al movimiento de entradas y salidas de nafta 
durante el año 1938, comportando la revisaciól'_l de los do
cumentos justificativos de su consumo y la compulsa de' las 
respectivas cuentas abiertas en los libros ,de almacenes lleva
dos en los depósitos principales y auxiliares de las diversas 
líneas. 



, 1 

1 

l. 
i 
1 

Por últiJr10, ha efectuado 9 compulsas de· libros en las. 
contadurías ~enerales de los· ferrocarriles de Santa Fe; Rosa-
- :,. " ~ ' ~ l ... " • ¡ ' ' . . ' ~ . ' - . . ' ' ~ - - . ' .· . 
río a Puerto Belgrano, Entre Ríos, Central de Córdoba, 
Oeste, Tradndino Argentino . y Cía. del Tranvía a . Vapor 
de' Rafaela., !dispuestas por la Superioridad a '"reque~imiento 

( . ~ r , 

de la' Contaduría General de la Nació:ri''a objeto 1de" declarar 
dé' legítimo ¡abono diversas fácturas,' cuyos originalé's· se e~
traviaron. y rque las empresas i'echtman' ante las 1 repli.rticio
nes: qne'' ordenaron ·los· respectivos servicios' dé pasajes y 

'. 1 

fletes. ~ . ' · 1 .;. •.•• ·., ·1 •. , ; .•• ,. ·.~, '-. 
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.. 
VALORES Y CLASE DE LOS M~TERIALES Y AR.TICULOS N\.IEVO$ TRANSFERIDos· 

ENTRE LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, DURANTE EL AÑO 1939 

.J 

·E m p res as 

F. C. Sud de Buenos Aires ................ . 
F. C. Oeste de Buenos Aires · ............ : .. 
F. C. Central Argentino ................... . 
F. C. Pacífico ............................. . 
Cía. Gral. FF. CC .. de· Buenos Aires ........ . 
F. C. Central Córdoba ..................... . 
FF. CC. de Entre Rfos .................... . 
F. C. Nord Este Argentino ................ . 
F. C. Midland de Buenos Aires ........... . 
F. C. de Santa Fe 

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

(En pesos o¡·o seUado) • 

Material general Carbón de piedra 1 Otros artículos 

171.891,96 
188.288,08 

3.742,13 
95.641,73 
12.269,66 

80,13 
1.319,90 

15,08 
5.755,86 

479.004,53 

1.624,22 
(1) 97.229,46 

15.377,60 
(~) 48,66 

1J4.279,94 

(B) 1.070,694,20 
(4) 38.763,-
('') 32,12 
((') 2.886,40 

-, 

1 

1.112!375, 721 

Valor total 

1.244.210,38 
324:280,54 
19:151,85 
98.576,79 
12.269,66 

80,13 
1.319,90 

-
15,08 

5.755,86 

1.705.660,19 

(1) m$n.' 242,50' .de carbón de coke. (2) Carbón de coke. (3) m$n. 931.108,22 ele diesel-oil y m$n. 139.585,98 de gas-oil. (4) m$n. 
38.295,04 de diesel-oil y m$n. 46i,96 de fuel-oil. (5) in$n. 21,12 de diesel-oH y m$a. 11,- de ft[el-oil. (6) FÍie!-oU. 

1 

~ 
1-' 
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VALORES Y CLASE' DE LOS MATERIALES NUEVOS VENDIDOS A 
1 • 

!PARTICULARES POR· LOS FERROCARRILES', DURANTE 
! · El. AI'IO 1939 

(En pesos oro seUado) 

Empro.sas Material aeneral 1 Carbón de pie~ra ¡, /alor total· 

i 
F. C. Central Argentino .......... . 
F. C. Buenos Airesj al Pacifico ... . 
F. C. Sud de Buenos Aires ....... . 
F. C. Nord Este Argentino ....... . 
F. C. Central Córdoba ............ . 
F. c. Oeste· de Buenos Aires ... ~ .. 
F. C. Rosario a Pto. Belgrano .... . 
F. C. Central de · Buenos Aires ... . 
F. C. de Santa Fe 1 

••••••••••• , ••••• 

FF. CC. de Entre Ríos ........... . 
FF. CC. del Estado .............. . 

1 Totales ...... .. 

(1) Carbón de cok e. 

4.465,56 
22.970,01 
14.728,08 
. 318,95 

1.060,99 
3.401,44 

4.889,81 
19,50. 

1.823,81 

53.678,15 

2.282,24 
(l) 6,11 

25.298,33 

3.338,-
786,24 

333,76 
599;64 

32.644,32 

."6.747,80 
22.976,12 
40.026,41 
" 318,95 

'4.398,99 
-4.187,68 

. 4.889,81 
353,26 

.· 2.423,45 

86.322,47 

VALORES DE" 1.0$ ARTICUI.OS Y MATERIALES DE /EMPRESAS FE
RROVIARIAS, VENDIDOS Y CEDIDOS EN PRESTAMO A PARTICU
LARES Y TRANSFERIDOS A OTRAS EMPRESAS, DURANTE El. 

1 

AI¡¡O 1939. 

(En pesos oro seUado). 

Artfculos y materiales usados Artfculos y mate-

Emp¡·esas 
riales nuevos ·cedi-

Vendido 1 Transferido dos en Préstamo 
a particulares a otras empresas entre empresas 

543.031,52 - -
163.526,15 22.311,76 1.152 
194,802,80 1.130,24 -

54.253,36 18.043,85 -

F. C Central Argentino .......... . 
F. C Sud de Buenos Aires ....... . 
F. C Buenos Aires al Pacífico ... . 
F. C Oeste de B1ienos Aires ..... . 

99,20 - -
8.345,02 697;73 -

F. C. Central Córdoba ............ . 
FF. CC. de Entre , Ríos ........... . 

6.328,60 - -
15.583,82 - -
56.093,96 - -

F. C. Nord Este ~rgentino , ...... . 
FF. CC. del Estado ........... . ·ic:'. 
F. C. de Santa FE! ................ . 
F. C. Midland de ·Buenos Aires ... . 275,16. - -

960,- - -
7.391,56 16,50 : -

1.050.691,15 42.200,08 1.152 

F. C Central de Buenos Aires ... . 
Cía. Gral. FF. Ce¡'· Prov. de Bs. As.l-----'---l------=-t------

Totales ....... . 
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CANTIDAD, VALORES Y DERECHOS .DE LOS DERIVADOS 
DEL PETROLEO IMPORTADOS. EN" FRANQUICIA, 

POR LOS FERROCARRILES EN EL A~O 1939 

Cantidad en kilos 
Derechos 

Empresas 

1 

Valor 
. totales 

Diesel-oil Gas-oil 

o$s. 
--

F. C. Sud de Buenos Aires. 282.380,716 - 7.228.946,34 1.084.341,94 

F. C. Sud de Buenos Aires. - 25.841,867 992.327,70 218.312,10 

FF. ce. de Entre Ríos ... - 15.628,686 . 600.141,54 132.03¡,12 
.. 

T.otales ...... 282.380,716 41.470,553 8.821.415,58 1.434.685,16 

CANTIDADES DE NAFTA IMRORTADA LIBRE DE. DERECHOS DE 
ADUANA Y EXONERADA DEL IMPUESTO INTERNO, POR LAS 

EMPRESAS DE FERROCARRILES, DURANTE EL A~O 1939 

Empresas 

F. C. Central Argentino .. 
F. C. Bs. Aires al Pacífico. 

F. C. Sud de Buenos Aires. 

F. C. Oeste de Bs~ Aires 

FF. CC. de Entre Ríos ... 
Cfa: Gral. Prov. de Bs. As. 

T.otales ••••• o 

1 

Cantidad neta 
(en litros) 

600.000 

645.000 

700.000 

200.000 

150.000 

50.000 

2.345.000 
1 

Valor 
(en o$s.) 

55.440 

61.920 

67.200 

19.200 

14.400 

4.800 

222.960 

' 
Der~os 

(en o$s.) 

11.936,94 
. . 

13.331,27 

14.469,-

.4.134,-

3.100,50 

1.033,50 

48.005,21 



MOVI-MIENTO DE LA NAFTA EN· EXISTENCIA EN LAS EMPRESAS D'E FERROCARRILES,. AL 1o DE ENEFIO 
DE 1938 Y DE LA IMPORTADA POR LAS MISMAS EN ESTE. MIO, LIBR.E DE DERECH,OS DE ADUANA 
Y DEL IMPUESTO INTERNO CORRESPONDIENTE; Y SALDOS EÑ EXISTENCIA AL 31 DE DICI·EM:BRE 
DE 1938, QUE PASAN AL EJERCICIO DEL Af;IO 1939. 

Ferrocarriles 

Buenos Aires · al Pacifico· 

Sud de Buenos Aires ..... 

Oeste de Buenos Aires ... 

Central Argentino ........ . 

Central Córdoba ......... . 

De Entre Ríos ........... . 

Nord Este Argentino ..... 

Totaies 

Saldos en existencia 
al 19/1/938 

9.354,250 

36.59'7,000 

23.271,500 

236.937,000 

9.217,000 

16.308,000 

20.822,000 

352.506,750 

(En litros) 

Entradas 
·. por compras 
en el exterior 

760.000 

'360.000 

100.000 

500.000 

'50;000. 

120.000 

. 20.000 

1 
Entradas eventuales l 
por transferentias., 
devoluciones, etc. ·· 

'4.504,000 

61.079,000 

1.023,000 

. 6.330,000 

763,200 

1.548,000 

61.176,000 

Totales 
de las entradas 

generales 

Sal idas generales 
por explotación 
' y ajustes 

J73.858,250 . ···¡·- . 585.575,500 

457.676,000 429.075,000 

124.294,500 

'743.267,000 

59.980,200 

137.856,000 

101.998,000 

103.768,500 

612.278,000 

$9.876,200 

129.486,000 

72.166,000 

L912:ooo ¡ 136.423,200 1 2.398.!)29,950 1 1.992,225,200 

Saldos 
en existencia 

al. 31/12/938 

188.282,750 

28.601,000 

20.526,000 

130.989,000 

104,000 

. 8.370,000 

29.832,000 

1406:704;750. 

w 
il"-



CANTIDADES Y VALORES DEL CARBON DE PIEDRA Y DE- COKE IMPORTADAS POR LAS EMP~ESAS 

DE. FERROCARRILES EN. EL AfilO 1939 

Carbón de piedra 

Ferrocarriles Valor 
Kilos 

o$s. 

F. C. Central Argentino .· ......... . 473.107.546,000 5.298.804,28 
F. C. Sud de Buenos Aires ....... . 182.537.297,000 2.044.417' 73 
F. C. Buenos Aires al Pacífico ... . 286.955.925,000 3.213;906,14 
F. C. Oeste de Buenos Aires ..... . 76.668.331,000 858.685,31 
FF. CC. de Entre Ríos .. , ........ . 51.192.135,450 573.351,86 
F. C. Rosario a Pto. Belgrano ..... . 16.964.101,000 189.997,93 
Cía. Gral. Prov. de Buenos Aires .. 54.703.510,000 534.679,31 
F. C. de Santa Fe ............... . - 42.223.000,000 472.897,60 
F. C. Central de Buenos Aires ... . 19.332.130,000 216.519,86 
F. C. Trasandino Argentino ...... . 360.000,000 4.032,-
F. C. Nord Este Argentino ....... . 24.450.184,750 273.731,23 
F. C. Provincial de Buenos Aires .. 
FF. CC. del Estado ..... : ......... . 

18.684.373,000 209.261,98 
105.957.789,5001 1.186. 727,24 

Totales 1.353.136.322,70+. l_5M,7 .. 0.15:4~ ,l 

Carbón de coke 

Kilos 

838.796,000 
1.280.220,000 

807.027,000 
402.144,000 
153.214,250 

71.557,000 

35.525,000· 

3.588.483,250 1 

·~ 1 -' 

Valor 

o$s. 

10.736,58 
16.386,81 
10.329,95 

5.147,45 
1.961;15 f 

915,93 

454,72 

45.932,59 

Valor total 

o$s. 

5.309.540,86 
2.060.804,54 
3.224.236,09 

863.832,76 
575.313,01 
190.913,86 
534.679,31 
472.897,60 
216.519,86 

4.o32,-
274.185,95 
209.264,98 

1.186. 727,24 

15.122.948,06 
,.) ; . 

~ 
'-l1 
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VALORES. DE LOS MA!ERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS DE VIALIDAD,_ PAR· 

TICULARES Y DEL ESTADO, DURANTE EL A.tiiO 1939, LIBRES DE DERECHOS DE ADUANA, E IMPORTE 

DE LOS DERECHOS QUE LES HUBIERA CORRESPONDIDO ABONAR, DE NO ES-TAR EXIMIDAS DEL 

PAGO DE LOS MISMOS, POR ESTAR ACOGIDAS A LOS BENEFICIOS DE LA "LEY N9 5315. 

(En pesos or·o seUado) 

---------·- ~·--- _ _ _ _ 1 Valores según Tarifa de Avalúos ·J 
- - - ¡---'=-=-~~-~"-;-----

Empresas 

. Particulares: 
F. ,C. Sud de Buenos Aires .................... . 
F. C. Central Argentino ...... : ................ . 
F. C. Buenos Aires al Pacífico ................ . 
F. C. Oeste de Buenos Aires .................. . 
FF. GC. de Entre Ríos ........................ . 
F. C. Nord Este Argentino .. : ................. . 
F. C. Rosario a Pto. Belgrano ................. . 
Cía. Gral. Prov. de Buenos Aires ............... . 
F. c. Mid.liwd de :Buénos Ai:res ................ . 
F. C. de Santa Fe ............................. . 
F. C. Central de Buenos Aires .............. · .. . 
F. ·C. Terminal Central de Buen.os Aires ....... . 

Material liberado 1 Material. liberado ·¡ 
por Ley N9 5315 · por· Leyes de Aduana 

15.476.802,89 
3.738.106,29. 
2.128.189,66 
2.154.880,69 
1.136.521,73 

163.271,09 
93.838,25 

251.765,51 
473.229,15 
273.866,05 

2.075.269,36 
5.425.419,54 

. 3.249.715,99 
867.016,92 
577.849,04 
276.769,92 
192.711,46 
535.283,17 

205,02 
477.235,58 
216.519,86 

______ L Der""hos sobre valores 
-;¡;;¡ materiai . 1 i berado 

por Ley NI' 5315 
Totales 

17.552.072,25 
9.163.525,83 
5.377.905,65 
3.021.897,61 
1.714.370,77 

440.041,01 
286.549,71 
787.048,68 
473.434,17 
751.101,63 
225.765,35 

4.879,34 

4.151.972,84 
1.526. 712,64 

789.136,98 
829.735,93 
335.447,3.9 

61.180,42 
34.976;74 
91.853,40 

F. C. Trasandino Argentino .................... . 

9.245,49 
4.879,34 
6.226,41 4.043,84 1 10.270,25 

194.054,38 
90.955;44 
. 3.829,05 

760,24 
2.738,32 

25.910.822.55 8.113.353,77 

i.854.484,67 
32.570,30 

10.000.4_ü8,74 

Cl:> 
m 
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ADUANA DE LA CAPITAL 
., 

Recaudación GeneraJ.. 

La recaudación de la Aduana de la Capital durante el 
año 1939, se refleja en el siguiente cuadro comparativo: 

Concepto 19.39 '1 19.38 

m$n. 

Importación 251.518.772,29 300.070.036,46 

Exportación 2.402.686,22 2.245.148,81 

Portuarios ....... 31.047.523,37 35.040.593,96 

Totales .... 284.968.981,88 337.355.779,23 

Derechos dispensados. 

Durante el ejercicio último, el monto de los derechos 
.dispensados a mercaderías introducidas libres o con menores 
derechos condicionales al amparo de disposiciones legales y 

reglamentarias expresas, asciende a m$n. 20.629.000,78. 

To.da vez que en el año 1938, quedó totalizada por el 
mismo concepto la suma de m$n~ 23.516.107,96, la estadísti
ca muestra un menor movimiento representado en m$n. 
2.887.107,18. 

Do·cum.entos presentados. 

Importación. - La cantidad de documentos de despa~ 
<Jho presentados durante el año 1939, señala una disminución 
de 34.736 piezas al comparársela con la totalizada en 1938. 
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· Esta merma, /guarda desde luego relación con la que 
registran los rubr¿s de La renta aduanera y otros del movi
miento general dJ la repartición. 

La estadística! consi'gna estas referencias para los años 
1939/1938: 

1 

1 

Año 

11939 
1938 

1 . 

Manifiestos 
presentados 

118.154 

152.890 

Exportación. ¡- No obstante que, el valor de las mer
cancías exportadas durante el. último período fué superior 
al del año 1938, 1 el total de ·los Permisos de Exportación 
otorgados por la Aduana de la Capital ha sufrido en cam
bio una disminución de 896 documentos, como se ·deduce 
de las siguientes &ifras: . 

¡ Boletos 
Año de exportación 

1939 36.869 

1938 37.765 

Reembaroos.J- La cantidad de Permisos de Reembarco 
librados por la r¡-partición durante los últimos dos años, es 
La siguiente : 

Año 1 

1939 ....... 11 

1938 ...... . 

Reembarcas 
Presentados 

665 

1.002 

Estos guaris~1os demuestran, p)les; que dismiímyeron ::en 
337 documentos ¡las operaciones de reembarque de mercan
cías declaradílS ,originariamente para esta plaza; a lo que . 
resta .aña;dir que, .'dé dichos permisos resultaron anuladas 40 
du~·ante el períddo último y 17 en el que le antecedió. 

1 

1 

1 

1 

1 
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Movimiento de vapores. 

Ultramar. - La cantidad de vapores de ultramar lle
gados al puerto durante los años 1938 y 1939 con carga para 
la plaza, ha sido la siguiente:· 

1939 1938 

e a r g a 

1 1 
Vapores Toneladas Vapores Toneladas . 

Ge~;~eral ............ 1.182 3.150.687 1.285 3 .. 285.413 
Carbón . . . . . . . . . . . . . 276 l. 808.876 280 l. 740.904 
Inflamables ......... 108 1.143.600 130 l. 476.010 

Totales ...... 1.566 6.103.163 1.695 6.502.327 

Los guarismos dan cuenta pues de uná diferencia, con
traria al año 1939, de 129 vaporés con un total de 399.164 
toneladas de carga. 

Cabotaje. - El tráfico de buques de cabotaje nacional 
e internacional, ha experimentado, en cambio, un aumento . 
de significativas proyecciones: 

1939 1938 

Vapores Toneladas Vapores Toneladas 

Entrados ........... 18.421 .5. 980.932 17.544 4.520.840: 

Salidos •• o •••••••••• 18.387 5.949.246 17.514 4.-590.210 

. Giro de buques. - En el transcurso del período fene
cido,· -el número· de giros otorgados ha sido levemente infe
rior al registrado durante el año 1938; según queda demos
trado a continuación: 

Año 

1939 

1938 

Giros otorgados 

13.007 

13.036 

La diferencia en contra del año próximo pasado se re
duce a 29 giros. 
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1 

1 

Movimiento de bultos. 

DEPOSITOS FISCALES 
1 

1 

1 

1 

1 
19.39 

1 

1 Bultos entrados .... T . . . . . 6. 319.689 
1 

» salidos ..... '. . . . . . 6 .143. 539 
1 

Exist. al 31 de diciembre 513.597 
1 

1 
1 

1 ' 

! 

1 
19.38 

6.775.272 

6.963.856 

337.447 

DE,POSITOS PARTICULARES 
1 

1 

Bultos entrados ... 
1 
•• ~ ••••• 

1 

» salidos ... ! .....••• 
1 

Exist. al 31 de didiembre 
1 

1 
1 • 

1 

1 

19.39 

308.313 

318.714 

44.446 

Mwimiento d.e v,agones en el Puerto. 
1 

1 

19.38 

318.904 

312.516 

54.847 

Diferencia 

455.583' 

820.31~ 

176.15(1 

Diferencia 

10.591 

10.401 

El movimien¡to de vagones en la zona del Puerto dE( la 
Capital, cargados con mercaderías sujetas a la intervención 
aduanera, si bikn ha disminuído en cuanto al total de 
vehículos, señahi considerable aumento en cambio en el de 
los bultos que eilos conducían: 

. . . ! 1 

A ñ ó " Vagones Bultos 

1 

13.860 

17.376 

Dif año 1939. - 3~516 
1 • 

1 
1 

1 

1.061:043 

868.321. 

+ 192.722 

1 

! 
1 

i 
1 

1 

1 

1 
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Movimiento de pasajeros. 

DESEMBARCADERO DARSENA NORTE 

1939 1938 Diferencia 

Vapores entrados ......... 505 592 87 

Pasajeros llegados al país. 42.328 65.134 22.806 

Bultos despachados libres 155.451 21L 748 56.297 

)) a pagar derechos, .. 4.157 8.486 4.329 

)) en tránsito •... o. o. 1.597 847 750 

)) reembarcados ..... 2.262 5.125 2.863 
)) en rezagos ........ 219 203 16 

DESEMBARCADERO DARSENA SUD 

1939 1938 Diferencia 

Vapores entrados o. o o •• o •• 1.311 l. 359 48 

Pasajeros Üegados al país 190.475 179.942 10.533 

Bultos despachados libres 401.970 378.714 23.256 

)) a pagar de'rechos .. 1.235 1.128 107 

Depósito Fiscal en ·los Arsenales de Guerra. 

Este depósito fiscal que, con arreglo a las prescripcio
nes del .Acuerdo de Ministros de fecha mayo 11 de 1933, 

1 

funciona en los Ars·enales de Guerra para el almacenamiento 
dé ''armas'', '' munici01les'' y · f 'pertrechos de guerra'', 

\ 
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ha visto aumentado 
1 

un tanto el volumen de sus ope-
raciones: 1 

1 

1 

1 

1 19.39 19.38 1 . Diferencia 

1 Bultos entrados¡ ......... . 
» salidos ·1 ........... . 

EJxist. al 31 de/ diciembre 
1 

1 

1 

17.670 
18.730 

628 

Galpón N9 10 1 del Dock Sud. 
1 

14.451 
14.686 
.1.688 

3.219 
4.044 
1 .. 060 

Este depóisito , que, por disposición del decreto de fecha 
diciembre 20 de 1933, funciona bajo el contralor de la Adua
na, ha desarrÓUado en el último período una labor un tanto 
inferior a la que se registrara en 1938. 

' 1 

Giránms~ a dicho punto 39 vapores con un total de 
19.817 tonela¡das de Jll.ercaderías generales, las. que produ
jeron a la c0ncesionaria (Compañía del Dock Sud de ·Bue
nos Aires) 1~ ;urna de m$n. 472.410,77 en conceptro de al
macenaje, eslingaje y guinche; esto es, m$n. 7.470,59 menos 

. 1 . • 

qüe los que 1 recaudara en el año 1938 m$n. 479.881,36 en 
que fueron girados 41 vapores. 

1 
1 

MOVIMIENT.9 REGISTRADO EN LOS DEPOSITOS FISCALES 
HABILITA-DOS PARA EL ALMACENAMIENTO 

1 DE MERCADERIAS DE REMOVIDO 

1 

1 

1 

Dep
1
ósito 

1 

1 

' 

1 
Dique 3, Sección 3~ ...... 

» 1, !» o ••••• o •• 

1' 1 31l-» ' ¡» ...... 
» 1, 1» 51l- .... o. 

Dársena· Sud, Sección h .. 
r S .. » Norte, eccwn 61l- . 

1 
'rotales 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

•• o ••••• 

Bultos entrados Bultos 

19.39 ·¡ 19.38 19.39 

53.792 80.417 29.037 ' 
30.978 24.526 25.722 
99.810 65.766 86.54'7 

'22.250 . 33.173 21.848 
142.749 . 109.729 .137. 296 
124.834 6.027 89.588 

474.413. 319.638 390.038 

salidos 

1 

19.38 

56.877 
23.148 
74.866 
33.607 . 

109.026 
6.027 

303.551 
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Tráfico aéreo. 

El tráfico aéreo con las Repúblicas de C4ile, Urug1111Y 
y Brasil ha sido intenso y mayor que el registrado durante 
el año 19.38 .como se indica a continuación: -

19.39 

Entradas: 

Aviones entrados . . . . . . . l. 972 

Pasajeros llegados . . . . . 16.044 . . 
:Ejncomiendas llegada¡¡ .·., . 5 .156 

Bultos en tránsito ; . . . . . 1. 202 

Salidas: 

Aviones salidos 

Pasajeros salidos ...... . 

Encomiendas salidas .... 

» en · tránsito. 

1.971 

16.043 

5.658 

1.099 

19.38 

1.295 

9.864 

4.4?0 

749 

1.282 

8.944 

5.172 

861 

Diferencia 

677 

6.180 

726 

453 

689 

7.099\ 

486 

238 

Los guarismos del cuadro precedente corresponden, por 
lo -demás, a los hidroaviones comerciales que acuatizaron o 
e:Eectuaron ··su decollaje por el Nuevo Puerto de la Capital, 
y a Jos avíónes anfibios y terr·e.stres llegados y salidos por 
los aerodronios aduaneros d~ Quilmes, General Pacheco · y 
Pres~dente Rivadavia; punto este último que tiene a su car
go la fiscalización de. todas las operaciones de esa índole, 
que se realizaren por esa zona, y cuyo Destacamento quedó 
creado por resolución de la Dirección· General de Aduanas 
de fecha 10 ·ae setiembre de 19~6 aprobada por el Ministe.: 
rio de Hacienda en fecha noviembre 2 del mismo· año. 
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ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento rentístiCo. 
i 

La recaudadión de esta Aduana ·y sus Resguardos de 
1 . 

Registros de "S¡an Lorenzo" y "Puerto Gaboto" dur,ante 
el año 1939, aseendió; en los distintos conceptos de renta 
que ella compre~de, a }a suma de m$n. 9.458.754,89 que •com
parada con la dei año 1938 que alcanzo a m$n. 10.305.505,39, 

! 

resulta inferior a ésta en m$n. 846.750,50. 

De estos co:p.ceptos se ha . operado disminución en los · 
rubros de importaeión, adicional 10 % y 2 y 7 %, así como 

. aumento en los 1 de faros y sanidad, estadística y pu~rto, 
muelle y anclaje; debido a la menor importación, mayor 
exportación al ttranjero .Y de vapores entrados. 

Movi.miem.to opel;ado· en los depósitos. 
! ' 

El movimiento regist<rado en el año 1939, ha sido de 
menor intensidai:l al del período anual 'anterior, como lo 
acredita el sigu~ente cuadro: . 

Núm 
» 
» 
» 
» 
>> 

» 
» 

De.p6sito 1 

ero 9 . . . . . . ........ 
11 . . . . . . ........ 
13 . . . . . . ........ 
15 . . . . . . ........ 
17 . . . . . . ........ 
19 . . . . . . ........ 
23 . . . . . . ........ 
42 . . . . . . ........ 

Swift de La Plata · ... Cfa. 
Emb arcadero San Francisco 

Totales ........ 

1938 

Entrada 
1 

Salida 

- 893 
81.735 82.615 
75.985 78.773 
54.458 58.870 
59.504 . 63.356 

188.182 192.445 
129.56S 122.448 

1.126 1.526 
45.288 53.014 

400 734 

636;246 654.674 

1939 

Entrada 
1 

Salida 

- -
65.319 66:.716 
61.311 62.656 
59.337 57.792 
45.545 43.821 

153.992 155.681 
106.903 106:170 

961 961 
64.956 65.879 
4.183 2.826 

1568.507 562.502 
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El desenvolvimiento de la operación de entrada y salida 
de bultos a y 'de los depósitos 'de referencia, se ha cumplido 
con toda normalidad, no habiéndose producido robos ni ave
rías de mercaderías en ninguno de ellos . 

ADUANA DE SANTA FE 

MOIV'imiento rentístico. 

La recau\1-ación aduanera y portuaria durante el año 
1939, alcanzó a m$n. 1.611.373,28' contra m$n. 1.495.182,20 
en el año 1938, de cuya comparación resulta un aumento 
favorable al año próximo pasado de m$n. 116.191,08 que 
equivale al 7,77 %. 

Los principales renglones de rentas determinantes de 
ese aumento, son los de: adicional 10 %, estadística, dere
chos pÓrtuarios, faros y balizas, derechos de sanidad, Y. de 
éstos, proporcionalmente, en más apreciable proporción los 
4 últimos, producidos como consecuencia de la mayor afluen
cia de .buques de ultramar con mayor tonelaje de registro, 
y el consiguiente aumento en los embarques de frutos del 
país para el extranjero, efectuado durante ese período. 

Movimiento operado. en los depósitos. 

El movimiento general de bultos, operado durante el 
año 1939 en el Depósito Fiscal N9 3, que es el único desti
nado en· este puerto a la recepc~ón y entrega de las merca
derías de importación fué el siguiente: 

Bultos 

Entrados .. 

Salidos .... 

1939 

3Ó.613 

25.822 

1938 

34.895 
'34.336 
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ADUANA .DE LJA_ PLATA. . 

1 

Movimiento rentístico. 
1 

1 

La recaudación aduanera y portuaria alcanzó a m$n. 
2.539.461,01, 'excediendo en m$n. 194.886,72, a la recauda
ción habida 'e;n ese renglón el ·año 1938, que · fué de m$n. 
2.344.574,29. 1 

1 

1 

Depósitos fiscales. 
1 

En la .fracción del ·galpón NQ 5 -del Dock ·Central, .que 
ha sido rese~vada para el almacenamiento ·de mercaderías 
de importación ha entrado en el año 1939, 9!1. bultos, .y ihan 

1 • 

salido 57; cantidades que comparadas con el movimiento de 
i9.38, ··que 'ep.traton 127 y 'salieron 48 bultós, representan 
uria diferencia en 'ri:tás pata las entradas, d.e '36 'bultos, y 

1 ' ~ ' 

una ·disminución de 9 para 1as salidas: · · ·· 
1 ' 

. !La -frac~ión resta:nte ·del galpón NQ 5 y ~os ·demás gal-
pones del ~ock, con ·exce,pción ·del NQ 8, frent•e :al <cual 
está derrumbado ·el -:muelle y ·no pueden atracar vapores, 

1 

han sido -utilizados para e1 almacenamiento ·de cereales ·de 
la cosecha 'del . año 1938, que recién han empezado a ser 
retirados al: finalizar el año .. Entre marzo y octubre entra
ron a los siete depósitos -utilizados, ·45.585.8,93 kilogramos ·de 
trigo. En diciembre salieron 1.410.000 kilos de cereal depo
sitado. 

. . ' 
Depósitos particulares ,habilitados .como fiscales. 

1 

En el :del ,Frigorífico Armour entraron 8S.477 bultos¡ 
y salieron 80.777. Én 1938 las entradas y salidas fueron de: 
49.581 y 5fi:050 bultos, respectivamente, lo que. acusa paTa 
el año 193~ un aumento de 38.896 bultos para las entradas 
y ¡:le 24.72'~ para las salidas. 

1 

1 

1 

\ 
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En el :F'rigorífico Swift, entraron y salieron 91.275 y 

93.303 bultos, respectivamente, y como en 1938 habían en
trado 54.998 y salido 54.643 bultos, resulta un aumento pa
ra. la primera de 36.277 y para la segunda; de -38:668 rbilltos. 

En el único galpón, habilitado como fiscal de la Com
pañía Muelles y Depósitos, para el almacenamiento de infla
mables, hap. entrado en el año que termina, 335 bultos y. han 
salido igual número de unidades; lo cual arroja una dife-· 
rencia en menos, con relación al año 1938, de 314 bultos en 
entradas y salidas, pues en dicho año entraron y .salieron 
en ese depósito 649 ·bultos. 

. ' 
Compañía de Mue~es y ·De·pósitos. 

Defi~itivamente ha yuelto esta empresa a la actividad. 
en que se inició al constituírse: la exportación de frutos del 
país. El almacenamiento de inflamables procedentes del ex~ 
tranjero, ha perdido en el año 1939 la pequeña importancia 
a que paulatinamente iba quedando reducida. Sólo 135 bul
tos han entrado y salido en el depósito de inflamables q~e 
aun conserva la Compañía. 

La exportación de granos, notablemente disminuída 
también ·este año, ha sido hecha en su totalidad por las 
instalaciones de esta Compañía. Como se deja expuesto, del 
cereal depositado en los galpones fiscales del Dock Central, 
recién en el mes de diciembre se ha empezado el retiro, y lo· 
que ha salido ha sido para el consumo de plaza. 

La exportación de diversas semillas alcanzó a 91.807.924 
kilogramos, lo cual es aproximadamente el doble de lo ex
portado en 1938; y las perspectivas ·para el año que empieza 
son promisoras, pues quedan depositadas aun cantidades muy 
importantes de granos de la cosecha anterior, que segura-
mente se sumará a la correspondiente al año que termina 
y producirá una cifra elevada para la exportación en 1940~ 
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ADUANA DE BARIA B:(JANCA 

Movimiento ren:Ustico. 
' 

La recaudadión aduanera que fué de m$n. 3.137.008,96, 
en 1938, descendió a m$n 1:644.981,55 en el año fenecido, 
existiendo en co*secuencia una diferencia en contra de m$ri. 
1.492.027,41, eql~ivalente al. 48,89 %. 

Exportación. 

1 

1 

El volumen i físico exportado ·en 1939, acusa una dife
rencia en contra ide ese año con relación a 1938 de79.551.148 
kilos de productos de la tierra, ganadería, sal y arpillera, 

1 . • 

vale decir, en el total de renglo:ges que representa la ex-
portación jurisdiccional. Como siempre, el trigo se ha des
tacado como meJcadería caracterí!stica de la zona, destinada 

1 • 

a la exportación~ 
! 
' 

Depósito f~cal. 

El movimielito de mercaderías en el almacén del Es
tado, fué el siguiente: 

Depósito 

! 
. 1 

1 

sito Fiscal Depó 
La Is 

•• ·1· o 

» 
)) 

» 
» 

F.C. 
» 
» 

Dep6 

aura (tanque Á). 
» 

1 

( » . B). 
1 

» ( » €). 
)) ( » ID). 

1 
» ( » E). 

Sud ( » 1). 
» ( » 2). 
» ( )) ?>. 

sito Hardcas~Ie. 

Totales .... i. o 

Cantidad de bultos Kilos 

1938 
1 

1939 1938 
1 

1939 

20.969 17.589 3.304.491 2.077.137 
-· - 16.713.592 5.978.288 
- - 16.146.615 ·. 7.466.116 

- - 6.504.542 1.660.106 
- - 31.831 -
- - 31.858 -
- - 3.966.216 -
- - - 3.857.884 
- - 8.299.541 7.838.786 

64.405 30.579 1.647.890 622.037 

85.374 48.168 56.646.576 29.500.354 

. 
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RECAUDA.CION ADUANERA POR DEPEN.DE.NCIA Y POR CONCEPTO REGISTRADA EN EL AliiO 1939 

¡ 
¡ 

Aduanas y Reteptorías Importación 
1 Adicionales 2 y 7%1 Recargo 25 % 1 Ad.icional 10 % 1 Estadística .3 o/oo.¡ Faros y Balizas 

1 

Puertos, Muelles 
1 Pescantes y ·Guinches 1 Almacenaje y Eslingaje 1 Tracción -1 Arrendamientos ¡ 1 • . . 1 1 Tasa Y: % 1 

Multas y Varios ·rotales y Diques C . Derechos de Sanodad Derechos Consulares 2 0 

y onces10nes ~ Art. 41, Ley 12 . .345 

' Capital ................ 152.193.429,84 26.051.887,62 1.039.698,87 68.256.0.87 ,01 5.410.357,09 2.357.451,84 9.530.441,61 2.570.548,50 12.413.582,71 1 2.955.157,49 870.789,92¡ 343.386,31 38.149,12 344.725,85 598.824,46 284.97 4.518,24 Bahía Blanca .......... 684.141,03 47.284,09 702,16 440.280,54 201.867,82 92.641,03 24.277,58 6.981;65 104.013,30 4.592,8 ( ~79,54! . 9,407,74 579,09 3.590,56 24,042,55 1;644.981,55 Barranqueras .......... 3.888,01 1.051,18 1,36 1.451,53 5.077,37 6.068,69 15.~64,31 _:_ 140,- 3.119,09 36.261,54 Campana .............. 8.205.563,76 11.247,29 153.410,04 190.229,02 54.212,08 11.268,51 464.765,19 1.274,31 8.376,10 327,50 885,88 594,16 9_.102.153,84 Colón ................. 136.911,53 25.196,91 40,09 128.048,55 46.483,48 7.313,16 4.556,91 13.676,65 791,75 41,89 10,24 363.071,16 C. del Uruguay ........ 6.089,61 898,01 120,46 4.268,36 44.929,71 7.728,09 61:041,43 4.000,91 83.856,01 17.651,56 2.829,80i 204,17 312,01 233.930,13 Concordia ............. 62.107,11 14.100,57 422,99 19.705,16 2.312,70 1.165,23 2.284,28 3.030,75 80,-,- 457,23 373,98 532,01 106.572,01 Corrientes 104.797,58 28.389,80 204,40 39.030,17 2.501,38 6,01 3.245,71 ' 10.791,25 15.628,90 8,- 2,97 80,49 204.686,66 Empedrado ............ - 405,79 44,72 - 450,51 Formosa .............. 20.081,52 5.234,86 4,77 8.205,21 29.527,79 1.540,71 940,81 3.909,41 3.425,06 770,49 3.222,55 76.863,18 Gral. Uriburu ......... 205.792,83 20.994,88 274.586,49 136.194,17 14.930,55 5.478,30 29.772,15 38,88 1.592,20 4.049,34 11,29 693.441,08 Goya .................. 24,22 3,92 5,57 41,90 1.162,74 5.997,12 
629,37 7.864,84 Gualeguay 6,82 1,91 2,73 14,96 815,53 1.474,21 0,42 50,-: 

2.366,58 Gualeguaychú ......... 29,71 0,14 29,19 11,70 29.374,03 3.065,67 87,82 28.181,68 
35,77 60.815,71 Jujuy ................. 118,85 5,59 94,91 50,65 131,56 107,44 

141,20 650,20 La Plata .............. 482.551,98 58.154,22 1.632,79 340.352,20 293.818,13 42.400,10 358.646,51 69.816,11 86.986,22 553.262,35 85.231,75' 4.794,04 646,15 222,62 160.945,84 2.539.461,01 Madryn ··············· 2.906,06 420,65 37,45 2.729,81 452,67 1.088,41 - 140,88 7.775,93 Mendoza ·············· 7.173,91 605,66 1.537,54 9.546,32 5.837,09 1.324,44 277,16 74,80 2.701,47 29.078,39 Monte Caseros ........ 9.912,54 1.670,49 18,18 1.299,32 214,98 490,75 -;- 681,84 14.288,10 Paraná ................ 26.092,04 2.926,26 455,64 7.991,08 3.548,59 • 1.584,38 3.792,59 17.552,27 6.987,95 51,39 44,- 230,12 157,76 71.414,07 Paso de los· Libres .... 120.036,20 18.076,57 320,93 10.797,07 4.390,83 749,54 279,36 6.983,46 374,80 '31,99 134,21 162.174,96 Posadas ............... 590.539,90 106.812,17 811,23 23.238,17 17.700,26 7,46 2.010,46 34.335,89 113.531,25 3,72 5.450,59 894.441,10 Río Gallegos .......... 38.083,93 9.146,54 98,02 17.564,99 20.702,76 682,20 287,43 6.605,10 89,38 1.017,24 6.751,29 101.028,88 Rosario ............... 4.103.414,94 746.563,87 24.215,53 2.900.059,90 1.027.728,25 495.290,81 97.505,78 5.000,63 156,16 122,50' 28.344,92 5.200,75 6.706,74 18.444,11 9.458.754,89 Salta .................. 530,58 4,32 170,29 675,29 1.922,41 1:14,47 
237,11 3.654,47 San Juan .............. 408,44 59,48 140,21 155,72 . 441,27 89,93 

76,01 1.371,06 San Nicolás ........... 38,55 14,43 69,16 103.990,20 59.885,58 2.175,85 256,79 654,62 882,- 2.959,43 453,64 14,30 171.394,55 Santa Fe ... ; .......... 512.561,18 70.396,99 247,57 464.691,- 244.948,68 104.356,02 202.714,01 1.290,17 5.652,54 455,85 1.018,63 3.040,64 1.611.373,28 Aguaray ............... 2.147,93 595,64 1.037,81 2.109,87 544,44 
72,73 6.508,42 Alvear ................. 976,15 160,83 466,77 - '55,23 140,34 

595,92 2.395,24 Bariloche .............. 1.618,17 273,91 7,27 897,72 164,29 121,02 ... 188,38 3.270,76 Bella Vista ............ 757.38 719,15 
41,82 1.518,35 Bermejo ............... 631,60 67,79 97,13 22,79 0,28 0,14 125,15 0,14 12,70 957,72 Gachi ............... · · .509,47 
3,40 512,87 Cieneguillas ........... 360,71 59,53 53,25 390,93 41,30 

130,60: 
-,- 3,41 909,13 Comodoro Rivadavia ... 15.666,89 3.349,82 217,95 8.471,53 1.780,'9o 1.1!8,95 36.950,50 3.677,11 22.587,- 212,31 2.711,43 96.874,99 Chos Malal ............ 831,29 

~ i 831,29 Deseado ........ ; ...... 2.761,89 600,89 1,82 1.135,95 2.477,72 55,68 837,96 4.229,56 7,95 124,66 12.234,08 Diamante ············· 69.614,98 11.770,28 26.003,41 1.996,78 1.433,12 12.576,98 1 567;15 8,03 123.970,73 Esquina ............... 0,68 617,66 101,53 

1 
74,40 794,27 HeLvecia .............. 177,64 

177,64 Ibicuy ................. 403,61 3,19 404,62 14.505,54 15.575,75 4.069,57 46,04 1.827;15 70,20 36.905,67 Jachal ................. 33,70 
- 33,70 La Paz ... ; ............ 31,39 8,66 3,15 342,24 35,52 912,89 435,27 .- 8,88 L778,-La Quiaca ............ 227.148,87 55.950,19 590,18 128.509,97 29.718,32 17.705,83 = ·¡ 

3.436,98 463.060,34 Las Lajas ............. 45,45 4,43 14,45 1.827,96 3,42 
' 8,31 1.904,02 Mar del Plata ......... 29.991,69 9.891,30 72.780,73 67.149,54 54.546,30 64.386,831 2.882,31 329,24 12,29 301.970,23 Necochea ············· 74.146,19 31.872,40 180.243,10 105.943,62 113.019,61 91.817,13 ' 2.338,74 474,32 13.945,96 613.801,07 Patagones ............. 49,88 9,76 35,41 14,49 64,16 18,09 9,90 --:: 201,69 Pueblo Brugo ......... 888,50 1.012,81 833,55 

5,32 2.740,18 Río Grande ............ 7.010,58 1.432,19 3.434,85 ,8.668,76 554,39 1.001,11 755,12 96,- 329,97 36;36 929,46 24.248,79 San ·Antonio Oeste .... 532,25 122,20 366,33 ' ¡28,60 62,94 34,10 
1.146,42 San Javier ...... · ...... 5.357,58 952,63 735,74 522,97 40,- 373,65 ~ 372,95 8.355,52 San Julián ............ . 4.799,95 1.153,57 2.090,45 2.896,75 3.077,46 780,77 3.601,87 219,82 1,75 18.622,39 San M. de los Andes .. 1.~37,44 ::-

¡: 1.237,44 San Pedro ............• .- 26.464,35 l. 708,32 14.646,55 860,58 2.061,75 122,03 2.379,63 48.243,21 Santa Cruz ............ 17.329,27 4.624,13 66,52 7.329,50 4.~25,87 91,- 203,-,- -'- 3.999,25 ·- 1 13,- 820,1;0 39.001,64 Victoria 25,74 3,98 10,42 9,81 1 6,12 4,42 ¡ 
60,49 Tom¡i ........... 82.126,24 18.826,69 22.239,52 1.411,35. 563,77 140,36 3.029,02 2$0,73 . 26,8,22 -'-- 2.055,11 130.941,01 Tigre .... : . .......... · 53.108,34 13.934,20 20.081,06 894,30 1,- 1.942,62 1.840,17 0,50 91.802,19 Tinogasta ............. 1,25 1' 2,53 

0,46 4,24 · Ushuaia ............... 36,54 6,- 1.482,21 1 102,73 5,73 1,64 144,86 0,82 ·- 1.780,53 Victoria ............... 
•\ ! 7,05 823,89 18,78 4.896,79 894,32 3.240,- 2.682,23 12.563,06 Villa Constitución ..... 10.968,54 175,73 21.637,38 60.873,23 80.935,29 23.039,09 3.128,- 7.767,83 205,83 208.730,92 Vinchina .............. 126,23 - 27,85 54,08 Yaví .................. 16,62 3,57 12,68 ' 37,50 3,41 - 10,86 84,64 Totales · ...... 167.950.386,86 27.323.469,20 1.0?1.946,83 73.324.827,43 8.16d21,33 3.398.082,96 10.653.697,85 2.759.581,45 13.636.698,11 3. 721.867,66 Ü37.402,24 423.626,20 48.912,33 361.727,09 860.917,34 314.835.064,88 
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PLANILLA, DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON Y SIN 
PRIVILEGIO, ENTRADOS Y. SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE L.OS AAOS 1938 
Y 1939, CON ESPECIFICAC-ION .DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTAD·A. 

• BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Puertos 1938 1939 19.38 .1939 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de caroa Cantidad 1 Tonelaje de caro'!_ 

Buenos Aires .......... 17.544 (1)" 18.421 (1) 17.514 . (1) 18.387 (1) 
Bahfa Blanca .......... 233 312.547 221 273.200 232 148.645 220 163.251 
Cainpana .............. 1.751 220.895 l. 681 219.623 1.758 443.256 1.677 520.622 
Colón. ......... ·-· ...... 1.613 25.143 1.844 37.679 1.618 536.593 1.840 582.086 
C. del Uruguay ........ 1.771 80.758 1.566 88.280 1.778 148.097 1.566 107.854 
Concordia ............. 529 55.235 541 36.939 526 39.641, ,541 .43.891 
Corrientes ............. 2.567 75.121 2.689 82.529 2.562 65.407 2.673 68.580 
Einpedrado ............ 436 4.825 427 5.377 436 3.196 427 2.760 
Gral. Uriburu ......... 1.455 229.505 1.671 255.219 1.457 117.422 1.665 144.984 
Goya ..... : ............ 1.066 21.980 2.022 21.023 1.065 9.445 2.019 10.350 
Gualeguay ............. 352 8.492 287 7.471 349 72.656 288 51.731 
Gualeguaychú ......... 1.161 52.473 1.117 34.061 1.166 98.316 1.109 93.396 
La Plata .............. 1.924 1.592.239 1.893 l. 653.693 1.905 1.007. 453 1.877 1.034. 690 
Madryn ............... 186. 23.564 176 20.572 184 13.729 176 18.256 
Monte C'aseros ........ 24 2.040 22 1.909 16 664 11 910 
Paraná .. -.............. 3.001 77.353 3.042 85.607 2.988 101.073 3.044 157.190 
Paso de los Libres .... 193 8.397 172 15.3.75 182 9.674 156 8.413 
Posadas ............... 2.344 117.077 1.976 90.896 2.330 102.239 1.968 86.592 
Rfo Gallegos .......... 102 25.145 108 19.2!)1 100 9.241 109 9.326 
Rosario ................ 5.297 538.656 5.809 504.452 5;304 275.500 5.819 222.612 
San Nicolás ........... 685 18.389 607 13.262 683 222.051 603 212.179 
Santa Fe .............. 6.131 658.734 5.328 1.133.953 6.127 .. 295.241 5.335 275.475 
Barranqueras .. .- ....... 2.613 111.977 2.445 12~.000 2.609 173.166 2.432 158.000 

<k' 
( 1) · No se consignan los datos correspondientes por no llevarse la estadística respectiva . 
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PiUVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS AÑOS• 1938 

,· 

Y 1939, CON ESPECIFICACION DEL· TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA. - (Continuación). 

. Alv 
:Bel 
Ber 
Com 
Des 
Esq 
Fo"r 
He 
Ibic 
La 
M a· 
Nec 
Pát 
Pué 
San 
San 
San 
San 
San 
San 
Tig 
Rfo 
Ush 
Vic 
Vil 

-

Pu·ertos 

1 

ar:_. ·-·-·-·-·---· .. , .... _. ·· __ 
L ·vista ............ 
1ejo •••• o ••••••••• 

o doro Rivada vi a .. 
ado ............. · · 
lina ..... ' ....... · · · 
lOs·a •..•..••.... o·-

·ecia •••••• o ••••••• 

IY ... · .. ·: ........... 

•az · •. : ............. 
del Plata ......... 

•chea •••••••..•• o. 

gones ............. 
•lo Brúgo .......... 
Antonio Oeste .... 

Juliá.n ............. 
Ja:vler ............ 
Pedro ............ 
a Cruz ............ 
o Tomé ........... 
a• .................. 
Grande •••• o •••••• 

1aia ......... ' .... · 
>ria ........... · · · · · 
. Constitución ..... 

BUQUES 

1938 ···' 
Cantidad 1 Tonelaje de. ~arga 

1 87__ .1.761 
1.232 9.211 
1.243 9.809 

408 90.297 
146 13.591 
548 7.980 

1.179 34.069 
486 7.976 

65 87 
l. 219 17.154 

222 40.841 
195 15.713 
15 5.960 

1.098 54.925 
38 14.900 

135 12.204 
418 3.122 
432 9.921 
112 10.342 
324 10.374 

2.073 66.838 
32 4.219 
82 3.609 

910 26.051 
112 3.682 

ENTRADOS 

. 
1939 

Cantidad 1 Tonelaje de carga 

--~45 1 - -- 824 
1.285 8.645 
1.555 9.279 

408 73.057 
141 11.769 
517 7.081 

1.122 88.675 
477 5.046 
175 14.943 

1.265. 16.706 
215 33.768 
161 13.636 

11 4.479 
1.129 74.317 

42 18.040 
127 11.085 
928 1.831 
796 7.235 
114 8.152 
231 9.201 

2.139- 78.414 
. 41 4.152 

91 2.977 
811 12.568 

84 3.441 

BUQUES SALIDOS 

1938 19 3 9 

Cantidad .,Tonelaje de ~arga Cantidad 1 Tonelaje ~e c~rga 

375_1.___ 1 
·~·-·87 ·-------~·- 43---- --s-

1.232 25.216 1.285 31.680 
l. 233 13.987 1.544 10.846 
. 410 2. 061.480 408 2.038.968 

147 6.15.8 141 9.810 
569 26.533 366 30·. 719 

Í.177 249.972 1.124 522.906 
482 26.000 476 26.912 
65 14.996 174 16.590 

1.217 33.173 1.267 29.058 
221 57.028 216 42.287 
193 22.499 160 13.921 
14 7.595 11 2.596 

l. 086 . 3. 712 1.125 6.358 
·37 '7 .837 . 42 6.747 
135 9.486 127 8.613 
411 3.206 770 1.042 
4:!5 29.603 791 22.467 
112! 7.080 113 6.986 
277 2.947 152 l. 783 

2.050 935.943 . 2 .. 152 79.4.625 
31 2.330 41 3.113 
80 590 89 549 

907 47.071 810 51.388 
113 3.505 85 1.248 

' 

1 
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RECAUbACION TOTAL POR DEPENDENCIA REGISTRADA EN 

EL AFlO 1939, Y SU COMPARACION CON LA DEL AFlO 1938 

Aduanas y Receptorias 1 

Capital ......... . 
Bahía Blanca ... . 
Barranqueras ... . 
Campana ....... . 
Colón ..... -..... . 
C. del Uruguay 

· Concordia ...... . 
' 'corrientes ...... . 

Empedrado ..... . 
Formosa ....... . 
Gral. Uriburu ... . 
Goya ........... . 
Gualeguay ...... . 
Gualeguaychú ... . 
Jujuy ........... . 
La Plata ....... . 
Madryn ........ . 
Mendoza ....... . 
Monte Ca-seros .. 
Paraná ......... . 
P. de los Libres .. 
Posadas ........ . 
Rfo Gallegos ... . 
Rosario ........ . 
Salta ........... . 
San Juan ...... . 
San Nicolás .... . 
Santa Fe ....... . 
Aguaray ........ . 
Alvear ......... . 
Bariloche ....... . 
Bella Vista ..... . 
Bermejo ....... . 
Cachí .......... . 
Cieneguillas .... . 
Com. Rivadavia .. 

193_9 

284.974.518,24 
1.644.981,55 

36.261,54 
9.102.153,84 

363.071,16 
233.930,13 

. 106.572,01 
204.686,66 

450,51 
76.863,18 . 

693.441,08 
7.864,84 
2.366,58 

60.815,71 
650,20 

2.539.461,01 
7.775,93 

29.078,39 
14.288,10 
71.414,07 

162.174,96 
894.441,10 
101.028,88 

9.458.754,89 
3.654,47 
1.371,06 

171.394,55 
1.611.373,28 

6.508,42 
2.395,24 
3.270,76 
1.518;35 

957,72 
512,87 
909,13 

96.874,99 

1938 

m$n. 

337.356.024,23 
3.137.008,96 

15.982,56 
8.939.804,47 

269.466,97 
138.210,14 

45.252,71 
177.310,19 

615.45 
22.944,80 

578.578,84 
7.531,50 
2.230,79 

35.229,67 
2.303,94 

2.344.57 4,29 
35.752,81 
38.993,36 
27.420,49 
51.469,25 

132.581,69 
630.970,42 
172.858,42 

10.305.505,39 
2.876,05 
1.991,18 

142.496,53 
1.495,182,20 

3.442,50 
15.602,17 

3.467,35 
2.335,03 

845,04 
275,47 
848,81 

159.892,56 

Diferencia 

-52.381.505,99 
1.492.027,41 

- 20.278,98 
162.349,37 

93.604,19 
95.719,99 
61.319,30 
27.376,47 

164,94 
53.918,38 

114.862,24 
333,34 
135,79 

25.586,04 
1.653,74 

194.886,72 
27.976,88 

9.914,97 
13.132,39 
19.944,82 
29,.593,27 

263.470,68 
71.829,54 

846.750,50 
778,42 
620,12 

28.898,02 
116.191,08 

3.065,92 
13.206,93 

196,59 
816,68 
112,68 
237,40 

60,32 
63.017,57 
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' RECAUDACION TOTAL POR DEPENDENCIA REGISTRADA EN 
EL 'AÑ.O 1939, Y SU COMPARACION CON LA DEL AÑO 
1938.' -..!. (Continuación). 

1 

Aduanas y Receptorias 1 

1 

Chos Malal 
Deseado ! ....... . 
Diamante¡ ....... . 
Esquina ........ . 
Helvecia 1 ....... . 
Ibicuy .......... . 

• 1 Jachal · ......... . 
La Paz .: ........ . 
La Quiaca ...... . 
Las Lajas .. ; ... . 
Mar de·l Plata 

1 

Necoche~ ....... . 
Patagone,s ...... . 
Pueblo Brugo .. . 
Rfo Grande ..... . 
San A. qeste ... . 
San Jav~er ..... . 
San Julian ..... . 
San M. de los A. 
San Pedro 
Santa ctuz ..... . 
Santa '~ictoria .. 
Santo Tomé .... . 
Tigre .· ......... . 
Tinogasta ...... . 
Ushuaia; ........ . 
Victoria ......... . 
V. Constitución 
Vinchina ........ . 
Yav,f . .1 ..•.•••••• 

Totales 
i 

1939 

831,29. 
12.234,08 

123.970,73 
794,27 
177,64 

36.905,67 
33,70 

1.778,-
463.060,34 

1.904,02 
301.970,23 
613.801,07 

201,69 
2.740,18 

. 24.248,79 
1.146,42 
8.355,52 

18.622,39 
1.237,44 

48.243,21 
39.001,64 

60,49 
130.941,01 

91.802,19 
4,24 

1.780,53 
12.563,06 

208.730,92 
54,08 
84,64 

314.835.064,88 

1 1938 

m$n. 

1.669,86 
42.412,93 

100.786,62 
653,29 

32.450,35 
63,64 

1.677,03 
438.982,70 

2.768,23 
290.088,65 
696.120,88 

567,81 . -
2.552,39 

47.310,95 
109,39 

8.939,51 
66.369,43 
. 1.861,21 
39.613,94 
46.444,97 

166,80 
121.087,56 

79.069,82 
62,91 

1.894,21 
10.432,35 

203.237,88 
9,81 

157,34 

Diferencia 

838,57 
30.178,85 
23.184,11 

140,98 
177,64 

4.455,32 
29,94 

. 100,97 
24.077,64 

864,21 
11.881,58 
82.319,81 

366,12 
187,79 

23.062,16 
1.037;03 

583,99 
47.747,04 

623,77 
8.629,27 
7.443,33 

106,31 
9.853,45 

12.732,37 
58,67 

113,68 
2.130,i1 
5.493,04 

44,27 
72,70 

368;535.438,69 -53.700.373,81 
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PLANILLA. DEM,OSTRATIVA DE LOS BUQUES DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS) CON Y SIN. PRI
VILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS AliiOS 1938 Y 
1939 CON ESPECIFIC·ACION DEL. TONELAJE DE LA CARGA TRANSPORTADA. 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Puertos 
1938 1939 1938 1939 . 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad ·1 Toneláje de carga · Cantidad 1 Tonelaje de carga 

Buenos Aires .......... 2.133 (1) 2.333 (1) 2.159 (1) 2.319 (1) 
Bahía Blanca .......... 210 444.524 173 183.482 215 965.418 175 890.209 
Campana .. -............ 39 452.891 41 468.976 39 - 41 -
C'. del Uruguay : . .... , . 27 - 31 - 26 107.592 32 136.992 
Colón ....... -....... ·-·. 5 9.132 7 17.054 5 7.152 8 11.199 
Diamante .............. 48 - 56 -· 50 164.440 55 219.590 
Deseado ............... 8 3.407 2 169 8 505 2 496 
Gral. Uriburu ......... 25 44.015 31 57.498 24 7.795 31 13.582 
Ibicuy ................. 29 57.890 33 79.578 29 33.421 32 43.381 
La Plata .. : ........... ~ 656 369.161 597 367.848 657 313.142 601 318.381 
Mar del Plata ......... 32 21.657 27 7.914 32 130.945 26 104.577 
Necochea •••••• o •••••• 92 - 70 1.910 91 550.237 71 401.698 
Paraná ................ 2 - 5 - 2 4.357 5 10.192 
Rosario ••••• o. o ••••••• 709 460.968 .984 408.436 712 2.866.709 978 4.293.501 
Río Gallegos •• o o •••••• 40 2.951 28 . 2.848 39 5.958 30 2.616 
Río Grande ............ 41 2.354 38 2.765 41 5,887 38 6.151 
San Julián ............ 8 1.610 3 715 8 1.850 3 7.089 
San Nicolás ........... 209 - 176 - 189 387.111 196 514.614 
Santa Fe .............. 159 156.013 222 159.997 160 446.802 226 892.807 
Santa C'ruz ............ 4 1.019 4 918 4 2.386 4 1.920 
San Pedro ............. 37 - 42 - ' 36 92.633 43 144.000 
Villa Constitución ..... 164 286.491 ' 170 344.078 158 280.860 179 301.297 

(1) No se- consignan los datos _correspondientes por no llevarse la estadística respectiva. 
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~-CUADRO-DE-MOST-RAIIY_Q DE LA INSTALACION DE RESGUARDOS Y DESTACAMENTOS CON MOTIVO DE su· TRANS-FERENCIA 
--~ ~-- ~---~ --- --A-- !;;-AS-ADUANAS __ 

Adu~n~:::-¡ Resguardos y Descameritos ~~-Gas=s.~_temnos adquiridos, 1 Casillas 1 Cl b ·· 
------~. ---- ase de em arcacron 

arren~ados y cedidos j mstaladas ¡---o=:.o...-=--=.::...--...--. 

Alvear .......... 1 Resguardo local, destacamentos· Izo-
qui, Reten y La Cruz ........... ·1 Terrenos cedidos 

Barranqueras ... ·1 Resgua-rdo Puerto Vilelas . . . . . . . . . . Terreno cedido .. 
Bermejo . . . . . . . . . Resguardo local, destacamentos Río 

de Oro y Colonia Cano .......... ¡ Terreno resguardo 

Bella Vista ...... 1 Resguardo local, destacamentos de 
Puerto Ocampo ................. . 

~,.- . 

y cedidos los de-
más .......... . 

Casa adquirida pa
ra resguardo, te

~ _;_rreno cedido pa
ra-destacil.iñénto: 

Campana Destacamentos Las Rosas y Carabe-
las - ........................... : .. 1 Terrenos cedidos 

Concordia Resguardo local y Federación, desta-
camentos Arroyo Gaspat, Yuquel:'í 
Grande y Mocoretá ............. . Terrenos cedidos a 

excepc. del des
tacamento Moco
retá que se al-
quila ......... . 

C. del Uruguay . ·1 b_estacamento Arroyo Urquiza ..... 1 Terreno cedido .. 
Colón . . . . . . . . . . . . Destacamento La Calera y Arroyo La 

Leche ........................... 1 Terrenos cedidos 
Corrientes ....... 1 Resguardo local, Puerto Italia, Ce-

rrito, ltá Ibaté, Vizcaíno, Puerto 
Luján, Apipé -e Ituzaingó, Paso de 
la_ Patria e Ita tí ................ 1 Terrenos :Pto. Ita-

Com. Rivadavia . Resguardo local .................. . 

lia e ltatí adqui
ridos, los demás 
cedidos ....... . 

Diamante ....... _. Destacamento Puerto Alvear ..... -.. ¡-Terreno ced~do 
Empedrado . . . . . . Resguardo local, ................. , . Terreno cedido 
Esquina 
Formosa 

Re~gu:;trdo. local ................... . 
Destacamento Bouvier, Pilcomayo y 

Clorinda ....................... . Terrenos cedidos . 
Gualeguaychú _ ... ·1 Destacamento_ Puert_o Costanza ... ·1 Terreno ~edido .. 
Goya ..... , . . . . . . Resguardo Mal Abngo y La valle . . Mal Abngo casa 

adquirida 
Gualeguay ...... ·1 Resguardo local y Puerto Ruiz ... . 
Gral. Uriburu . . . . Resguardo local ............... : . . . 

4 
1 

3 

~~1--

2 

5 
1 

2 

lO 

1 

1 

3 
1 

1 

1 lancha 
1 lancha 

1 lancha 

_uªnsha 

1 Úmcha y 2 chalanas 

2 lanchas, 1 chalana 
y 6 canoas 

1 lancha y 3 chalanas 

1 lancha y 2 canoas 

2 lanchas 

1 lancha 

1 lancha y 1 chalana 
1 lancha y_ ·2 canoas 

1 lancha y 1 chalana 
1 chalana 
1 lancha 

' 

Personal 
de 

Guardas 

2 
4 

3 

2 

2 

3 
1 

2 

8 
1 
1 

1 

'. 1 

3 
1 

2 
1 
1 

~--~~ 

1 

Personal 1 

-
de _ _ Fecha de instalación 

P. Aduanera 

1 

14 
8 

6 

9 

12 

19 
13 

6 

39 
5 
5 
4_' 
5-

26 
8 

10 
4 

12 

Marzo 4/939 
Diciembre 15/938 

Enero 31/939 

Abril 23/939 

Enero- ~- ~- 5/939 

Enero 
Enero 

Enero 

22/939 
9/939 

11/939 

Diciembre 13/938 
Enero 26/940 
Enero 31/939 
Abril 4/939 
Abril 11/939 

Junio 20/939 
Enero 30/939 

\Enero 12/939 
Febrero 1Q/939 
A12:osto 8/93!) 
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Helvecia ........ 1 Resguardo local, San Javier y Cayas· 
ta ........................... -~ .. 1 Terreno cedido 

La Paz .......... , Resguardo local y Santa Elena ... . 
Monte Caseros . . Destacamentos· El Ceibo y Juan de 

Dios y Resguardo local ........ ·j Terre110s cedidos 
Paraná ......... ·1 Destacamento Villa Urquiza ..... .' .. Terreno· éedido .. 
Posadas .-........ Resguardo El Dorado, Candelana, 

San Ignacio, Santo Pipó y Santa 
Ana ............................. 1 Terrenos cedidos 

Pueblo Brugo Resguardo de Curtiembre y Hernan-
darias ........................... . 

P. de los .Libres .1 Resguardo local, destacamentos Los 
108, Yapeyú, Guavirarf, Capiquisek 

Arrendado el de 
Hernandarias, ce-'¡ 
dido el de Cm:-
tiembre ...... . 

y Tabebucua ................... ·1 Terrenos cedidos 
Puerto Madryn .. 1 Resguardo local, destacamentos Ca-

marones y Pirámides .... , ...... ·1 Terrenos cedidos 
Patagones ....... 1 Resguardo local y San Blás . . . . . . . . Terreno alquilado. 
Puerto Deseado . . Resguardo local .................. . 
Río Gallegos . . . . . Resguardo local .................. . 
Río Grande . . . . . Resguardo local, destacamento San 

Sebastián ...................... . 
Santa F'e . . . . . . . . Resguardo Coronda, destacamento 

Vanguardia Sud y Santa Rosa .. 1 Terrenos cedidos 
San Isidro 
San Javier 

Destacamento local ......... · · · · ·. ·1 Terreno cedido .. 
Resguardo, destacamento Itacuararé, 

Buena Vista, San Isidro y Alba 
Pose .............. · · ··· · · · · · · · · · · 

San Pedro ...... . Resguardo Puerto Obligado y Bara· 
der.o ........................... . 

Santo Tomé ..... 1 Destacamento Paso Hormiguero, Ra
món Gualda, Puerto Godoy y Ga· 

Terrenos cedidos 

Terreno cedido. al 
Pto. Obligado .. 

rruchos ............ : ........... ·. 1 Terrenos cedidos . 
San Nicolás ..... 1 Resguardo local 

. San A. Oeste . . . . Resguardo local ............. ~ ..... 
San Julián Resguardo local 
Santa Cruz ...... 1 Resguardo local 
Tigre ............ 1 Resguardo Paloma y Uruguay, Desa-

guadero del Sauce, Charra Minf, 
Naranjo, Guazú, San Isidro y Los 
Platos ....... ' ................. . 

Villa Constitución.! ,Destacamento Arroyo Seco ....... . 
Victoria .. .. .. .. . Resguardo local ......... .' ........ . 

Terrenos cedidos 

3 

.. 
" 
1 

6 

2 

5 

2 

3 
1 

5 

1 

4 

6 

1 chalana 

2· lanchas, 1 chalana 
y 1 canoa 
1 lancha 

2 lanchas y 1 chalana 

1 lancha 

2 lanchas y 2 chalanas 

1 chalana 

1 lanch:t y 2 chalanas 

1 lancha 

1 lancha y 2 chalanas 
1 lancha 

11 lanchas y 8 chalanas 
1 lancha 
1 chalana 

~;_.-,l:~~~~·. _ _,~\\ t' <f~~-

3 
2 

2 
1 

6 

2 

3 

1 

1 
1 
1 

1 

3 

3 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

5 
'2 
1 

4 
6 

29 
7 

20 

7 

2:.! 

3 
5 
4 

10 

3 

30 

14 

9 

12 
7 
6 
4 
2 

51 
12 

6 

'Qiciembre 22/938 
Agosto 23/939 

Marzo 
Ene m 

Enero 

Enero 

Marzo 

Febrero 
Marzo 
Febrero 
Febrero 

Febrero 

Julio 

Abril 

Enero 

Marzo 
Enero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 

Octubre 
Enero 
Febrero 

9/939 
21/939 

20/939 

18/939 

12/939 

24/940 
6/940 

24/940 
16/940 

20/940'· 

20/939 

22/939 

13/939 

4/939 
11/939 
28/940 
23/940 
22/940 
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DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

·' 



1 

En 1939, la Dirección General del Impuesto .a los Ré
ditos ha podido disponer íntegramente del refuerzo de pre
supuesto acordado para 1938, pero que, por razones d~ 

economía, sólo se aplicó parcialmente en aquel año. -

Una conveniente distribución de estos fondos, se tra
dujo en el refuerzo del personal fiscalizador en los sectores 
donde ya se habían instalado organismos auxiliares de per
cepción y asesoramientos y dió lugar, en la medida que per-

-mitió la su~a. acordada, a que la acción de la repartición 
llegara a zonas donde aún no se había podido_ ejercer un 
contralor inmediato. 

Es a esta acción fiscalizadora que debe atribuirse el 
aumento de los ingresos que ha correspondido a los princi
pales gravámenes a cargo de la repartición, no obstante el 
declive registrado en el monto- de los beneficios imponibles. 
La individualización e incorporación de nuevos contribuyen~ 
tes y el ajuste practicado en una gran cantidad de declara
ciones de impuesto defectuosas han sido, pues, los factores
prin~ipales de crecimiento en la recaudación, siendo' desta
cable el hecho de que, sobre un total de m$n. 135.000.000 re
caudados como impuesto a los réditos, el 2.9,8 % está repre-
• ' 

·sentado por ingresos de ejercicios ya venéidos. 

Estos resultados, que han justificado plenamente el, ma
yor gasto, se han logrado, por lo demás, pese a algunas 
modificaciones en las formas y períodos de percepción, que 
han restado, en sn momento, fuertes ingresos al Fisco, pero 
que en cambio han permitido simplificar el pago del im· 
puesto para los conh•ibuyentes. 

Entre estas modificaciones, la supreswn del pago del 
anticipo semestral por· parte de los agricultores, en aque--
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Has zonas donde habían fracasado las cosechas, responde 
también! a consideraciones que se justifican no bien se repa

- ra en la naturaleza de las ·actividades rurales. 

También se ha logrado . aliviar las cargas que la ley 
. establee~ para los agentes de retención, reemplazando. esta 

forma de ingreso por la obligación de proporcionar listados 
de los b

1

eneficiarios de los réditos. Esta medida, que aunque 
supone !menores ingresos anticipados, tiene, en cambio, la 
ventaja[ de impedir pagos individuales excesivos, y· en úl
tiri::ta in~tancia evitar ,un recargo de tareas para los orga
nismos riscales, obligados a. cumplir con los trámites inhe.
rentes ~ . toda devolución de impuestos no debidos o paga-

1 

dos en :exceso. 
i . 

Gal)e, por líltimo, señalar que se ha convenido con la 
Direcciqñ General de Correos y Telégrafos ]a emisión de 
giros pJua pagos de impuestos a la orden de: la Dirección 
General del Impuesto' a los Réditos sin gastos para el to
n;ador, ¡to1a vez que eh las localidades del interior no exis
tan sucursales del Banco de la N ación Argentina. En esta 

1 . • • ' 

forma se ha colocado en el mismo pie de igualdad a los 
contrib~yentes que residen eri. lu~ares donde sólo e;x:isten 
oficinas de Correo como único medio de pago o de giros, 

l. . . . 

con los¡ que viven en las ciudades donde es posible utilizar 
el servicio gratuito y obligatorio de los bancos p~ra ~fec-. 
tuar la~ remesas. Será entonces difícil que existan ahora 
contribhyentes que- carezcan de los conductos necesarios pa
ra abo:p.ar su impuesto, pago que no les irrogará ningún 
desemb;olso porque la repartición· se hará cargo de lo que 
el Cor~eo deba percibir por el giro. 

i 
·En eL año anterior se comenzó a aplicar la nueva re-

' 
glame~ti:teión general del impuesto a los réditos, dictada el· 
2 de enero de ¡¡¡quel año y cuyas líneas . generales ya fue
ron mÓtivo de un comentario en la Memoria anterior. 

L~ aplicación de este. reglamento ha respondido, en sus 
result:úlos¡ a los propósitos. perseguidos. Or<ilenadas en un 

i 
1 ; . 

\ 
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solo conjunto las diversas disposiciones emanadas del Po
der Ejecutivo o del Consejo de la Dirección General del 
Impuesto, y traducidos en reglas orgánicas los procedimien
tos aconsejados por la experiencia recogida después de sie
te años de vigencia· de la ley, los contribuyentes han po
dido contar con instrucciones más claras y precisas para 
resolver ·sus dificulta;des, observándose en general un mejor 
ajuste én la liquidación del impuesto. 

Pero existen deficiencias notables de la ley que no pue
den ·ser solucionadas por vía reglamentaria; y que motiva
ron que el Poder Ejecutivo solicitara del Honorable Con
greso la sanción legal correspondiente. En este sentido, de
be desta:carse la que admite, a partir del lQ de enero de 
1940, la deducción por amortización de los inmuebles a to
dos l~s contribuyentes, sean o no comerciantes. Esta modi
ficación, de evidente justicia, había sido insistentemente 
reclamada. y tendrá como resultado que el impuesto se 
abone sobre la renta neta efectiva, una. vez descontada la . 
parte necesaria para hacer frente a la reposición del ca
pital que se agota con el transcurso del tiempo. 

Estas reformas, sin embargo, sólo contemplan, como 
puede verse, aspectos parciales de la aplicación del grava
men, subsistiendo una cantidad grande .de problemas que 
deben ser solucionados, en homenaje a una mayor justicia 
distributiva, pero que requieren para ello alterar fundamen
talmente el mecanismo de la actual ley. 

Sobre este particular, se dijo en la última Memoria al ' . 

hacer referencia a esas deficiencias y a los proyectos pre-
sentados én la· Cámara de Diputados: ''La reforma de las 
" leyes de impuesto a los r·éditos debe mirarse como un 

·'' hecho inevitable porque así lo enseña la experiencia de 
' 'todos los países que llevan largos años de aplicación de 
" este gravamen" . 

.. 

.Aquellos proyectos e iniciativas, si bien. procuran so-
lucionar algunas de las fallas más notables. que presenta la 
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1 

· ley, introc~ucen una gran confusión en su mecanismo, al no 
. tener en cuenta que ''el impuesto a los réditos es UD COn-

1 

. junto arm,ónico de disposiciones que guardan e:ntre sí una 

. estrecha independenciá", circunstancia que· obliga a pro
yectar las1 reformas con un· carácter integral y después de 
tm medit~do estudio. 

1 

En e~ transcurso del año 1939, s~ encomendó a la Di
rección d~l Impuesto a los Réditos, la preparación de un 
anteproye~t~ de reformas, cuyo primer esquemaT fué entre• 
gado al Ministerio en el mes de ~nero del corrilerite año. 

1 . . . 

Este estudio preliminar tiene .en cuenta no sólo la ex
pei·iencia :recogida en los siete años. que lleva de aplicación 
el gravam,en, sino que además atiendé las observaciones for
muladas por diversos sectores de la opinión pública. Así, 

. uno. d~ los _puntos que ha merecido mayor atención es la 
situación 

1
de los contribuyentes rurales,. y comerciantes me

nores, para los cuales, no sólo se proyécta equiparados a 
los emple1ad~s y profesionales en cuanto al mínimo no im
ponible J! a la tasa de impuesto, sino que además se pro
cura en l~ posible aliviarles la 'tarea que involucra la liqui-

r . 

dación del impuesto y la confección de declaraciones juradas. 

Se ha proyectado, además, admitir la compensación de 
1 . 

· los quebr
1
antos sufridos en un. año. con los réditos de· ejerci-

cios futl~ros, reforma que si bien es beneficiosa para los 
c0ntribu~entes de todas l~s categorías, lo será aún más pa
ra· los agricultores y comerciantes, dada la naturaleza de 
sus activ

1

idades. 

. Otro: .aspecto interesante que .,se contempla en ese estu
dio es ei relativo a la imposición. de las rentas provenien-

1 • 

tes de d;ebentures, acciones, etc.,. al porta~or. 

Un ~etenido análisis de la legislación de diversos paí
ses en esta matei'ia lleva a la conclusión de que no es po
sible aplicar a este problema soluciones teóricamente per-

1 • 

fectas, pues todas ellas acusan .fallas en la :práctica.. El . 
único camino posible sería elegir entre las soluciones que 

. son prácticamente. aplicables; aquellas que resulten menos 
1 

· criticabl~s teóricamente. 

1 
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Dentro de estas características se ha esbozado un siste- · 
ma. que ·siendo de carácter igualitario para todas las en
tidades, tanto nacionales como extranjeras, mantiene en lo 
posible el principio de la progresividad, basando ésta en el 
índice más cierto. 

En general y de acuerdo con instrucciones expresas 
del Ministerio se' da al trabajo una redacción clara abar
cando la totalidad de los problemas que hasta la fecha han 
originado discusiones, buscando con ello evitar interpreta· 
ciones encontradas que sólo se traducen en perjuicio para 
los contribuyentes y el propio Fisco. 

Conviene insistir una vez más que cualquier modifica
ción que se quiera introducir a la ley de réaitos debe ser 1 

cuidadosamente estudiada, tendiendo a ·que el nuevo texto 
coordine con las restantes disposiciones. De io contrario, se 

·corre el serio peligro de destruir su unidad y transformarla 
en una conjunción de reglas incoherentes de las cuales re
sultará imposfble extraer conclusiones. 

Para· conseguir tales objetivos el Ministerio, antes de 
dar forma definitiva al proyecto, escuchará la opinión de 
las entidades representativas de las actividades vinculadas 
al ·gravamen y resolverá luego sobre la oportunidad y la 
conveniencia de propiciar la reforma ante el H. Congreso. 

Recaudación y Cálculo de Recursos. 

En su;conjunto los distintos impuestos recaudados por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos han sum:a
do un total de m$n .. 257,0 millones, cifra que supera la ~el 
año ·anterior en m$n. 7·,4 mi-llones y el cálculo de recursos 
de este año en m$n. 25,3 millones. 

En el cuadro que sigue, se consigna el producido de 
cada uno de lo~ gravámenes que forman aquella suma· y 
las di~e~·~ncias acusadas en comparación con las cifras cal
culadi:i'S como ingi·esos probables del ejercicio. 
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1. RECAUDACION Y CALCULO DE RECURSOS 
DEL EJERCICIO 1939 · 

Impuestos 
Correspond. 

al año 1939 

Monto recaudado 

Correspond. 
a los años 
anteriores 

Total 

Importe 
calculado 

en el 
Presupuesto 

Diferencia 

Réditos ... , . , . . . . . . . 94.862.600 40.177.000 135.039.600 ·121.000.000 14.039.600 
Ventas ............ ·!· 41.853.700 2.435.400 44.289.100 40.000.000 4.289.100 
Sellos . . . . • . . . . . . . . ... 63.9o'0.200 6.100 63.906.300 60.460.000 3.446.300 
Patentes .. , .... : . . .!. 3.848.300 604.900 4.453.200 4.250.000 203.200 

Canon Mdnero y Con-
tribución ....... "J' 

Transacciones (1) .. • 

Pasajes al Eocterior ¡. 
Derechos de insp; de 

Socied. Anónimas 'y. 

4.522.600 2.508.200 7.030.800 
-- 580.9_00 580.900 
965.300 7_QO . 966.000 

Asoclac. Civiles .1. 571.500 29.100 600.600 
Espectlí.cU•los Deport!. 74.200 11.100 85.300 

3.000.000 4,.030.800 
1.200.000 - 619.100 
1.200.000 - 234.000 

550.0_00 50.600 
85.300 

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

TotMes (2) . . . . 210.598.400 46.353,400 256.951.800 231.660.000 25.291.800 

1 

(1) Derogado a partir del 31. de diciembre de 1934. (2) ·Incluido el 1 ojoo para 
Fondo de Estímulo. 

1. i RECAUDACION POR EJERCICIO 

· Millones de m$n 
l~r-~-----+--------~~~----~--------~ 1~ 
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En términos generales, puede decirse que la tendencia 
·de crecimiento de la recaudación se: encuentra detenida .. 
Los aumentos que aún se obtienen son el resultado de dos 
fuerzas opuestas; una declinante a causa de la contracción 
que sufre la materia imponible c.on el desmejoramiento de 
las actividades gravadas y otra fuertemente ascendente. 
consecuencia de la ampliación e intensificación de la ·acción 
fiscal, que día a día y no obstante lo reducido de los me
dios con que hasta este momento se cuentan, se va exten
diendo cada vez más hacia las partes donde aun ~xisten 
personas que permanecen ajenas a su obligación impositiva. 

Es así que el Impuesto a los Réditos ha podido sobre
pasar este año las cifras de ingreso de\ 1938 en m$n. 4,4 
millones (3,4 %) y el cálculo de recursos en m$n. 14,0 mi
llones (11,6 %). En Ventas, la recaudación del año alcan
zó a superar la del ejercicio precedente en m$n. 3,6 millo
nes ( 8,8 %) y la previsión del año en m$n. 4,3 millones 
(10,7 %) correspondiendo al Impuesto de Sellos, por igua
les conceptos, aumentos de m$n. 146.000 (0,2 %) y m$n. 
3,4 millones , (5;7 %) respectivamente. 

La intensa fiscalización desarrollada en el Impuesto 
de Patentes, particularmente en materia de préstamos, ha 
permitido mantener la recauda{;ión de este. gravamen y aún 
superar ·las cifras del año anterior en 11,7 % ·pese al escaso 
número de contribuyentes que aún subsisten de acuerdo eón· 
las disposiciones de la ley. 

El Impuésto a las Transacciones, derogado en 1935, to
davía ha producido en 1939 m$n. 581.000, no obstante el 
tiempo transcurrido desde su desaparición. 

En el transcurso del corriente año la prescripción total 
que se operará en este gravamen eliminará definitivamente 
estas cifras de los cuadros de recaudación. 

Impuesto a los réditos. 

El análisis de la distribución y tendencia de la renta, 
por la forma como se cumple con las obligaciones fiscales 

l 

j 
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por parte deJI.público y el retardo a que ello obliga eil las 
tareas de ord~nación y compilación de cifras debe r.ealizar
se con datos ~atrasados en un período.· 

• . 1 

; La'' sepad.ción de los ingreso:., por 'zonas,. en· cambio, se 
. ; .- 1, - ' 1- - i 

. conoce diariamente. De tal suerte, es posible establecer con 
bastante ,exa~titud el grado de adaptación de la recauda
ción fiscal' a las fluctuaciones económicas, circunstancia que 
se tJ;aduce e~ las líneas del gráfico NQ 2, qu'é' representan 
los ingresos de ia Capital Federai y del· interior del país. 

. • 1 ' •.• 

1 

1 

f ,· •. 

" . 

2. INGRESOS POR CAPITAL E INTERIOR 
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En términos generales puede decirse que la recauda- · 
ción :a e las provincias y terl'itori.os nacjonales sigue las os
cHaciones de la pr?ducción y sus precios. Mientras ésta fué 
floreciente, como entre .1934 y 1937, el ritmo de crecimiento 
de la recaudación fué intenso .. Pero no bien el volumen de 
la producción disminuye y. caen los precios, aquel ritmo se 
atenúa, -hasta ~señalar en 1939 apenas un 2 % de aumento 
contra 59 %-en 1937 ~1.,23 % en 1938. 

En la Capital Federal, el aumento en la recaudación. es 
de 4,7 o/o en 1939 contra 19,5 o/o del año anterior; ·señalá~
dose en generál una tendencia de ingresos semejante a la 
del Interior, si bi~n no tan pronunciada en sus movimien
tos de ascenso o· declinación. 

Quizá este último responda a que, en la Capital Fede
ral, las contingencias que afectan el desarrollo de la econo
mía agraria no se hacen sentir sino después de un cierto 
tiempo en _las actividades comerciales, tonificadas por otra 
parte por el desarrollo siempre creciente rile la actividad 
industriaL Pero influye. además, la circunstan<Jia de que 
en el Interior donde aún se enclientra la mayor proporción 
de personas que por una u otra causa aún no se han ins
cripto ni dado cumplimiento en forma regular a sus obli
gaciones fiscales. 'ne ahí que en el número de· nuevos ins
criptos en 1939, a . saber: 21.480, sÓlo 5.824 personas o seá 

. ' 
el 27 % corresponden ·~ la Capital Federal, mientras que 
15.656, es deci;, el 73 %. restantes, corresponden al Interior 
del país .. ' 
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3. DISTR•IBUCION DE LA RENTA NETA DECLARA•DA POR LOS 
C'ONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA VISIBLE 

EN LOS· AjiiOS 1932 A '1938 

(Escala Logaritmica) 

Ui llones mSn ! Mi !Iones min ::t 1300 

1000 . 

::::: J'" 1600 
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1000 
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300 300 
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Co:ino puede observarse en el gráfico NQ 3, la cop.trac
dón que experimentan las actividades económicas del país 
se manifiesta por prime~a vez en el impuesto a los réditos 
con una declinación de la renta neta ,declarada correspon
diente !al último ejercicio fiscal del cual se conocen cifras. 

' 
Esta renta neta en efecto, alcanzó a m$n. 1.422,0 mi-

llones !=Jn 1938, cifra que acusa una reducción de m$n. 186,0 
millones con relación a un año anterior, es decir 11,6 % 
menos., 

Er\. este descenso influye principalmente la contracción 
de la ~enta rural, a causa de los ·bajos niveles que tocan los 
precio~ en 1938 y las dificultades que sobrevienen· para la 
colocación de la cosecha del trigo de aquel año. Esta ren-

' . 
ta mermó en 29,1 %· En canibio, a la renta del suelo urba-

, na. correspondió todavía un ascenso de 6,8 %, lo que hace 
1 
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que la renta conjunta urbana y rural se reduzca a m$n. 
504,0 millones en 1938, es decir, en. 15,3 % . 

. Un descenso de importancia relativa se registra tam
bién en la renta neta declarada por los contribuyentes de 
la tercera ,categoría, comercio e industria principalmente, 
al totalizar aquélla una cifra de m$n. 470,0 millones. en 
1938, inferior en 16,3 % a la del ejercicio fiscal anterior. 
No así los réditos de los capitales mobiliarios, que apenas 
declinan en 1,3 %, en tanto que las retribuciones del tra
bajo personal, suman a~go más que las del año precedente, 
participando las ganancias de los profesionales con un au
mento de m$n. 4,8 millones (5,6 %). 

En el ·impuesto a la renta, la fiscalización es un factor 
decisivo para que el gravamen resulte aplicado con genera
lidad y justicia. 

· A diferencia de otros tributos, en este impuesto exis
ten dos tjpos de infractores: los voluntarios, que no se pre
cisa definirlos y los que infringen la ley por desconocimien
to de l~s normas a las cuales deben ajustarse las liquida
ciones. 

De ahí la necesidad de extremar la acción de asesora-
• • ' 1 

miento y de represión que por la naturaleza del gravamen, 
sólo puede realizarse disponiendo de personal suficiente y 
capacitado.· 

Algunas .cifras ilustran acerca de la importancia de es
ta tarea, según puede apreciarse en el cuadro N9 3. 

. . 
En 1939, se inspeccionaron algo· más ·de 29.000 contri

buyentes, abarcando en cada caso . todos los períodos venci
dos, . hasta 1938 inclusive. 

Estos contribuyentes,. que declararon como renta im
ponible m$n. 579 millones, debieron aceptar en definitiva 
m$n. 1.198 millones, debido a la acción de asesoramiento y 

. fiscalización. En consecuencia, tuvieron que ingresar ·al 
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1 

Fisco ni$n. 31,4 millones más sobre lo ya pagado, cifra que 
representa el ~2,6 % de la recaudación total percibida.: 

Del total de las inspecciones. realizadas, 24.000 a;proxi
madamente; · correspondieron al in'terior de: la República. 

Sin embargo, la renta 'ajustada en el· interior y· en la 
Capital FederaÍ . acusa guarismos muy semejantes, debido a 
la importancia¡ ~conómica de las entidades, asociaciones y 
otras clase"s de. contribuyentes inspeccionados en la Capital. · ¡ . . -

Analizadas las cifras recaudadas po·r este conce¡;>to en 
Capital e Interior, se observa que l~s ingresos por interven
ción directa de' los inspectores representa e114,9 % <llel to
tal percibido en jurisdicción de la Capital Federal y el 
39,9 % en el Interior, donde a los ajustes. debe sumarse 
gran proporción de liquidaciones e ingresos correspondien-

1 

tes a contributentes ~uevos. . 

El control 'de las declaraciones presentadas'por los con
tri~uyentes no se realiza únicamente por el- persoiial~die ins
pección, al cual pertenecen las cifras analizadas. Existen 

. además en la' ¡Jepartición ofi~inas especializad~s: que :se de
didan' a la liq1.üdación y ajuste de. las declaraciones pre-
sentadas, aunque limitada su acción a los contri?uy~rirtes de 
primera, segunda y cuarta categoría. 

. 1 

., . En conj~mito, estas oficinas de la Capital. e Interior 
ajustaron las 'liquidaciones· de . 31.129 contribuyentes con· 

. - t . ' . • . 

m$n. · 43.8,7 millones de materia imponible declarada, cifra 
. que se elevó a.; m$n. ,544,3 millones, o sea; en 24,0 %, con 
lo que el impuesto .subió a su vez en m$n. 6,5 millonés, gua
rismo que equivale al 4,7 % de la recaudación total. 

Estas cifr~s, con ser imp~rtantes, no· adquieren la mag
nitud dé las d~terminadas por inspección, debido a la clase 
de contribuye~tes y a las normas más 'precisas que ·es po
sible establecer para los contribuyentes de la ·primera, se-

. gunda y cuart.a. categoría,· y que reducen en grado sumo 
las posibilidad~s de evasión. 

• ,¡ 

. , Por otra parte, corresponde señalar que no obstalllte ser 
1muy parecida la cantidad de contribuyentes cuyas declara-
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ciones fueron ajustadas en la Capital e Interior, contraria~ 
mente a lo que se observa en los ajustes de Inspección, los 
ingresos· provocados por las oficinas de ·la Capital superan 
las cifras ·logradas por las oficinas del interior del país. 

Mi llores 
de mSn 

Capital 

4. C,OMPARACION ENTRE LA RENTA DECLARA~A 

Y AJUSTADA POR FISCALIZACION EN EL AfilO 1939 

lnteri or 

Total 

Millones 
de mSn 

· Declarada: ~ Ajustada: .. 

La labor de las oficinas abarca además otros aspectos 
importantes de la fiscalización, ~uyos resultados se anotan 
en el cuadro NQ 5. 

· Mediante la compilación de informaciones extraídas de 
guías, informes proporcionados por terceros, etc., y las con
signadas en lás mismas declaraciones juradas de los contri
buyentes inscriptos, es posible determinar la situación fis- . 
cal de numerosas personas aún no inscriptas. 

En· 1939, mediante estos procedimientos,· se logró indivi
dualizar 6.550 nuevos contribuyen'tes, que debieron pagar 
m$n. 2.361:000 de impuesto. 

La vigilancia de los pagos por los contribuyentes ins
criptos en los correspondientes períodos de vencimientos es 
otro de los aspectos interesantes de la fiscalizaci:ón. 
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Finalmente, la tarea de llenar las declaraciones y liqui
dar el impuesto a las personas que por dificultades pro'pias 
a este tipo de gravamen lo solicitan, permite también exten
der la acción cd~cativa del Fisco en esta materiá a grupos 
numerosos de la población, según puede verse en estas ci
fras: en 1939, 60.069 aceptaron o requirieron la intervención 
de las oficinas, de la Dirección para cumplir con su (J)bliga
ción fiscal, resultando un impuesto determinado de m$n. 
9.962.000. Como esta cifra correspondió a una renta deter
minada de m$p. 267.085.000, resulta ·que las personas . que 
más requieren . el asesoramiento de la repartición, corres
ponden al grullO de rentas modestas. 

5. RECAUDADO i POR FISCA
LIZACION SO.BRE EL TO
TAL DE INGBESOS. · 

6. CLASIFICACION DE LO 
PAGADO A REQUERIMIEN
TO DE LA REPARTICION. 

En los gráficos Nros. 5 y 6 se demuestra la elevada pro
porción que tiepen los ingresos fiscalizados, dentro del to
tal de la recaudación por impuesto a ·los réditos. 

Siendo est~ última de m$n. 139,1 millones en el ejer
cicio, los ingre4os fiscalizados sumaron m$n. 42,2 mil[ones, 
es decir, el 30,4 % de aquel total. 

De los ing¡resos fiscalizad~s, por otro lado, la mayor 
proporción corr,espondió a 1a acción de los inspectores, con 
74,4 %- . 

1 

1 
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De estas cifras puede extraerse la siguiente conclusión: 
dentro de ün ciclo de cinco años, coincidente con el período 
máximo de· prescripción que determina la ley, todos los con
tribuyentes localizados serán ajustados en sus declaraciones. 

A su vez, de contar la repartición con mayor cantidad 
de empleados, sería posible dentro de un plazo más o me
nos breve, localizar a los contribuyentes infractores, cuyo. 
número es considerable. 

·Impuesto a las Ventas. 

La recaudación del Impuesto a las Ventas, da lugar a 
un comentario similar al del Impuesto a los Réditos. 

Es indudable que diversos factores han contribuído al 
descenso de las operaciones gravadas con este impuesto; la 
depresión económica iniciada en el año 1938, que disminuye 
las operaciones en el mercado interno, la caída notable de 
las exportaciones en ese año y posteriormente de las im- · 
portaciones, la guerra europea, que repercute sobre el co
mercio exterior. 

El cuadro NQ 18 demuestra como. las ventas sujetas al 
impuesto disminuyen de 5,149 millones en 1937 a 4,412 mi
llones en 1938. En el año 1939 aumenta a· 4,476 millones, 
pero este incremento se refiere al rubro exportaciones, que 
por· estar gravadas con la tasa del 3 o/oo, inftuyen muy dé
bilmente en el monto de la recaudación. La percepción del 
impuesto sobre las ventas anuales sigue por ello una mar
cha descendente desde 1937, según puede observarse en el 
gráfico NQ 7, aunque por realizarse su cobro en forma pau
latina, a medida que se va extendiendo la fiscalización, au
:¡nenta la suma cobrada en cada año, comprendidos los illl
gresos correspondientes a ejercicios anteriores. Puede afir
mar.se, por lo tanto, que la fiscalización es el factor exclu
sivo que origina el aumento del producido del impuesto a 
las ventas. 

.. 
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1 

1 

7. RECAUDACION DEL IMPUESTO 

A LAS VENTAS DE 1935 A 1939 

Millones 

1935 1936 1937 1938 1939 
1 

1m A la tasa del 3 o/oo 
1 

40 

30 

20 

10 

o 

la A la tasa del 1,25 o/ o 
. . • l 

Impuesto de Sellos. 
' 

Una mejor fiscalización de este impuesto, cuyo meca
nismo de perceppión se mejora de año en año, h~ permiti
do, no obstante la declinac:bón de,los negocios, mantener la 
recaudación y aún obtener un pequeño aumento de :ni$n. 
146.000 sobre la1 recaudación del ejercicio anterior, al co-

' . rresponder a 1939 un total de m$n. 63,9 J?illones de ingresos .. 

Ilan contribuído también a una mejor atención del pro
blema algunas medidas ~endientes a desplazar el expendio 
de sellos hacia aquellas reparticiones que, como ei Banco 
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de la Nación Argentina y la Dirección General de Correos 
y Telégrafo¡;;, están en mejores condiciones de atender el 
servicio de expendio. 

Gracias a esta medida, mientras las oficinas que an
teriormente realizaban el expendio, disminuyen su recauda- · 
ción de m$n. 3,3 millones en 1938 a m$n. 1,9 DiÍllones en 
1939, las sucursales del Barreo de la Nación la' eleva de 
m$n. 4,6 millones a m$n. 7,4 millones y la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos. de m$n. 9,1 millopes a m$n. 
9,7 millones respectivamente. 

Estas cifras incluyen además, el producido de tareas 
realizadas anteriormente por los Distritos de la Dirección 
de~ Impuesto ·a los Réditos en ei interior; dé ahí que la 
recaudación realizada directamente por la repartición ha-

. ya bajado· .de ·m:$~. 45,1 DiÍllones el año anterio~· a. ~$n. 43,2 
millones este "año. 

Referida la recaudación al lugar de expendio, todas las 
divisiones políticas denotan ,amnento, menos .en Capital Fe
deral, San Luis, Jujuy y los territorios del Chubut y Tie
rra del Fuego, •correspondiendo sobre la recaudación to
tal de 1939, a la Capital Federal el 86,4 %, a las provin
cias el 10,6 % y a los territorios nacionales el 3,0 % res
tante. 

Otros impuestos. 

De los otros gravámenes que recauda la Dirección del 
.Impuesto a los Réditos, el de Regalías de P<ptróleo y Canon 
Minero es el que ha producido los iJ:Ígresos' más elevados, a 
saber m$n. 7,0 millones. 

En esta materia la labor desarrollada no ha podido ser 
muy intensa hasta el presente por cuanto no se hallan ,bien 
precisadas, en las profusas reglamentaciones vigentes, las 
facultades que incumben a las distintas dependencias que
intervienen en su aplicación y percepción. Por ello es que 
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se esta proy~ctando ·un nuevo reglamento que unifique y 
coordine las' diversas disposiciones, el c-ual, permitirá ini

. ciar una nueva etapa de control. 

Le sigue en importancia el Impuesto de Patentes, el 
cual, como Y,a se ha dicho anteriormente, se mantiene con 
un carácter social y no fiscal, desde que es represivo de 
ciertas activÜlades consideradas no beneficiosas para la· po-
bl . ' - 1 ac10n. 1 

1 

Dentro de estas características, el rubro que siigue me
reciendo mayo~ atención es el gravamen a los prestamis
tas, que por ser de aplicación reciente, ofrece amp[io mar
gen a la fiscalización, aparte del especial interés .que re
quiere como función social la represión de la usura. 

El Impuesto a las Transacciones, ya prescripto en su 
casi tota1ida~, se ha fiscalizado simultáneamente •con, los 
de Réditos y Ventas, recaudándose m$n. 580.855,74. 

' 
Los gravámenes a los Espectáculos Deportivos y Pasa-

jes al Exterior, y los Derechos de Inspección de :Socieda
des Anónimas y Asociaciones Civiles, cuyos producidos tie
nen destino 'especial, han sido atendidos en la forma co- . 
rriente. 
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2. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 
DE 1938 V 1939, POR LUGAR DE PAGO 

Cifr-as por- año calendario 

Lugar 

Capital F.eder-al 

Provinci,as ............... . 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ................ . 
Tucumán .............. . 
Entre Rfos ............ . 
Mendoza .............. . 

• Corrientes .............. . 
, Salta .................. . 

San Juan .............. . 
Jujuy ................. . 
Santiago· del Estero ... . 
San Luis .............. . 
Catamarca ............ . 
La Rioja .............. . 

Terr-itor-ios Nacionales .... 

Chaco ................. . 
La Pampa ............. . 
Misiones .............. . 
Formosa .............. . 
Chilbut ................ . 
Santa Cruz ............ . 
Rfo Negro ............ . 
Neuquén .............. . 

. Tierra del Fuego ...... . 
Los Andes ............ . 

( 

Totales 

1938 19.39 

1 (En miles de m$n.) 

92.046 

39.369 

16.151 
11.300 

4.833 
l. 689 
1.663 
1.689 

476 
287 
439 
365 
195 
171 

77 
34 

2.406 

438 
317 
296 
243 
230 
568 
162 

83 
9 

133.821 1 

96.416 

40.417 

14.523 
12.452 

5.194 
2.006 
l. 987 
l. 602 

803 
533 
454 
358 
230 
179 

56 
40 

2.220 

631 
417 
300 
241 
212 
200 
163 

55 
1 

139.053 

Importancia sobre 
el total (%) 

1938 1 1939 

68,78 

29,42 

12,07 
8,44 
3,61 
1,26 
1,24 
1,26 
0;36 
0,21 
0,33 
0,27 
0,15 
0,13 
0,06 
0,03; 

1,80 

0,33 
0,28 
0,22 
0,18 
0,17 
0,43 
0,12 
0,06 
0,01 

100,00 

69,34 

29,06 

10,44 
8,95 
3,74 
1,44 
1,43 
1,15 
0,58 
0,38 
0,33 
0,26 
0,16 
0,13 
0,04 
0,03 

1,60 

0,45 
0,30 
0,22 
0,17 
0,16 
0,14 
0,12 
0,04 

100,00 
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3. IMPUESTO A LOS REDITO!?. - RESUL T)Ü)O DE .TAS -INSPECCIONES· REALlZADAS 

QU RANTE EL:. A~O 1939 (1) 

Cifras por año calendario 

Inspecciones 

1 

Diferencia . 
Declarado Ajustado 

realizada:; 
por los contribuyentes por Inspección 

1 

Recaudación 
(2) 

1 

Total % 
' . 

o 

Total ...... , .... 29.022 579.357.000 1.198.815.000 619.458.000 106,92 31.417. coo 

Capital ............. 4.782 315.808.000 595.517.000 279.709.000 88,57 14.398.000 

Interior ............. 24.240 263.549.000 603.298.000 339.749.000 128,91 17.019.000 

.., 

%. de recau· 
dación sobre el 
total de la zona 

. 
22,6 

14,9 

39,9 

. ( 1) Incluí dos los nuevos contribuyentes localizados por la lnspección. ( 2) Cada ca•o puede comprender el ajuste del impuesto por varios años. 

00 
o 



4. IMPUESTO. A LOS REDITOS.- AJUSTE DE LOS IMPORTES DECLARADOS POR CONTRIBUYENTES 

INSCRIPTOS EFECTUADOS P,OR LAS OFICINAS INTERNAS DE LA REPA'RTICION 

DURANTE EL AfilO 1!Í39 

· Núm. de casos 
Diferencia % de recau· Declarado Ajustado 

por. los contribuyentes por la Oficina 

1 

Recaudación daci6n sobre el 
(1) Total % total del a zona ... 

Total ........... 31.129 438.737.000 544.332.000 105.595.000 24,07 6.538.000 4,7 

Capital ............. 13.147 266.811.000 336.827.000 70.016.000 26,24 4.824.000 5,0 

Interior ............. 17.982 171.926.000 207.505.000 35.579.000 20,69 l. 714.000 4,0 

( 1) Cada caso puede comprenderse el ajuste del impuesto por varios años. 

00 
f-' 

-. 
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5. IMPUESTO A LOS REDITOS. - DIVERSAS TAREAS DE 

LIQUIDAC'ION DEL IMPUESTO REALIZADAS POR LAS OFI-
1 -

CINAS DE LA REPART'ICION DURANTE EL AI'IO 1939. 

De.'talle / Número de casos / Renta Impuesto 
1 

' Nuevos contribuyentes in-
dividualizados ••• o •••••• 6.550 56.947.360 2.360.675 

i 
Contribuyent:~s inscriptos 

que abonaron el impuesto 

a requerimiento de la re-
partición 

1 
••••••••••• o •••• 7.988 55.176.814 l. 892.292 
1 
i 

Declaracione~ juradas llena-

das a solicitud de los con-

tribuyen tes 1 ............. 60.069 267.085.220 9.963.410 
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6. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1937 Y 1938.- RENTA NETA 

POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VI

SIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE 

CONTRIBUYENTES. 

Cifras al 31 de marzo de 1940 

Detalle 

Renta neta del suelo ..... 
Renta Urbana ••••••• o 

Renta Rural •••• o •••• 

Renta de títulos, acciones, 
hipotecas, depósitos, etc. 

Renta neta del comercio e 
industria ............... 

Renta neta del trabajo per· 
son al •••.•••• o. o ••••••••• 

Profesionales ••• o •••• o 

Empleaaos ............ 

Totales 

Menos: intereses y gastos 
no deducidos especial
mente en alguna cate-
goría ................ . 

Saldo de renta neta ...... . 
Menos: deducciones por 

mínimo nq imponible y 
cargas de familia ••• o 

Renta neta sujeta a impuesto 

Impuesto o ••••• o o o o o ••••• o 

Tasa promedia ( o/o) • o •• o. 

Cantidad de declaraciones. 
Renta neta por contribuyen-

te •••••• o ••••••••••• o ••• 

Impuesto por contribuyente. 

19.37 1938 Diferencia 

595.280.000 503.786.000 - 91.494.000 
22'1.82'1.000 243.246.000 15.419.000 
36'1.453.000 260.540.000 -106.913.000 

149.626.000 14 7.698.000 - 1.928.000 

561.643.000 470.153.000 - 91.490.000 

320.313.000 320.669.000 356.000 
86.485.000 91.32'1.000 4-842.000 

233.828.000 229.342.000 - 4.486.000 

1.626.862.000 1.442.306.000 __:_ 184.556.000 

19.334.000 20.169.000 835.000 

1.607.528.000 1.422.137.000 -185.391.000 

485.740.000 429.195.000 - 56.545.000 

1.121.788.000 992.942.000 -128.846.000 

74.783.000 65.829.000 - 8.954.000 
6,7 6,6 - 0,1 

118.758 105.238 - 13.520 

9.445,99 9.435,20 - 10,79 
629,71 625,53 - 4,18 

Nota. - Incluí dos en renta neta del Comercio e Industria los resultados netos obtenidos 
por los c.omerciantes e industriales que hacen figurar en sus balances el total de sus bienes. 
Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas. las de la 40 Categoría que no han· sido 
declaradas directamente por los empleados ante la repartición y las correspondientes a reten
ciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero que no presentaron sus declara-
ciones individuales. ' · 

J 
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7. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1932 A 1939. ~ CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras. al 31 de marzo de 1940 

-- --------. -~-- ~-- --~ .. ~~----~-- . ---~ ------------ -Renta- neta- sujeta-a impuesto-----;·- .... ---·~- . ----- Impuesto- -~--- ·-

Cantidad de casos En miles .de m$n. En miles de m$n. 
Escala de renta neta 

sujeta a impuesto 
19.32 1 19.3.3 119.34 1 19.35 11;.36 1'19.37 19.32 1 19.3.3 1 19.34 1 19.35 

1 
19.36 

1 
19.37 19.32 119.3.3 119.34 119.35 1 19.36 1 19.37 

Hasta 4.999. '80.398 78.035 87.116 87.623 79.100 70.941 129.263 1n.561 143.101 154.264 130.877 115.827 5.938 6.112 -6.895¡7.287 6.352 5.736 

5.000 a 9.999. 16.390 16.315 18.297. 19.972 22:6 57 20.919 114.019 113.071 126.077 138.38'5 149.463' 137.788 5.062 5.206 5.906 6.385 7.075 6.502 

10.000 )) 14.999. - 6.264 6. 517 7.322 8.192 9.283 9.138 75.593 7 8.6 53 88.204 98.466 1Ó8.759 106.902 3.410 3.669 4.067 4.577 5.165 5.001 

15.000 )) 19.999- 2.981 3.197 4.044 3.900 4.922 4.948 51.211 55.029 6 2. 002 67.123 82.530 83.214 2.346 2.638 2. 954 3.212 3.977 4.036 

20.000 ·» 24.999. . 1.929 1.810 2.116 1.934 2.791 3.071 42.965 40.270 47.213 42.228 60-853. 67.077 2.012 2.034 2.399 2.116 3.071 3.363 

25.000 >> 49.999. 3.24·6 3.296 3. 7 64- 4.642 5.219 6.017 110.892 112.662 128.270 155.035 176.649 204.781 6.344 6.496 7.371' 8.871 10.090 11.713 

50.000 )) 74-999. 827 855 1.069 1.191 1.441 1.800 49.812 61.688 64.424 71.506 86.176 108.214 3.534 3.684 4.608 5.069 6.064 7.594 

75.000 )) 99.999. . 360 336 . 416 437 595 796 30.806 28;857 35.877 37.391 50.715 67.997 2.641 2.395 2.959 3.085 4.175 5.563 

100 ooo- >> 149.999. 291 250 316 346 461 570 34.733 29.761 38.313 41.823 54.167 68.457. 3.327 2.874 3. 739 '4.021 5.230 6.·62~ 

150.000 » 199.999. 115 111 115 145 173 243 19.792 18.950 19.848 24.727 29.697 41.508 2.166 2.091 2.195 2. 741 3.237 4.506 

200.000 y más . _. 124 147 178 206 199 315 48.370 56.067 66.608 78.430 80.249 120.0231 5.444 6.473 7-949 9.378 9.583 14.147 
--- --- --- ---- ---- ---

~13.5691819.937 1.121.788142.124 43.672 51.,042156.742 

--- ---
Totaaes ...... 112.925 110.869 124.743 1-28.588 126.831 118.758 707.456 909.378 1.010.13.5 64.019 74.783 

1 • 

N ata. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas; las de la 4• Categoría Que no háñ sido declarailas Uirectameñte vor los empleados ante la· rejiarticiÓñ y laS correspondientes a 
retenciones de personas . domiciliadas en el país o en el extranjero, que - no presentaron sus declaraciones individuales. 

; 



8. IMPUESTO A L.OS REDITOS DE 1938. -- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1940 

_ Contri~uyentes • ~Renta l!qui4a Mínimo· Renta sujeta_a impuesto - Impuesto .. 
Tasa i •/.) Eséala de renta neta declarada 

no imponible 

1 % sjtotal 1 % s/total 
promedio sujeta a impuesto 

Núm. de casos 1 % s/total 
(Entradas menos 

gastos) y cargas de familia Importe Importe de impuesto 

Hasta 4.999 63.268· 60,1 350.957.000 247.436.000 103 :521.000 10,4 5.115. 000 7,8 4,9 
5.000 a 9.999 18.184 17,3 197.465.000 77.413.000 120.052.000 12,1 5.640.000 8,6 4,7 

10.000 » 14.999 7.996 7,6 129.298.000 35.537.000 93.761.000 9,4 4.370.000 6,6 4,7 
15.000 » 19.999 4.382 4,2 92.828,000 19.302.000 73.526.000 7,4 3.519.000 5,3 4,8 
20.000 » 24.999 2.678 2,5 70.003.000 11.691.000 58.312.000 5,9 2.899.000 4,4 5,0 
25.000 » 49.999 5.360 5,1 206.757,000 23.612.000 183.145.000 18,5 10.356.000 15,7 5,7 
50.000 »' 74.999 1.636 1,5 105.526.000 7.015.000 98.511.000 -9,9 6. 901.000 10,5 7,0 
75.000 » 99.999 702 0,7 62.609,000 2.902.000 59.707.000 6,0 4. 912_. 000 7,5 8,2-

100.000 » 149.999 545 0,5 67.629.000 2.305.000 65.324.000 6,6' 6.335.000 9,6 9,7 
150.000 » 199.999 20'7 0,2 35.978,000 812.000 35.166.000 3,5 3.784.000 5,8 10,8 
200.000 y más . 280 0,3 .103.087.000 1.170. 000 101.917.000 10,3 11.998.000 18,2 11,8 

Totales .... 105.238 1 100,0 '11:422.137.0001429.195:0001 992.942.0001 100,0 . 1 65. 829.000 1 100,0 6,6 

Nota.· -:- Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ Categoría que no han sido declaradas directamente_ por los empleados ante la reparti
ción y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero. que no presentaron sus declal'aciones individuales. 

00 
Ül 

" 



---------- ~-- .----
. 9. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1932 A 1937.- DISTRIBUCION DE LA Ré:'i'JTA NETA 5i:i"JETA_A_i_ivi"Pi:i"ESTO·---

SEGUN LAS CARGAS DE FAMiLIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1940 

Cantidad de casos Renta nda 
En miles de m$n. 

Clasificación de las cargas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

de familia 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

Casados '" ,-., ....... t74.094-- 72.812-L 78.440 84.-º.11. - 79.843 . _7_?_.__418 461.744 1 472.408 523.859 1 603.491 658,.207 740.7 . - . - ~ ---------.-
Sin personas ... 8.214 7.210 7.696 6.656 7.110 7.568 60.917 58.951 60.427 59 .. 433 69.-28'1 88.1 
.Con 1 persona .... 16.740 17.253 17.043 18.303 16.023 16.606 120.567 124.146 126.176 142.901 144.638 174.5 
» 2 personas ... 13.580 12.876 14.714 16.128 14.562 14.228 74.652 73.378 88.359 108.992 113.900 128.5 
)) 3 » ... 14.527 14.639 15.648 17.355 15.521 14.499 82.162 85.617 93.958 112.617 119.992 136.~ 
» 4 » 9. 719 9.703 10.607 11.677 11.163 9.456 53.694 58.838 68.874 79.712 88."399 98.2 ; » 5 » ... 5.586 5.615 6.115 6.810 6.816 5.382 33.483 35.639 41.221 48.711 55.592 55.5 . » 6 » ... 2.828 2.690 3.097 3.308 3.764 2.721 17.829 18.585 23.451 27.330 29.354 28.3 
)) 7 » ... '1.489 1.452 l. 727 1.820 2.202 l. 519 9.555 9.455 10.887 11.904 . 17.401 14.2 
» 8 » ... 710 704 893. 949 1.253 706 4.095 3.965 4.682 5.424 8.829 6.7 
» 9 » ... 377 337 467 520 719 381 2.260 1.932 3.264 3.198 5.827 3.5 

>> más de 9 pers. 324 333 433 491 710 352 2.530 1.902 2.560 3.269 4.988 5.6 

Solteros, viudos, di· 
vorci.ados, etc. ... 33.062 32.759 37.480 34.715 37.569 36.503 201.081 201.887 227.338 227.097 261.229 289.7 
Sin personas ... 25.614 25.016 24 .. 807 25.874 28.386 28.400 164.805 165~834 165.940 184.142 209.752 237.9 
Con 1 persona .... 3.996 4.354 5.464 4.770 4.836 4.474 18.766 19.437 26.018 22.266 24.983 26.3 
» 2 personas ... 1.769 l. 779. 2.775 2.104 2.086 1.853 8.235 7.838 13.193 9.706 11.327 12.4 
» 3 » ... 763 767 1.802 881 952 823 4.028 3.829 8.486 4.631 5.942 5.5 
» 4 » ... 458 392 1.165 476 518 424 2.584 2.267 5.937 2.806 3.553 3.1 
» 5 » ... 224 212 695 290 363 262 997 914 3.398 1.549 2.410 2.5 
» 6 ~) ... 132 1.15 357 137 195 135 537 567 . l. 709 873 1.451 8 
» 7 » ... 55 53 197 -89 115 67 483 587 911 449 780 4 
» 8 » ... 22 37 106 45 63 42 192 174 441 196 298 3 » 9 » 11 17 46 23 30 12 10 124 189 . 169 179 » más de 9 pers. 18 ;L7 66 26 25 11 444 316 1.116 310 554 

Ausentes, sin especi-
ficar y varios .... 5.769 5.298 8.823 9.856 9.419 8.837 44.631 39.274 68.740 78.790 90.699 91.3 

o 

Totales .... 112.925 110.869 124.743. 128.588 126.831 118.758 707.456 713.569 819.93'7 909.378 1.010.135 1.121. 7 

44 

1 

6 

88 

Nota. - Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la H Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados onte la repartición y las correspondÍ entes a 
retenciones . de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 



10. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

•· Cifras al 31 de marzo de 1940 

Contribuyentes Impuesto 
Clasificación de· las cargas 

Núm. de casos 1· % sjtotal 

Renta liquida declarada Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

1 % s/total 
de familia (Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto 

Importe 

Casados ............ 64.166 61,0 957.310.000 316.560.000 640.750.000 41.531.000 63,1 

Sin personas ... 6.833 6,5 97.520.000 18.382.000 79.138.000 5.745.000 8,7 
Con 1 persona .... 15.159 14,4 216 . .850.000 62.697.000 154.153.000 10.23ÍLOOO 15,6 

)) 2 personas ... i2.8i7 12,2 177.432.000 61.446.000 115.986.000 7.130.000. 10,8 
)) 3 » ... 13.027 12,4 195.756.000 70.433.000 125.323.000 7.882.000 12,0 
» 4 )) ... 8.132 7,7 131.381.000 . 48.374.000 83.007.000 5.183.000 7,9 
» 5 )) ... 4.298 4,1 70.900.000 27.814.000 43.086.000 2.683.000 4,1 
)) 6 » ... 1.968 1,9 35.242.000 13.629.000 21.613.000 1.478. 000 2,2 
)) 7 )) . '. 1.032 1,0 17.242.000 7.573.000 9.669.000 605.000 0,9 
)) 8 )) ... 469 0,4 7.516.000 3.125.000 4.391.000 286.000 0,4 
» 9 )) ... 219 0,2 3.410.000 1.623.000 1. 787.000 104.000 0,2 
» más de 9 pers. 212 .0,2 4.061.000 1.464.000 2.597.000 197.0ÓO 0,3 

Solteros, viudos, di· 
vorc~a-dos, etc. ... 31.609 30,0 350.724.000 94.167.000 256.557.000 17.343.000 26,3 
Sin personas ... 24.807 23,6 279.549:000 6¡7.232.000 212.317.000 14.785.000 22,6 
Con 1 persona .... 3.903 3,7 37.138.000 13.809.000 23.329.000 1. 344.000 2,0 
» 2 personas ... 1.495 1,4 15.959.000 6.029.000 9.930.000 582.000 0,9 
» 3 )) .. ' 700 0,7 8. 562 .. OPO 3.228.000 5.334.000 302.000 0,5 
» 4 » ... 334 0,3 4.559.000 1.738.000 2.821.000 164.000 0,2 
)) 5 )) ... 192 0,2 2.679.000 989.000 1. 590.000 96.000 . 0,1 
» 6 )) ... 93 0,1 1.180.0ÓO 566.000 614.000 35.000 0,1 
)) 7 )) ... 44 - 662.000 288.000 274.000 14.000 -
» 8 )) ... 23 - 375.000 163.000 212.000 14.000 -
)) 9 )) ... 11 - 161.000 76.000 85.000 6.000 -
» más de 9 pers. .7 - 100.000 49.000 51.000 2.000 -

Ausentes, ·sin especi-
- ficar y varios. • •.. 9.463 9,0. 114._103.000 18.468.000 95.635.000 6.955.000 10,6 

' Totales .... 105.238 100,0 1 .422.137.000 429.195.000 992.942.000 65.829.000 100,0 
__ , .. 

Nota. - ·Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de H Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la reparti
ción y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas er:t el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

00 
-:¡ 
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11. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1932 A 1937.- DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO 

SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 _.de marzo de 1940 

. , 1 · · Renta neta 

N a e ;'o na 1 i d a d Cant•dad lde casos 1 -· ~ . - ·-. ~ ... -·-·- ~ 1: - -- ·- .. --· E•i. -m~es d~ :$n .. ·. -.' '. -- .. . . . . .... 
_ -·-- ____ - .. - __ --1..932 .C...I-1933-~1- ·1934 .. r ·1935 -. 1~ 1936. 1 1937 

1 
-1932 t. 1933 1 1934 1 1935 1 1936 1 1937 

Argentinos ......... 61.435 60.592 67.868 70.153 68.503 66.995 406.096 404.387 463.038 519.799 561.983 663.980 
Alemanes .......... l. 275 1.328 1.440 1.493 1.254 1.468 8.045 10.028 10.892 12.504 12.438 16.643 
Belgas .............. 190 183 208 192 173 195. 2.639 . 2.147 2.552 2.665 3.611 6.112 
Españoles .......... 16.117 15.919 17.952 18.754 18.216 17.706 84.215 88.315 104.066 113.624 126.702 147.768 
Estadounidenses .... 230 362 410 435 416 474 4.160 5.689 6.711 7.724 7.466 8.705 
Franceses .......... 2.542 2.395 2.484 2.418 2.455 2.503 21.893 21.688 22.084 22.936 26.136 30.924 
Ingleses ............ l. 821 1.917 1.893 1.921 1.792 1'.901 21.860 23.406 24.954 26.200 23.781 29.653 
Italianos ........ - .. 15.714 14.883 16.710 16.534 18.314 16.205 74.579 73.388 82.314 89.693 122.348 119.510 
Rusos .............. 1.068 1.096 1.270 l. 333 1.220 1.310 2.898 3.490 4.376 5.159 5.468 6.884 
Sirios .............. 1.179 1.169 . 1.491 l. 668 1.596 1.465 4.537 4.770 6.741 7.544 8.241 9.261 

612 618 652 6.561 
-.. Suizos .............. 596 601 . 622 -6.997 6.335 5.461 7.008 7.982 

Uruguayos ......... l. 393 1.319 1.419 1.400 1.317 1.373 • 10.904 10.503 11.991 11.250 14.099 17.197 
Otros .............. 2:659 2.839 3.460 4.125 3.889 3.855 13.197 15.183 19.683 26.684 27.958 33.955 
Indeterminados ..... 6.706 6.266 7.526 7.544 7.064 2.656 45.872 '43.578 54.200 58;135 62.896 23.214 

Totales .... 112.925 110.869 . 124 o 7 431128 o 5881126 o 831 1118 o 758,707 o 456,713 o 569,819 ~ 9371909 .·378 !l. 010 .135 [1.121. 788 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de ·la 4~ "Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la repartición y las correspondientes a 
retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron S)IS declaraciones individuales. · 
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12~ IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938. - DIST.RIBUCION DE LA RENTA S-UJETA A IMPUESTO 

SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

·. Cifras al 31 de marzo _de 1940 

l 

' Coniii'buy~ntes 
Renta neta sujeta 

Impuesto Renta 1 íquida declarada Mínimo no imponible ·Nacionalidad 

Núm. de casos 1 •i. sjtotal 
(Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto 

1 % sftolal Importe 

Argentinos ......... 610 705_, 58,6 867o989.000 259.288o000 608o701o000 40o584o000 61,6 Alemanes .......... ·1.377 1,3 21o372oÓOO . :5o915o000 . 15o457 oOOO ' ·870.000 1,3 Belgas ............. 182 0,2 4.448.000 767.000 3o 681.000 254.000 0,4 Españoles .... · ...... 14:496 13,S 177 o 211. 000 550664.000 1210547.000 8o344o000 12,7 Estadounidenses ... o 456 0,4 llo796o000 2.463.000 9.3330000 447o000 0,7 Franceses . . . . . . . . . . 20121 2,0 37o283o000 6o893o000 30o390o000 2o276o000 3,5 Ingleses ............ 1. 727 1,7 33o427o000 7.6340000 250793.000 l. 548.000 2,4 Italianos ... - ........ 13.702 13,0 152o580o000 51o729o000 100.8510000 
1 

6.674.000 10,1 Rusos ............. o 1.084 1,0 10o388o000 4 o 801.000 5.5870000 3220000 0,5 Sirios . . . . . . . . . . . . . . 1.215 1,2 130367.000 5.648.000 . 7 o 719.000 460.000 0,7 Suizos o o o ... o o .... o o 5_97 0,6 10.824.000 2o279o000 8o545.000 601.000 0,9 Uruguayos ......... 1:197 1,1 180772.000 4.585:000 14018'7.000 940o000 1;4 Otros .............. 3o049 i 2,9 370410.000 13o083o000- 240327.000 1. 518 o 000 2,3 Indeterminados .... o 2o330 2,2 250270.000 8.4460000 
1 

16o824o000 991.000 1,5 

Totales .... 105.238 1 100,0 1.422o137o000 1 429o195o000 
1 

992.9420000 
1 

6508290000 100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las_ de 4~ Categoría qne no han sido declaradas directamente por los. empleados ante la reparti
ción y las correspondientes a retenciones de pei'SOJHlS domiciliadas en el p:lÍS O en_ el extranjero, que 110 preseritai'Oll SUS declaraciones indiViduales. 

00 
<.0 
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13. DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE EL CONJUNTO DE REDITOS. 

DEL A'li;IO 1938 Y TOTAL.ES D:~SDE 1932 

Cifras al 31 de marzo de 1940 

--- ----------- -C~ntid;d --
--- ~ --

l'""""'"''"'m'• Escala de sueldos de Importe de los Mfnimo no imponible Renta neta sujeta Impuesto 

anuales contribuyentes . sueldos anuales (Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto pagado 

Hasta 2.499 .. 2.867 4.886.000 ' 22.003.000 ' 10.336.000 11.667.000 696.000 
2.500 a 3.499 .. 2.268 6.804.000 16.920.000 8.990.000 7.930.000 - 453.000 
3.500 » 4.499 .. 1.884 7.536.000 17.187.000 9.375.000 7.812.000 412.000 
4.500 » 5.499 .. 1.500 7.500.000 15.929.000 8.586.000 7.343.000 437.000 
5.500 » 6.499 .. 1.737 10.422.000 19.141.000. 10.421.000 8.720.000 489.000 
6.500 » 7.499 .. l. 692 11.8.44. 000 17.947.000 10.489.000 7.458.000 399 .. 000 
7.500 » 8.499 .. 1.556 12.448.000 17.lH.OOO 10.026.000 7.151.000 336.000 
8.500. » 9.499 .. 1.175 10.575.000 14.327.000 7.632.000 6.695.000 308.000 
9.500 » 10.499 .. 1.Q24 10.240.000 14.454.000 6.702.000 7.752.000 394.000 

10.500. » 11.499 .. 852 9.372.000 11.829.000 5.593.000 6.236.000 249.000 
11.500 » 12.499 .. 833 9.996.000 16.227.000 5.503.000. 10.724.000 578.000 
12.500 y más .... 5.131 127.719.000 163.485.000 33.678.000 129.807.000 7.290.000 

Totales .... 22.519 22!i. 342-:ooo 346.626.000 127.331.000 219.295.000 12.041.000 

Total 1937 ....... 23.2i1 233.828.000 351.893.000 130.337.000 221.556.000 12.323.000 
» 1936 ....... 22.336 213.492.000 296.684.000 116.556.000. 180.128.000 10.089.000 
>> 1935 ....... 30.017 222.683.000 293.295.000 96.19·3.000 197.102.000 9.229.000 
» 1934 ....... 31.361 229.753.000 278.597.000 98.601.000 179.996.000 8.303.000 
» 1933 ....... 28.254 195.659.000 263.740.000 '.82.330.000 181.410.000 8.885.000 
» 1932 ....... 29.403. 199.840.000 261.319.000 100.333.000 160.986.000 6.574;000 

N oia. - Cirras correspondientes a. contribuyentes sujetos al impuesto adicional o que además de los réditos . del trabajo personal posecó otras cla
•es de rentas. Excluídas las rentas de 4~ Categoña que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la repartición. 

<:D 
o 

·-



14. IMPUES·TO A LOS REDITOS. - C.LASIFICACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSAB.I-, 

LIDAD LIMITADA SEGUN. EL LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESUL TACOS OBTENIDOS EN LOS EJER

CIC.IOS COMERCIALES CERRAD.OS EN LOS AFIOS 1935, 1936, 1937 Y 1938. 

Cifras al 31 de. marzo de ',1940 

Sociedades con renta neta sujeta a impuesto 
Sociedades con quebranto . 

Ejercicios (Número de casos) 
Sociedades argentinas Sociedades extranjeras Totales 

terminados. 

Argentina; 1 Extranjeras 1 
en 

Núm. de caso, 1 Núm. de casos 1 Núm. de casos 1 Totales Renta Renta Renta 

1935 ... l. 795 245.859.000 285 99.967.000 2.080 345.826.000 742 145 887 

1936 ... l. 925 314.493.000 277 . 108.595.000 2.202 423.088.000 656 99 755 

1937 ... 2.162 426.017.000 283 108.727.000 2.445 534.744.000 668 90 758 

1938 ... 2.292 425.657.000 248 109.461.000 
1 

2.540 535.118.000 791 98 889 

~ ...... 

~---.._ :::.----~ 



15. IMPUESTO A. LOS RED!TOS. = CLASIFICACI0N DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN 

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMI·TADA, 

ARGENTINAS Y EXTRANJERAS CORRESPONDIENTES A· LOS EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS 

EN 1935, 1936, 1937 Y 1938. 

. C-ifras ;al 31 de marzo de 1940 

Número de casos 
1 

Renta neta ;üjeta a impuesto 

Actividad 

1 1 1 1 1 1 1 

1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1938 

' Agropecuarias O o o' o o o' o o 28 31 61 64 7.474.000 11.598.000 29.653.000 20.688.000 

Comerciales ••••.•••• o •• 808 831 l. 018 1.109 96.274.000 113.018.000 149.427.000 144.949.000 . 
Industriales o •••••• o ••• 830 868 829 825 159.751.000 184.600.000 198.250.000 214.385.000 

Bancos ................ 58 51 74 so 6.043.000 9.346.000 30.058.000 27.117.000 

Seguros y Capitalización 255 337 373 354 19.711.000 34.682.000 46.203.000 38. 495·. 000 

Ser:vicios Públicos ..... · · .101 84 • 90 108 56.573.000 ~ 69 . .841. 000 81.153.000 89.484.000 
¡ ~ " ~ ,· 

';· . · Tot_ales . ·.' ... 2.080 2.202 2.445 2; 540. 345.826.000 . 423:085.000 534 o '744. 000 535.118.000 
, 

~ 
l~ 

- __ .... ~ ~ ·-------



16. IMPUESTO A. LOS. REDITOS. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE F{ENTA NETA SUJETA A IMPUEST,O DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN LOS 

EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS DURANTE LOS A~OS 1937 Y 1.938, 

Cifras al 31 de marzo. de 1940 

Número de casos Renta neta sujeta a impuesto 
1~. 

En mi les de m$n. 

Escala de renta neta sujeta 
Argentinas Extranjeras a impuesto Argentinas Extranjeras Total Total - % s/total 

t:·~ 

1 1 
1 "193S 1~37 '1 

1 1 1 

, . 
1937 193S 1937' l93S 1937 193S ' 1937 1938 1937 193S. 1937 193S 

Hasta 49.999 . ·1. 287 1.406 110 98 1.397 1.504 18.654 20.657 l. 989 l. 699 20.643 22.356 . 3,9 4,2 
50.000 a 99.999 . 270 307 47 "46 317 353 19.176 21.856 3;613 .3.305 22.789 25.161 4,3 4,7 

100.000 )) 149.999 . 157 157 28 19 185 176 19.151 19.034 3.538 2.351 22.689 21.385 4,2 4,0 
150.000 )) 199.999 . 83 95 14 10 97 105 14.115 16.400 2.415 l. 692 16.530 18.092 3,1 3,4 
200.000 )) 249.999 . 57 50 12 9 69 59 12.729 11.246 2.674 l. 998 15.403 13.244 2,9 2,5 
250.000 )) 299.999 . 41 39 7 7 48 46 11.338 10.704 2.204 l. 934 . 13.542 12.638 2,5 2,3 
300.000 » 349.999 . 49 36 8 6 57 42 15.701 11.688 2.616 l. 921 18.317 . 13.609 3,4 2,5 
350.000 » 399.999 . 39 23 9 5 48 28 14.549 8.601 3.378 l. 901 17.927 10.502 3,4 2,0 
400.000 » 449 999 . 21 23 3 5 24 28 8.996 9.703 l. 270 2.087 10.266 11.790 1,9 2,2 
450.000 » 499.999 . 15 11 6 4 21 15 6.990 5.210 2.821 1.870 9.811 7.080 1,8 1,3 
500.000 » 599.999 . 20 22 6 4 26 26 10.917 11.896 3.310 2.131 14.227 14.027 2,7 2,6 
600.000 )) 699.999 . 20 21 2 3 22 24 12.794 13.684 l. 298 l. 914 14.092 15.598 2,6 2,9 
700.000 )) 799.999 . 19 16 5 3 24 19 14.201 11.802 3.740 2.185 17.941 13.987 3,4 2,5 
800.000 » 899.999 . 7 10 3 2 10 12 5. 917 8.674 2.523 1.633 8.440 10.307 1,6 1,9 
900.000 )) 999.999 ·. 8 lO 2 5 10 15 7.748 9.642 l. 822 4.815 9.570 14.457 1,8 2.,7 

1.000.000 » 1.499.999 . 20 24 8 5 28 29 23". 333 . 28.420 9.546 6.243 32.879 34.663 6,1 6,5 
1.500.000 » 1.999.999 . 13 12 5 6 18 18 21.935 21.760 8.248 10.126 30.183 31.886 5,6 6,0 
2.000.000 » 2.499.999 . ·n 10 - 3 11 n 25.060 21.810 - 7.044 25.060 28.854 4,7 5,4 
2.500.000 » 2.999.999 . 8 2 - 1 8 3 22.330 5.223 - 2.693 22.330 7.916 4,2 1,5 
3.000.000 y inás ..... 17 18 8 7 25 25 140.383 157.647 51.722 49.919 192.105 207.566 35,9 38,8 

Totales .... 2.162 2.292 283 248 2.445 2.540 426.017 425.657 108.727 109.461 534.744 535.118 100,0 100,0 
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17. RECAUDACION DEL I·MPUESTO A LAS VENTAS DE 1938 
Y 1939 POR LUGAR DE PAG.O 

Cifras •por año calendario 

L u' g a r 193S 19.39 

' 
' . 

(En miles de m$n.) 

Capital Fed¡eral • o •••••• o. 37.913 39.593 
1 

1 

1 

~ 1 

Provincias 3.41,1. 3. 950,.., . ·¡· ............• 

Santa Fe . l ....... : ...... 1.470 \ 1.637 . 
Buenos Airbs ........... 1.127 1.463 
Córdoba .. [ ..... ; ........ 236 ·' 227 
Tucumán ·¡· ............. 179 l 156 
Entre Ríos ............. .91 145 
Mendoza .

1 

.............. 138 ' 141 
Jujuy ................... 60 79 
Corrientes .............. 55 45 
Salta 1 24 32 o'.'·' •1• ••••••••••••• 

Santiago del Estero .... 14 15 
San Juan 1 

•••••••••••••• 11 8 
Catamarca i •••••• o ••••• o 2 1 
San Luis •i• •• o ••• o •••••• - 1 
La I:Uoja •••••••••••• o •• 4 -

Territorios Nacionales .... 74 .83 

Misiones •.••••••••••••• o 26 28 
Chaco 13 

1 
26 •• o.: •••••••••••••• 

Santa Cruz· ............. 16 . 14 
Chubut . . . i ..... · ... ' ..... 10 9 
La Pampa¡ .............. 1 3 
Formosa · .¡ .............. 3 2 

Rio Negroi · ............. 
1 

2 1 
Neuqut'in ·!· ............. 3 -
Tierra del 'Fuego ....... - -
Los Andes: •••••••• o. o •• - -

1 
1 

¡otales ...... 41.398 43.626 
1 

< • 

Importancia· sobre 
el total· <%> 

193S 1 19.39 

91,58 90,76 

~,24 9,05 
.. ~ . 

3,55 3,75 
2,72 3,3¡¡ 
0,57 0,52 
0,43 0,36 
0,22 0,33 
0,33 0,32 
0,15 0,18 
0,13 0,10 
0,06 0,08 
0,03 0,04 
0,03 0,02 
- -

-
0,02 -

0,18 0,19 

0,06 0,06 
0,03 0,06 
0,04 0,03 
0,03 0,02 
- 0,01 
0,01 0,01 
- -
0,01 -
- -
- -· 

.. 100,0 100,0 

~ 
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18. OPERACIO~fES-~É~~;!Í.:~AS POR LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO 

A LAS VENTAS DURANTE L.OS AfiiOS 1935 A 1939 
----.,. 

Cifras'al '31 de marzo de 1940 

' , 1 ·193~· ~r 1936 

1

1937 

1

1938 

1

1939 · 

. (En millones de m$n.) 

/ l.· Total de oper.aclones. sujetas a im- · --,, 
puesto ......... ~.-··.:..:·.:·····'··· 3.6i1 4.135 5.1491 4.412. 4.476 

11. 

Operaciones sujetas a la tasa- del 
1~ o/o: 

Monto de las operaciones in
ternas e importación (ex-
cluido deducciones) 2. 020 2. 362 2. 771 2. 952 2. 800 

Operaciones sujetas a la tasa del 
3 o;oo: 

Total de exportaciones 1.611 l. 773 2.378 1.460 1.676 

Monto 'total del impuesto • o o •••• 30,1 34,8 41,8 41,3 40,0 

A la tasa del 1~ % ~. 25,3 29,5 34,7 36,9 35,0 o •••••••• 

» » » » 3 0/00. 4,8 5,3 7,1 4,4 5,0 
,, ~ 
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19. IMPUESTO A LAS_ VENTAS DE 1938 Y 1939.- COMPARACION DE LAS OPE,RACIONES REALIZADAS POR 

LOS RESPONSABLES SEGUN SUS ACTIVIDADES 

Ramos 

Cifras al 31 de marzo de 1940 

Ventas en el men:ado interno e importación . 
sujeta a la tasa del 1 l/4 % 

O iferencia % 

Exportaciones sujetas a la tasa del 3 ofoo 

1 Difer~ncia % ,__ -1938 "-- --1939-- -- 1939- ,--1938 
s/1938 -r- ''1939 ---¡ '1939 ---

1 
(En millone.• de m$tU 

Aut?motores y repuestos .............. · · · · ·1 
Bebidas ................................. · .. . 
Caucho y sus manufacturas ............... . 
Combustibles y lubricantes ................ . 
Despachantes de Aduana (importadores y ex-

portadores en general) .................. . 
Exportadores varios ....................... . 
Grandes empresas industriales ............. . 
Hierro y demás metales ... ~ ........ -....... . 
Industria de cueros, pieles y derivados ..... . 
Instrumentos musicales y cient·íficos ...... . 
Madera y su industria .. , ...... , ........... . 
Maquinarias ............................... . 
Materiales para electricidad ... -~ ........... . 
Papel y cartón ............................ . 
Piedra, vidrio, cerámica, sanitarios ......... . 
Productos de la agricultura .... : ........... . 
Productos de la ganadería ....... , ..... -: .... . 

140,7 
44,0 
57,6 

180,4 

106.9 
0,3 

- 86,1 
244,9 

78,3 
28,9 

120,6 
199,6-, 
77,2 

106,4 
293,5 

7,9 
50,4 

Productos químicos, farmacé-uticos, aceites -y-
pinturas ................................ ' . 198,0~ 

Substancias alimenticias ................ -...... _ 281,6 
Tabacos, cigarros y cigarrillos . _ . . . . . . . . . . . . 15,1 
Textiles y sus manufacturas . . . . . . . . . . . . . . . . 600,5 
Varios ................................. -. . . . . 3~,2 

Totales ........... . 2.952,1 

104,5 
47,4 
57,0 

176,8 

67,4 
0,4 

105,4 
242,3 

-" 91,2 
29,5 

120,0 
159,5 

80,5 
109,4 
206,5 

3,2 
53,0 

219,1c 
263,8 

11,0 
622,6 

29,9 

2.800,4 

-~25,7 

7,7. 
- 1,0 
- 2,0 

- 37,0 
33,3 
22,4 

- 11,0 
16,5 

2,1 
0,5 

- 20,1 
4,3 
2,8 

- 29,6 
- 59,5 

5,2-

10,7 
- 6,3 
- 27,2 

3,7 
- 9,9 

- 5,1 

· (En. millones tle m$n. J 

0,1 

0,1 
0,5 

0,1 

0,1 
0,9 

25,4 26,1 
41,3· 58,9 
35,5 . 31,1 

9,3 9,9 
6,1 5,5 
1,6 0,9 

31,5 39,1 
0,3 0,6 
0,1 0,2 
1,1 ; 1,5 

16,3 20,4 
666,6 801,3 
55~,0 ,593,4 

28,6 '36,1 
16,7 26,3 

0,1 ' 0,1 
22,8 22,9 

1 0,5 0,5 

1.460,5 1.675,9 

s/1938 

80,0 

2,8 
42,6 

- 12,4 
6,5 

- 9,8 
- 43,8 

24,1 
100,0 
100,0 

36;4 
25,2 
20,2 

6,7 

26,2' 
57,5 

0,4 

14,7 

1 

<:0 
O> 
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20. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS DE 1938 

Y 1939, POR LUGAR- ·DE PAGO 

Cifras por ejercicio 

1 mportancia sobre 
el total (%) 

L u g'a r 1938 1939 

1 

'1938 1939 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal .......... 55.387 55.227 86,88 86,43 

' 
Provincias ................ 6.523 6.745 10,23 10,55 

Buenos Aires ••••••• o ••• 2.116 2.186 3,32 3,42 
Santa Fe ............... 1.205 1.257 1,89 1,97 
Mendoza· ••••••••• o •••••• 929 951 1,46 1,49 
Córdoba ................ 542 569 0,85 0,89 
Entre Ríos ••••••••• o. o. 369 375 0,58 0,59 
San Juan .............. 354 366 0,55 0,57 
Tucumán ............... 308 321 0,48 0,50 
Corrientes .............. 210 211 0,33 0,33 
Salta •••••••••••••••• o •• 121 132 0,19 0,20 
Santiago del Estero o ••.• 107 111 0,17 0,17 
'San, Luis ................ 74 7:Í 0,12 0,11 
Jujuy .................. 69 67 0,11 0,11 

Catamarca ............. 66 . 69 0,10 0,11 
La Rioja ••••• o. o ••••••• 53 57 0,08 0,09 .. 

Territorios Nacionales . . . . 1.843 1.928 . 2,89 3,02 

Chaco o. o •••• o •• o. o ••••• 443 467 0,69 0,73 
La Pampa o ••••••••••••• 317 335 0,50 0,52 
Misiones •••••• o •••• o ••• 314 330 0,49 0,52 
Chubut •...•.....••••• o. 221 216 0,35 0,34 
Río Negro ............. 185 185 0,29 0,29 
Santa Cruz •• o •••••.• o ••• 155 155 0,24 0,24 
Formbsa 

. ! 0,20 . 
• • • • • • • • o ••• o •• 104 128 0,17 

Neuqúén • . • ~ • • • • • • • • • • o o • 90 99 0,14 0,16 

Tierra del Fuego 13 ' 12 0,02 0,02 •••• o o. 

Los Andes .............. 1 1 - -

Totales ••••• o . 63.753 63.900 
1 

100,00 100,00 

. .• 
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21. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS DE 1938 Y 1939 

PO~ OFICINAS RECAUDADORAS 

'1 

1 
1 

Cifras por ejercicio 

Oficinas recaudad~ras con personal 1938 
dependiente de 

1 ' 

1939 

(Hn ndlcs de rn$n.) 

Dirección General, del Impuesto a lOs' 
Réditos ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 .127 

Dirección General! de Correos y Te· 
légrafos ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .116 

Banco de la NaciÓn Argentina .... . 

Otras Dependencias Oficiales ..... . 
. 1 

Bancos Particular,es .............. . 

1 Totales 
• 

4.639 

3.265 

1.606 

63.753 

43.166 

9.731 

7;391 

l. 942 

l. 670 

63.900 

Importancia sobre 
el total (%) 

1938 1 1939 

70,78 

14,30 

7,28 

5,12 

2,52 

1010,00 

67,55 

15,23 

11,57 

3,04 

2,61 

100,00 

22. CL~SIFICACION DE PATENTES NACIONALES 

EN LOS A~OS 1938. A 1939 

¡ 1938 1939 

1 

Núm. de casos r Núm. de casos 1 Importe Importe 
1 

1 . 
! ¡ ............ 4.865 3.338.463 ;4.707 4.077.000 

nales ....... l. 716' 648.194 2.253 917.000 

Capital Federal . 

Territorios Nacio 

1 

Tot .ales ........ · 6.581 3.986.657 '6. 960 4.994.000 
1 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



Debe señalarse, en 1939, un acontecimiento de importan
cia para la .Administración de Impuestos Internos. 

Por decreto de fecha 13 de abril de ese año, se- decretó 
su intervención a los efectos de encarar la reforma de su 
organización en base a la nueva estructura a·COnsejada por 
una Comisión' désignada al efecto por este Ministerio. 

Las razones. y l<!s propósitos que dieron origen a esa 
medida están resumidas en los fundamentos :del mencionado 
decreto, cuyos considerando·s se transcriben a continuación: 

''Que es propósito del Poder Ejecutivo, concretado ya 
'' en varios casos, de renovar los sistemas de organiza·ción 
'' de sus depende'ncias recaudadoras de impuestos, a fin de 
'' modernizar sus métodos de trabajo y de dotarlas de ele
" mentos técnico~ que les permitan desenvolver su acción 
'' de manera más. concordante con las modalidades actuales 
'' de nuestra ·economía y con las necesidades de la produc
'' ción, del comercio y de la industria, a las cuales están di
'' recta e íntimamente vinculadas. 

''Que para que el ajuste administrativo alcance .paula
'' tinamen,te a todas las reparticiones de esa naturaleza, el 
" Ministerio de Hacienda ha emprendido el estudio de los 
'' regímenes en base a los cuales funcionan algunas de las · 
'' que, a su juicio, deben ser mejoradas en su organización 
'' actual. 

"Que con tal objeto designó oportunamente una Comi
'' sión- de funcionarios para estudiar la manera en que se 
'' desarrollan las tareas de la .Administración General de Im
" puestos Internos y para proponer las medidas conducen
'' tes a la modernización de su funcionamiento. -

- \ 

• 
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''Que dicha 
1

Comisión ha presentado su informe ponien
'' do de manifiesto la necesidad de darle una nue·va estruc
'' tura administrativa que, a la par que suprima los i:m.con
" venientes que se notan en sus servicios, le permita actuar 
'' en lo sucesivo con la desenvoltura indispensable para que 
'' su misión se cumpla de acuerdo a la importancia qUJe ha 
" adquirido entre las fuentes de recursos de la Nación. 

"En efecto,! la Administración Genera1 de Impuestos 
'' Internos. mant~ene casi inv~riable hasta ahora su organi
'' zación originaria, no obstante la significación que le dan 
'' las cifras de sus recaudaciones, la fiscaliz~ción y la ;apli
'' cación de los nuevos gravámenes que le han sido. enco
'' mendados, sus ·relaciones cada vez más amplias y más es
'' trechas con las numerosas actividades de la economía del 
'' país afectadas¡· por los tributos a su cargo, y la función 
"·de percepción de los recursos qúe, en virtud de la ley de 

. 1 • • 

' ' unificación de !los impuestos internos nacionales, pertene-
'' e en a la N acióh y a las. provincias. . ' 

''La incorporación de esos nuevos serv1c10s, el acrecen
'' tamiento de los complejos problemas que le toca afrontar 
'' y el crecimiento acelerado del producido de los· graváme-. 
'' nes, han ·ampliado notoriamente su campo de acción, sin 
'' que paralelamente se le haya dotado de los medios reque
" ridos para que su. régiinen administrativo respondiera a 
''las. exigencias id e la misión que ahora le corresponde. 

" 
''Que el Honorable Congreso, apreciando y reconocien-

'' do la insuficiencia de los recursos asignados a la Adminis
'' tración, ha incluí do la partida respectiva en el Presupuesto 
." para reforzar y mejorar sus servicios, con vistas a un ma
'' yor rendimiento de conjunto. 

·· · ''Que la nue~ra organización a implantarse debe resp~n
''. der, conforme lo aconseja la Comisión, a métodos técnicos 
'' adecuados a l~s funciones de la repartición y n la n0rma 
'' de que es men~ster sustituir el concepto de un Tiscalismo 
'' excesivo y de una centralización absorbente de funciones, 
'' por una mejor comprensión de las modálidades del co
" mercio y de la industria interesados, una más conveniente 
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'' distribución de tareas y de responsabilidades y una alige
" ración de los trámites generales en beneficio del contri
'' buyente y de la economía en el desenvolvimiento adminis
" trativo. 

''Que estando vacante el cargo de Administrador Gene
'' ral de la repartición, es procedente designar transitoria
" mente un funóonario con las atribuciones de interventor 
'' para que pueda llevar a .cabo el plan proyectado, dotán-

. '' dolo de las facultades suficientes para modificar los ac
'' tuales servicios internos, asignar al personal las tareas que 
'' mejor correspondan de acuerdo a sus condiciones de com
'' petencia y proponer su remoción, según la honéstidad y 
" l~ aptitud que hayan demostrado en su desempeño". 

NUEVA ESTRUCTURA 

La intervención inició sus tareas el día 14 de dicho mes 
.y, de inmediato procedió a dar estructura, en líneas ge
nerales, a la nueva organización y a crear los departamen
tos que debían integrar la repartición de acuerdo a los nue
vos métodos que le tocaba aplicar. 

·Las distintas oficinas y servicios fueron repartidos y 
agrupados, según su materia, en cinco secciones fundamen
tales. 

El Departamento Administrativo quedó integrado ·por 
la Oficina dtJ Personal, División de Contabilidad, Oficina 
de Recaudación; Valores, Suministros, Estadística, Archivo, 
Oficina de Muestras y Depósito de Mercaderías IntervenidaS. 

El Departamento de Contralor, que tiene a su cargo el 
control interno de los impuestos, quedó formado por )as Di
visiones de Alcoholes y Tabacos, Controles de Seguros, Alha
jas, Nafta y Sedas; Servicio de Desnaturalización; y Depó
sito Fiscal NQ 1; Sección Importación; Inspecciones de Cer
vecerías y N afta y· Oficina de Notificaciones. 

El Departamento . de Inspección encargado de todas.· las 
tareas de inspección en la Capital, absorbió los. servicios que 
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hasta la fecha de la Intervención, desempeñaban· indepen
d.ientemente: la Inspección General de Contralor, la Inspec
ción de la Capita~ (Secciones Tabacos y Alcoholes). La Ins
pección General y· Policía del Alcohol, Inspección de Sedas, 
Inspección de Seguros y Alhajas y Policía del Vino (Seceión 
Capital) .. Estos organismos fueron disolviéndose paulat.i'ua
mente y el persÓnal que los integraban quedó distribuído 
dentro del ~mism¿ departamento. 

:El Departam~nto del Interior tomó la Dirección de to- · 
das las oficinas y dependencias de la Administración -en el 
interior del país y qúedó integrado por ellas y la Inspección 

. 1 

General , de Alcoholes. 
. 1 . . 

El Departamento en lo Contencioso quedó constituído 
por la' Oficina de :sumarios y la Sección Judiciales, por cuyo 
intermedio se m~ntenían las relaciones con la Oficina: de 
Asuntos Fiscales, que tenía a su cargo la atención y vigiilan
cia de los intereses de la Administración ante los 'l'ribuna
le's. Posteriormen~e .por decreto de 4 de septiembre, la aten
ción y. ,vigilancia i de esos juicios quedó .a cargo directo de 
la repartición sin; perjuicio de comunicar periódicamente a 
aquellá oficin~ lbs juicios enviados a .los Procuradores o 
Agentes· Fiscales. 

' . J~a esfera de¡ acción asignada. a caaa Departamento,. en 
la forma que se. ~eja mencionada, debió sufrir luego algu" 

. nas modificacionés, como consgcuencia de. la implantación 
de nuevos servicips, o de la· modificación de los existentes, 
dando lugar a lá creación, supresión, o reorganización de 
-oficinas, tales como : 

·.o.,··r· · ·d V1 
· if. J · 

1cma e m- ICaClones. 
1 
1 

De. acuerdo don la· reglamentaéión, ún 11limero conside
rable de operaciones que r~aliza la industria y el comercio, 
debe efectuarse eh presencia y con la intervención de em
picados 'fiscales. +odas las oficinas de inspección y la m~yor 
parte de las otds tenían empleados dedicados a tales ta-
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reas. Se procedió a concentrar en una sola oficina esas fun
ciones y se creó la de Verificaciones, dependiente del De
partamento de Contralor. Se perseguían dos objetos: pri
mero, economizar personal con la mayor distribución de las. 
tareas a efectuar por cada uno; ·segundo, facilitar el estu
dio a fondo del problema, para encarar la supresión de las 
verificaciones innecesarias. o modifi~ar los procedimientos 
respectivos. A esta oficina le fué anexada la función de 
notificar en los expedientes, tarea anteriormente a cargo de· 
la Oficina de Notificaciones que quedó suprimida. En: cuan
to a los sumarios, la notificación fué incluída entre las ta
reas -que le competen al Departamento en lo Contencioso. 

Oficina de Recaudación. 

La recaudación de\ los Impuestos Internos, por imperio 
de la ley, debe efectuarse por intermedio del Banco de la 
Nación Argentina. 'fodo pago hecho directamente a la Ad-

. ministración carece de validez, de acuerdo con lo estipulado 
por el artí~ulo 6Q del texto ordenado. La Oficina de Re
caudación no tenia, pues, otra finalidad que la de verjficar 
los cálculos aritméticos -de las solicitudes de valores, por lo 
que fué suprimida y se encomendó la tarea referida a una 
sección de la Oficina de "Valores y Recaudación". 

Sección So¡vencias· y Créditos. 

Esta sección tenía a su cargo establecer la responsabi
lidad material de los eontribuyentes o de sus fiadores, en su 
caso, para determinar la existencia de materia gravada con 
imposi~ión interná q~e cada uno de ellos pueden mantener 
en su poder, o el crédito de que pueden gozar en la Adminis
tración para el retiro de valores fiscales. 

Con el objeto de modificar substancialmente el proce
dimiento · que, sobre el particular, veníase siguiendo en la 
Administración, se dispuso poner esa sección bajo la depen
dencia del Departamento Administrativo. 

'·. 
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Organización de· las Divisiones del Departamento de Con
traJor. 

Como complemento de la organización del Departamento 
de Contralor, se han distribuído las tareas a cargo del mis-

1 •• . 

mo entre cUatro grandes divisiones. 

Para la :~grupación de los rubros correspondientes a 
cada división, :se ha tenido en cuenta la afinidad de las ma-

. 1 ' 

terias, o de los sistemas de fiscalización. Se ha buscadlo, tam-
bién, una distribución proporcional y adecuada de las tareas. 

A contim1ación se detallan las tareas asignadas a éada 
división: 

1 

Denominación ·¡· Rubros impositivos a su cargo· / Secéiones que la integran 

h División 

2~ División 

3~ División 

'' 

4~ División 

Tabacos, fósforos, encen
dedores y náipes. 

Alcoholes, azúcar, bebi· 
das alcohólicas y esén· 
cías. 

a) Producción y comer
cio de alcoholes. 
Azúcar. 

b) Bebidas alcOhólicas y 
esencias. 

Vinos, champagne, bebi- a) Vinos, champagne, be-
das fermentadas y vi· bidas fermentadas y 
nagres, cervezas, per· 
fumes, artículos de to· 
cador, especialidades 
medicinales y veterin'a· 
rias y aguas minerales. 

Seguros, capitalización, 
. aJhajas, sedas y cubier
tas. 

vinagres. 

b) Cervezas .. 

e) Perfumes, artículos 
cíe· tocador, especiaÜ
dad·es medicinales y 
v_eterinarias, y aguas 
mil!-erales. 

a) Seguros: capitaliza-
ción y .alhajas. 

b) Sedas. 
e) Cubiertas. 
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Determinación de las funciones propias de cada departa
mento. 

La descentralización de los servw10s, obligó a deter
minar ·con precisión, las funciones de los departamentos y 
oficinas que los integran, quedando en definitiva, en la si
guiente forma: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

Contabil_izar los ingresos fiscales; atender los servw10s 
comunes a toda la repartición y llevar la estadística general 
de su movimiento, 

Proveer a las necesidades materiales de la Administra
ción mediante la inversión de los fondos autorizados para 
ello, por el presupuesto; adquirir y suministrar los elemen
tos de •trabajo y .vigilar su: empleo y conservación. 

Llevar el registro del personf!,l; reunir los antecedentes 
para su calificacipn y promoción y vi~ilar su conducta, dis
ciplina y a·sistencia e instruir los sumarios motivados por 
faltas del mismo. 

Fiscalizár el uso y verificar la rendición de pasajes y 
órdenes de carga e intervenir en el anticipo de viáticos y li

. quidación de , ~ovilidad del personal de la Administración . 

. i 

DEPARTAMENTO' DE CONTRALOR. 

., ' 
Controlar l~s actividades gravadas o sujetas a fiscali

zación, sobre la base de las declaraciones juradas de los ins
criptos, los asi~ntos de sus libros y de. la documentación 
complementaria exigida para garantizar la efectividad de 
los datos consignados en aquéllas. 

Unificar el concepto sobre el impuesto y el procedimiel:t
. to para su per,cepción, coordinando sus servicios con las 
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' otras dependencias de la Administración, a fin de totalizar 
con éxact~tud el movimiento general de la· producción, cir
culación y expendio de las mercaderías fiscalizadas. 

1 
Efect,uar en. los locales inscriptos, todas las comproba- · 

ciones reglameritarias que no. hayan sido expresamente en
c.otnendadas a ~os Departamentos de Inspección. 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR. 
' 

Realizar la! recaudación, .fiscalizacióii. e inspección del 
impuesto en todo el interior del.país .. 

. ¡ 
Orientar y coordinar la acción de las oficinas secciona-

les y los distritos; vigilar su funcionamiénto; así co:rho el 
d,e los· depósitos y zonas fiscales; proveer a sus necesi<il.ades 
de personal e instalación; adaptar sus servicios a las líneas 

. ¡ 

·fundamentales d.e la Administración centra.l, consultando .las 
modalidades reg~onales. 

DEPARTAMENTO: DE INSPECCION CAPITAL FEDERAL. 
! 

Ejercer la p~licía fiscal en el radio de ·la Capital Fede
ral, mediante la inspección de los comercios, fábricas, manu-

r " . . 

facturas y locales inscriptos. . . · ,. . 

Practicar lo~ inventarios reglamentarios y los que en 
cualquier momento se consideren necesarios para la meJor 
fiscalización. 

Practicar las: comprobaciones reglamentarias referentes 
a exportación; inutilización de materias gravadas o sus re
siduos; reingresod a. fábricas; identificación de maquinarias 
y aparatos de fabricación; cubicación de envases y depósi
tos y verificación', de mermas por lavado de tabacos. 

1 

1 
' 

1 

• 
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DEPARTAMENTO EN LO CONTENCIOSO. 

Substanciar; hasta su terminación, las causas por in
fracciones a las leyes o reglamentos de Impuestos Internos . 

. Entender en todos los asuntos judiciales que se promue
van por aplicación de las citadas leyes o reglamentos, ya 
sea por apelación de las resoluciones administrativas, por 
cobro de impuestos o multas o por demanda contra la Na
ción por repetición de los mismos, así como toda otra cues
tión promovida en juicio en que se encuentre en juego el 
interés de· la Administración. 

Ejercer la representación de la Administración ante la 
Justicia. de Paz de' la Capital. 

.! 
Llevar el registro de las disposiciones legales y regla~ 

" mentarías sobre Impuestos Internos y de la jurisprudencia 
judicial y administrativa que origine la aplicación de las ~· 
mismas. 

Facultades asignadas a los jefes de departamento. 
•, 

Los departamentos han sido facultados para dar trá
mite a los asuntos de su competencia hasta su total .subs
tanciación y aún Ilara resolver un g;ran número de ellos con 
excepción de los que, por su importancia, se· considera que 
deben quedar res!'Jrvados a la decisión del Administrador 
General. Con respecto a las divisiones que las integran, se 
"determinaron las . operaciones que pueden autorizar o resol
ver. Y de igual manera se ha procedido respecto de· las 
seccionales, dentro de la esfera de acción que les es propia. 

En tin período más adelantado de la reorganización, 
con fecha 21 de agosto, se ampliaron las facultades del De
partamento de Contralor, autorizándose al Jefe del mismo, 
para_ reclamar por correspondencia el pago de los impuestos 

í .· 
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1 

omitidos y· proseguir el trámite hasta. su total cancela.eión 
o hasta la cÓnfección de la· respectiva boleta de deuda. 

. . 
1 : • 

A efecto de-mostrar los aspectos de la nueva organiza-
ción, comparada 'con la anterior, se insertan gráficos . ilus
trativos que ~fueron agregados a su informe por la comisió1~ 

• 1 ' • 

especial designada oportunamente para el estudio de la nue-
Vf!. estructm~'a, ·que es la que se está implantando; 

Con est.~s modificaciones se está consiguiendG el pro
pósito primordial de descentralización de responsa:bilidades 
y tareas en! beneficio de la más rápida y más conveniente 
solución de ;los asuntos. 

1 

MEIDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR 
'• ' 

LA FISCALIZACION 

' ' 

La fundión de la policía fiscal, una de las más importan-
tes de la Administración, era desempeñada por val'ios orga-

. 1 ' . . 
nismos que, a.ctuaban en forma ·independiente y desarticu-

• 1 . 

lada. Exist.fían dos grandes grupos en la Capital: Inspección 
1 

de Tabaco~ e Inspección de Alcoholes; y, además, las si-
guientes inspecciones con jurisdicción en toda la :República: 

1 

Inspección ;General de Contralor, Policía del Alcohol, Ins-
pección Geperal de Cervecerías; Inspección Técnica de Al
coholes, Pqlicía del Vino, Inspección de Sedas, Inspección 
de Seguro~ y Alhajas e Inspección de Nafta:. Algmios de 
estos orga~ismos tenían jurisdicción sobre la misma matel'ia. 
11al ocurría, por ejemplo, respecto del alcohol, que estaba 

. . 1 • 

fiscalizado;por la Inspección General de Alcoholes de la Ca-
pital, la Ipspección General de Alcoholes y la Inspección 
General y ¡Policía del Alcohol. 

La fal
1

ta de normas orgánicas de labor, restaba eficacia 
a la accióri fiscalizadora y producía trastornos considera
bles al co:kercio. 

J 

• 1 

1 

¡ 
1 

1 

• 
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El personal de inspección actuaba por iniciativa indivi
dual, sin directivas ni planes orgánicos que regularan su 
acción. El incentivo del 50 % de las multas constituía en 
no pocas veces la finalidad principal de su cometido: Por 
eso orientaban generalmente su labor hacia la compro ba
ción fácil, sin mayores esfuerzos ni conocimientos, pero re
munerativa desde el pun:to de vista de la participación en 
la multa. La consecuencia directa de esta manera de· pro
ceder era el abandono del ·contralor en otras materias más 
complejas por un lado, y la dispersión de funciones y de 
esfuerzos por otra. 

Para uniformar la accwn, se ha comenzado por refun
dir todas la.s -oficinas antes mencionadas en dos grandes de
partamentos, íntimamente vinculados entre sí, por un meca
nismo de permanente :intercambio de informaciones y ante
cedentes. 

J~n virtud, de las nuevas normas, la fiscalización se di
rige en forma orgánica y por etapas sucesivas, previo es
tudio de los rubros y actividades que requieren una más in
mediata acción, ya sea por las alter:nativas de la recauda
ción, la intensificación estacional de la producción de algu
nos artículos gravados, el tráfico de los mismos, etc., o como 
consecuencia del análisis de los métodos, pro·cedimientos · y 
vinculaciones de los infractores. 

Se han preparado los elementos básicos de trabajo, or
ganizando en la Capital y en cada una de la:s seccionales, fi
cheros especiales· de los contribuyentes inscriptos y de los 
comercios que tra:flican con los artículos gravados, clasifica
dos por índices diyersos (mden alfabético, rubro de impues~ 
to, domicilio, antecedentes sumariales, etc.). 

· La ·consulta de tales registros, en los cuales se anotan 
las inspecciones realizadas y sus resultados, permitirá rea
lizar la inspección en forma orgánica y sistematizada. 

La actividad desarrollada de acuerdo con las normas 
expuestas y por los organismos especializados, habilitados 
con la nueva estructura implantada, dependientes del De-. 

) 

.
·.;.l·.;···i 
.. 

'··~ .. 

·;~ 
-:;· 

';. 
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1 partamento de inspección de la Capital Federal, se presen-
tan ·.en el cuadro inserto a continuación: 

1 

i 
INTERVENCIONES REALIZADAS POR PERSONAL DE INSPEC· 

CION (Capi¡tal Federal), DURANTE LOS MESES DE 1\~AYO A 

DICIEMBRE DE 1939. 

1 

Na turaleza de la interve.nción 

1 

1 

Comercios: 

Inspec. en general. 
1 

Contrib. inscript
1

os: 

Inventarios y com
. pulsas de lib~os. 

Fijación saldos 1 de 
elaboración l de 
tabacos .... : . . 

Inutilizacfones 
1 
de 

residuos de 'ta
bacos (incinera
ciones) ....... 

. l. 
Inutilizaciones ¡de 

residuos de ta
bacos ( desnatu
ralizaciones) ; .. 

Exportaciones (di
versos rubros) . 

Verificaciones ,~ 
Mermas por la
vado de tabacos 
- Destares .¡ .. 

Diligenciami en td's 
varios ...... 1 .. . 1 

Totales 

1 nspección· especial izada. Sección 
Alcoholes, 

bebidas Trámites 

·alcohólic. Alhajas, Vinos Tabacos Total 
generales 

y varios seguros, Comercio y y 
etc. cervezas sedas 

208 15.475 1.500 2.060 - 19'.243 

524 180 10 137 - 851 

1.923. - 1.923 

446 

19 19 

163 163 

177 177. 

' - - - - - 501 w 
524 388 15.475 1.510 4.120 855 22.872 

Puede. apre~iarse como característica importante que la 
cantidad de intervenciones llevadas a cabo ascienden a 
22.872, que los \comercios inspeccionados en el · períod;o de· 

1 

1 

1 

! 

• 
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ocho meses, ascienden a 19.243, y que en los establecimientos 
de contribuyentes inscriptos se efectuaron 851. compulsas 
contables e inventarios. 

Las cantidades de actas labradas y muestras extraídas 
durante los meses de mayo a diciembre próximo· pasadÓ, 
interviniendo en todas ellas personal del departamento ci
tado· fueron:· 

Detalle 

Infracciones documentadas 
" 

Cantidad 

mediante actas . . . . . . . . . 580 

~uestras extraídas . . . . . . . . 5.007 

a) Por infracción . . . . . 270 
b) Control . . . . . . . . . . . . ,¡. 737 

La falta de datos sobre la naturaleza de las fiscaliza
ciones correspondientes a períodos anteriores al que s~ está 
considerando, impide haeer comparaciones: 

1 . 

Fiscalización del tráfico de meroaderias gravadas. 

Para dificultar la corriente de tránsito ilícito, se han ins
talado puesto ·de fiscalización permanentes en diversos pun
tos, ·que son ver~aderas llaves del tránsito; tales como los 
centros ferroviarios en que se forman los trenes de carga, 
pu'ertos fluviales · de tras.bordo y en determinados lugares 
de convergen?ia obligada de la. red vial. 

Algunos inspeetores fiscalizan la carga ferroviaria, si
guiendo el tren en movimiento y, otros vigilan y controlan las 
estaciones ferroviarias de real importancia y el Puerto de la 
Capital. A este efecto, se ha solicitado a las empresas ferro
viarias la provis~ón de locales adecuados. 

Este servicio irá extendiéndose en la medida que lo per
mita la mayor di~ponibilidad del personal; y será completa
do mediante fis<jalización en los caminos, hacia los cuales 
se ha desviado buena parte del tráfico de artículos que cir-
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1 

culan en conqiciones antirreglamentarias, tan pronto se 
completen· los ~edios adecuados tle movilidad. 

' i ' 
Organización dé los sumarios. 

' 1 • 

La falta de directivas y de instrucción adecuada del 
1 . 

personal, daba ¡ugar, con frecuencia, a actas sumariales por 
infracciones in~xistentes o a la anulación de sumarws, por 
infracciones reales; como consecuencia de deficiencias for-

' . 
males. .. 

Para subsanar tales inconvenientes, en los Departamen
tos de Inspección y del lnteriór, se centralizan ahora las 
actuaciones· suniariales labradas en sus respectivas jurisdic
ciones; se examfrnan, depuran, analizan, amplían y una vez 
agotada la substanciación propia de su actividad específica, 
se remiten los sfmarios al Departamento en. lo Contencioso. 

. ! 
Educacióñ de¡ contribuyente y del empleado. 

! 
Para complementar la reorganización, ha· sido menester 

adoptar· alguna.o:i medidas tendientes a 'facilitar la aplica
ción de las reformas y lograr resultados más eficaces. 

. 1 ' . ' 

Se ha orga1~izado la instrucción sistemática del cuerpo 
de inspectores, proveyendo a cada uno de sus miembr0s de 
dos carpetas de hojas destacables: una, con H.is disposiciones 
reglamentarias actualizadas y Otra, COIÍ nor:riláS precisas, 
respecto a la foJ4ma en que deberán ·cu:rilplir. ias tareas a su 

1 ' . 

· cargo, sin perjuicio de las instrucciones que constante y di-
rectamente .les s

1
on impartidas. 
1 ' ' 

. Buena parte] de los sumarios tiene origen en . infrruccio
nes formales, provenientes del .desconocimiento de las dis
posiciones reglm~entarias, . por parte del contribuyente.. La 
frondosidad y complejidad de esas ' disposiciones dificultan 
su cumplimiento,¡ porque el pequeño comerciante no alcanza 
a .conocerlas o al comprenderlas. Los inspectorM no actua
ban e'ntonces. como asesores del pequeño comercio· y del 

1 
1 

i. 

1 
. 1 
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· contribuyente; buscaban frecuentemente la infracción, por la 
participación en la multa que les acuerda la ley. 

Para evitar esa situación se han preparado folletos con 
instrucciones precisas, sencillas y accesibles para cada ramo 
de actividades afines y se ha organizado la distribución de 
ellos en forma tal, que han de quedar muy pocos comercian
tes sin recibirlos. 

La fiscalización d~ mercaderías en circulación. 

Como consecuencia de haberse establecido la fiscaliza
ción en las estaciones ferroviarias de embarque, de f:'mpalme 
y de·· destino y aún' en los mismos trenes en ~ovimiento, el . 
tráfico' 'clandestino. de vinos, alcoholes y tabacos. se ha des
viado hacia los caminos que, en virtud del mejoramiento de 
la red vial, ponen· bn fácil comunicación los centros de pro
ducción con los de consumo. 

Se ha encarado, en parte, el problema, estacionando em
pleados en Íos grandes puntos de empalme; pero no podrían 
obtenerse resultados eficaces mientras ese personal no dis
pusiese de automóviles que le permitesen desplazarse con 
facilidad. La inspección de bodegas requería, asimismo, ade
cuados medios de movilidad; pues aquéllas están disemina-_ 
das en una amplia, extensión de la Zona de Cuyo y alejadas, 
con frecuencia, de

1
las líneas de transporte. 

. El' pr'oblema ha sido solucionado con la adquisición de 
automóviles y ón:11Übus rul-ales, que han comenzado a distri
buírse, entre las (liversas seccionales del interior. 

' . 

Cabe. agregar que el gasto de adquisición y mantenimien
to de los automóvÜes quedará -compensado, con ventajas, por 
la economía en pasajes y viáticos del personal. En efecto, 
el traslado por ferrocarril, aparte de no permitir una fisca
lización completa,' resulta oneroso por·que el personal pierde. 
un tiempo considerable, durante el cual sigue percibiendo 
viáticos, a la esp'era de combinaciones adecuadas para el 

·traslado. 
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1 

ORGANlZAciON ADMINISTRATIVA EN EL INTERIOR 
. 1 

. DEL PAIS 

La organi'zación y funcionamiento de las dependencias 
1 . 

de la Administración de Impuestos Internos destacadas en 
el interior se ha encarado con el propósito fundamental de 
dotarlas de facultades y de elementos para que puedan des- . 
envolverse con1 una autonomía que les permita resolver por 
sí mismas la mayor·· cantidad posible de asuntos. 

·. Con ello s~ busca evitar las demoras en el trámite que, 
hasta las pequbñas actuaciones, deben experiment~r con Sl~ . 

remisión a la <basa Central. En esa forma, el contribuyente 
·del interior p1lede obtener solución inmediata de sus :pro
blemas sin tener que esperar las decisiones de las autori
dádes superióres de la repartició~ que están én la Capital 
. 1 

Federal 1 

. Para uniformar criterios y métodos de trabajo, se ha 
·comenzando poi- centralizar la direcci~n de las seccionales en 
el Departamento del Interior y se ha conferido a los Jefe;; 

·1 

de aquéllas la· superintendencia exclusiva sobre todos los 
servicios admütistrativos existentes dentro de su jurisdic-

1 

ción. 
i 

En la Zon<t de Cuyo se confió la vigilancia direéta de 
los servicios a! un inspe.ctor de seccionales destacado en 
Mendoza, quie11, además, está encargado de uniformar la 
aplica.ción de las instrucciones que, continuamente, se im
parten por el :D

1

epartamento del Interior, para ir realizando 
gradualmente la transformación proyectada y pulsar, a la 

1 ' 

vez, el grado ele adaptabilidad alcanzado por· el personal, 
antes de dar· unj nuevo paso. 

1 

La Secciona} 23~, Mendoza, ha sido motivo de preferen-
te atención, por 1 ser la que tiene a su cargo mayores tareas. 
Las medidas q1~e allí. se apliquen, previa expe~iínentación, 
serán. llevadas a las otras con las variantes de adaptación 

1 • . 

• propias a su importancia. o naturaleza de sus funciones . 

. 1 

1 
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El funcionámiento interno definitivo se concretará más · 
adelante· en :r;eglamentos de trabajo, con las modificaciones 
adecuadas a las características del medio en que cada una 
de ellas debe desenvolver su acción. 

Aceleramiento de los trámites. 

Las actuaciones y. aún los trámites más simples que de
bían efectuarse por intermedio de las seccionales, demora
ban un tiempo considerable,· porque las oficinas no se co
municaban entre ellas, sinq a través de la Secretaría Gene
ral. Muchas veces eran simples receptáculos de solicitudes, 
que debían ser resueltas, en definitiva, por la autoridad 
central. 

l 

Para evitar tales inconvenientes se facultó a los Jefes 
dé Seccional para hsolver directamente una gran cantidad 
de asuntos .. Mucho queda, sin duda, por hacer en ese senti
do. Pero es menester .experimentar los re·sultados de la in
novación y .observ~r cuidadosamente la adaptación del per
sonal a las nuevas modalidades y la forma en que los Jefes 
se' compenetran de sus funcioiles. 

JUrisdicción de las seccionales. 

' La -q_bicación de las seccionales y la determ.inación. de la 
zona sometida a su vigilancia tiene capital importancia en 
el éxito de la fiscalización. No se había tenido en cuenta 

' ' . 
éstos y otrós 'factores al determinarse la ubicación de las 
seccionales y la jurisdicción de .las mismas. 

Con tal motivo, se hi! encarado el estudio de la super
ficie, población, características topográficas, industriales y 
comerciales de las distintas zonas y la naturaleza de su pro
dúcción sujet,a a gravamen o fiscalización;· importancia in
dustrial y comercial de los centros urbanos; vías de ·comuni
caci~m y centros de transporte; direcciones de las corrientes 
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comerciales; Y¡ ubicación y densidad de los núcleos rile • ~sta
blecimientos rroductores o traficantes de artíCl;tlos gravados .. 

Hasta el 
1

presente se ha co:rp.pletadb el estudio de la 
amplia zona comprendida por la Provincia de Buenos Aires, 
G'obernación de La Pampa y Territorios del Sud, habiéndose 
suprimido la Secciona! San Fernando y creado las seccio
nales en Genciral Pico y Comodoro• Rivadavia; ·las -qu·e se 

1 • 

hayan próximas a instalarse. Al mismo tiempo; se modificó 
la jurisdicción!, de las .seccionales San Nicolás, AveUa~1eda, 
La P-lata, Bahía Blanca, Tandil y Mercedes (Buenos Aires) 
y la. del DepaTtamento de Inspección de la Capital Federal 
y se tiene ade~antado igual estudio respecto de, Entre Ríos, 
Corrientes y s·anta Fe. . 

1 

Campaña para' contrarrestar las fabricaciones clandestinas. 
1 

La campa~a desarrollada contra· las elaboraciones clltn-
destinas, durante el año, ha sido de resultados muy satis
factorios y es lasí· como en algunas provincias los procedí" 
mientos se had llevado a cabo casi continuamente, a pesar 
de los inconvEjnierites que se presentaban muy -a menudo, 
por falta de medios de transporte, ya que por lo general las 
elaboraciones ilícitas se efectúan en parajes apartados de 
los centros de !población. 

1 • 

1 ¡~; • ':) 

1 . 

ASUNtOS CONTECIOSOS Y LEGALES 

La Oficinalde Sumarios y la de Asuntos Judiciales cons
tituyen la base: de la nueva estructura para la atención de 
los intereses contenciso-legales de la Administración de Im-
puestos Internds. -

Se carecía 1.antes de métodos orgánicos de trabajo y de 
control, para seguir de cerca y conocer el estado general 
de los asuntos ios que por· tal causa. podían demorarse inde
finidamente y hasta desaparecer sin que la falla fuera ad-
vertida. 1 
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Los trámites para completar informaciones, realizar 
procedimientos o efectuar notificaciones, daba lugar al des
plazamiento del sumario, que recorría así, todas las oficinas 
de la Capital y aún las del interior del país; Sobre 6.000 
sumarios en trámite, sólo 800, aproximadamente, se encon- · 
traban en la oficina. 

La organización de un sistema simple de control, permi
te ahora a los empleados seguir de cerca la tramitación de 
los asuntos sin perderlos de vista y urgir el trámite, si es 
demorado más de lo conveniente. 

Toda gestión o trámite se efectúa mediante notas o car
tas que circuh¡,n sin el sumario y vuelven a la oficina para 
agregarse a 'é¡;te. Ello permite simplificar considerablemente 
las diligencias internas y la realización de movimientos si
multáneos, todo en obsequio de)a celeridad y de la seguridad. 

Se actuabzó el fichero alfabético de infractores desde 
el año 1936 hasta 1939, que combina con carpetas numera
das (en las' que se conservan intercalados los sumarios) y 
se han suprimido libros, ficheros numéricos, etc., porque los 
antecedentes e1; ellos contenidos ya forman parte de los 
nuevos elementos. 

Información a ·los sumariados. 

Se remiten; a los ·sumariados, por correspondencia cer
tificada, copia de todas las resoluciones que le ·afectan, con 
copia <1e los antycedentes que le interesan (Acta de infrac
ción, liquidación de impuesto, certificado· de análisis, etc.). 

Se ha uniformado la redacción. de. las sentencias y crea
do un tipo de resolución en el que, al ;:tcordarse vista al su
mariado para que se alegue en su defensa, se le proporciona 
una idea clara y precisa de la falta cometida. 

Por último se les remite instrucciones tendientes a fa
cilitar el pago de sus obligaciones, en un sólo acto, mediante 
depósito banca;rio (multa, impuesto, sellado, análisis, etc.). 
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A caml:¡io (~e la vieja práctica de remitir el sumar.io al 
Fiscal, se cÜspllSO enviarle únicamente el título habilitante 
para gestionar!~ judicialmente .. 

. . 
Control de los srnarios en gestión de cobro. 

Se ha confeccionado un fichero alfabético de los deu
dores de Impuestos Internos, sujetos a cobro judicial. :La in
formación comp~eta de filiación y solvencia que se agregó, 
representa un elemento de suma utilidad como antecedente. 

Por otra pahe, se abrió un registro de juicios de apre · 
mio por cada Procurador Fiscal, y Agente Judicial, al que 
se v·olcaron tod,o~ los nuevos juicios inidiados después del 19 
de máyo de 1939:. A cada secciona! se remitió un duplicado, 

1 . • 
para que se llevara al día el registro, mediante consulta e 
informaciones m~nsuales ·al Depart~mento en lo Contencioso. 

Como compl~mento del sistema; . por decreto de 4 de 
sept~embre de 1939, se dispuso que la Ádministración de Im · 
puestos Internos ¡se entienda directamente con los fiscales, 
habiéndose ganado mucho en rapidez, eficacia y· en la vigi · 
lancia que debe hi,acerse con respecto a la marcha dé las cau· 
sas en trámite. icóntínuas instrucciones impartidas a las 
seccionales y Fi~calías, permiten· ir corrigiendo .·defectos, 
aclarar dudas y 'ampliar, cada vez más, los efectos de la 

1 • • . • 

nueva organización. Se trata, sin embargo, de una primem 
1 . . . 

etapa para llegar
1 

a ,que la ~tención de los asuntos sea ejer-
'éida por agentes judiciales propios, para lo cual se requiere 
la reforma del texto legal 

$e estudia 1J creación de un serviCIO permane.nte de 
informaciones de \los juicios universales (sucesiones, qufe. 
bras, concursos) qrH~ puedan interesar a Impuestos Internos, 
con las máximas ¡posibilidades de oportunas verificaciones 

de créd~.tos y cobr¡o de los mismos. 
• • • 1 

1 

1 
1 

1 
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. MEJORA DE · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

La enunciación de todas las medidas adoptadas para 
mejorar los servicios internos sería de una extensión inusi
tada. Ciertas medidas intrascendentes, en apariencia, pro
ducen,. en conjunto, efectos substanciales en el desenvolvi
miento de las tareas de la repartición. 

Y es, sin embargo en el expresado orden de ideas, donde 
más había que hacer en la Administración General de ·Im
puestos Internos. Muchas tareas supérfluas e innecesarias 
se reali~aban por simple rutina, o por desconocimiento de 
un método más fácil para cumplirlas. 

Así por ejemplo, en algunas oficinas se utilizaban nume
rosos libros de dimensiones desproporcionadas, con el ex
clusivo objeto de copiar en ellos literalmente ~as constancias 
dE: las declaraciones juradas que presentab'an los contribu
yentes. Estudiada la utilidad prestada. por· ellos se llegó a 
la conclusión de que bastaba un simple p:unteo de las decla
raciones juradas, la verificación de sus cálculos y una ade
cuada organización del archivo de ellas, para que la misma 
finalidad se cumpla, en forma más económica, rápida y exacta. 

. EP.. materia de movimiento de los exJ!edientes regía el 
sistema centralizado que hacía necesario el pas_e obligado de 
los mismos 1por la Mesa de Entradas, cada vez que debían 
transferirse de una a otra oficina. 

Ello dilataba desproporcionadamente el trámite, pues 
el número considerable de los expedientes en movimiento 
(en un sólo año se registraron más de 30.000) y el carácter 
de esa formalidad, impedían el registro del pase con la ne
.cesaria rapidez. 

Para evitar tal inconveniente se dispuso que los expe
dientes pasen directamente a la oficina de destino, sin per
juicio de registrarse ei movimiento en la Mesa de Entradas 
en forma independiente al movimiento de la actuación. 

• 
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. 1 

1 

Modificación ddl régimen del viáticos y mo,vilidad. 
1 
1 

El sistema ?e viático y ·movilidad que rige en la Admi-
nistración, se basa en una remuneración fija, de acuerdo 

1 . • 

con una escala establecida en funeión de 'la categoría v del 
!ugar . de residepcia. Los importes coi-respon~ientes ;e li
quidan mensualmente, cualquiera sea la tarea desempeñada· 
por el insJlector; aún en el caso de que la naturaleza de 
'ellas no hubiese 1 originado gastos~ 

Ese si~tema broduce un efecto opuesto al propósito, que 
se tuvo al establ~ecer la 'retribución .. En efecto, el éxito de 
la inspe,cció.n radica en la constante movilidad de su perso
nal. Si ~1 inspector percibe el importe del viático, se mueva 

• 1 . . • 

o no, realice o no visitas de inspección, está en su interés 
'1 •• 

d evitar gastos ele traslado. ·· 
1 

Se está estucii~ndo un método t~ndiente a que esas re
tribuciones· representen realmente una compensación ele .. los 

. 1 \. 

gastos originadas' por el desempeño efectivo de las tat·eas 
de inspección y )i~ una entrada más en el haber mensual. 

\: 
! 

Responsabilidad ~de ~os contli,buyentes. 
1 

Sus balances. 

La reglamentación en vigor, entre otros requisitos, exi-
• ge, para quienes deseen inscribirse en la Administración, la 

1 

obligación de acreditar una solvencia suficiente para cub~·ir 
el impuesto c~rreJpondiente al stock de materia gravada, 

• 1 • . • • • 

que puede mantener. A tal efecto, debe presentarse un ba-
lanée del Activo Y! Pasivo. 

1 • 

Pero hasta fecha muy reciente, no se realizaba el estu-
dio analítico ni la i,nterpreta·ción de los balances que se pre
sentaban .. Las oficinas se concretaban a tomar como capital 

1. . ' ' 

lí.quido, la diferenc~a existente entre' el Activ<;> y el Pasivo· 
declarado. 

1 . 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 
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Se han adoptado las medidas necesarias para determi
nar, en cada caso y en forma adecuada, el capital real de los 
contribuyentes o de sus fiadores. 

REFORMAS DE ALGUNOS SISTEMAS 

DE FISCALIZ.ACION 

Simultáneamente con la reorganización de los servicios, 
sobre las bases establecidas en el Decreto de Intervención, 
se ha reformado el régimen de fiscalización de algunos ru
bros gravados 

Alcoholes y Zonas Fiscales Alcoholeras. 

Con e¡ propósito de facilitar el control, la Ley NQ 12.372 

tiende a que la produación del alcohol vínico se realice ex
clusivamente dentro de Zonas Fiscales, bajo la vigilan
c-ia del Estado. 

El régimen de fiscalización que regía para las fábricas ,. 

establecidas en la Zona Fiscal Alcoholera, de General Gu-
tiérrez, PJ,'ovincia de Mendoza, única que existe hasta el 
IJres~nte, -databa de enero_ de 1936 y no difería, fundamen
talmente, ~~l que se aplicaba a las fábricas establecidas fue
ra de la zona. 

En la actualidad, se halla en vigencia, por decreto de1 
-17 de octubre próximo pasado, un nuevo régimen· ·de fun
cionamiento de las Zonas Fiscaltl's Alcoholeras,· en el que se 
han contemplado medidas de seguridad -para el Fisco y 
franquicias para los industriales, decreto que fué dictado en 
base al proyecto que elevó oportunamente la Administración 
y que dió lugar a la ampliación del Título III de su Regla
mentación General. 
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REFORMAS DE CARACTER REGLAMEN'l'ARIO 

1 

Por decreto ¡de 17 de marzo de 1939, fueron modificados 
1 

los artículos 73,
1 

74, 76, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90 y 91 del 
Título III de la' Reglamentación General de Impuestos In
ternos, medida que se adoptó a fin de reducir al mínimo 
C()mpatible con Vas necesidades de fiscalización, los requisi
tos que deben cumplir los comerciantes· que operan com al-

1 • ' .. 

coholes puros. 1 · · 

1 

Se ha facilitado el despacho de importación de barnices 
que contengan atcohol etílico y disolventes para pinturas 
Dmpliando el artículo 6Q ·del título. ya citado a fin de com-

1 

prender tales pri;>ductos. en. sus disposiciones. 
1 o • 

Se déjó sin Mec~o el artículo 244 del Título III de la 
Heglamentación (feneral, dejando sin efecto la desnaturali
·zación previa del\alcohol que ingresa· a las fábricas de ·per
fumes. 

Bebidas alcohólicas. 
1 

. . 1 

. El .artículo 8Q 
1 

del 'l'í~ulo IV de la Reglamentación Ge-
neral, que se trataba de una disposición anterior a 'lá Ley 
NQ 9.470, cuando [os licores no estaban .gravados por im
puesto, y autorizara el fraccionamiento de alcoholes puros 
en los locales do1rde se fabricaba caña a base de alcohol 
hidratado y color~nte, fué dejado sin efect~, por decreto 

1 

del 13 de julio del año próximo pasado, y se acordó un 
plazo a los fabrica1hes de caña para que procedieran al fra,.c
c.ionamiento del ald

1

ohol puro que tuvieran en existenciá o a 
su transferencia a ~a cuenta materia prima para la elabora
ción . del ya citadp 

1 
producto. 

1 

! 

¡o 
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Otras reformas en estudio. 

Se realiza entre tanto estudios para modificar la fisca~ 
lización de otros rubros ímpositivo·s, como en cubiertas, cer
vezas, vinos, sedas, cigarros habanos de. fabricación nacio
nal e importados, tabacos y alhajas. Las conclusiones a que 
se lleguen sobre el particular, serán sometidas oportuna
mente a la consideración del Honorable Congreso cuando 
de aquellas resulte la necesidad de modificar el texto legal. 

RECAUDACION 

A pesar de rque el impuesto a los productos importados, 
como consecuenéia de factores conocidos, ha originado un 
menor ingreso de m$n. 4.000.000, la recaudación, durante el 
año 1939, ha superado a la del año anterior en m$n. 14.730.000. 

En el cuadro N9 1 se puede apreciar el curso de la. re- . 
caudación por impuestos internos unificados e impuestos con 
afectación especial entre los años 1935 y 1939, quinquenio en 
que se anota un aumento aproximado de m$n. 59.000.000 y 
m$n. · 19.600.000 respectivamente. 

El cuadro NQ 2 .pone de relieve que la .recaudación ha 
superado al cálculo de recursos en la suma de m$n. 11.175.000, 
a pesar de que un importa~te renglón impositivo, el de cu
biertas, ha experimentado una declinación de más de m$n. 
1.200.000 durante el último ejercicio. 

Es interesante observar como la mayoría de los rubros 
impositivos ha acusado un superávit sobre las cifras presu-. ' 

puestas, destacándose por su magnitud los tabacos, vinos y 
·azúcares; con m$n. 6.014.000, m$n. 2.438.000 y m$n. 1.477.000, 
respectivamente. En cambio, acusa disminución las de pro
ducios de importación. 
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La recaudailión según. el origen de la. materia pr'íma im-
1 

ponible (nacionales o importadas) y su comparación con el 
• 1 

año 1938,. quedan reflejadas en' el cuadro NQ 3, de donde . 
. se deduce que, ~ientras los impuestos originados por la im
portación han s!ufrido una disminución de m$n. 4.00(i).000, 
los tributos de 1~ industria nacional han aumentado en m$n. 
12.700.000, los q~e en total arrojan un saldo favorable para 
1939, sobre la· a:hterior, de m$n. 8.700.000. 

1 
1 . 

Las provincias han percibido durante el año 1939 m$n. 
' . 

79.297.000, que implica un aumento de m$n. 1.082.000, con 
respecto al año hnterior, y m$n. 7.000.000, más que el año 
1935, período ini~ial del régimen unificado (cuadro NQ ·4). 

1 

Eri el cuadrÜ' N9 5, se consignan las cifras de la recau-
dación obtenida durante el año 1939, distribuída por terri-
torios. ! • 

L-. ,r·. 
1 • 

Cabe observa'r que estos guariSmos ·muestran el grado 
de actividad· de Ihs distintas regiones y no el del· consumo, 
ya que el impuesij,o se recauda enlos principales centros co
merciales e industriales, desde donde los productos son dis
tribuídos a todo e~ país. 

i. 

. ' 

'\ 

1 

1 

1 

•· . i. 
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\ ... - 1. RECAUDADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUÉSTOS INTERNOS 
1. 

\~-t~ ~~-

~f • 

Concepto 

1 mpuestos 1 nterno~ 

Tesoro · NacionáÍ 
Estados Provincia 

Impuestos co_n afee 

Impuesto nafta co 
». »-.av 

Multas e in~er. i:i 
Sobretasa al vino 
Desnaturalizan tes 
Servicio de desna 
Denunciantes de 
Elem. precint. tej 
Boletín Oficial , de 

. t .~ 

~ ' ' ..... ( . 

Unificados· : . ...... 

• o o ••• o ••••••• o •••• 

les •••••• o •••••••• 

aCión especial .... 

nún .......... · ..... 
ación ............ 
fta ............... 

•• o o o o •••• o •••.•••• 

•••• o. o ••• o •••••••• 

:11ralización ....... 
mp. Internos ..... 
dos sedas ........ 
Imp. Internos .... 

Totales •••••••••• o 

) l . 

·-~ 1 
i ••. 

¡· 

EN 19~5--'A 1939. (Año calendal"io) 

~ . ~ \' ~ 

(En miles de _m$n.) 

1935 . 1?37 ,·,:¡ .. 1938 "' '¡· 1936 ' .. , ' 
'• ·. .. 

. , ' 

'194.436,4 212.167,2 239.197,4 2'\4.712,7 

122;196,8 136.Ó40',4 .. ~162:062,6 166.496,9 
72.239,6 76.126,8. . 77.134,8 78.215,8 

' 
54.136,2 57.072,2 64.749,0 67.667,8 

47.517,7 49.195,0 56.332,6 59.281,6 
2i9,7 27:!;9: 365,~ 458,4 

A,5 7,~. 23;5 8,4 
5.967,4 

1 

6.456,9· 7.013,2 6.882,9 
285,7 620,7 470,5 495,5 

. • e 140,8 . :.270,o· __ J. 214,9_, . ¡ 242,0 
- 247,5 '322,8 285,4 
- - 6,_4 13,6 

0,4 - - -
·-·' i" 

248.572,6 ¡- 269.239,4 '303.946,4 3,12.380,5 

• ·t . ' 

·~'"· J 

¡. •1939 
.. ' 

253.3~0,4 

174.062,6 
79.297,8 

73.·750,0 

64.652,7 
538,7 

. 8,9 
7.238,8 

665,1 
306,0 
330,3 

9,5 
-

1 
327.110,4 

1 

l-. 

Diferencia · 
1938/1939 

8.647,7 

7.565,7 
1.082,0 

6.082,2 

5.371,1 
80,3 
0,~ 

355,9 
169,6· 

64,0_ 
44,9 

- 4,1 

-
-----

14.729,9 

f-'<. ~ ''. '!-f 

1-' 
~ 
tO 

1 

~~~ 

,-



2. RECAUDACION DE IMP·UESTOS- INTERNOS UNIFICADOS DURANTE EL EJERCICIO 1939' COMPARADA 

CON EL CALCULO DE Rt=:CURSOS Y LA RECAUDACION DEL· EJERCICIO 1938 

. _Concepto 

Impuestos lnte_rnos Unificados 
Aguas minerales ................ . 
Alcoholes ........................ . 
Alhajas ........................ . 
Azúcares · ..•...................... 
Bebidas alcohólicas ............. . 
Cervezas ... ; ..................... •· 
Cubiertas .............. ; ........ . 
·Encendedores ·'· ............... • .. . 
Fósforos ..... ': ................. . 
Naipes .... , .................... . 

Perfumes y específicos ......... . 
Perfumes ................ : .... . 
Específicos .................... . 

Sedas .......................... . 
Seguros ..... · ................... . 
Tabacos ...... ; ................. . 

Vinos (1) ........... : . ......... . 
Bebidas artificiaZes ............ . 
Sidras ........................ . 
Ohampagne .: .................. . 

· - Recaudado 
Ejercicio 1938 

244.917.060 
176.435 

28.623.497 
589.334 

8.195.863 
5.183.105 
7. 301.172 

21.462.878 
121.797 

12.713.161 
576 .. 260 

7.459.9Ü 
3.3"/3,858 
4.086.056 
4.216.246 
3.387.845 

109.353.153 

35.061.547 
_19.603 
146.934 

e· •'24.1¡.557 
Espumantes ...... ; ...... , ...... ·'' .• ·451.969' •.. 

34.198.484 Gen1tinos •.... : ............... . 

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

( 1) Presupuesto en fornia global. 

490.667 
4.186 

Ejercicio ·1939 

Cálculo 
de recursos 

240. 720. 000 
150.000 

28.400.000 
500.000 

7.800.000 
5.100.000 
7.000.000 

20.500.000 
130.000 

12.300.000 
. 600.000· 

d_ 

7.400.000 

4'.600.000 
3.300.000 

108.500.000 

34.000.000 

;. 

-. ~ 

435.000 
5.000 

., Recaudaci'ón 

251.895.687 
157.845 

28.. 891.076 
.679.197 

9.247.743 
5.562.003 
7.194.555 

19.255.288 
87.291 

13.179.631 
645.943 

7.463.532 
3.539.296 
3.924.236 

4.256.706 
3.605.102 

114.514.512 

36.438.111 
. 19.7"15 
14"1.481 
250.839 

. 530;1¡56,. 
35 . .1¡89.560 

551.354 
165.798 

Diferencia 

1939/1938 

6.978.627 
18.590 

267.579 
89.863 

1.051.880 
378.898 
106.617 

2.207.590 
34.506 

466.470 
(¡9.683 

3:618 
165.438 
161.820 

40.460 
217.257. 

5.161.359 

l. 3?:6. 564 
1"12 
54"1 

6.282 
"/8;1¡8"1 , 

1.291.0"16 

60.687 
161.612 

1 

1939 
Cálculo de recursos 

11.175.687 
7.845 

491.076 
179.197 

1.447.743 
462.003 
194.555 

l. 244.712 
42.709 

879.631 
45.943 

63.532 

343.294 
305.102 

6.014.512 

2.438.111 

116.354 
- 160.798 

f-4 
00 
o 

_) 



3. RECAUDACI,ON DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS EN EL Af:IO CALENDARIO. DE 1939 SEGUN 

LA MATERIA IMPONIBLE COMPARADA CON LAS CIFRAS DEL AÑO 1938 

~ 

19.39 
= 

Concepto Impuestos 'sjproductos 

Nacionales 1 Importados 

Imp. Internos Unificados 

Aguas minerales ...... . 
Alcoholes .............. . 
Alhajas ............... . 
Azúcares .............. . 
Bebidas alcohólicas 

» artificiales · .... . 
Cervezas .............. . 
Cubiertas ..... , ....... . 
Encendedores ......... . 

243.598,6 

156,9 
26.528,5 

664,4 
9,336,8 
4.841,7 

27,9 
7.532,7 

17.738,6 

Específicos . . . . . . . . . . . . . 3.456,0 
Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . 13.461,2 
Naipes . . . . . . . . . . . . . . . . . 566,2 
Perfumes ............. : . 3.292,3 
Sedas .......... ~ .... ·. . . 2.853,6 
Seguros ... : .... ~ . . . . . . . ·' 3.583,1 
Sidras: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,7, 
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . 112.182,4 
Vino champagne ....... . 

>> espumante ....... . 
» genuino ......... . 

Multas y varios· ....... . 

523,4 
36.155,8 

. 571,4 

9.761,8 

1,1 
2.406,1 

0,5 
724,9 

2,5 
1.490,2 

87,5 
470,1 
18,9 
79,7 

247,2 
1.414,8· 

22,0 
2.372,4 

250,8 
12,3 
35,2 

125,6 

(En miles de m$n.) 

Total 

19.38 

Impuestos s/productos 

Nacionales 1 Importados 
Total 

230.851,7 

167,8 
26.324,5 

589,8 
8.028,8 
4.412,5 

12,4 
7.141,6 

18.102,8 

13.861,0 244.712,7 

11,7 179,5 
2.331,0 28.655,5 
- . 589,8 

42,0 8.070,8 
775,4 5.187,9 

0,1 12,5 
3,6 7.145,2 

3.091,5 21.194,3 
121,7 121,7 

> 

Diferencia 19.39119.38 
" 

Impuestos sjproductÓs 
• \ ¡, 

Nacionales ·¡ lmport;dos ' 

12.746,91- 4.099,2 

- 10,9 
204,0 
74,6 

1.308,0-
429,2 -
15.5-

391,1 -
- 364,2-

10,6·-
75,1 

41,5 
50,5 
0,1'. 

Total 

253.360,4 

158,0 
28.934,6 

664,4 
9.337,3 

. 5.566,6 
27,9 

7.535,2 
19.228,8 

87,5 
3.926,1 

13.480,1 
3.543,4 

12.681,8 
541,3 4.084,71 -

21,4 12. 703,2 .. 11 

87,4-
779,4 -

1,1 
1.601,31-

34,2-
71,2-

2,5 
23,0 
33,3 

8.647,7 

21,5 
279,1 
74,6 

1.266,5 
378,7 

15,4 
3flii,O 

1.965,5 
34,2 

158,6 
776,9 

69,5 
159,4 

14,5 
224,6 

0,9 
5.100,6 

5,4 
86,9 

1.776,5. 
208,0 

645,9 
3.539,5 
4.268,4 
3.583,1 

147,7 
114.554,8 

250,8 
535,7 

36.191,0 
697,0 

473,7' 
3.099,6 
2.667,5 
3.358,5 

88,8 
104.863,1 

436,4 
34.369,7 

489,0 

102,7 576,4 
280,5 3:380,11 

1.586,4 4.253,9 
- . 3.358,5 

58,0 . 146,8 
4.591,1 109.454,2 

245,4 245,4 
12,4 448,8 
44,8 34.414,5 

- 489,0 

92,5-
192,7 -
186,1 -
224,6 
36,9¡-

7.319,3-

87,0,-
1.786,1 -

82,4 

. 171,6 

36,0 
2.218,7 

5,4 
0,1 
9,6 

125;6 

...... 
<:,.:) 
...... 

.... 



·"' ··:.; 
. ; . ; 

., 

4. PARTICIPACI,ON DE LAS. PROVINCIAS EN LO RECAUDADO 
' 1 ' .·2 
EN' 1939: 1:!.0R IMPUESTOS INTERNOS UNIFICAD_OS. (Año 

calendario). 

Provincia ¡ 

' ~ ") '. 1 

,_ 

Buenos ·Aires .... ' 

cat~utiarc~ ..... . 
Córdoba ........ . 

Corrientes ...... . 

·Entre Ríos- ... J :. 

1' 
Jujuy ......... 1 .. 

La~~;¿ja: .~:.:.J .. 
" . l' -- .• - 1 • 

Me_ndoza ..... i .. 
Salta, ..... : ... 1 •• • 

• . 1 . 
•San >Juan ...... . 

San L~i~ ··-·-·; ._.'.: 
' ·-,.., . 1 

. Santa. Fe ·. ~ .... : . . 

Sgo. del Estero• 

Tucumán 

' Totales 

1 . 

'' 

Participación según Ley N9 12.139 

Articulo 59 
·' .. - ' .. 

19.186.000 

' -555.000 

8.133.000 

l. 457.600 

3. 905.oo'o 

781.000 

--354.000 

l. 930.000 

l. 688:000 

794.000 

923.000 

9.339.000 

l. 458.200 

3.126.000 

53.629.800 

. , 
-· 

. 

1 

Articulo 79 
1 

m$n.' 
•. 

-- . 
-

-
, .. -
. 

'-. 

-

1.365.000 

13.330.000 

36o~ooo 

6.042.000. 

... . , . 
;. ... -

' -
4.571.000 ,. 

·-
25.668.000 

-. 

J 

1 

Total 

19.186.000 

- 555.000 
't 

8.133.000 

l. 457.600 

3.905.000 

2.146.000 

354.000 

15.260.000 

2. o4s. o.oo 

6.836.000 .. 

923:ooo 

9.339.000 

1.458.200 

7.697.000 

79.297.800 .. 
1 

• . 

%. s/total ~ 

24 19 
'". '"') . 

1 -~ 
,. ; 

., 

10,26 

1,84 -
\_ ~"'~ ,. 

4,92 •-' ~ .., ' 
2,71 ':) t.,;. 

~~ .. 

;0,45 : . 
~ 

!9,24 0::;, .. , ::; 
*-.) '!.. 

~,58 (·. 

8,62 '-· 

1,16 -.; 
!' 

11,78 . 

1,84 -
-'"' u. :¡¡; 

9,71 ·~ 

~ · .. ~ 
100,oo l e 

l.. 
e 
V 
> :: . 



5. DISTRIBUCION POR LUGAR DE P'AGO DE LO RECAUDADO POR LA ADM.INISTRACION GENERAL 

DE IMPUESTOS INTERNOS DURANTE 1939. (Año calendario) 

Lugar •. !Impuestos Internos 
• Unificados 

Capital Federal O O O O O O O O O O O O Oc 

. \ 
Provincias .................. ·• 

Mendoza ·; ................. . 
Búenos Aires ............. . "-: 
Sáñta~ Fe· ... : .. :. ~. >: ...... -~ 
Sán Juan· .": .. : .. : . .. ·.- ..... '-
Tucumán .. : .............. . 
Córdoba ..... ? , -~. -~ .... .. 

~~~::~~~~ ;~: :·~:} :~:::: :~ 
La- Rioja ..... : ........... . 

174.096.700 

78.015.700 

28.553.500 
·• 17. 375.900 
··lo. 22o.6oo 

6.960.100 
8.000.900 

• 2.008.100 
l. 787.600 
1.455.000 
1.246.000 

Catamarca ·:-· .............. ·¡ , ' - . ~ - ,. . .- ..... 
Cornentes .... ~ ... :-......... . 

250.200 
72.600 
47.500 
30.000 - ·San Luis · .. ; .. ·--~ .......... .': 

· Santiago del~·Estero ....... --:' -'-
_, 1 "" 

Territorios · ............. · .... . 

~~~Ec~e~~. >: :.::::::::::: > 
. Miiliones .:. .. ' ........ ·: .... :.-. ~ 
::·santa Crüz ~- · ..... ·. e •••••• • ::· 

Chubut ................... : 
Formosa ................. . 

7.7p0 

1.248.000 

885.900 
338:600 
19.400 

3.200 
700 
200· 

Imp. con afectaéión 
especial 

m$n. 

66.079.800 

7.479.500 

5.483.500 
312.900 
136.400 

1~352.800 
2.400 

65. 700c 
12.500 

7.100 
36.400 
50.500 
8.400 

3QO 
6.000 
4.6p0, 

-- 190.700 

178.900 
lOO 

11.700~-

Totales ........ 1 253.360.400 \ 73.750.000 

' Total 

240.176.500 

85.495.200 
34. Ó37,·ooo 
17.688.800 
10.357.000 

8.312.900 
8.003.300 

. 2.073:800 
1.800.100 
l. 462.100 
l. 282'. 400 

.. 300.700 
Sl.OOO 
47.800 
36.000 
12.300 

1.438. 700 

1.064. 800 
. 3.38·.700 

'31.100 
.· 3.200 

"700 
200 

327.110.400 

1 
Imp. Internos ·1 

· Unificados . 

68,70 

30,84 

11,26 
6,86 
4,12 
2,74 
3,15 
0,78 
0,70 
0,57 
0,50 
0,10 
0,03 
o oz 
o:oi 
0,00 

' 0,46 

... 

0,34 
0,11 " 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 

100,00 1 

Cuentas 
Especiales 

% -- ~-

~9,60 ·-1 

10,14 

7,43 
0,42 
0,18 
1,83 
0,01 
0,09 

. 0,02. 
0,01 
0,05 
0,07 
0,01 
0,00 
o;o1 
0,01_ 

0,26. 

0;24 
0,00 ·-
0,02 

100,00 1 

Total 

73,42 

26,14 

10,41· 
5,41 
3,17 
2,54 
2,45 
0,63 
0,55 
0,45 
0,39 
0,09 
0,02. 
0,02 
0,01 

,0,00 

0,44 

0,33 
0,10 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 

100,00 

f-0 
(:¡;: 
1:.0 
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GASTOS 

Por considerar interesante el análisis de los gastos de 
la repartición en sus fU:nciones de Organismo Fiscal y su 
·comparación con la) sum~ de impuestos que recauda, se agrega 
cuadro demostrativo de la evolución en los ci:p.co últimos años. 

1 

COMPARATIVO DE 1 LA RECAUDACION Y LOS GASTOS DE LA 
ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

(En miles de m$n.} 

; 1 1935 1 1936 1 1937 19313 1 

Invertido 4. 852 5. 336 · 5. 613 5. 799 
Recaudació·~ . : : : : : : : 1: · 248. 287 268. 619 · 303. 4 76 311. 885 
Costo de recaud. % 2,0 2,0 1,9 1,9 

1 

1939. 

( 1 ) 6.029 
( 2 ) 326.445 

1,9 

(1) Cifras provi,ionales, (2) Excluido m$n. 285.700; 620.700; 470.500; 495.500; 
Y 665.100 correspondientes 1 a los años 1935 <a 1989, por reintegro de inversión de la 
u cuenta materias 'desnaturalizantes". · ~ · · " · • 

. f· • 

Las cifras cólisignadas en el cuadro mue.stran una rela
ción paralela entré el aumento de los gastos y el de la recau

. dacióu, pudiendo ~apreciarse que el costo de percepción, es 
del 2 % para los • años 1935 y 1936; mientras que rebaja al 
1,9 % para los si~uientes~ .. · · ·· · 

• ¡ 

• 1 

CUADROS DEMOSTRATIVOS DEL· MOVIMIENTO DE 
PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTOS INTERNOS 

. 1 . 

1 . 

Se ha reun~db las cifras correspondientes a la elabora
ción y expendio jde productos gravados con üU:puestos in" 
ternos, movimiento de materias primas empleadas, con de
talle de la importación y exportación, comparando algunos 
rubros con su estado en el año anterior. · 

" 1 . 

En ·¡lá · presentación de los cuadros se ha seguido, en 
:... general, los linea:b.iénto~ de años anteriores a efectos de fa
. cilitar su análisis1. · .· ' · . 

i 
1 

'1 
1 
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Se hace notar muy especialmente que el impuesto que 
figura en los cuadros correspondientes a algunos rubros es 
él que corresponde a las cifras consignadas en las declara
ciones juradas; fuente de la compilación, que en ningún cáso 
coiJ+cide con el· monto real recaudado por razones de conta
bilización de los ingresos. 

TABACOS 

Ingresaron durante el año a depósitos de comerciantes 
inscriptos 24.339.720 kilogramos de tabaco en hoja, de los 
cuales 20.233.188 kilogramos corresponden a cosechado .en 
el país. El resto, o sea 4.106.532 kilogramos, corresponden 
al tabaco importado. Esas cifras aparecen consig;adas, por 
su procedencia, en el cuadro que sigue: 

INGRESO DE TABACO ·A DEPOSITOS DE 
COMERCIANTES INSCRIPTOS EN 1939, 
DISTRIBUIDOS POR PROCEDENCIA. ' 

Procedencia 1· Kilogramos . 

Producci.ón nacional . . . . . . . . . 20.233.188 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.962.722 
Tucumán ................ ·. . 90.100 
Misiones .... , .......•..... 

Corrientes ................ . 
Otras provincias .......... . 

1 mportación 

7.242.017. 

10.764 

9~927.585 

4.106.532 

Paraguayo . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 005 

Habano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7. 022 

Brasilero . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2. 821.887 

Norteamericano . . . . . . . . . . . ,220. 819 

Otros paises : . . . . . . . . . . . . . . 96. 799 ' 

Totales 24.339.720 

·,. "';. 

. ' 
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Durante el af¡.o elaboraron tabacos 148 contribuyentes 
y operaron en ;tab¡lCo en hoja; 99 comerciantes, cuya ub.ica~ 
ción.y .carácter .dd la inscripción se establece en el c~adró 
que sigue:, 

' ¡ 

1 
MANUFACTUR,EROS Y COMERCIANTES INSCRIPTOS 

DURANTE 19:{9, DISTRIBUIDOS POR SECCIONALES 

! 

1 Manufactureros Comerciantes 
Ubicación 1 

Mayores ILimitados 1 Mayores ILimitados/ 1 Total Total 

1 

1 

Capital FederaL .. ¡ 15 ' 71 86' 22 6 28 

Avellañeda' ..... ;! - 1 1 - - -
., 'r 1 . 
La Plata ......... 1 - 2 2 - - -

Resistencia ..... i - 5 5 - - -

Goya •••• ~ .. --~ o • -. ' •• - ' 2 •. 2," 9 S 17 
' ... 1 '• ~- '. ., 

San Nico.lás 
""'( - •. ,4 o 4 - -... . 

Rosario 4 5 9 2 3 5 1 ......... ,· 
1 

1 
Santa Fe ••••••• '¡ - 5 5 - - -

Sgo. del Estero - 1 1 - - -i 
r-l:~)' ,. ' ': 10. 1 '· i4~ 

. 'i Paraná ......... ; 13 2 3 

Concordia 
1 

1 2 3 ....... - 10 10 ,. 
i .. 

Rafaela . ' 1 - l . - - -• • • • • •.• o 1, 

: . · ... .i. 
1 

2 : 
Corrientes 1 - 1 9 11 

.... ,.; ' 
Córdoba ..... .- .. 1. 1 4 5 - - -. 1 

·Salta 
j,· '2 '2 2' - 2 •••• o o •••••• -
1 

Posadas 1 - ~ 22 .5 27 ....... ·:· -
.. 1 

Tucumán ~ ·• • • • • .: ¡ - - - 1 2 3 

Tbtal 
general 

/ 

H4 

1 

2 
; 

5 

19 

4 

14 

5 

1 

17 

13 

1 

12 

5 

4 

27 

3 
1 ' --- ------

Totales 
1 

1 

'T 
1 

~l. 
1 

1 

1 

1 

--· 

1 

23 
--------

125 148 62 37 99 247 
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El movimiento general de las cuentas de· comérciantes 
y existencias al 31 de. diciembre de 1939, se•·deniue'st'ra en 
.Jos siguientes cuadros: 

MOVIMIENTO DE' LAS. CUEN-r:AS DE éOMÉ.RCIANTES EN .1939 
DISTRIBUIDO' ENTRE :TABACO NACIONAL!· 'E:'' rMPORTADO 

INGRESOS EGRESOS· 

Tabaco Nacional 

Kilogramos Kilogramos . 

Exist. al 31/12/938 . 7.682.908 
Recib. de .cosecheros. 20.233.188 

A manufacturas 
Mermas; taras· e inu-

14.040.216 

Pr:oceélencia:: . 
Salta ..... <. ~ ... . 
Tucumán ....... . : 
Misiones. . : ...... . 
Corrientes .. , .... . 
Otras provincias 

2.962.122 
90.100 

1.21¡2.017 
9.921.585 

10. 16!¡ . 

•. 1 ... 

tilizaciones• ........ . 
Transferéncias ···'· ... . 
Saldo al 31/12/939 

. Proceélencia: 

Salta ............ . 
Tucumán ........ . 
Misiones ........ . 
Oorrient'es · .... •.'; !'; · 
Otras provincias . ... 

1 '·' . i-

1.010.131 
1.771.841 

11.093.908 

2.220.103 
22.855 

2.659.669 
6.185.952 

. :'1¡,7.29 

Total ....... 127.916.096 Total ..... , . ,27.916.096 
1 

Exist. al 31/12/938 ·• 
Recib. por Aduana 

ProcedencW..: 
Paraguayo .... , .. . 
llabano ......... . 
Brasilero .......... . 
Norteamericano .. ~ 
Otros país~~ .. : . ... 

Total .... : .·. 

., ~- • l. ', ¡:..,,.'" . "": ; • .; : ~ 

• .- C:J 

Tab~co Importado '·. ¡¡ d·~-r u, 

Kilogramos Kilogramos 

1.302.721 
4.106.532 

300.005 
661.022 

2.821.881 
220.819 

96.199 

5.409.253 

A manufact~ras~¡:~ .. 
Mermas, taras e inu-
. tilizaciories·. . . . . . . . 1 

•. _.,- p '-· -· 

Transferencias 1 •••••• 

Saldo aJ. 31/1?¿939 .. 

Procedencia: 
• ! • 

~Paraguayo·~:". ... ' .. . 
llabano ··• .. '.' . .' .... . 
Brasilero .... .'.' .... . 
Nm·teamericarío .. . 
Otros paises . , ... . 

Total ...... . 

3.871.715 

36.416 
235.937 

1.265.185 

51¡.095 
75.1¡19 

573.860 . 
110.1¡85 
1¡51.266 

5.409.253 
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. ' A depósitos de manufactura ingresaron durante el año 
24.478.330 kilograin,os de tabaco, cuya clasificación. por ti
pos y procedencia.: se establecen en el •siguiente cuadro:, 

INGRESd DE TABACOS A DEPOSITO DE 

.• ·MANUFACTURAS INSCRIPTAS EN 1939,. 
: ;•o·-' DISTRI;BUID,O~ POR PROCEDENCIA • 

1 

' Procedencia 

1 -Tabaco , nacional ............ . 

~~~~~á~ . :·: : : : : : :-: : : :·: : :: ·: : 
Misiones ................. . 
Corrientes .........•....... 
Otras, provincias .......... . 

· Tabaco:· importado ' ........... . 
Paraguayo ............... . 
Habano .................. . 
Brasilero ................. ·._. 
Norteamericano .......... . 
Otros países ............. . 

1. • 
Total ... ~< ..... . 

. 1 Kilogramos 

14.784.866 
2.505.117 

47.703 
5.198.282 
6. 955.764 .. 

78.000 

9.693.464 
405.695 
527.779 

8.151.695 
401.809 
206.486 

. 24.478.330 

. · ·' L~ clasificac~ón del tabaco empleado en la elabora_ción, 
segun· su proced~ncia, es la siguiente: 

CANTIDAD' Y CLASE DE TABACO EMPLEA· 
DO EN. LA ELA.BORACION DURANTE 1939, 
DISTRIBUIDOS SEGUN PROCEDENCIA. 

Clase de materia prima 

Tabaéo nacio•nal .' ........... . 
· ··salta· · ...................... . 

Tucumán ................. . 
Misjones ' . , ... .' ........... . 
·Corrientes· ..... : . . : . ...... . 
Otras provincias .......... . 

1 . • 

Taba9o. importado .......... . 
Par.aguayo ............... . 
Habano· ......... · ......... . 
BrasHero ................. . 
Norteamericano .......... . 
Otros países ............. . 

¡ 
Total 

,. Kilogramos 

12.801 ,'312 
2.194.934 

38.542 
5.310.199 

,5.189.853 
67.784 

8.024.527 
530.816 
455.379 

6.376.947 
379.610 
281.775 

20.825.839 
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Los manufactureros expendieron durante el año las can
tidades· de productos elaborados cuyo valor comercial e im
puesto pagado se· establecen a continuación: 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS . ·- ,-: 

EN. 1939; UNID·ADES, IMPUESTO TRIBUTADO 

Y VALOR DE VENTA 

Unidades 
Monto del impuesto' Valor comercial 

e 1 as e 

1 

Clase Cantidad m$n. m$n. 

Cigarrillos ..... paquete 998.649.212 94.986.557,37 194.913.953,40 
1.' 

Cigarros o •••••• c/u. 102.088.542 3.542.275,36 10.555.652,25 

>>-'. • o ••••• paquete 97.041.913 3.805.441,17 11.050.396,65 

Tabacos elabor .. » 35.160.790 8.414.982, 7 4 15.778.686,60 

» » manojo 2.093.774 509.045,28 954.459,90 

» ·» lata 430.399 537.998,75 968.397,75 

Tabaco en bruto. » 253.675 317.09.3,75, 570.768,75 

Rapé • o •••••••• paquete 128.008 24.385,92 45.723,60 

Totales • o •••• 112.137.780,341234.838.038,90 

. Comparadas las cifras precedentemente citadas ·con las 
pertinentes del año: 1938 surge un saldo favorable a la recltu
dación del año 1939 de m$n. 10.157.728,48. Las cantidades 
comparadas corresponden a datos extraídos de las declara
ciones juradas p~esentadas por los responsables',". no concor
dando con las cifras"indicadas en el capítulo de recaudación, 
por cuanto en·, este _último figurán las sumas~ realmente in
gresadas en concepto de impuestos, ya sea en el ejercicio fi
nanciero o año calendario, previa deducción de ' las devo
luciones. 
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En los <'m:;tdros que siguen se detalla el expendio en 
·1939 de' los distintos productos elaborados por los manufac-

1 r ,· , 

tureros dist:ribuídos según clasificación ·consignada en el ... 
cuadro precedente . 

. -, .... ;·¡. 'l ~ -~ -. :·- ,¡_... _"" ~ ':!e .. .;; e ~ . -~ . e ~ ~ r 

"(;A'¡,.", C!GA~~~~LOS, ~1::-t-BO~~~JOS 
....... :: ._. ·.: :· " , . ,;, 

1 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

• Precio In\ puesto 
del impuesto comercial 

de venta ·• por unidad· Cantidad m$n. m$n. 
m$n. ¡m$n. 

~ 

1 

0,10 0,04 291.247.017 11.649.880,68 29.124.701,70 
' - ' 

.. ,., ,- .... 
• .. 

•. 0,15 0,075" 7. 021.143 52~.585,72 1.0?3.171,45 
_,,.,.· r• ' i .-r · .• ;·, ·' 

T •,1 

. 0,20 ., ?·~o.' • ' 
536.175,783 53.617.578,30 107.235.156,60 

,:1 .. 

., 0,25 0,13. ' 6.023 .. 936 783.111,68 11..505.984,-

0;30 ;0,155 5.267.252- - 816.424,06 1.580.175,60 
1 

.. ~ 0,35 ;o,i775 146.079.517 Úí.92'9.114,27 51.127.830,95 

->(úo 
1 . 
i0,2275 ' ~r 692,80 1.732 394,03 . 
1 ·' .. 
i 0,2275 

. . 
0,45 5.024.547 1.143.084,44 2.261.046,15 

' 1 

'' 0,50 ; 0,252'5'. 693.831 175.192,33 346.915;50 
' 
' 

0,60 ; 0,305 . 1.100. 004 335.501,22 660.002,40 
1 

1,...,-· ; 0,51 .. 1 
4.074 2.077,74 4.074,--:- . .. ' i 

; '"'<..¡, r .. ' 

. ·1,05. 1 0,54 . 2:708' ., 1.462,32 2.S43,40 

. c. i,2:51 ,¡ 1 ;..: ~ " - ' .. ¡ 'J·t. 

0,65 
... t• •• 20 13;-'- ' •' 25;_:: 

1 

! -~- •i ' 1 . ' . ' ' •• ,, 1 ¡._, 

1,~0 1 0,70?5 l. 743 
;' 

1.233,17 2.265,90 
' ·' ' . . ~ •·. 

.. ,1,35.¡ ¡ .. 0,7075); 1, ~ :1.c) 2. 773_, :1.961,90 3.743,55 

' . 1,7ó. 1 
'0;9395 ' 

.. \ 3.132 :l'iJ.942,51 " . ·. 5.324,40 
1 . ' ·<> 

1, 
.. ,, 

1 

... ; -· 

Totales . . - ~ . •' . . 998.649.212 94.986.557,37 194.913.953,40 
' 1 
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·:-:·c·iGXRRos fóscANos ELAsoFiAoos' 

Sueltos 

Detalle correspondiente a unidades 
·-· Monto Valor 

Precio , . del imf!U!sto comercial 
Impuesto 

de venta Cantidad m$n. m$n. 
m$n. m$n. 

1 

' 
0,05 0,0165 35.946.997 593.125,45 1.797.349,85 

.. 
0,10 0,0335 8.740.160 292.795,36 874.016,-

0,125 0,0415 301.840 12.526,36 37.730,-

0,15' ' 
0,0503 .'40; 562.300 2.040.283,69 6.084.345,-

~.2~,, 0,067 ·75.790 5.077,93 15.158,-

~ ....... r '. 

1 

Totales ...... 85.627.087 2.943,808,79 8.808.598,85 
" 

' ¡ ~ E m p a q u-e t a dos 

.. ~ . 
Detalle correspo~diente a paquetes 

Monto 

· Cantidad : · Precio 
de venta 

Impuesto 
del impuesto -

Cantidad 

Ílalor 
comercial 

de 

3; 

-4 

5 
~.,·· 

5 
H ,•· 

10 

m$n. 

0,05 

0,10 

0,10 

0,15 

0,10 

0,10 

0,25 '\ 

0,50 

m$n. 

0,0165, 

. 0,033 

0;03355 

0,0495 

0,0335 

0,035 

0,0825 

0,165 

420.991 

(18.000 

1.000 

l. 740 

324.250 

22.504.772 

5.854.000 

4.536 

m$n. 

6.946,35 

594,~ 

33,50 

86,13 

10.862,38 

m$n. 

21.049,55 

1.800,~ 

100,-

261,-

32.425,-

787.66 7,02 2.2~0.477,20 

482.955,-,-- 1.463.500,-

748,44 2.268,-
--·~-- -- . 

1-----

Tot¡les . . . . . . 29.129.289 11.289.892,821 3.771.880, 75 
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CIGA,RROS NO TOSCANOS ELABORADOS 

Sueltos 

. 
Detalle corres~ondiente a· unidades 

1 Monto • • Valor 
¡ . del impuesto comercial 

Precio lmpu~sto de venta Cantidad m$n. m$n; ·" 

m$n. m$n. 
-

! 
1 

0,05 0,01:165 7.836.064 U9.295,06 
'. 

3911.803,20 

0,10. 0,0335 5.078.530 170.130,76 ,, 507.853,-::-
¡ 

0,15 0,0503 64.640 3.251,39 " . 9.696,-
1 

' 
0,20 .. 0;'067 l. 875.068 . 125.629,56 3'75.013,60 

' 
0,25 o;o875 l. 426.542 124.822,43 356.635,50 

0,30 q,125 6.300. 787;50 1.890,-
1 

0,40 0,172 54.117 9.308,12 21.646,80 
; 

0,50 ,0,215 55.250 11.878,75 27.625,-

0,60 ;o,258 9.850. 2.541,30 5.910,-

0,70 :0,30 21.469 6.440,70 . 15.028,30 
; . 

•' 
0,80 ! 0,34 3'. 80Q 1.292,- 3.040,-.:. . 1 
0,90 i 0,38 14.670 5.574,60 13.203,-

1,_:_ 1 0,42 4.225 1.774,50 4.225,-1 

1 

1,10 ; 0,465 7.900 3;673,50 8.6~0,-~ ,, 
1,20 o,5; l. 570 800,70 1.884,-

. 1,30 0,555 50 ' 27,75 ' 65,-
1 

1,50 ; 0,645 100 64,50 150,-
1 

1,80 0,78 ' 225 175,50 405,-
1 
1 .. 

2,- 1 0,87 965 .. 839,55 1.930,-

i 

1 

158,40 1 360,-3,-1 1,32 120 
1 .. 
; 

T
1
otaleo ...... j . 16. 461.455 .¡ 598.466,57. 1.747.053,40 
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CIGARROS. NO TOSCANOS ELABORADOS 

E m p a q u e t a d o·s 

Detalle correspondiente a paquetes 1 

· Mon!o Valor 
' del impuesto comercial 

Cantidad Precio Impuesto 
de de venta Cantidad m$n. m$n. 

cigarros m$n. m$n. 

' 
2 0,05 0,0165 3.374.692 55.682,42 168.734,60 

2 0,10 0,033 6.800 224,40 680,-

3 0,10 0,0335 3.999.646 133.988,14¡ 399.964,60 

4 0,10 0,0335 4.123.696 1~8.143,82 412.369,60 

-
4 ·- 0,15 0,066 . 500 33,- 75,-

4 . -. 0,20 0,066 874.885 57.742,41, 174.977,-

5 - 0,10 0,035 54.276.066 1.899.662,31 5.427.606,60 .,- ·' .. 
5 -. 0,20 0,0825 800 66,- 160,-

. 
o;o825 5 0,25 46.250 3.815,63 11.562,50 

10 0,10 0,165 640 105,60 64,-
' -

10 0,40 • 0,165 4.070 1 671,55 1.628,-

' -. 
'10 0,50 0,165 1.047. 770 172.882,05 523.885,-

j ' 
10. 1,- 0,0335 156.809 52.531,02 156.809,-

·-

1 
2.515.54~:3~ 1 ·- 1 Totales -.: ..... _ 67.912.624 7.278.515,90 ,, -

.!· 

,· 

·, 
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IMPORTACION DE CIGARRILLOS 
. } ~ .. ~ 

J ~ .... :·· 

· Detalle correspondie'nte a paquetes 

. ' 
' 

. 
Precio Impuesto ~ de venta Cantidad · 
m$n. m$n. 1 

1 
A,', i 

0,25 0,13 
¡,' 

20.806 1 

0,30' 0,_155 1 1 
. 

2."000 
0,35 .0,1775¡ 1.004. 552 
0,45 o 2275 1 22.500 

'· 1 
•' -0,5C 0,2525: ,' 13;505 

·. 0,55 Ó,28 _i 253.500 
0,60 0,305' 

1 

504.980 
0,65, 0,3325 , 9 
0,70 0,3575 552.500 
o,9o- · 0,46 : L083 
F-. 0,51 : ' 292.672 
1,05 0,54: 57.000 
1,10' 0,5675 107.350 
1,20 

l. 
. 0,6225 713.595 

1,25' 0,65! 
'·' 

108.406 
1,35 '0,70~5 87.000 
1,55 0,82'25 10.500 

0,88' 
.. '. 

1,65 600 

•1 
1,75 0,9375 ,140 

1 

1,85 0,995 2.799 
2,15 1,1~75. ) 4:930 
2,2~ ., 1,225. 150 

'2,45' 
,, 

·so 1,3¡14 
2,55 '. 1,~9(5:' ., ., 

1.840 
2,75 1,~125' 

. . "2'50'' 

.3,05-. . 1,685 . '. 470: • 1 

3,55 1,9725 1.000 
4,05 2,26 500 
4,25 2,;375 120 
4,85 ' 2}72 30 
6,05 3!41 125 
7,05 3,985 300 
8,05 4,56 200 

10,05 5,71 
1 

200 

: 
Totales ...... 3.765.672 

i 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

¡ 

i 

., Monto Valor 
'd;Í impuesto comercial 

m$n. m$n. 
,. .. .. 

~ 

.. . ~ ~ r·, -
,.2.704,78 5.201;50 e 

_310,- 600,f-, 
178.307,98 351.593,20 

5.118,75 10.125,-
3.410,01' 6.752;'50 

70.980,- 139.425,-
154.018,90 302.9'88,-

2,99 ' 5,85 
197.518,75 386.750,-

498,18 . 974,70 

149.262,72 292.672,-
30.780,- .59.850,-
60.921,13 " 118.085,-

444,212,89 856.31~,-.. 
70.463,90 135.507,50 
61.552,50 : 117.450,-
_8.636,25 16.275,-

528,-_ 990,-
. 131,25 245,-:;-' 
2.785,01 5.178,15 

1 5.755,78 10.59.9,50 
183,75 337,50 .. 

80,40 147,-
2.571;40 4.692;..:__ 

378,13 687,50 

; ~91.95_ 1.433,50 
1.972,50 3~550,-
1.130,- 2.025,-

285,- 510,-
81,60 145,50 

426,25 -756,25 
1.195,50 . 2.115,-

912,- 1.610,-
1.142,- 2.010,:_. 

1 
1.459.050,25 

1 
2.837.601,15 

' 
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'éiGA'FfROS · HABANOS>IIVIPORTADOS -~1 

Detalle correspondiente a unidades 
' Monto Valor 

Precio '' 
del impuesto comércial 

de venta 
Impuesto 

Cantidad 
.. .. , 

m$n. m$n. 1 

m$n. m$n. ' e 

0,30 0,125 11.275 1.409,38 3.382,50 

0,40 0,172 8.568 1.473,70 3.427,20 
.. .. 

12.700,:__ 0,50 0,215 25.400 5.461,-

0,60 0,258 1.550 399,90 930,-., -.. 
0,70 0,30 . 14.650 4.395,- 10.255,-

0,80 0,34 . 14.600 4.964,- 11.680,-:- . 
" 

0,90 0,38 63.800 24.244,- 1 • 57.420,.:__ 

1,-,- 0,42 110.800 46.536,- 1 110.800,~ 

1,10 0,465 52.499 . 24.412,04 57.748,90 
. .• --

1,20 0,51 93.758 47.816,58 112.509,60 

1,30 0,555 5.500 3.052,50 7.150,-. 

1,40 O,C/0 12.850 7.710,- 17.990,-

1,50 .. o.~~~ ... ~?- ~ "" 2.500 1.612,50_ ... 1 " 
3 .. 750,-
. - ' 1,60 0,69 2.300 

... 
1.587,- 3.680,-

1,70 0,735 1.900 1.396,50 3.230,-

1,80 0,78 .. ' l. 300 1.014,- 2.340,-. " 
1,90 0,825 500 '412,50 950,-

• ' ..-
2,- 0,87 6.000 5.220,- . 12.000,-

TotaleS ·- ~ f 

429.750 183.116,60 . J- 431.943,20 . . . . . . . . , 
' .. ¡ 1 

·' . 
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1 

CIGARROS NO HABAN,OS ,IMPORTADOS 
• 1 

Detalle correspondiente a unidades -- Monto Valor 
1 del impuesto comercial 

Precio 
de venta 

Impuesto 
Cantidad h 

m$n. ' m$n. 
m$n. m$n.: 

¡ 

' 
0,0.5. 0,016[:i 2.69.000 4.438,50 . 13.450,-

' 
0,10 0,033;5 268.104 8.981,48 26.810,40 

1 

0,15. 0,050,3 43.649 2.195,54 6.547,35 
' 

0,20 0,067 60.724 4.068,50 12.144,80 
' 1 

0,25 0,0875 184.225 16.119,69 46.056,25 

0,30 0,125 8.000 1.000,- . 2.~oo,....:. 
1 

0,35 
.. 

0,15¡ 44.366 6.654,90 15.528,10. 

0,40 0,172 ' 34.800 5.985,60 
.. 

13.920,-
i 

0,50 . 0,21:5 2. 745. 590,18 1.372,50 

0,60 0,2~ 8.125 .2.112,50 4.875,-
1 

Totales: .... 923.738 52.146,89 143.[04,40 
1 

¡· '·• 
i . 

CIGA~ROS TOSCANOS Y SI'MILARES (Italianos) 

i IMPORTADOS 

1 

Detalle correspondiente a unidades . Monto Valor 
1 del impuesto comercial 

Precio ~ Impuesto . 
de venta Cantidad m$n. m$n. 

m$n. ,, ~$n. 

1 
1 

0,10 0,0335. 73 2,45 .7,30 
·, 

0,15 0;0503 10.905.000 548.521,50 1.635.750,-

0,20 
1 • 

0¡067 . 548.000 36.716,- 1!09.600,-
1 

' Totales • o o o 

1 

11.453.073 585.239,95 1.745.357,30 
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TAB1COS (Incluso envase) IMPORTADOS 

Detalle correspondiente a kilogramos 

'1 
Monto Valor 

Precio del impuesto comercial 
Impuesto 

Cantidad 

1' 
de venta m$n. m$n. 

m$n. m$n. 

4,50 '2,40 24 57,60 108 

14,- 7,70 2.304 17.740,80 ·" 32.256 

24,- 13,20 4.289 56.614,80 102.936 

. 
Totales .... ¡ 6.617 74.413,20 135.300 

'; 

TABACOS EN LATAS (Hasta 360 gramos) IMPORTADOS 

Precio 
de venta 

m$n. 

2,25 

3,..,-,-

12,-

Detalle correspondiente a latas 

Impuesto 

m$n. 

1,25 

1,65 

7,20 'l 

Cantidad 

29.651 

13.957 •' . 

20 

Monto Valor 
del impuesto comercial 

m$n. m$n. 

37.063,75 66.714,75 

23.029,05 J 41.871,-

144,- 240,-

. .. 

1 ' 

1 ~i-+·~r~~·--~-:-~--------~1-----~-------

To:·ales_ .... ¡- · /3.6:Í8 · · '60.236,80 108.825,75 
1 

' , 
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1 

L.coHODES INDUSTRIALES'.'· 

La produdción, alcanzó' en el año 1939 a 1a cant~dad de 
27.118.250 litrbs a 100Q cuya distribu~ión ~egfut la materia· 
prima destilada y por provincias,. se t;lStablece en el siguien-
te cu~dro : · 1 · . . 

,t¡ .. 

PRODUCCI.ON DE ALCOHOLES INDUSTRIALES' 

(En Útros a 1009) ., 

Orf~en 

Melazas ......... · ........ . 

· Tucumán .. f ......... : .. 
1 

rSa~ta .... ·., ... . ', : . .... ··. · ·.:.: 

Jujuy 

Cereales 

Buen gusto Mal gusto Total 

20.392.322 3.889.502 24.281.824 

11..989.598 ~.~~7.513 11¡.~17.111 

3. 6~1 d35.! '-; 583; .1¡07;~ • ·.!¡. ~0.1¡-:-54~ 

.1¡.781.589 1.078.58~ 5.860.171 

'· l •· ~ } .. ,. 

2.234.184 602.242 2.836.426. 
,¡ '' i . ' 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . ~-~3.1¡.J8.1¡.. 60~.2.1¡~ 2.83~:.1¡26 
" 1 

Totales 22.626.506 4.491.744 27.118.250 

1 

'. ~ ,. 

. 1 

El' sistema dé fiscalización que' ha regido para las fá-
bricas.; produc.toras durante el año anterior, ha sido el mis

. mo q~e impe1Ja desde la vigencia de la Ley NQ 3.761, me
diante el. usol de los medidores Siemens y sobre. la base 
de int~rvención . permanente, durante el período .. de ela-
boración. 

La producción de alcohol industrial durante el año 1939, 
clasificado se~ún la materia prima empleada y, comparada 

1 

con el año 1938 arroja las cifras siguientes: 
1 • 
1 
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.COMPARACION. DE LA PRODUCCION DE' ALCOHOLES -

INDUSTRIALES ENTRE 1938 Y 1939 

(En litros a 1 OOQ) 

t ,¡.- ~· ,, 

' 1-M a t.e r-i a prima - 193S 
" . ,.. .·. 

\ 
Melazas o o •••••••••••••••• 22.265.372 

Buen gusto ••••••• o ••••• 18.301¡.8"12 
Mal gusto •• o •••• o ••• o o. 3.960.500 

Cereales ................... 2.520.917 

Buen gusto ............. 1.91¡"/.2"18 
Mal gusto o ••••••••••••• 5"13.639 

Totales •••••• o 24.786.289 

1939¡ 
.) 

.. :..J1 ... 1 

24.281.824 

20.392.322 
3.889.502 

2. 836.426 

2.231¡.181¡ 
602.21¡2 

27.118.250 

·¡ Diferencia 

2.016.452 

2.08"/.1¡50 
- "10.998 

315.509 

286.906 
28.603 

2.331.961 

De la comparación de las cifras consignadas en el cua
dro precedénte, resulta· un aumento de p'roducción en el 

. año 1939 con rélaéión a 1938, de 2:331.961 litros de alcohol 
a 100°. -, 

Este aumento ,debe atribuírse, a que en el año 1939 fun~ 
· cionaron cuatro destilerías más que en 1938. 

Las salidas- directas de alcohol de las destilerías están .. 
representadas por las siguientes cifras: 

SALIDA DE ~LCOHOL INDU;STRIAL DE LA~ __ DESTILERIAS 

D e ·s t-i n o 

Consumo ................ . 
Depósitos fiscales ........ . 
Desnaturalizar <" .......... 

1 Hospitales .............. . 
Destrucción langosta ..... . 
Reectificar .............. . 

(En litros) 

Buen gusto 

2.330.529 
15.432.110 

3.759.525 
30.813 

17.406 

Mal · o~sfó · 

2.491.000 
l. 647.596 

142.738 

Fusell y derrame . . . . . . . . 27. 330 
1-----~-1---------

Total 

2.330.529 
17.923.110 

5.407.121 
30.813 

142.738 
17'. 406 
27.330 

Totales . . . . . . . 21.570.383 4.308.664 25.879.047 

... 
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Agregando a las ·Cifras del cuadro anterior las salidas 
de los depósi~os fiscales, resultan ·los siguientes: egresos to
tales de alcoJ{ol iñdustria1: · 

SALIDA DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE 
LAS DESTILERIAS Y DEPOSITOS FIS
CALES. 

i 

i 
1 ( Eit litros) 

'\. 1' 

Concepto 

. ¡ 
A 

1

consum.o ................. . 

Bl uen. gu~to ............... . 

' ~ •1 

A tlesnaturalizar ............ . 
1 

.ifluen gusto .... ; .......... . 

Mal gusto. . ....... ; ........ ~ 

A :hospitales 

Buen gusto 
1 

. i 
· Usp externo médicinal .. : . ... 

~al gusto ................. . 

1 

De'strucción langosta ....... . 
1 
Mal gusto ................ . 

1939 

7.736.614 

"1."136.611¡ 

•18.478.910 

11¡.1¡"12.5!J5 

1¡;006:31/i 

376.463 

3"16.1¡63 

-7.060 

"1.060 

142.738 

11¡2."138· 

Total .......... 26.741.785 

... 



\ 
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La existencia de alcohol industrial en destilerías al 31 
de diciembre arrojaba las cifras siguientes: 

EXJ~TENCIA DE ALCOHOL INDU~T~,IAL 

EN DESTILERIAS 

e 1 a s e ¡. Litros a 100o 

-------

Buen gusto . . . . . . . . . 7. 795. 646 

1ial gusto . . . . . .. . . . 1.531.171 

Total . . . . . . . 9.326.817 

ALCOHOLES . VINICOS 

Durante. el año trabajaron en el !)aís cinco destilerías 
de alcohol vínico más que el año anterior, distribuídas de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

Lugar 

San Juan. 

.· 1iendoza .. : ... · ........... . 

Cata·marca ............... . 

La 'Rioja .: ........... : .. . 
'"· 1 

Jujuy ., .......... :. .. : ... ¡ .. 

. Buenos: Aires ............ . 

Córdoba ................. . 

Tucumán .- .•.............. 

" Totales ...... . 

19.38 

45 

24 

lO 

1 

2 

1 

1 

. 84 

19.39 1 1 

44 

26 

10 

5 

2 

1 

1 

89 

Diferencia 

1 

2 

4 

1 

1 

5 

. ' 
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1 
1 

La, actiyidad de estos establecimientos,.,queda reflejada 
en el ·Cuadro que se inserta a continuación: .7 • - .. r~.' 1• , 

· I)Ú:.coH'ót.: 'VINICO-' A 1óo; OBTENIDO 
t-~ ... ' . • . ., .. ~"3 

EN 'DESTILERIAS 

Materia prima 

Clase Cantidad 

1 ' Orujos · - 67.207.912 Kgs. 
1 

Borras 2.955.310 » 
1 

Vinos . . . . . . . . &.29&.423 Lts. 

A~ua pie 5.555.497 » 

Total ....... . 
' 1 ' 

ProduCido 

2.181.263 

179.364 

1.182.758 

328.427 

3.871.812 

Del examen de los cuadros precedentes, resulta que ha
biendo. fundionado cinco destilerí~s más durante el a'ño 

1
1939 

con rel~ción al año . 193,8, S~ ha producido una disniin~ciÓn 
l . 1 ~ • ·, -~ 

de 805.929 Hitros de alcohol vínico a 100Q. · · · 

Esa diéminución es sólo aparente,. por cuanto al consig
narse lá' elAboración total de alcoholes vínicos. correspondien
tes· al año i1938, se ha involucrado en los alcoholes propia
mente diclios, la producción de fl~gmas y malos gustos•con 
más el resultado. de las rectificaciones de estos alcoholes 

1 - •. "'· ~ .. ., __ 

inferiores. 
1 

· En las cantidades del año pasado sólo se han tomado 
1 , •• 1" • 

en cuenta ·para totalizar el producido,· los alcoholes aptos 
para el consumo o para manipular Y· el resultado .. de la rec
tificación ~legnias y malos gustos, cuyas cantidades como 
alcoholes se excluyeron. . .. •''. r-• ' • 

La perspectiva de consumo de al<;oholes vínicos en·'.el 
futuro de hcuerdo ·con las deterniina<liones · de la Ley núme
ro 12.372, !que circunscribe para la elaboración de los vinos 
quinados, 1espumantes y de postre, el empleo exclusivo de 

1 . . 

! 
1 

1 

' . 
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• esos• productos, es de todo punto de vista halagüeño por 
·cuanto su demanda en virtud de las nuev:as disposiciones, 
aumentará considerablemente. 

MATERIAS PRIMAS DESTILADAS, CLASIFICADAS 

POR PROVINCIAS. 

Provincia 

Zona alcoholera 

Mendoza · ............ . 

San Juan 

Catamarca . ,·,. , .. : ... 

La Rioja ....... : .. . 

Córdoba ........... . 

Orujos 
kilogramos 

19.571.375 

28.947.263 

17.691.389 

284.850 

305.735 

407.300 

Borras 
kilogramos 

8.860 

·860.000 

2.086.450 

-

-

-

l
. Vinos 

litros 
1 

2.932.832 

3.787.191 

1.546.400 

18.600 

13.400 

-

~Ílua pie 
litros 

-

1.463.605 

4. 091.892 

-
-

-

· Tota]es ..... ¡67.207.9121 2.955.310 18:298.4,~3~5.555.497 

·. PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS A 100~>, CLASIFICADOS 

POR MA-TERIA PRIMA Y PROVINCIA 0 

Provincia Orujos Borras Vino Agua pie Total 

Zona alcoholera 572.928 260 340.446 913:634 

Mendoza ......... 906.546 38.933 425.234 . 73.249 . l. 443.962 

San Juan ....... 676.252 140 .171' 414.944 255.178 l. 486.545 

Catamarca •• o ••• 9.519 - 2.134 - 11.653 

La Rioja .· ....... 1·.l61 - - - 1.161 

Córdoba ......... 14.857 - - - 14.857 
----

Totales 
. 

¿:181.2631 179.364 11.182. 7581328._42713.871.812 .... 
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Las salidas ~directas de destilerías, de alcoholes vnucos, 
están represent~das por las cifras que se dan a continuación: 

D e s 
1

t i n o Litros volumen Litros a 10_D9 
1 

' 
De 75o o :menos 1.679.058 1.,037 .808 

Depósitds fiscales . 1.463.806 939.686 
Licorerias o ••••••• 172.356 76.9.95 
Consumb directo 42.896 21.127 

1 

De .más d~ 75o ...... 3.170.120 3.023.372 

Alcoholi
1

zar • o ••••• 2.153.294 2.046.875 
DepósitÓs fiscales . 1.016.826 976.497 

Tbtales 4.849.178 4. 061.180 
1 

1 

Computando conjuntamente las salidas directas de des-
' tilerias de alcohol de 759 o menos, con las de los depósitos 

fiscales se tienen las cifras que siguen: 
1 

1 

1 . • 

SALIDA DE ALCOHOL VINICO' DE 759 O 
1 1 

MENOS EN 1939 DE LAS DESTILERIAS 

Y DEPOSITOS FISCALES. 
! 

1 

1 (En litros) 

Destino 
. ' 

Licorerías 
1 

Consumo directo ............ . 
1 

1 Total .......... . 

19.39 

2.118.954 

51.806 

2.170.760 
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En el cuadro que se inserta a continuación, se anota la 
producción total de 'alcoholes vínicos, distribuída por pro
vincias: 

P¡;lODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS 

A 1009, DISTRIBUIDA POR PROVINCIA 

(En lit1'08) 

Provincia 

Mendoza , .................. . 

San Juan 

Catamarca 
' 

1939 

2.670.420 

1.653.142 

36.351 

La Rioja . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5.993 

Córdoba .................... . 

Buenos Aires ............... . 

Total 

24.469 

45.812 

4.436.187 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

En este" r¡nglón' ikpo~itf~6, las ,.éifr~s · ·indicarl . un "a u-
• - p• 

mento apreciable en lo que respecta a. vermouth elaborado 
en el año 1939. También en lo que se relaciona con la fabri
cación de bebidas alcohólicas, se comprueba un aumento de 

· consideración. 

Una creciente elaboración de bebidas alcohólicas, ha 
determinado el empleo de un mayor volumen de materia 
prima . de origen vínico y de vinos, según se verifica en los 
euadros siguient.es : 

. ' 
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GIN;EBRAS 

Dm;ante el año· :funcionó una fábrica en la Capital Fe
deral, de; ginebra concentrada, empleando cereales .como 

t . 1 • l b . , ma ena p¡r1ma, para su, e. a or~cwn. · 

1 

GINEBR~ éONCENTRADA PARA MANIPULAR, EILABORADA 
DURANTE LOS AJI;iOS _1938 Y 1939· 

Det'alle-
1 

. 1938 ' 1939 . " 
Mosto 1 rbducido (kgs.) .............. 468.000 1.827.000 

Litros a 1oo~ producidos .............. 15.120 45.812 

» » ¡1oo~ destinados_ a licorería .. 15.060 39.960 

ESENCIAS 

El cpadro que sigue referente a "Esencias", denota la 
efectivid~d de las medidas que determinaron el aumento de 
la tasa qe alcohol puro. La mayor producción y expendio 
que se concreta, está justificado con las restricciones que ha 
impuest<i -a su importación; el estado de confl:agración eu
ropea, lo: que trae aparejado consecuentemente, un mayor in
cremente) de la producciÓn nacional. 1 

ELABORACION Y EXPENDIO DE ESENCIAS DURANTE 
~ · Los··A~os' 193s v 1939 · · ~ -

¡•. ,. 

·• ·(En. kiloui·ainos) 

• 1 ; ~· Elaboración ; . Expendio '". 

Clase 

1 

.• 
1938 1939 1938 1939 

Para bebidas alcohólicas 437;2 77Ú 451,6 763,7 
1 

Anis (sin ·iihpuesto)' >. .. 1,8 2,0 2,2 8,5 
1 

Menta (sin· impuesto) • o o. 159,1 423,8. 122,8 322,8 
1 

1 
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; 

PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

. . . 
Idénticas observaciones al rubro esencia~~ ~orrespon-

de d~sÚtcar' e~ ~~te' caso. 

ELABORACION Y EXPENDIO DE PERFUMES DURANTE_ 

, LOS AÑOS 1938 ·Y 1939 

(En litros) ., ' 

Elaboración 1 Expendio 

Clase 
1938 1939 

408.962 Colonias . .. 
•••••••••.•••• ; • o ••• 382.650 

Lociólles . .'.'.'.: .....•. : .... -433.2.7.7 · 440.368 
,_ 

Extractos 

Dentífricos .............. . 

Perfumes con menos de 509 • 

549 

4.989 

l. 087 

5.404 

378 

'' 1' 
1938 

3.70.902 

454.552 
l ·]· 

1.276 
;·· .. 

5.155 

.... t '( ' ,_. ~ \ {: ~ ... 

1'. ~~39 
'• 

.410 . .750 

441.270 

1.088 
t 

4.~83 

435 

PERFUMES IMPORTADOS DURANTE LOS AÑOS 1938 Y 1939 

-.. 
e 1 an 

(En lÚros) 

coi~ni~ / .' ..... r .. .': ... .'':'. ~: ... ·.:: ~ ..... 
Lociones 

Extractos 

Dentífricos 

. 1 

1938 
1 

1939 

6.637 

8.622 

2.263 

348 

393 

18.263 

14.428. 
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1 

. ) DEPOSITOS FISCALES 
1 

La remi$ión de alcohol a Depósitos Fiscales, ha seguido 
el ritmo acelerado de años anteriores originado por la falta 
de capacidad dé los ingenios productores para almacenar las 
partidas, teniendo en cuenta que han llevado su producción 
al máximo. i 

: -t • • t ~ ' , 
Las di:fiicultades. existentes para el almacenamiento de 

los alcoholes, así como también para su fraccionamiento y 
desnaturalización, serán subsanadas totalmente, una vez que 

1 • • 

se cuente con depósitos e instalaciones adecuadas, a coñs-
truirse . en :las tierras ad1quiridas a ese efecto en Boulogne, 
provincia de Buenos Aires~ 

i • 
Dl).rante el año funcionaron seis depósitos fiscales: tres 

en la Capital Federal; uno en,Rosario, uno en la Zona Fiscal 
Alcoholera .de General Gutiérrez ·y uno en Tucumán, cuyo 

·movimiento de entrada y salida de alcohol ·queda reflej~do 
e~ Jos cu~dros ·que 8iguen : . 

1 

1 

1 

ALCOHOL INGR.ESADO A DEPOSITOS FISC.ALES 
1 • 

1 
1 

i. 
1 
1 
1 

(En litros) 
• •. o .L 

Alcohol. industrial 

Depósito 1 Fiscal 
Buen gusto 1 

1 

Alcohol vinico 
1 

1 Mal gusto Total 

. .:. ' ' ...... [10.071.454 
.. 

N9 1 2.012.645 12.084.099 1.890.193 
1 ' 

1.165.268 308.381 )) 2 . ·:·.o ...... 1.165.268 -
1 

» 3 • : ••••• o •• o 1.970.049 149.052 2.119.101 -
¡ 

» 4 o ~ • • • • • • • o • • 1.284.573 109.756 1.394.329 -
¡ 

» 10 ·i· ... o o o ••• 1.215.077 183.018 1.398.095 4.064 

Zona al'coholera - - - 2.017.880 
¡-

15.706.42112.454.471118.160.892,4.220.518 
' 

'!'o tales .... 
: 

Totales 

13.974.292 

1.473.649 

2.119.10'1. 

' 
¡ 

1.394.329 

1.402.159 

. 2.017.880 

22.381.410 

\ 
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.. 
ALC,OHOL SALIDO DE DEPOSITOS FISCALES 

(En litros) 

Alcohol industrial 
;· 

Depósito Fiscal 

1 1 

Alcohol vfnico Totales 
Buen gusto Mal gusto Total 

Nº 1 ........... 10.223.125 2.115.019 12.338.144 '1.650.256 13.988.400 
)) 2 ........... 1.217.555 - 1.217.555 297.600. 1.515.155 
)) 3 ........... 2.449.533 84.048 2.533.fi81 - 2.533.581 

>'>' 4 ....••. o. o. 1.349.489 - 1.349.489 - 1.349.489 
)) 10 ........... 1.248.165 166.712 1.414.877 7.652 1.422.529 

Zona alcoholera - - - 1.975.416 1.975A16 

Totales • o •• 16.487.867 2.365.779 18.853.646 3.930.924 22.784.570 

DESTINO DEL ALCOHOL SALIDO DE DEPOSlTOS FISCALES 

(En litros) 

' 
Alcohol industrial 

Destino .. 
1 1 

Alcohol :vfnico Totales 
Buen gusto Mal gusto Total 

{ 

i Desnaturalizar .. 10.713.070 2.358.719 13.071.789 - 13.071.789 

Consumo o ••••••• 5.406.085 - 5.406.085 8.910 5.414.995 
Licorerías · .... : ... • ;? .·· __f'\.): < ~ ... 

1:946.598 1.946.598 - -
Depósitos fiscales:: ) ; t •. ' ~ '~ ~ ..... 

_r {,',.. ~..i 1 - 837.239. 837.239 
Otros destinos ... - - - 801.805 801.805 
Hospitales o. o •• o. 345.650 - 345.650 - 345.650 
Destilerías ...... - - - 309.209 309.209 
Bodeg., alcoholiar. - - - 27.163 27.163 
Reexpedí c. de de-

pósitos fiscales. 23.062 - 23.062 - 23.062 
Uso externo medí- i 

camentoso ...... - 7.060 7.060 ' 7.060 ~ 

Totales .... 16.487.867 2.365.779 18.853.646 3.930.924 22.784.570 



.. 
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•?; ·: ~ Cj, ~· .-., :) ~~U~:tR .. ~~·!,~;:" : 

En es1Je rubro ha e!istido durante el año 1939, una ma
yor elabodción 'y expendio a' pesar de no haberse producido 
azúcar de hemolacha. La cantidad salida a consumo interno 
alcanza a 466.862.716 kilo'gramos que, con lo exp<?rt~~:do y re
fundición ( 54.001.254 .de ,kgs.), ,.alcanza a la cifra' de éxpen-
<fio que figura en el cuadro ,ql~e sigue:, ' 

1 

i' 
. r 

! • . . \ •• 

l. '· "• 
PRODUCCION Y .. EXPENDIO. ·DE · AZUCAIR . 
Dk CAiiiiA, CLASIFICADA POR TERRITORIO' 

1 

. ·¡ 1: .. 
1'. 
1 

~Te rr i t o r. i o 

Tucumán ....... . 
satta ........... . 

(En küograrnos) 

1 
Elaboración 

.. 
'1 . Expendio 

350.503.182 
58.713.163 

e•: • . •. '·.f , -·Jujuy · . :·. ~ .. : .. · ~ :, 

359.398.640 
58.162.635 
86;838.178 
13.067.161 

. '" ·86. 670 :841 
..... 14. 035.118 Santa Fe . .' ..... . 

Corrientes ...... . l. 259.943 • 
8.455.847 

1.168.190. 
9; 793.4,76 Ch~co .......... . 

i 1--~~~-:~--~~--~ 
l Totales . . . . 527.182.404 520.883.9ü0 

1 

Las cifras· del cuadro anterior, "clasificadas· por 
de producto, arrojan los resuÍtados siguientes: 

1 ' . . 

! .. ' '~ . r ' • ~ ·' 1 

1 

1 ·1 • • .. 

/[ " J -~bABORACION Y EXPENDI.O. DE A.ZUCAIR 
DE CAiiiiA, POR CLASE DE PRODUCTOS 

.1 (En millones _de kilogramos) 

e 1 as e 

1 

. l. 
Refmada .............. . 
Gr~nulada, ··: .,. ..... ,. ·. ~ .•. 
Te~ciada .............. . 

1• ~ .~ Balos .• prop.uctos. :. , . : . . 

Totales ..... . 

Elaboración 
1939 

268,8 
226,4 

7,6 
• 24,4 

527,2 

t •• •, • 

. ' Expendio 
1939· 

>; . 

+ ·' ' 

. 271,2 
.. 221,0 .. 

8,7 
20;0· 

520,9 

.. {' 

clase 
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Las exportaciones cuya intensidad está determinada por 
la situación europea·, ha permitido drenar hacia el exterior, 
como queda demostrado importantes cantidades de azúcar, 

. salvando- en esta forma, los inconvenientes derivados de la 
super-producción. 

ALCOHOLES DESNA. TURA.LIZA.DOS 
/ 

Comparando las cifras de 22.645.561 litros obtenidos en 
1939, con las· del año anterior, se observa un aumento de 
3.737.67Llitfos ·a, favor del año 1939, afio que alcanzó el má
ximo en la ela,lioración. 

A.nalizadó. el uso del alcohol desnaturalizado se comprue
ba un aumento importante en el destinado a la calefacción, 
barnices,· vinagr~s 'b iluminación que está representadb por 

· 2.638.000, 484.500, ~15.200 y 192.000 litros en volumen, res
. pectivamente. 

Cabe destacar que la liberación o exención de impuestos 
para ciertas clases de alcoholes (A.rt. 32, Ley No 12.148), ha 
estimulado la. elaboración de algunos productos químicos, que 

. . -~ . .,. ~ . ,, . - . ~ . 

antes, debid.o a los .. iJl1puestos no podían competir con sus 
similares de importación (éter -sulfúrico, acetato de etilo, 
ácido acético, etc.), así como el aumento del empleo del 
alcohol en la fabricación, en el país, dé barnices, anilinas, 
pinturas, lacas, tintas, betunes y ceras, la que: ha tomado 
-gran impulso con motivo del d¿splazainiento de los produc-
tb~' ·~irilÜares de' procedencia . extranjera. • 

· ·En· el áño 1939, ha incidido, además, el conflicto euro
peo· qU.e motivó un· aumento en la producción, el que puede 
atribuirse al ten;tor de los contribuyentes de un~ posible fal

. ta de substaneias desnaturalizantes. 
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: ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Durante el año 1939 se utilizaron para desnaturalizar, 
según su: clase, las siguientes cantidades de alcohol puro, 
en litro .Volumen: 

e 1 as e Litros volumen Litros a 1009 

! 
. :[le melazas 18.248.851 17.517 .. 960 

>Y cereales 843.800 799 . .176 
'l" vinos . . . . . . . . 

1 

___ 5_5_._3_09 __ 
1

_-'-_._5_2.:.. .. 9_5_8_ 

1 Totales.... 19.147.960 18.370.094 

B¡uen gusto 15.127.219 14.~02.147 

Mal gusto • 4.020.741 3.767.947 
1 ' ' 

. 1 . ' ' ... •,.. . . ,_ l. 
·En los tres cuadros que siguen se indica, el alcohol des

naturalizJdo obtenido por provincias, las cantidades .corres
pondierite:s a los distintos usos y la comparación de la elabo
ración con¡' el año 1938 : . 

• 1 

1 • 
ALCOHOL DESN~TULIZADO, DISTRIBUip,o PO.R LUGAR 

DE ELABORACION. 

Litros volumen 

Provincia 

1 

Litros a 1009 
Utilizado Obtenido 

Federal 
. 

Capital 14.708.873 17 .234.886· 14.103.806 
Santa Fe •• o ••• o. 2.041.523 2.455.211 1.963.217 
Tucumán .... ·> ... 1.625.821 1.865.356 1.560.786 
Córdoba ..... ·····o 466.655 559.766 ... 449.127 
Buenos· Aires . . . 242.292 464.898 . 232 .. 786 
Men'doza'' 

•· 
, ••••• o •• 55.108 57.525 52.958 

Jujuy •••••••••• o 7.oo3 ·7 .213 6.754 
Salta •• ':'o. o; •.• o. 685 706 .660 

To~ales 19.147.960 22.645.561 18.370.094 
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APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS . 

'· 

Litros volumen 

Uso 

1 

Litros a 1009 

Utilizado Obtenido 

Calefacción ••• o ••••••••••• 15.118.496 17.228;672 14.487.122 
Barnices ................. 2.130.988 2.282.286 2.053.527 
Vinagres o •••••••••••••••• 883.176 1.766.399 850.909 
Iluminación .............. 362.856 677.799 349.886 
Hospitales •••• o. o o •••••••• 331.665 341.789 319.849 
Productos químicos ••••• o. 155.417 171.300 149.714 
Uso externo (medie.) o •••• 78.430 85.360. 75.484 

·Carburantes ••••• o •••••••• 36.000 38.006 34.670 
Ext. sust. solubles ••••••.• o 35.157 37.287 33.954. 
Fuerza motriz •• o o •••••••• 10.000 10.600 9.425 
Explosivos ••••• o o. o •••••• 5.775 6.063 5.554 

Totales 19.147.960 22.645.561 18.370.094 

COMPARACI.ON DEL ALCOHOL DESNATURALIZADO,. 

OBTENIDO ENTRE 1938 Y 1939 

Litros volumen 

Uso 

1 

Diferencia 

1938 1939 

Calefacción • o •••• o o o o ••••• 14.590.412 17.228.672 2.638.260 
Barnices ................. o l. 797.690 2.282.286 484.596 
Vinagres •••••• o. o •••• o. o. 1.451.176 l. 766.399 315.223 
Iluminación . . ·o.: ...... •.· .. 485.745 677.799 192.054 . . . 
Carburantes •••• o •••••.•••• - 38.006 38.006 
Productos químicos • o ••••• 138.138 171.300 33.162 
Uso externo (medie.) ..... 68.012 85.360 17.348 
Hospitales •••••• o ••••• o ••• 330.649 341.789 11.140 
Ext. sus t. solubles •• o ••••• 28.601 37.287 8.686 
Fuerza motriz ............ 17.467 10.600 - 6 .'867 
Explosivo¡¡ •••• o. o •••••••• - 6.063 6.063 

Totales o ••• o •• 18.907.890 22.645.561 3.737.671 



., . 

' . 

' ' 

i 

,. 
1 ~ 164 ~ 

CERVEZAS. i : '(' } . : 

La producción de cerveza durante el año 193R ascendió 
a 155.002.699 ,litros, la que comparada con el .año 1938 arro

. ja una diferencia en :favor del primero de 11.938.73!!) litros. 
1 

A. su vez! el expendio en 1939 :fué de 141.029.563 litros, 
y en 1938 de 143.209.343 litros, sefialando una diferencia 
a :favor de Idas de 2.179.780 litros. 

. 1 
1 

·Las materias primas empleadas en la elaboración de 
cerveza en Hl39 alcanzaron a 33.548.506 kilos, corresoo~'dien
do a malta i~portada 364.397 kilos. En 1938 esa·s ;ifl:~s es
tán representadas por 31.526.297 y 20.224 kiÍos, respectiva-

' mente. 
1 

i 
El detalle de las cifras comentadas precedentemente se 

consigná en •los cuadros que se insertan a continuación: 

E.LABÓRACION· Y EXPENDIO· DE CERVEZAS 
1 1 

1 
i Movimiento de fábricas 

' 1 

ELABORACION • EXPENDIO' 

Concdto 
• 1 

. 1 

' . ' 
1 

Exist. al 3~/12/38. 
Elaboración · ... · .. 
DevolúciOI1és' .. · .. 

1 

1 

Total 
1 

· .. · ... 
¡ 
i 

Litros ' Concepto 

44. 029. 492 ·Expendio 
155.002.699 · · Genuina cimalta 

26. 028 nacional ..... 
Genuina cjmalta 

nacional e im-
portada· .... . 

1. · ·Litros 

·141.029.563 

·11¡0.300.752 

No genuina ..... , , 
"128.508 

303 

_199.058.219 

Consumo interno . 
Mermas y derram. 
Exist. al . 31/12/39,. l 

Total ..... 

1.203.469 
4.881.143 

51.944.044 

199.058.219 
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En la elaboración de cervezas se emplearon las siguien
tes materias primas: 

Materia prima 

Malta ................... . 
Nacional .............. . 
Importada . ·.· .......... . 

Varios ................... . 
Lúpulo importado ..... . 
Caramelo .............. . 
Azúcar ................ . 

Kilogramos 

33.548.506 
33.181¡.109 

361¡.39"/ 

306.815 
306."19"/ 

2 
16 

El expendio habido en el año 1939, con detalle de en
vases empleados, así como el desarrollo de las actividades 
de las malterías, se reflejan en los guarismos que se anotan 
a continuación: 

EXP.ENDIO DE CERVEZA Y ENVASES EMPLEADOS 

Producción nacional· Importada 

Envase 

1 1 

Unidades Litros Unidades Litros 

Barriles • o •••••••• o •••••• o 1.291.956 41.456.191 51 1.326 
Botellas hasta 40 centflit. 26.897.340 9.619.746 38.571 11.063 

)) .. )) 60 )) 3.048.286 1.506.714 4.800 2.400 
)) )) 70 )) 91.212.699 59.620.062 1. 684 1.179 
» ))' 1 litro .... 28.909.160 28.826.850 . 1.326 1.326 

J}'IALTERIAS 

ELABORACION Y EXPENDIO DE MALTA 

ELABORACION EXPENDIO 

Concepto ·1· Kilogramos Concepto 1 Kilogramos 

Malta obtenida con A Cervecerías . . . . . . 33.718.178 
· 49.972.187 kgs. de A Exportación . . . . . . 160.015 
cebada empleada . 40.518.415 A otros destinos 477.419 
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VINOS 

En .el año 1939' funcionaron 1.665 bodegas inscriptas, 
repres•entando esta bi:fra, 509 menos de las que señalaron 
esa actividad en el año 1938. Esta diferencia debe imputar
se a la transformación en elaboradores únicos de muchos 

1 

inscriptos y a la utilización de algunas como simples depó-
1 • 

. sitos por la Junta lteguladora de Vinos. 
. . 1 . . 

· El cuádro que sigue, demuestra las variantes habidas 
1 

en el funcionamiento de las bodegas en los años 1938 y 1939: 
'· . 1 • 

1 
BODEGAS QUE FUNCIONARON EN 1939, DISTRIBUIDAS 

POR SECCI<?NALES Y SU COMPARACION CON EL AF:"IO 1938 

Sección 
1 

.1938 
1 

19.39 Diferencia 

·Capital i 
Federal ... · ....... 12 3 9 

Avellaneda ........ l. ...•. ; 58 57 1 
La Plata ••••• o ••• '·' •••••• 

' 
13 13 

Fuerte Gral. Roca i 144 172, 28 •¡• •• o. o o 

Bahía Blanca •.... l ....... 6 8 2 
San Rafael ....... '!' ...... 216 182 34 
San Nicolás ...... -¡- ...... 48 49 1 
Rosario ••••••••• o., •• o o o •• 23 17 6 
Santa Fe ••••.•.•• ·1· •••••• 1 1 
Concordia 1 

8 5 3 
Rafaela 

....... ·-¡-· .... ~ 
1 1 o o •• o ••••• •,· ••• •.•. 

Córdoba .••..•••••• '1' •••••• 56 52 4 
Catamarca . ' . 9 8 i 
La Rioja .. :::::::r:::::: 37 27 10 
Mendoza . . . . . . . . . -~ . . . . . . . 1.103 784 319 
San Juan . . . . . . . . . 1 ....... 391 249 142 
San Luis ••••••••••••• o ••• 3 2 1 
Salta • • • o •••••• o •• j ••. o •• o 19 17 2 
Jujuy 1 26 19 7 '• ........... j .... ·.·• 

Totalesi ....... 2.174 1.665 509 

1 

.. 
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El movimiento registrado en las mismas se indica en el 
cuadro que sigue: 

ELABORACION Y EXPENDIO DE VINOS, D'ISTRIBUIDOS 

POR SECCIONALES 

(En litros) 

Sección Elaboración Expendio \ Derrame 1 Desnatur .. liz. 

¡ 
1 

Capital Federal .... 35.300 7.635 - -
A VElllaneda ......... 1.245.450 1.306.961 - -

La Plata . ·-· ........ 420.106 449.104 5.966 -
Fte .. Gral. Roca .... '20.587.346 14.765.078 39.025 -
·Bahía Blanca ....... 1.132. 740 675.353 4.075 -
San ·Rifael ......... 72.372.814 63.296.131 90.870 452.792 

San Nicolás ........ 2.099.688 2.368.797 25.700 -
Ro.sal'io .......... ·-· 530.500 505.665, .54.000 -
Sgo. del Estero .... 7.000 16.434 - -

Concordia .......... 358.700 239.930 15'.000 -
Rafael a ............ 92.800 80.596' - -
Córdoba ............ . 4.126.536¡ 3.976.799 ¡[ 2.780 .-~:.S.¡;,. 

. 
Catamarca o. o. o ••••• 863.100 480.416 26.500: -

La Rioja ••••• o ••••• 3.823.678 4.725.014 30.000 -

Mendoza ., .......... 415.917.630 461.023.103 2.034.587 624.984 

San Juan ........... 120.071.755 136.615.172 386;545 1.212.40Q 

San Luis •• o o o. o •••• 602.624¡ 532.162 - -
Salta ....... · ........ 5.160.500, 3.352.975 - -

Jujuy .............. 1.145.663 958.802, 38.356 -
• 

San Fernando 
.. r' 4'4.800 •; . ' 153:963 ¡;"'. ...... ' ~· -

. ' 
: 

Totales •• o •• 650.638.730 695.430.090 2.753.404 2.290.176 

La elaboración disminuyó en 1939. en 290.358.435 litros, 
por escasez de· materia prima, ocasionando un repunte en 
los precios de los vinos. de traslado que, no obstante, no in-
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fluyó ; en el· expendio, que se mantuvo casi invariable: 
697.912.411 litros: en 1938 -contra 695.430.090 litros. 

1 

ELABO"ACI.ON Y EXPENDIO DE VINOS 

GENU
1

lí'JOS DE LOS AF:iOS 1938 Y 1939 

1 

Año 

1938 
1939 

.. .1.. .. 

.. ·:· ... 

1 

(En litros) 

Producción 

940:997:165 
650.638.730 

.1 
Expendio 

697.912.411 
695.430.090 

·. 

La mayor recaudación operada en 1939 no tiene su ori-
gen en un aument~ en· el consumo reaL Como no ha ·-;-·ariado 

·la tasa impositiva/, ni la situación económica y demográfica 
del país, la .difer-~nc!a en la percepción, debe imputarse· a 
una mejor fiscalización en el expendio: de este producto y 
al "aumento en la elaboraciÓn de los vinoS ·COn sobretasa por 
alcoholizaciones, c!¿m~ ~onsecuencia de la supresión d"et em
pleo del caramelo,: dispuesta por decreto w 126.101. 

1 

1 

AlcoboUzaciones. 1 -~ •• · 

.. ·.'· •. : 1 • 

Se alcoholizaron durante el· año 35.588.348 litros de vi
no, de los .. cuales $.826.956 litros con impuesto de sobretasa 
(y 31:761.392 litros ;sin impuesto .de sobretasa, habiéndose em
pleado para dicha ~peráción 1.869.013 litro:s de alcohol a 1009• 

,,., ( 

1 " 

ELABORACION Y "CONSUMO DE MISTELAS 

· . 1 Y VINOS DE POSTRE 
' . ' . : ' . ~- ' :.; '. ~ 

(En litros) 

1 

~ : ..!.;...-..:_;_;_....:•·~e·~'· a_sc...~ e'--'-----7'---E-Ia_bo_rac_ió_n --'. ·-¡-\ __ c_on_su_m_o _ 

·Mistelas · .. l .... :· ... : 
Vinos de po~tr.e 

. ! 

519.909 
88.389 

417:730 
86.987 
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Durante .. el año se elaboraron 909.3'19 litros de vino 
champagne, 34.459 litros de vinos espumantes y 3.393.672 
de sidras. 

El expendio de estos productos se d~ta.lla en el cuadro 
que 'sigue: 

EXPENDIO DE VINOS ESPUMOSOS Y SIDRAS 

Clase Unidades Litros 

Vinos champagne ............. . 730.760 

Envases hasta '-4 litro 15.947 2.870 
. 'r)) )) 7Íl )) 16.322 5•. 798 ' 

» » 1 » 973.747 721.209 
» » llh » 589 883 

Vinos esp·umantes ............. . 53.974 

Envases· hasta 1 litro ....... . 57.301 53.974'. 

Sidras 2.278.591 

Total ........... 3.063.325 

El ·cham,pagrie · nacional ha señalal;lo un aumento de 
84.491 litros, representado por la diferencia existente entre 
824.828 litros elab?rados en el año 1938

1 
y 909.319 en 1939. 

Preciso es señalar .la disminución' en la' elaboración de 
vinos espumantes representada por· 41.156 litros que en gran 
parte debe imputarse al mayor consumo ~e bebidas analcol:ió
licas y especialmente de la chicha; producto éste que, go
zando .de cualidades higiénicas casi SÍIJ;J.ilares, por SU .bajo 
precio, novedad y exención de impuesto, ha adquirido di
fusión. 

La elaboración·· de sidra en el país, se ha prestigiado 
desde el año· 1936, a raíz de la reglamentación para .su im-
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·portación, elaboración, envasaniiento y expendio, señalando 
' . 1 . . 
para. el año 1939 ;un aumento de 1.104.727litros ·con respec-
to al anterior. 1 

Durante el Jño se registró el movimiento de importa
ción de vinos espumosos, sidras y bebidas artificiales, que 
da cuenta el cuaclro que sigue : 

i 
IMPORTA•CION D~ VINOS ESPUMOSOS, SIDRAS Y BEBIDAS 

ARTIFICIALES 

Clase 

1 

Vinos comunes ................. . 

Sin sobretasa . [ ............. . 
1 • 

Bebidas artificiales ............ . 

Sin sobretasa . ¡ ............. . 
Vinos cham.p.agne i ............. . 

Envases hasta ~.: litro ....... . 
. . . 1 

» » lh.. » ....... . 
» » 1' » ...... .. 
» más de ~ litro' ...... . 

Vinos espumantes : ............. . 

Env.ases hasta lh¡litro .... : .. . 
» ». 1¡ » ...... .. 

i 
Sidras ........... l .. ·.· ........ . 

Envases hasta 1 litro ..... ., .. . 
» más de L )Üro ....... : 

Todres 

Unidades 

282:738 

40.380 
16.884 

222.396 
3.078 

24.664 

360 
24.304 

597.872 

596.672 
1.200 

Litros 

676~864 

676.864 

17 

17 

1----------~1-------~--

905.274 676.881 

La importacióh en el año· 1939 de vinos sin sobretasa, . 
1 

a·cusan una dismin).ICión 'de 217.578 litros con respecto a las 
cifras del año an~erior que ya era de escasa gravitación, 
representando aho~a sólo una proporción que apenas sobre
·pasa el uno por mil de la producción nacional. 

1 
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La importación del champagne ha disminuído en 21.205' 
unidades, mientras que la del espumante aumentó en 11.440. 

Como en los productos anteriores, la sidra importada · 
ha experimentado una disminución de 375.272 unidades. 

VINAGRES 

La elaboración y consumo de vinagres registrados du
rante el año 1939, presenta 'los resultados de que da cuenta 
el cuadro que sigue : 

ELABORACION Y EXPEND,I,O DE VINAGRES, DISTRIBUIDOS 

POR SECCIONALES 

Materia prima elaborada Expendio según materia prima 

Lugar 

1 1 1 1 
Vino Alcohol Miel Vino Alcohol Miel 

Cap. Federal 
1 

668.216 6. 721.693 925 635.776 6.931.401 1.292 
La Plata • o ••• - 89.669 - - 76.000 -
Bahía Blanca - - - - 9.310 -
Rosario ...... 309.649 2.077.628 - 211.742: l. 939.032 -
Santa Fe ..... 20.768 233.645 - 14.720 219.216 -
Rafael a ...... - 105.800 - - 84.94{1 -
Córdoba ...... - 104.625 350 - 163.960 406 
Tucumán •••• o 57.000 341.622 - 74.171 300.102 -
Mendoza ..... 677.141 66.640 - 371.078 . 82.363 -
San Juan o ••• 646.460 - - 527.214 66.213 -.. 
Salta ......... 5.000 - -- 26.162 - -
Paraná . . . . . . . - - - - - 690 

Totales o o 2.384.234 9.741.262 1.275 l. 860 o 863 9.872.537 2.388 
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NAFTA· 

l 

La cantidad :de nafta elaborada y expendida durante el 
año 1939, por mice déstilerías del país, superan la cifra de 
1397 y 1315 millbnes de litros respectivamente. 

1 

El detalle pertil1ente se consigna en el cuadro qu'l sigue: 
: 
1 

. 1 

1 
· El.ABORACION Y; EXPENDIO DE NAFTA DE PRODUCCIJON 

N~CIONAl. E IMPORTACJON 

ELABORACION 
1 

Pro e e d en e i a · ·11 Litros 

Buenos Aires,.... 1.313.587.800 

Com ... Rivadavia . 70.455.513 

Sálta ........... . 

Neuquén ....... . 

Total 

11.631.552 

1.944.929 

\1.397.619. 7_941 

1 
1 

EXPENDIO 

e o n e e p t o litros 

Nacional . . . . . . . . 1.313.222!689 

Común . . . . . . . . 1.302.5"11."21¡."/ 
Aviación . . . . . . 10.651.J¡l¡2 

Importada ... , .. . 

Común ....... . 
FF. OO. (s/i) .. 
Aviación · 

2.378.254 

3.81¡4 
2.295.000 

"/9.1,10 

Total . . . . . 1.315.600.943 

El aumento· progresivo en el consumo de este combusti-
• • . 1 

ble ha comenzado en el año 1935 en el que se expendieron 
• 1 

955 millones de lit~os,. para llegar en 1939 a 1.315 millones, 
lo que ·a su vez; supera el expendio del año 1938 en 114 mi-
llones de litros. . : • · 

• 1 .~ • ~ : j 
Ha inftuído para ello, la terminación de las principales 

' 1 

. rutas camineras del país efectuadas, por la Dirección· N á-

cional de Vialidad. : 
1 

. . En el uso de este combustible, el país ha llegado a bas-
tarse a sí mismo, cdmo lo prueba- el de~censo de las impor
taciones, que de 272! ll).illones de litros a que llegó en 1931, 

1 
! 

1 
1 

! 
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_pasa a ser de 2.378.254 en, el año 1939, debiendo anotarse 
que de esa cifra, corresponden 2.295.000 de litros a las em
presas ferroviarias, exentas del impuesto por imperio de la 
Ley NQ 5315. 

Con el objeto de hacer recaer el gravamen sobre todos 
los carburantes que consuman los motores de vehículos que 
usan la vía pública, el Honorable Congreso de la Nación dic
tó con fecha 30 de septiembre ppdo. i l¡;i Ley NQ 12.625, mo- . 
dificatoria de la Ley Nacional de Vialidad N9 11.658. 

Con esa disposición se aumenta a seis centavos moneda 
nacional el impuesto interno al litro de nafta y se crea un 
impuesto de diez centavos por litro de aceite lubricante que 
tenga la viscosidad y demás características de los destina
dos a vehículos y motores en general, cualquiera que sea su 
destino y un impue·sto de seis centavos por litro a todo com
bustible que no sea nafta y destinado a motores de vehícu
los que usen la vía pública. 

Esta ley no ha tenido aplicación en el año 1939, en vir
tud de los serios ínconvenientes que han surgido para lle
varla a la práctica, especialmente en ·lo que se refiere a la 
reglamentación de la parte pertinente a aceites lubricantes 
y combustibles pesados. 
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Como en el período anterior, el año 1939 se ha caracte
rizado por una intensa y continua labor administrativa .. En 

. efecto, independientemente de las. tareas normales inheren
tes a la aplicación y recaudación del impuesto, la Adminis
tración ha debido fo.rzar su capacidad de rendimiento para 
afrontar simultáneamente variados problemas que, si bien 
deben. considerarse de orden transitorio, reclamaban urgen
tes soluciones. Muchos de ellos lo fueron como consecuencia 
de la revaluación general, y otros, de no menor importan
cia,. estaban vinculados directamente a la nueva organiza
ción.· ... 

La labor así cumplida puede subdividirse en cuatro eta
pas, a saber: 

' iQ, Análisis; verificación, correccwn, compilación y 

ordenamiento de los antecedentes catastrales uti
lizados en el xeajuste de la revaluación general. 

2Q Transformación .completa de las normas adminis
trativa~ para lograr su. adaptación a los nuevos 
servicios mecanizados, a la par que el perfecciona
mie~to de los sistemas de trabajo, conforme a los 
objetivos perseguidos en el plan de reorganización. 

3Q Actualización y depuración de los antecedentes 
impositivos y contables anteriores al año 1939 y 
su reedición y ordenamiento conforme a los nue
vos sistemas implantados. 
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4Q Reiniciación de las tareas de valuación interrum
pidas d,esde el. año 1936, o sea desde el comieNzo 
de la 1fevaluación general. 

1 

1 

RECAUD.A:CION DEL EJERCICIO 

· La ~ecaudaci'ón total del ejerciCIO economiCo del año 
! . 

1939 ha sido de m$n. 47J287.837,95, contra la suma de m$n. 
42.000.000 fijada len el cálculo de recursos, habiéndose _pro
ducido por lo taJl.to un mayor ingreso en relación a lo pre
visto, de m$n.- 5)287.837,95. 

1 

Su descompo:sición arroja las siguientes cifras: ' 

Concepto 1 Capital Federal 1 Territ: Nacionales \ . Total 

- Primera cuota: - ¡ 
Impuestos .... /· . . . . . . 19.076.971,73 1.295.619,31 20.372.591,04 

Multas ....... ¡....... 194.618,76 15.469,21 210.087,97 
1 
1 • 

Segunda cuota: i • 

Impuestos ... ! . . • . • . • 18.844.311,39 1.286.044,53 20.130.355,92 

Multas ...... i . . . . . . . 71.168,23 ,4.646,86 75.815,09 

i 
Ejercicios vencidos: 

1 
Impuestos ... 

1

. . . . . . . . 4. 790.341,21 

Multas . . . . . . . . . . . . . . 1.069.560,06 
1 

1 

540.638,34 

98.448,32 

5.330.979~55 

1.168.008,38 

Totales 
1 

44.046.971,38 3.240.866,57 47.287.837,95 

1 

1 

• 1 

• 1 

\ 
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Con relación al ejerciCio económico del año 1938 se ha 
obt~nido un aumento de recaudación de m$n. 1.:!:)31.427,86, 
según surge del siguiente cuadro comparativo : 

Concepto 1938 1939 

Del ejercicio ........... 39.278.460,28 40.788.850,02 

Impuestos ........... 39.160.930,31 40.502.946,96 
Mur:tas . . . . . . . . . . . . . . 117.529,97 285.903,06 

De ejercicios vencidos . 

Impuestos .......... . 
M.ultas 

Totales 

6.377.949,81; 6.498.987,93 

5.139.311,63 5.330.919,55 
1.238.638,18 1.168.008,38 

45.656.410,09 47.287.837,95 

Diferencia 

1.510.389,74 

1.342.016,65 
168.313,09 

121.038,12 

191.667,92 
- 70.629,80 

-----·-

1.631.427,86 

El mayor aumento producido en la recaudación respon
de a las 'valuaciones practicadas en el segundo semestre del 
año 1939, según se explica en capítulo aparte, las que arro
jan un aumento en los cargos impositivos al 31 de diciembre 
de m$n. 286.628.824 en importes de. valuaciones, correspon
diendo, por lo tanto, m$n. 1.719.773 de impuesto. 

Estas '«nuevas valuaciones", que se refieren a la fija
ción de valores sobre las propiedades construidas o. reedifi
cadas en el período 1936/1939, han producido en realidad 
~n ingreso de m$n. 2.004.700. Si bien aparentemente este 
aumento no se refleja íntegramente en las cifras .consignadas 
en. el cuadro comp·arativo, debe tenerse en cuenta que las 
sumas correspo~dientes a los ejercicios 1936)1938 están invo
lucradas en. el rubro '' Ejerci<lios vencidos''; ahora bien, mien
tras en el año 1938 la recaudación por ''Ejercicios vencidos'' 
se vió reforzada por la suma de m$n. 751.689,78 co-rrespon
diente a ingresos por deudores morosos acogidos a los bene
ficios de la Ley N~> 12.312, la recaudación por igual concepto 
para el año 1939, época de caducidad de la mencionada ley, 
sólo alcanzó a .totalizar m$n. 279.609,21. La diferencia ha 
sido recuperada precisamente por estas " nuevas valuaciones". 

/ 
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. En atenciÓfl a las· consideraciones expuestas· se • deduce 
que el aumento de recaudación ha respondido a un [actor 
circunstancial, ~ue no· podrá 1;epétirse en ejercicios :futuros 
toda vez que Ú. Administración, en su nueva :faz de orga
nización, podráidi:fícilmente atrasarse en la tarea de las "nue
vas valuaciones('. Vale decir que las cí:fras alcanzadas en el 
presente· ejercicio, las más elevadas que se registran en la 
ad~inistr.ición, ,1 

IlO podrán ser mantenidas en lo sucesivo, 
salvo en la prbporción de los aumentos constantes por las 

•1 
valuaciones de 1 inmuebles edificados, reformados o recons-
truídos ~n el a;ño. 

1 

En materia de recaudación por deuda en mora, los ingre-
sos han sufrid0 una merma aproxin1ada del 12 %. 

1 

' 1 • ' 

. -La ma\)'Orl atención y dedicación del cuerpo de cobra-
llOres fiscales, ¡ha ·producido eri los últimos tres años un au
mento considerable en la percepción de la deuda atrasada, 
trayéndo comd consecuencia la disminución páulatina de sus 
importes prim!itivos, ~con la consiguiente declinación de in~ 
gresos 'la que se inicia e~ este período, situación que deberá 
reproducirse áún más, toda vez que los sistemas de traba-

' jo aceleren la • gestión judicial. · · 
1 

En concepto de multa por impuesto. del año, los ingresos 
han experimentado la variación que surge deL siguien~e cu~
dro · co)Ilparativo: · 

. ! 

19.38 19.39 
1 

Diferencia 

40.870,35 210.08Ú7 169.217,62 

76.659,62 75.815,09 844,53 

1.238.638,18 · 1.168:oos,3s ~ 70.629,80 

• 1 

Por h cuota ¡ ............ . 
)) 2~ ~; 1 •... ; ..•.•••. 

)) ejercicios
1 

·vencidos ... 
1 

La lectmja de ~stos guarismos demuestra que' el mayor in
greso se ha producido en conceptos de multas por pago :fuera 

1 . . . . 

de término qe la primera cuota. Su explicación. se' vincula 
directamente i al sistema de· cobro con vencimiento en épocas 
dilltintas. Mientras en el año 1938 ambas cuotas . vencieron 

1 

• 1 
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simultáneamente a :fin de año, en 1939 la exigencia del pago 
de la primera d.ota en el primer semestre rebajó notablemen
te el índice de cumplimiento en término, haciendo incurrir 
en recargo a un número considerable de contr.ibuyentes. Tal 
observación se confirma frel}te a las ·cifras del año 1937, las 
que reflejan igualmente un elevado porcentaje de multas ~or 
primera cuota, cobrada bajo él mismo sistema de dos cuotas 
anuales. Esta ha sido una de las varias· causas que impulsa
ron a la Administración a propiciar ante el Poder Ejecutivo, 
con la conformidad de las entidades representativas· de la 
riqueza inmobiliaria., la reforma en virtud de la cual el im
puesto territorial podrá percibirse, en lo sucesivo, en una 
sola cuota anual. 

Con respecto al cumplimiento del impuesto del año en el 
último ejercicio económico, las cifras denuncian una merma 
en los casos del 0,81 % en .relación al año 1938 y del 12,43 % 
en las cifras del impuesto, de acuerdo al cuadro siguiente : 

193S 

Número de casos 47.646. 

Importes m$n. . . . . . . . . . . . . 3. 331.216 

1' 1939 

47.261 

2.916.965 

Diferenci~ 

385 

414.251 

Con. relación al ·cargo de padrones las sumas deudoras del 
año 1938 alcanzaron al 8,14 % para resultar en el año 1939 
disminuídas al 6;88 %-

Cabe advertir que en el año 1938, con motivo de los re
ajustes de la revaluación genera~, no resultaron distribuídos 
alrededor. de .3.000 ·casos correspondientes a partidas de sub~ 
divisiones, por uil importe' aproximado de m$n. 150.000, las 
que :en el año 1939 resultan consideradas, con lo que el nú
mero de casos deudores para el año 1938 fueron en realidad 
50.646 y su importe de m$n. 3.481.216, representando en de
:fiilitiva la ·deuda del año 1939 una disminución del 6,68 % 
enel núm:ero de casos y del 16,21 % en impuesto. Las cifras 
denunciadas evidencian un mejor cumplimiento en el pago 

'\ 
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del impuesto¡ del año i939, imputable a los diversos factores 
ya enunciadqs, surgidos .de la mecanización y transformación 
de los servicios. 

1 

'· 
El e~ercicio 1939 ha confirmado la bondad del nuevo 

sistema de cobro por remisión ·directa de· los documentos de 
pago al cont~ibuyente y su ingreso P,Or intermedio de las de
pendencias d~l Banco de la Nación. Con este sistema que no 
sólo facilita :de maner~¡t . evidente 'la obligación del contribu
yente, desde que se le hace llegar a. su domicilio la misma boleta 
que le servir{{ para abonar su impuesto, con especificación del 

• 1 • 

cargo y dem~s datos referentes a su propiedad,· y que. luego 
podrá pagar !en cualquiera de las sucursales del BaRco esta
blecidas en .1~ Capital o en los territorios nacionales,, se con
sigue tambié11 la descongestión de las oficinas de la Admi
nistración y aa reducción de los pagos directos en llas cajas 
de la misma[ dependencia en beneficio también de la labor 
interna de Ü casa.. . 

1 

1 

LABOR ADMINISTRATIVA 

. Antecedentes¡ s1obre valuación. 

Con resp~cto a· las tareas enunciadas al comienzo deben 
consignarse 1Js siguientes resultados y ventajas: 

19 Rdgistro constantemente actualizado de anteceden
teJ e informes impositivos, compilados por legajos 

1 

pa~celarios, conteniendo cada uno de ellos: plano 
1 • 

pa~celario con las medidas de cada lote y nume-
ración municipal; fichas de revaluación primiti
va! del año 1938; ficha de· reajuste con los valores 
definitivos de la revaluación;. fichas complementa-

. ri~s por nuevas valuaciones, etc. Toda información 
qub signjfique la modificación de una tasación es 
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incorporada automáticamente a este archivo, que 
. contiene así la historia real de todas las variacio
nes que normalmente se producen y la fuente do

. cumentada de los responsables que han intervenido. 

2Q Registro parcelario de los valores básicos de la tie
rra, que deben aplicarse hasta la próxima reva
luación. 

3Q Fichero completo de antecedentes catastrales y 
administrativos de inmuebles exonerados. 

4Q Confección de 3.450 planos parcelarios complemen
tarios y actualización de 2.676. 

5Q Padrón "control de avalúos" o sea el registro per~ 
manente de las variaciones de tasaciones por sub
divisíones, reuniones, etc. Estos elementos de in
formación y recopilación contínua, probatorios de 
las referencias contenidas en la "ficha ·catastral" 
constituyen elementos fundamentales para la apli
cación del impuesto. 

La Administración ha reunido ·constantemente los elemen
tos de juicio que le permitieran depurar definitivamente sus 
antecedentes impositivos. Es así que, persiguiendo una po
lítica fiscal bien entendida, ha recogido en cada caso las re
clamaciones administrativas formuladas por los contribuyen
tes, procediendo luego a un minucioso análisis de las mismas 
a fin de 'efectuar las rectificaciones necesarias, para subsanar 
los errores que lógicamente hubieron de producirse en el ma
nejo de tan elevado .número de :casos. 

Trans.fonnación de .las normasr administrativas. 

Con la implantación de los servicios mecanizados las nor
mas de funcionamiento de la Administración debieron mo
dificarse fundamentalmente. Ya se enunciaron, en la Memo
ria del año 1938, las nuevas reglas fijadas en materia catas
tral; en el ejercicio del año 1939 se introdujeron las prime-

\ 
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ras m~dificaciones concernientes· al sistema· de contabilidad 
en su iíntima relación con las fluctuaciones eonstantes del 
cargo ilmpositivo y 'de recaudáción. 

se! ha bÚscado una soluciÓn' tal, que, permitiendo fijar 
directa'mente. po~ la sección contabilidad. "el importe a re-

r • . 

caudarse al comienzo de cada ·ejercicio·, establezca un control 
1 • • -

de las/ fichas "cuentas impositivas" por balance con la su~ 
ma tot~l de los ca.rgos individuales consignados en las mismas. 

1 . . 

Hasta 1938, las variaciones del cargo' impositivo y de la 
recamlación. se tomaban de los datos de ·contabilidad ·y del 
registro de inmuebles, con intervención de cada expediente; el 
sistem~ acusó notal;>les fall~s, ya que, difícilmente los cargos 

r • . . . 
contables y los arroJados por los padrones cmllcordaban entre 
sí; b~staba el olvido en un' pase para que alguna de las dos 
secciohes omitiera la. modificación. ¡ . . 
. Ftl problema se ha solucionado y el debido control se ha 
estab~ecido con la implantación del "documento de ·contabi
lidad¡', ·cuyq valor reside en la justeza de sus cifras, en el 
contr!Jl exacto de cada partida intervenida, en la anotación si
multánea y en la inmovilizaciÓn de sus efectos toda vez que no 
hayan concurrido a su· confección las oficinas de Contaduría, 
"Avalúos y Cat~stro, Fichero Metálico y Cuentas Impositivas. Se' 

• ' 1 . ' ~ • • 

cumple así, a través del mismo, una éstricta -conexión entre 
lo inipositivo y lo contable: . 1 

· Los primeros efectos y beneficios. de la coordinación y uni
forniidad de los servicios, se han advertido en la simplificació~ 
de Iris trámites. Y en una sensible reducción del movimie~to ·ad
mini1strativo, según se . demuestra en el cuadro co~parativo 

1 

y estadístico correspondieilte, en el que se- evidencia, con rela-
r • 

ción¡ al año 1937, una disminución del 36 % eli elnTI.mero de 
exp~dientes iniciados en la Mesa de Entradas y del 67 % en 
la. ~ra.mitacióil inter~a de pases entre oficinas. 

1 

1 

.. 1 

¡'. 

i Estos resulta~ os responden : 

1 Q . A la eliminación de los reclamos por' errores en ·la 
confección. de- boletas; 



-185 

2Q A la intervención de una sola oficina en la reso
lución o tramitación de los expedientes; 

3Q A la supresión de las providencias e informaciones 
de trámite, mediante la adopción de formularios 
adaptados a una clasificación · pre~establecida · de 
las actuaciones; 

4Q Al régimen de tasación directa y liquidación si
multánea, sin intervención directa de los Jefes de 
Sección. 

Actualización y nueva. compilación de los antecedentes im
positivos 'anteriores al a.ño 19,39. 

La nueva organización implantada en la Administración, 
difiere substalicialmente de los métodos anterióres, en forma 
'tal, que ya no existe contacto entre las normas precedentes y 

las actuales, aún referidas a un mismo punto. En un princi
pio, fué necesario mantener simultáneamente el viejo y nue
vo sistema,. antes de que Üegaran a concretarse las nuevas di
rectivas. Pero esta situación fué cediendo a medida que los 
nuevos sistemas de trabajo empezaron a dar resultados satis
factorios, para desaparecer por completo al poco tiempo de 
iniciada la reorganización. 

Con el propósito de buscar una solución que permitiera 
recopilar y refundir las constancias contables en forma de 
que· ellas. fueran utilizadas en los nuevos sistemas mecaniza
do:s y' de. control se ideó la ficha-cuenta ''deuda atrasada'' 
para constituir paralelamente a la ficha cuenta impositiva, el 
registro individual de. la deuda 'anterior al año 1940, a fin 
de ir cancelando, en: forma mecánica y simultánea con los 
balances de recaudación, .los cargos registrados en cada una . 
de ellas . 

. • :El problema fué pues la extracción total de la deuda 
no prescripta registrada desde la creación del impuesto y 
su vuelco en cada una de las fichas de "deuda atrasada". 
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Pai·a obt~ner la continuidad y enpalme con. la ficha 
''cuenta imp~sitiva'' debió procederse previame~te a la re-

. ordenación p~rcelaria y a la correlación de partidas entre 
los viejos y actuales métodos de numeración,. con las dificul
tades inheren~es al desdoblamiento parcelario que se produce 
por subdivisiones sucesivas y re~:miones de la tierra, opera
ciones que alcanzaron a 252.500. 

1 
1 • 

La extracción de la deuda atrasada permitió ab@rdar sin 
1 

otra dificultad que la de· la labor material, el problema de la 
distribución! de la deuda en gestión judicial y a cargo del . 
cuerpo de cobradores fiscales. La Administración carecía has
ta hace pocb de un registro ordenado y completo de la adju
dicación de/ la deuda anualmente sorteada; de .~Íli nacía .un 
sinnúmero ~e dificultades para localizar a:l gestor de una deu
da determiiJ.ada, o, para practicar las liquidaciones mensuales 
de las comisiones a' percibir po; los cobradores fiscales, con 
el agravan~e de q-qe no sie~pre los datos concordaban entre 
sí o figuraban omitidos en los padrones. Subsi<ili~riamente 
a la extra~ción. de la de~da, se ha procedido a la aclaración 

1 • • 

definitiva ,ide los ordinales de adjudicación y a su inscripción, 
por cada ~cargo y por cada propiedad, en la misma ficha de 
deuda at1~asada, con lo que. se ha de lograr en lo sucesivo : . 

1 

1 Q/ Que no exista uria sola deuda sin rem1'tir al cobro; 
. 1 

29,1 
1 Que pueda determinarse para cada cobrador fis-

r 

, cal el monto exacto de la deuda confiada a su ges-

1 
tión; 

SQ Inscripción simultánea en .los balances. del ordinal 
¡' c~brador fiscal y como consecuencia, adjudicación 
i exacta de .las comisiones y celeridad en la liquida-
/ . . . ' 
: ción mensual de las mismas; · 
1 

1!4Q 

! 
Depuración completa de las omisiones o errores, 
pasados; 

i 
; 5Q Actualización de las anotációnes y cuentas que lle-
1 va cada cobrador fiscal y control con el fichero 

./ de ant~cedentes de :la gestión judicial. 
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Con los datos así reunidos la Administración estará en 
condiciones de notificar a cada deudor de los importes adeu
dados hasta el año 1940, acelerando los ingresos y recordando 
al contribuyente el verdadero estado de su deuda. 

Absorbida la total actividad de la Administración por el 
problema de la revaluación general, iniciada en abril del año 
1936 y finalizada a fines de 1938, fué necesario suspender 
hasta esta última época las tareas normales de la toma de 
valuaciones que anualmente deben empadronarse con motivo 
de las nuevas edificaciones y ampliación de las propiedades 
existentes. 

Para determinar el· número e importancia de los casos 
acumulados se procedió a la compilación, ordenamiento y de
puración de los planos y antecedentes recibidos directamente 
de la MunicipaÜdad de la Capital Federal, los que arrojaron 
.el siguiente resultado: ' 

a) Según el períodÓ de terminación de las obras : 

Número 
Año 

de casos 

1936 7.542 
1937 8.911 
1938 9.557 
1939 5.592 

TotaJ 31.602 

b) Según ,características : 

Nuevas edificaciones 11.218 
Ampliaciones :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.702 
Refacciones 1.682 

Total . . . . . . . . . . 31. 602 
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Frente al: elevado número de tasaciones a practicar o 
verificar y a ~a imposibilidad de postergai.·. por más tiempo 
su realización,: la Administración tuvo que arbitrar diistintos 
sistemas de t~abajo que, asegurando el más intenso aprove-. 
chamiento en! su cuerpo . de valuad ores, permitiera un proce
dimiento rápiClo de tasación, liquidación proporcional del im-

' . 
pue~to, grava¡::ión y remisión de boleta de pago. 

! 
El ritmb de actividad impuesto a las tareas permitió 

que en tres /meses de. trabajo se ·despa.chara la 'cantidad de 
1 ¡, . • 

10.000 nuevas valuaciones , las que originaron la expedición 
de cerca de !10.000 boletas de pagó con las consiguientes ano
taciones en :los registros, constancias para su ingreso sin mul
ta, confecciÓn de documentos de contabilidad, rectificaéiones 

. 1 ' 
de las üchas metálicas, etc. 

. i 

Es . cOJiveniente destacar que con respecto a estas nuevas 
-~aluacione¿ se presentaron reclamos en la· proporción de un 
6,5 %, de !los cuales el Honorable Jurado confirmó un 45 ·% 
introduciendo modificaciones leves en los _casos restantes . 

. La t~rea así. iniciada ha sido suspeildida el 31 de di
ciembre a' fin de proceder a la determinación exa.cta de los 
cargos infpositivos. a regir para el año 1940, ·.quedando para 
realizar vnas 10.500 nuevas valuaciones, las que probablemell
te, aumehtarán el cargo al 31 de diciembre de 1940 en una 
s~ma del m$n. 200.000.000 en importes de valuación. 

'' 

.. 
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.CIFRAS COMPARATIVAS ENTRE EL CARGO AL 31 PE 

DICIEMBRE DE 1938 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Capital Federal . 

Diferencia 

Circunscripción Valuación 1939 Valuación 1938 

1 
Absoluta . Relativa 

1~ 479.256.782 456.763.000 22.493.782 4,9 

2• 164.576.343 155.060.000 9.516.343 . 6,1 

3• 27.2 .108. 000 251. 245.000 20.863.000 8,3 

4• 156.293.000 149.90.6. 000 6.387.000 . 4,3 

5• 336.211.500 323.G54.000 12.557.500 3,9 

6• 227.507.500 222.541.000 4.966.500 2:2 • 

7~ 223.823.000 218.057.000 5.766.000 2,6 

8• 150.159.500 149.137'.000 1.022.500 0,7 

9• . 258 .107. 500 . 244.678.000 13.429.500 5,5 

10• 141.694.000 136.508.000 5.186.000 3,8 

11• 249.985.000 241.860.000 8.125.000 3,3 

12• 201.501.500 194.950.000 6. 551.500 3,4 

13• 422.270.500 418.232.000 4.038.500 1,0 

14• 879.052.500 855.928.000 23.124.500 2,7 

15• '720. 282.067 691.616.000 28.666.067 4,1 

16'' 510.884.501 504.753.000 6 .131. 501 1,2 

17• 340.944.500. 335.167.000 5.777.500 1,7 

18~ 348.815.000 339.289.000 9.526.000 2,8 

19• 447.667.500 428.138.000 19.529.500 4,6 

20• 537.584.000 502.366.000 35.218.000 7,0 

Totales 7 .068. 724.1931 6.819.848.000 248.876.193 3,6 
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Territorios Nacionales 

1 
Diferencia 

Jurisdicción :valuaci6n 1939 Valuación 1938 

1 

1 

Absoluta Relat:iva 

1 . 
Pampa • o. o o. o ••• 1236.401.065 235.433.000 968.065 0,4 

Formosa •• o ••••• 

1 
i7 .261.000 15.111.000 2.150. 0.00 14,23 

Misiones o •••••••• 

1 
32.206.382 28.430.000 3', 776.382 13,28 . 

Chaco •• o •• o •••• o 59.529.718 48.165.000 11.364.718 23,60 
i 

Río Negro ....... 1 43.730.100 . 42.492.000 1".238.100 2,91 . 
N:euquén •••• o ••• 21.171.510 21.289.000 - 117.490 - 0,55 

! 31. 236.106 
: 

Chubut •••• o o •••• 30. 591. 000, '645.106 2,1 

Santa Cruz ...... 170.544.000 52.807.000 ¡ 17.737 .ooo. 33,59 

Tierra del Fuego . ! 11.826.250 11.826.000 250 0,002 

rotal~~ 523.906.131 486.144.000 37.762.131 7,7 

' 1 

'' 
RESUMEN 

Diferencia 

1939 . 1933 

1 
Absoluta Relatira 

i 
1 

6.819.848.00Ó 1248.876.193 Capital Federal 7.068.724.193 3,6 
'. 

Territ. Nacionales. i 523.906.131 . 486.144.000 . 37.762.131 7,7 
-

1 
1 

Totales .... 7.592.630.324 7.305.992.000 286.638.324 3,92 
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RECAUDACION COMPARADA DE LOS AliiOS 1938/39 

SEGUN FORMA DE PAGO· 

CASOS Miles Millones IMPUESTO 
800 50 

45 
700 

40 

600 
-;¡-
,JJ 

500 30 

400 25 

20 
300 

200 

10 

5 

o o 

EFECTIVO---------~-----------

REFERENCIAS: BCO.de la NACION ----------.-JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
CHEQUES------------------------~ 



CUADRO DE;MOSTRATIVO DE LA RECAUDACION MENSUAL, SEGUN SU FORMA DE INGRESO 

DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1939 

~---- ---- ---.L __ _ _ Tesoreria de la Administración 
--- - ~ 1 Banco Nación 

Efectivo Cheques 
__ , ____ --

M es 

1939: 

Enero ... , .......... . 
Fehrero ............ . 
Marzo .............. . 
Abril ............... . 
Mayo ................ . 
Junio .............. . 
Julio ............... · 
Agosto · ............. . 
Septiembr.e ......... . 
Octubre ............ . 
Noviembre ......... . 
Diciembre ..... ,. : ... . 

_1940: 

Número 1 
de casos 

10 
4 
3 

6.971 
6.997 
6.084 
8.351. 
4.841 
4 .. 863 
7.180 

10.215-
12.711 

Importes 
1 

Número 1 
de casos 

333,-
171,--

61,38 
285.564,25 
289.015,05-
267.066,57 
369.600,68 
232.866,90 
208.310,32 
267.997,33 
·290.780;02. 
3-49.500,64 

17 
31 

227 
3.732 

20.138 
17.525 

2.757 
913 

2.248 
6.409 
8.425 
6.853 

importes 

198,60 
6.636,30 

21.035,25 
477.635,02 

3.103.354,18 
1.911.156,24 

284.919,81 
116.093,93 
298.259,50 

1.205.143,78 
1.422.045,12 

868.712,86 •. 

-- ----~~ ---

Número 1 
de casos 

Importes 

1 ~ -

862 ; 66.930,30 
3.067 
5.882 

97.651 
177.528 

38.734 
25.783 
18.751 
37.906 
62.515 
43.211 
20.849 

210.060,15 
378.966,75 

5.556.828,03 
11.187.349,54 

1.937.843,94 
1.201.698,22 
1.008.115,23 
2.399.092,60 
5.079.886,72 

,_- 3.532.007,26 
963.088,81 

Totales mensuales 

Número 1 ·1m portes 
de casos 

889 
3.102 
6.112 

108.354 
204.663 

62 .. 343 
36.891 
24.505 
45.017 
76.104 
61.851 
40.413. 

67.461,90 
216.867,45 
400.063,38 

6.320.027,30 
14.579.718,77 

4.116;066, 75 
1.856.218,71 
1.357.076,06 
2.905.662,42 
6.553.027,83 
5.244.832,40 
2.181.302,31 

Febrero .·............ 4.244 l64.995,08 487 66.719,46 2.732 186.962,67 - 7.463 418.677,21 
Enero · · · · · · · · · · · · · · · f 6. 302 197.215,15 1.129 '126.824,59 7. 737 362.064,28 15.168 686.104,02 

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . 5.234 183.!i57,'Í7 - 217 34.367,15 _ 2.899 166.406,52 8.350 384.731,44 

Totales · · · · · 1 84.010-1 3.107.435,141 71.108 1 9.943.101,791 546.107 1 34.237.301,02\701.225 \47.287.837,95 

1-' 
~ 
t-:) 
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GRAFICO COMPARATIVO DE LA. RECAUDACION DEL RUBRO 

' "EJERCICIOS VENCIDos·• EN EL ULTIMO DECENIO 

iHlNl 

7.000 -,----------------------------,-

Ley 12._312 - condonación rnultoo 

HEF~RENCIAS: Deuda en mora 

Nueyaa. y¡¡luaci ones 19~6/J9~S 

M Mil 
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DISTRIBUCION DE LOS INMUEBLES EXCEPTUADOS DE PAGO 

,DEL I.MPUESTO EN EL AIQO 1939 

·Templos • o •••••••• o o •••••••••••• o •• o o ••••••• o •••••••••• o 

• 
Conventos, Casas de Corrección y Beneficencia ........ . 

. ' 
Propiedades del Gobierno Nacional y Municipales, empa-

1 dronadas a ¡la fecha ...... · .......................... . 

Entidades Mut~alistas ............................ ; .... . 

Ferrocarriles, LeY NQ 5315 ............................. . 

Cooperativas J .................... · ............ , ....... . 
Escuelas gratui~as, exoneradas parcial o totalmente 

227 

285" 

10.590 

63 

475 

121 

159 

! 
Total . . . . . . . . . • 11.920 



( . . 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NACION 



,. 

' 
El desarrollo de las actividades de esta Dirección Gene

ral durante el año 1939, se ha cumplido en forma :normal, 
siempre en el es_trecho campo qu·e le permite actuar su 
reducido personal y la limitación de recursos que se. le asig
na para atender los gastos que exige su. funcionamiento. 

En la 'labor que es habitual referente i las estadísti~as 
que compil~ eri forma permanente esta Dirección se han ela
borado en. el año 1939 las que corresponden al comercio ex: 
terio! argep.tin~, las. que reflejan el movimiento_ de navega
ción. en los distintos puertos de la República, la estadística 

¡ -;_, ~ ,--. . l . 1 • • • ' • • 

de las recaudaciones aduan.eras y . portuarias, . el. comercio . . ' •' . ·.. ' . 

de met~lico, l_a estadística demográfica y la estadística in-
dustrial. .. ., ¡ 

COMERCIO EXTERIOR 
• ~ 1 í. 

En el curso del año se' han compilado y dado a publici
dad con la 'regui~ridad •habitual, las estadísticas relativas al 
comercio e:x:teriór•rde importación, no obstante las modifi
caciones• de. distinto orden que fué 'preciso ·introducir 'en di~ 
versos a'spectos' del ttal:iájo regular' dé ·'la Direcci'ón;:· en -vir· 
tud del nuevo•· ordenamiento de· 'la ·Tarifa de A valúas y 
Arancel de- Importación: realizado~>j:)Qr ,la:·,co'misió:n ,designa-

. da por el Ministerio qe Hacien~a para aquel objeto. · 
. 1 ~ ~í 11' . < 1 . • ; [ 1 ¡.,. . • ' ' • . 1 ¡ ·• 1 1 • ~ • f i "' ' 1 ~ ' 1 ' ' 

L·a •Tarifa· de :A valúos e'n cuesti6n·en'tró a. regir· a. partir 
del lQ de julio. de -1939; circunstancia que dió .lugar. a que 
se compilara distintamente ·la estadística de importaciónrdel 
primer semestre·.de ·la del segundo,· de a·cuerdo con las Ta
rifas vigentes én cada •período, procediéndose posteriormen~ 
te a su, corre~ación, para obtener cifras homogéneas., •" 
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1 

De igual manera, durante el año 1939 se ha· compilado 
y publicado 'COn toda regularidad la estadística del comer
cio exterior de exportación. 

~ESTADISTICA DEMOGRAFICA 

1 

Durante 'el año 1939 .se ha continuado la elaboración de 
la estadística demográfica que comprende los .datos rela
t;ivos a los n:icimientos, matrimonios y 'defunciones registra
dos en la Capital Federal y provincias, que son comunica
dos mensualurente a esta Dirección por lás respectiivas ofi
l3inas de Est:~dística o de Registro Civil, municipal y pro
vinciales. 

Comprende también esta estadística, como es sabido, el 
• 1 . 

:Ínov'imiento migratorio del país, cuyos datos suministra 
ilieúsualmente1-la Dirección de Inmigración, dependiente del 
Ministerio de 

1 

Agricultura de la Nación. Los datos se· re
fieren a la entrada y salida del país de pasajeros y migran
tes, clasificados según vía, por ultramar, fluvial y aérea; 
l'acionalidades, sexos, profesiones, etc. 

Con las i.ruormaciones precitadas se ha elaborado en 
esta · Dirección1 General la esta.dísti.ca anual del movimiento 
demográfico que da lugar a la formació1i del cálculo de la 
población de lfL República al 31 de diciembre de cada .año, 
que se publica en el informe habitual sobre esta materia y 
en el capítulo: correspondiente a ''Demografía'' que se in
s~rta en el Bbletín anual en el· que figuran, como se ha 
dicho, diversas; series ·estadísticas retrospectivas. 

• 1 •• • 

Con el propósito de reunir en un solo volumen la in-
1 • - • 

fórmación demográfica, más detallada y comprendiendo 
también mayo1i número de años que los ~que se consignan 
:anualmente en! los informes y en el capítulo del Boletín a 
que' acaba de hacerse referencia, se preparó en 1939 el ma
terial estadístido para el folleto titulado ''La población y 

. . ' 
· el movimiento demográfico de la República Argentina en 

1 • 
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los años 1939 y 1938 y síntesis de años anteriores''. El fo
lleto precitado se ha dado recientemente a publicidad. 

En cuanto a los hechos demográficos registrados en los 
territorios nacionales se ha proseguido en 1939· la compila~ 
ción de los datos concernientes a los nacimientos, matrimo
nios y defunciones comunicados por ·los Registros Civiles de 
las gobernaciones, información que, una vez elaborada con
venientemente por esta Dirección, será dada a publicidad 
con la debida amplitud. 

ESTADISTICA INDUSTRIAL 

En el curso del año 1939, la Sección Estadística Indus
tria1 de esta Repartición prosiguió los trabajos relativos a 
la estadística de 1937, habiendo dado término a las t¡treas 
relacionadas con la codificación, perforación y verificación 
de las fichas para la compilación mécánica, correspondien- · . . . ' . . 
tes a los cuestionarios de dicho año. 

Con el propósito de anticipar el conocimiento de 'los re
sultados alcanzados en la citada investigación se procedió, 
en primer término, a la compilación de las cifras generales 
correspodientes a la misma, las que fueron dadas a publf
cidad . con fecha 23 de agosto de 1939 por medio de un in-. 
forme mimeográfico y, posteriormente, de un folleto im-. 
pre~o· cóinp~esto de 108 páginas de texto, cuadros esta:dísti~ 
cos y gráficos. · · 

Prosiguióse luego con la -elaboración de los datos com~ 
pletos y definitivos .que formarán parte _del volumen corres" 
pondiente a la estadística industrial de 1937. 

Paralelamente a. los trabajos efe•Gtuados en esta Sec
c]ón, r~la~ionados con la estadística indust~ial de ·19~7, se 
pro~edió al relevamiento de la estadístiéa industrial de 1938~ 

. ;_ . - ' • : ' ·~~ . ¡ 

Esta investigación fué referida ex:elusiva:r;nente a de
terminadas industrias, -teniéndose · en cuenta para ello · lfi 
importancia· de ·las m:ismas. En efectó, si se consideran las 
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cifrás de la 'estadística de 1937 que corresponden a las ac
tividades industriales que fueron objeto de investigación en 
1938, se tiene que el número de empleados ocupados en las 

' . ' ' , ' • ~J . ' 
mismas al día de relevamiento ascienda a 26.559, lo cual 

·• ¡, i • " . ' 

representa el' 42 % de la ·ocupación registrada en 1937 en 
' 1 - ~ i . ~ ' .., 

toda industria; el de los obreros :alcanza a 200.264, igual a 
. ,. ' j ' • 1 . . ' 

35 %; las sumas pagadas en sueldos y salarios· durante el-
ejercicio asc~ende a m$n. 349.464.000,, igual. a 87' %'; el 
costo de los 1 combustibles y lubricantes consumidos, m$n. 
71.861.000, ó ~ea 68 %; el valor de las materias prim~s em
pleadas, m$n'. 1.541.369.000, ó 54 ro; y el de los pro-

1 

duetos elaborados, con m$n. 2.386.319.000 equivale al 51 % 
de la producción régistrada en todas las· industrias en el 
año 1937. Ccin respecto al número de establecimientos, la 
cifra porcentlial es mucho menor, alcanzando sólo a(14 % 
del· total. · : . · .. · · . · · i " · · · • 

El nú~e1~o de establecimieritos a: los ~uales se le.s re-
• quirió la presentación de los 'datos cqrrespÓ~die~tes a la 
estadístic~ industrial de 1938, ~ic~nzó a 9.i54.' · · ' 

., t ' • ' 

. . Dicha cifJ~a desp,ués de ~aberse practica~o. la revisión y 
selección de las declm~aciones se redujo a 6.828, de los· cua-

• ,• .• 1. 1 • "t ' • ' 

les 1.781. establecimientos corresponden a la industria "Vi-
#' . ... - . ¡ ' . . ' ~ . . • . . 

nos, elaboración (bodegas)"; 1.451 a las fábricas de '"Man-
- ¡ : f . • . - )t .. 

teca, crema, qp.esos y demás productos de lechería''; 1.031 
• . . jJ t j • ' • ' . 1 • ~ 

establecimientos al grupo de industria ''Metales y sus ,Ip.a-
• - 1 l .- •- 1 •' , • ; • r, - .•. 

nufac~'9-ras,, eX:clusive ma,quinaria'',. },lab~~ndose computado 
en. este grupo solamente las fábricas con m$n. 25.000 9 más 
de producción ~nual; y al rubro "Fábricas de electricidad", 
936 establecimíentos: La 1 industria: textil primaria: ''Hilan-

, ' 1 

derías, te~edurtas, fábricas. de •medias,:;de. t~jidos de. punto, 
etc.'', esta representada por 759 establecimientos; el rubro· 
"Harina y otr~sproductos de la molienda d'el trigo", cuenta 
e~~ 232;.el ruor'o '.'T~bac~~·cigarrÓs, cigarrillos y' otras for-

. ' 1 • • j • ' : ' ., • ' ~ ' ' . ¡ ~ 1 • -· • •. ~ 1 • • 

mas?', 152;. ''.Algodón, desmotado'', 125; '' Aceit.es comesti-
.-)l ,_-. ¡- t~ •·,-~\-~ ~lt· .•.• 

. bles, elaboración y fraccionamiento", 94; "Yerba mate, mo" 
lienda y fraccionamiento", 68. Siguen luego, la industria del 
''Azúcar", •con\41 establecimientos; "Papel y cartón", 31; 
''Arroz descasdaración; moliénda· y· otras operaciones'', 28; 

J 1 ' . 

• ! 
1 



-201-

"Carnes, elaboración, incluyendo .la matanza .de reses (fri
goríficos) ", 18; "Petróleo, refinerías", 20; "Cerveza", 19; 
"CurtienteS'", 15; "Cemento portland. y blanco", 14; y1 por 
último, "Yacimientos de petróleo", al cual, le corresponden 
en 1938, 13 establecimientos. 

Los datos y demás constancias recogidos en, el levanta
miento de .la estadística de 1938,, a D?-ed~da . que esta Direc
ción General fué obteniendo las informaciones completas co
rrespondientes ·a' las industrias expresadas precedentemente, 
fueron publicados en informes mimeográficos· en los cuales 
se trató en. particular y detalladamente cada ,actividad· in-
dustrial. . .~ , .. 

Durante el año 1939 se terminaron los informes corres
-pondientes a la. industria del papel y cartón; del cemento 
portland y blanc<? ; y azucarera. :Dichas i:r;tdustrias, acusan· 
en el año 1938 aumentos .. notables .en su actividad, en rela
ción con las .cifras. correspondientes a la estadística. :indus
trial de,1937 y censo de 1935. 

. . ' ~ ' ' .: .. , . ... .. 
Actualmente esta Dirección se halla ocupada .en las ta· 

.reas de compilación correspondientes a las industrias restan
tes, de algunas de las cuales se han publicado los resultados 
en el curso de est'e año. Ellas son: fábricas de cerveza, des
tilerías de petróleo; frigoríficos; molinos harineros; indus-
tria le'chera ; y textil. · · · 

' 
Otro . de los ·informes preparados durante el año 1939 

por esta Repartición, que se .refirió en especial· a una.deter-
- ._- - . '- ,. . t ' 

· minada actividad industrial, es el correspondiente a la pro-
'dncc1ón y distribución de energía eléctrica, .. en el. cuaL se 
insertaron, ~n un foll~to 'impreso public~do el 4 de m¡yo de 
1939, las cifras referentes :a esa industria, en )os años .. :W37, 
1936 y' 1935: 

De otra parte debió prestarse atención a las tar~as re
lacionadas con 'el empadronamiento y actualización· d'e' los' 
registrós de ·industriales, a los efectos de su 'utilización en 
el relevamiento estadístico de 1939. ' 

• • ; / .-::~; ' ' ·, t 

Para ello se procedió a confrontar los registros ·de esta 
Dirección General con' guí~s, pa,drones, etc.: ·habiéndose so-
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1 

<licitado a los IntendÉmtes Municipales, Presidentes de aso-
:ciaciónes gre:miales, etc., las nóminas de industriáles de que 
-disponían, con el objeto de hacer más completo el empa
··dronamiento.' 

1 

Las confrontaciones realizadas dieron como resultado la 
'Obtención de :un número crecido de direcciones nuevas,: pero, 
-en la presunción de que no todas debían corresi)onder a es
tablecimientos industriales -a pesar de figurar como tales 
-en las nómin1as y guías revisadas-, previamente a la ins
cripción definitiva de dichos establecimientos ~e les envió 
-a los mismos: una nota circular tendiente a determinar si 
correspondía 

1

o no proceder a su registro, para remitirles en 
.su oportunidüd el formulario de la estadística .de 1939. 

En total se remitieron 19.274 notas circulares, siendo en 
· ·-relación, bast'ante reducido el número de establecimientos 

·que, de confoi·midad con los ·datos que remitieron, deben ser 
· :inscÍ'iptos a los efectos determinados por la Ley NQ '12.104. 

Asimismo~ hubo de procederse a la preparación de los 
·o'rigiriales de los cuestionarios que .serán utilizádos en el re
levamiento. dd la estadística industrial de 1939 . . . 

. ENUMERACION DÉ LAS PUBLICACIONES 
1 

EDITADAS EN 1939' 
''. 

' '1 

Se detaÚrin a continuación las publicaciones efectuadas 
• 1 • • • 

' uúrant.e el año 1939, especificándose los títulós de las obras, 
número de' páginas de cada una, y fecha de su publicación: 

1nflirme N9 65,! .Serie C. N9 52, "El Comercio Exterior· Argentino 
en 1938 y su comparación con el de 1937!'; 92 ·.páginas, 26 de 

' 1 

enero de 1939. 
• 1 

Soletfn N1• 223, i"El Comercio ·Exterior Argentino en 1938 y 1937 Y 

estadísticas 1 económicas retrospectivas"; 310 páginas, 20 de 
abril de 1939. 

. 1 

Jnforme. N9. 66, :Serie C. N9. 53, "El. Comercio Exterior Argentino 
· en el primt!r trimestre de 1939 y su· comparación con el del 

mismo'perfodo de 1938"; 82 páginas, 25 de abril de 1939. 
• 1 
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Informe NQ 67, Serie l. NQ 1, "La industria de la energía eléctrica 
en la República Argentina en el año 1937"; 52 páginas, 4 d"e 
mayo de 1939. 

Informe NQ 68, Serie C. NQ 54, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre de 1939 y su comparación con el del 
mismo período de 1938"; 84 páginas, 26 de julio de 1939. 

Informe NQ 69, Serie l. NQ 2, "Estadística .industria,! de la República 
Argentina correspondiente al año 1937"; 108 páginas, 23 de 
agosto de 1939. · 

Boletín NQ 224, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1939 y 1938"; 186 páginas, 10 de septiembre de 
1939. 

ln,form·e NQ 70, Serie C. NQ 55, "El Comercio Exterior Argentino 
en los primeros nueve meses de 1939 y su comparación con el 
del mismo período de 1938"; 84 páginas, 25 de octubre de 1939. 

Anuario del. Comercio Exterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1938, y Noticia Sumaria del período 1910 · 1938; 
742 páginas, 14 de noviembre de 1939. 

Informe NQ 71, Serie D. NQ 4, "La Población y el movimiento de
mográfico de la República Argentina en los años 1938 y 1937 
y síntesis de años anteriores"; 98 páginas, 28 de noviembre 
de 1939. 
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1. 

F. 
íl 

La Dirección General de Oficinas Químicas N aciorí.ales, 
ha cumplido normalmente' sus funciones de asesora técnica 
de este Ministerio en las cuestiones de su especialidad, así 
como también de diversas reparticiones del Estado (Admi
nistración General de Impuestos Internos, Aduanas y Re
Cf:ptorías de la República, Tribunales de la Nación, Direc
ción del Impuesto a los Réditos, Sociedad de Beneficencia, 
etc.),'' con el objeto de contribuir a la mejor percepción de 
la renta· fiscal, a la m1s, justa aplicación de las le'"yes y re
glamentos vigentes o al_ contr-alor higiénicó de las substan
cias alimenticias, bebidas, etc. 

En el c-urso del año 1939 fué instalada en el ediíicio 
fiscal, la Dii:ección General y la· Oficina Química -Nacional 
de _la qapital, lo· que ha permitido que la repartición pueda 
actuar con ,mayores y mejores elementos qu~ antes y por lo 
tanto desarrollar sus tareas en condiciones de eficiencia su
p.eriores a las que reunía anteriormente. 

Por decreto dé 7 de agosto de 1939, ha sido creada la 
Oficina Química Nacional de Córdoba, la que no ha podido 
ser habilitada, hasta ahor.a, por estar aún en gestión, la 
locaciónf de inmueble para su sede. Se espera que una vez 
li.br~~a ·al servicio público, lo· que ocurrirá dentro de poco, 
pueda rend!r efica-ces servicios, al satisfacer necesidades sen
tidas en rla ·zona de su· juriscUcción, ya que al aproximar las 
Oficinas Químicas Nacionales a los centros. de producción 
que requieren sus servicios, se facilitan no sólo las activi
dades industriales, sino también el cumplimiento de las ta
reas de contralor a cargo de otras reparticiones. 

En la Oficina de la Capital sin perjuicio de sus tareas 
normales, parte del personal fué afectado a comiSIOnes o 
encargado de estudios especiales, como ser el estudio de la 

,·:¡ 
j 
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reglamentación ·del impuesto a los combustibles y aceites 
mi:O.erales; el estudio de la reglamentación de expendio de 
la ~acarina; el estudio de métodos de análisis y normas de 

· interpretación de los mismos en utensilios de cocina; ins
pedción de bodegas y viñedos en Río Negro. Ti:unbién se 
encomendaron y autorizaron trabajos de laboratorio y publi
caciones, a saber: sobre Lanital sobre descomposición del 

. 1 • . 

:ferrocianuro bimercúrico, sobre ~oloración de pimentones y 
sobre conservas alimenticias, etc. Por las otras seccionales. 
se han efectuado diversos estudios que caben destacarse, 
a s'aber: En la Oficina de Mendoza; 1°)Las proporciones 
cuaptitativas de gluc.osa y lebulosa en las uvas, mostos con
centrados, arropes, zumos :fermentados y vinos; 2°) Los sul
fatos en los vinos d,e la cosecha de. 1939; ;3o) Variación del 
tenér en sulfato de los vinos conservados con anhidrido sul-

. fur¿so, etc. .La Ofici~a de Bahía .Blanca ha efectuado como 
trabajos especiales análisis de u~as extraídas por personal 
de ~sa Oficina en una jira realizada por las zonas de ela
boración de vinos y completado su estudio con dosajes es-· 

· peciaies de cobre, hierro y boro en las úvas. En la Oficina 
de Santa Fe se han efectuado estudios sobre métodos de do
saje del ácido tartárico en tartratos comerciales, tartratos 
d~ calcio, estudios comparátorios de métodlos para la deter-

. minación de · alcohol en vinos, cervezas, etc. y estudio de 
niét9dos para la identificación y evalua'ción de los elemen
tos que intervienen en la composición de la :flegma aceto 
butílica. 

1se han efectuado durante el año ÜJ39 por todas las Sec
cionales dependientes ·de la Dirección General de 'Oficinas 
Quírhicas Nacionales, 80.449 análisis, habiéndose recaudado 
en c~ncepto de papel sellado y derechos de· análisis la suma 
de m$n. 1.787.677,60. . . 
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TOTAL DE ANALISIS Y DERECHOS PERCIB.IDOS DURANTE 1939 Y SU COMPARACION CON 1938 

Número de análisis practicados 
Derechos percibidos 

Con cargo. 
1 

Sin caroo 
1 

Totales 
m$n. 

Oficina 

1938 
1 

1939 
1 

1938 
1 

1939 
1 

1938 
1 

1939 1938 
1 

1939 

Capital ................ 19.443 15.548 26.995 29.398 46.438 44.946 885.436 797.502 -
Rosario o •••••••••••••• 1.907 1.663 2.171 2.453 4.078 4.116 56.322 54.899 

Mendoza ............... 6.497 6.419 2.946 2.874 9.443 9.293 508.290 493.925 

San Juan ............. 4.605 4.292 4.485 4.110 9.090 8.402 189.750 - 194.300 

Salta .................. 378 398 740 936 1.118 1.334 28.605 29.755 

Tucumán •............. 787 347 1.623 1.899 2.410 2.246 36.070 37.650 

Bahía Blanca .......... 982 1.297 409 1.219 1.391 2.516 30.985 28.110 

Santa Fe .............. 260 579 1.235 1.582 1.495 2.161 3.655 6.662 

Concordia • o ••••••••••• 350 253 2.084 2.298 2.434 2.551 2.000 1.520 

Catamarca ............. 421 421 490 563 911 984 6.260 7.095 

San Rafael ............ 1.201 1.340 1.022 560 2.223 1.900 59.952 73.240 

Totales ...... 36.831 32.557 44.200 47.892 81.031 80.449 '(1) ~.879.742,20 1 (2 ) 1.787.677,60 

(1) Inclufdo m$n. 72.417,20 por papel ·sellado. (2) Incluido m$n. 63.019,60 por papel sellado. 

t-:l 
·o 
0.0 
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;Ep. el transcurso del ejercicio de 1939, la Casa de Moneda 
de la Nación ha realizado una intensa tarea, habiendo al
canzado una producción de 3.117.549.983 piezas con un va
lor de m$n. 1.085.074.754,73 que constituye el result-ado más 
alto a que se ha llegado desde que funciona la Institución. 

El cuadro sintético que viene a continuación, muestra 
la cifra total descompuesta en los cuatro grandes rubros 
que rE-presentan actividadeª con características distintas: 

1 
' Trabajos .ejecutados 

Número de piezas 
confeccionadas 1 Importe en m$n. 

Impresión de billetes de banco 
' . Acuñación de monedas ........ . 

Confecci'ón de valores .. ~ ......• 
ImpresioJ?:eS comunes ......... , .. 

69.506.000 
26.253.000 

2.998.010.567 
23.780.416 

1----C-----

216.852.000,-
1.863.680,-

866.359.07 4,37 

Totales . . . . . . . . . . 3.117.549.983 1.085,07 4.754,37 

r. 

Comparando la cifra total de lo producido en el año 
1939 con al del año anterior que sumó 2.931.197.663 piezas, 
se obtiene una diferencia de 186.352.320 piezas a favor del 
último ejercicio, como puede apreciars~ .:·~Il.. el ~~~~:o ~ue 
sigue: 

Número de .piezas confeccionadas 

Trabajos ejecutados 

1 

Diferencia 
1938 1939 

-~~ -
Impre'sión de billetes de· 'l ' ~' - ' ' ban.co •••••••••••••• o o. o - 65.623~000 ,69,.5p6.000 3.883.000 . - . 
Acuñación de monedas • o •• 27.194.816 26.253.000 - 941.816 
Confección de valores ••• o 2.817.576.241 2.99s:o10:567 180.434.326 

1 Impresiones ·comunes ..... 20.803.606 23.780.416 2.976.810 
• < ·- • '. 

l.; . 1.: ' Totales .... , ... .'. 2.931.197-.663 3.117.549.983 186.352.320 
. , ·~ •. ' ~· 1 • , 
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Billetes de Banco. 
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A fin de·. satisfacer las necesidades del Banco Central, 
durante el ejercicio de 1939 se cumplió un amplio programa 
·de trabajo trazado por la Dirección al iniciars~ el año. 

1 . . ~ lk 

Así fué como en el transcurso del último períod10 anual 
se confeccionaron 69.506.000 billetes con un importe de m$n. 
216.852.000, distribuidos como sigue:. . · 

Número de billetes 
.Valor confeccionados Importe en m$n. 

i 
De Ip$n. 1 45.952.000 45.952.000 

1 

» >> • 5 12.928.000 64.640;000 
i 

10 106.260.000 » » 10.626.000 

69.,506. 000 
1 

Tqtales 216.852.000. 
1 

Este cuadro no' incluye, como es lógico, los billetes que 
han llegado a. la última etapa de la fabricación. 

El total de los bilietes confeccionados fué entregado al 
Banco Central. · 

1 

Acuñación d'e monedas. 

aJ) Níquel: 

Durante e~ ejercicio de 1939 se a.cuñar~n 16.775.000 pie
zas por valor de m$n. 1.709.000, de acuerdo a la Ley NQ 3321 
del 4 de dicietnbre de 1895, ·distribuidas en· monedas de 5, 
10 y 20 centavos. · 

La aleacióh de estas monedas es de 75 % de cobre y 
25 % de níquel~ 'Los pesos son de '2, 3 y 4 gramos para las 
mo~edas de 5, :10 y 20 centavos respectivamente, correspon-
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. diendo a cada uno de los valores los diámetros de· 17, 19 y 
21 milímetros . 

. He aquí el detalle de lo confeccionado: 

Número de piezas 
1m porte en m$n. V a 1 o r confeccionadas 

De 5 cent. 7.250.000 362.500 
l 

» 10 » 5.585.000 558.500 

» 20 » ... 3.940.000 "788.000 

Totales 16.775.000 l. 709.000 

En cuanto· a las entregas efectuadas al Banco Central 
en el transcurso del año, suman en total 16.310.000 piezas 

' con un importe de m$n. 1.628.000 distribuídas como sigue : 

V a 1 o r 
Número de piezas 

entregadas Importe en m$n. 

De 5 cent . 7.170.000 358.500. 

. ». 10 » 5.585.000 558.500 

))' 20 ')) \ 3.555.000 71'1.000 

Totales 16.310.000 l. 628.000 

b) Cobre: 

Al tratar de la Memoria correspondiente al ejerciCIO 
de 1938, esta Dirección recordó el problema relacionado con 

. la nueva ·emisiqn de monedás de uno y de dos centavos e 

. historió someramente la intervención que la Gasa de Mo
neda había tenido en la solución del mismo .. 

En. virtud de los superiores decretos de fecha 18 de 
abril y 27 de octu9re de 1939 que autorizaban la acuñación 

·de las monedas de uno f de dos centavos, y de acuerdo con 
instrucciones; recibidas del Ministerio de Hacienda, al fi-
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nalizar el mes de septiembre se- inició la fabricación de es
tos dos nuevos v~lores de la moneda subsidiaria. 

El met1il cuya aleación es: 950 partes de cobre; 40 de 
estaño y 10 'de zinc se recibió en discos de 16 milímetros de 
diámetro y ·2 gramos de •peso para la moneda de un centa
vo; y 20 milímetros y 3,33 grámos para la de dos centavos, 

. . . 

procedente de la fábrica de Berndorf, Arthur Krupp S. A. 
(Alemania).' - - . 

Se acm1aron· las siguientes. piezas: 

V a 1 o r 

DEijl centavo. 

» _ 2 centavos . 

Totales ... 

Número de piezas 
confeccionadas. 1 1m porte en m'$n. 

3. 488:,000 

5.990.000 

9.478.000 ·¡ 

34.880 •. 

• 119.800 

.154. 680 

' 1 . 

El total de estas piezas fué entregado al Banco Central. 

A caUs¡t de la guerra europea, la fábrica Arthur Krupp 
se vió obligada a suspender las remesas de los discos con
tratados, y·por esta causa la Casa de Moneda, a su vez, no 
pudo proseguir. acuñando piezas de uno y de dos· centavos. 

O~mfección: de valores. 
1 

C.omo en años .anteriores, los talleres de impresión de va-
lores tipográficos y. litográficos absorben el máximo de la 

. 1' - . . ' . . • .• 

producción1•de la Casa de Moneda, disponiendo del mayor 
número de· máquinas y la mayoría del personal del' estable-, . 
cimiento en la confección1 de valorés de impuestos internos,' 
de sellos en _blanco y estampillas fiscales, _valores aduane
ros, timbres postales, valores de ahorro postal y :títulos_ del ; . . . 

Estado. 

Sobre lel total de lo confeccionado en el transcurso del 
año 1939, es decir sobre 3.117.549.983 piezas, al rubro de la 
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confección de valores le corresponden 2.998.010.567 .piezas 
qué. ·representan un valor de m$n. 866.359.074,37 sobre· un 
total de m$n. 1.085.074.754,37. 

Este índice de producción jamás ha sido alcanzado en 
años ai:lteriores. 

Cabe señalar que se trata de las tareas más complejas 
que se realizan en el establecimiento; por cuanto ellas exi
gen impr~siones a varios colores y diversas operaciones com
plementarias, como perforación, numeración, etc. 

El cuadro que sigue se refiere al. detall~ de. e.stos tra~a
jos de acuerdo a las reparticiones para las que ha,n·sido eje-
cutados: · . ·. 

Repartición 

Administración General de Im-
puestos Internos ............ . 

Dirección' General del Impuesto a 
los Réditos .................•. 

Administración de Lotería de Be· 
neficencia Nacional .......... . 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos ................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 
Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires ................ . 

Banco. Central de la República Ar-
gentina ............ -. :- ........ . 

Mi~ister:io de Haciend~ de la Na-
Ción ......................... . 

Provincia de Tucumán ......... . 
'Municipalidad de Resistencia ... . 

· Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles ............ . 

., 
Totales 

Número de piezas . 1 

confeccionadas 

2.294.775.579 

77.190.299 

2.410.479 

595.779:710 

21.025.000 

3.082.200 

325.800 

1.800.000 

. 21.500 

'400.000 

1.200 .. 000 

2.998.010.567 
1 

,. 
Importe en m$n. 

!98.075.512,50 

92.620.500,-,---

73.650.000,-

53.095.611,87 

66.47 4.500,--

42.480.950,-

300.000.000,.-

'27.872.000,-

5.000.000,-
., 37o.ooo;2.' 

.6.720.000,-

866.359.074,37 

En este cuadro no se mencionan las tareas que· en vía 
de ejecución no han quedado terminadas al finalizar el 
ejercicio. 
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1 

En el 
dades de 
indican: 

transcurso del año 1939 se entregaron las canti~ 
valores con los importes que· a continuación' se 

Administración General de Im-
puestos . Internos .............. . 

1 

Dirección General ·del Impuesto a· 
los Réditos .... : ............. . 

Administración de jLoterfa .de Be· 
neficenéia. Nacional .......... . 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos ................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 

Municipalidad de 
1
la Ciudad de 

Buenos Aires .. · f ............. . 

Banco Central de la República Ar- · 
gen tina . :. : .... , ............. . 

Mi~isterio de Hacíenda de la Na-
ción ......................... . 

Provincia de Tucumán ......... . 
i 

MuniCipalidad de Iiesistencia .... 
• . 1 

Caja Nacional de • Jubilaciones y 
Pensiones Civiles ............ . 

Totales 

Impresiones generales. 

Número de piezas 
entregadas 

2.149.078.959 

78.309.560 

2.461.483 

638.702.208 

21.276.000 

3.122.200 

325.800 

1.800.000 

21.500 

400.000 

1.200.000 

2.896.697.710 

'1 

Importe en m$n. 

169.454.315,-
' 

93.579.463,05' 

74.630.000\-.' 

41.346.059,77 

66.478.050,-

42.558.450,~ 

300.000.000,~ 

.. 
. 27.872.000,.: ... 

5.000.000,-

370:000,.....,. 

6.720.000,-

828.008.337,82 

Esta designaciÓn. abarca los trabajos comunes que no 
representan un valor fiscal, como ser: boletas, planillas, for-

' . mularios, libros en blanco, libros copiadores, etc., que se 
confeccionan parA la Casa de Moneda y para algunas otras 
reparticiones, a pedido de las mismas. 
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Repartición 

· Casa de Moneda de la Nación 
. . . 
Administración General de Impuestos Internos . 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos ·Aires .. 

Aduana de la Capital ........................ . 

Dirección General de Correos y Telégrafos ... . 

· Consejo Nacional de Educación ............... . 

Contaduría General de la Nación ............. . 

Dirección General del Impuesto a los Réditos .. 

Banco Central de la República Argentina ..... . 

Ministerio de Hacienda de la Nación ......... . 

Superintendencia de Seguros 

· Escribanía 'General de Gobierno .............. . 

Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. 

Policía de la Capital ......................... . 

Provincia de Mendoza .................. ; ..... . 

Provincia de San. Juan ••• o. o. o ••••••••• -•• ·-· •••. 

Tesorerüi General de la Nación ............... . 

Universidad de Buenos Aires ................. . 

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

Número de piezas 
confeccionadas 

1.300.414 

30.000 

4.917.812-

912.018 

5.000.380 

5.000 

60.100 

660.000 

1.021 

132.013 

30.000 

5.000 

10. 716. 000 . 

656 

1 

1 

7.000 

3.000 

23.780.416 

Como ya se ha dicho, esta cifra supera a la del ejerci
cio anterior en 2.976.810 piezas. 
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1 

~abajos auxil~s. 

Han sido reE~lizados trabajos auxiliares inherentes a las 
dife1'entes impresiones antes citadas, relacionados. con cli-
sés y _fotograbadps, a saber: . , 

1 

a) Reproducción de clisés: 
1 

Para billetes; de banco ...... : ... : .. •. . . . . . . . . 3.331 P'iezas 

.» impuesto.s. internos ... ; .. :: . . ' .. > •... ' .. •: :-' 1:6.294 >> 

» correo1 y telégrafos ... : .. ' ........... :: ·'' .1.584 » 

>> impuesto a los réditos ..... : . .. : .. -...... - •:1A35 » 
1• 

» Munici,palidad de la- Capital ..... : . . : · .. · ·257 • · » 
• ' 1 

·>> Banco , Central 
1 ', , 1' 

Total 22.925 piezas 
'.:. 

1 ' 

b) Fotograbad9s: 
1 

Para clisés; varios .......................... . 54 piezas 

Fotolitos varios ................... '" ........ . .580 » 
1 • 

Total .............. , · 634 piezas 

Fundición de metal. 
' 1 

' 1 

Durante el año 1939 se han efec_tuado vanas fundicio-
nes de metal d~ oro, con un peso total de 16.817 gramos lOÓ 
milígramos. 

· La.boratorio Qhímico. 
1 

En el transcurso del último año, el Laboratorio Quí-
1 

inico efectuó análisis sobre 892 muestras de materiale~ di-
1 
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versos, cuya nómina y procedencia se detallan a continua
ción: 

Casa de Moneda ................................ . 

Papeles ............................... . 
Metales y aleaciones .................. . 
Tejidos ............................... . 
Aceites minerales ..................... . 
Disolventes ..................... ~ ...... . 

Banco Central ................................... . 

Papeles ............................... . 
Cospeles .............................. . 
Monedas .............................. . 
Billetes ............................... . 

Juzgados Federales .............................. . 

Billetes ............................... . 
Informe pericial ....................... . 

Ministerio de Hacienda .......................... . 

Cartulinas ............................. . 

Banco Hipotecario Nacional ...................... . 

Papeles ............................... . 

Aduana de la Capital ............................ . 

Papeles ............................... . 
Tintas ................................. . 

Policía de la Capital ............................. . 

Mbnedas .............................. . 

Dirección General del Impuesto a los Réditos ..... . 

Examen de documentos ................ . 
Tintas ................................. ·. 

Administración General de Contribución Territorial. 

Papeles ............................... . 

Particulare·s ..................................... . 

Cenizas de joyería (oro y platino) ..... . 
» » » ( » ) .............. .. 

Metales (oro) 
••• o ••• , ••••••••••••••••••••••••• 

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

Número 
de análisis 

660 

591 
46 
10 
10 

3 

108 

20 
45 
41 

2 

10 

9 
1 

2 

2 

3 

3 

9 

6 
3 

32 

32 

60 

54 
6 

1 
1 

7 

1 
1 
4 
1 

892 

" 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
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MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA 

NACION DURANTE EL A~O 1939, COMPARADO CON 1938 

INGRESOS 

Concepto 1939 1938 .1 Diferencia 

m$n ... 

Rentas. Generales · .... ~ ............ . 972.448.033 1.015.878.617 - 43.430.584 

Aduaneras, y Portuarias ........ . 323.068.736 375.939.202 - 52.870.466 
Impuestos Internos Unificados .. 188.499.471 180.827.062 7.672.409 
Contribución Territorial ........ . 50.106.261 42.956.268 7.149.993 
Impuesto sobre los Réditos ..... . 136.292.852 135.184.787 1.108.065 

· Impuesto a .las Ventas .......... . 43.393.423 41.481.839 1.911.584 
Sellos .......................... . 62.911.263 64.141.933 - 1.230.670 

Patentes ....................... . 4.425.669 4.040.099 385.570 

Regalías de Petróleo y C. Minero. 2.578.481 8.710.548 - 6.132;067 

Impuesto a las Sucesiones ..... . 17.431.421 17.304.454 126.967 
Participaci~~es Divers~s ....... . 11:556.156 2.387.960 9.168.196 
Correos y ,.Telégrafos ........... . 46.900.000 42.568.109 4.331.891 
Lotería. de. Beneficencia Nacional. !5.584.286 14.210.628 1.373.658 
Rentas Diversas ................ . 69.700.014 86.125.728 - 16.425.714 

Otros conceptos (1) . . . . . . . . . . . . . . . 353.234.474 233.057.935 120.176.539 

Recursos del Crédito ............. . 
• ,. 1 ,. 1 ,. J ·, 

Títulos negociados ............. . 
Préstamos:a corto plazo .. : .. •. ·. ~ .. 
Letras en dólares .............. . 

·Emprést. C.A.l. ·1939, 4 y 4lh'% . 
Empréstitos en francos y florines. 

,· Empréstito' Ley ':N~ 12.388 . · .. :: .. 
Anticipos Banco Central ........ . 

1.160.673.899 

. 70.134.387 
718.109.800 . 

24.900.000 
203.033.897 

144.495.815 

949.195;048 211.478~851 

49.199.892 20.934.495 
402.362.500 315.747.300 . 

24.900.000 
203.033.897 

16.170.431 - 16.170.431 
58.000.000 - 58.000.000 

423.462.225 -278.966.410 

Totales ... , .... 2.486.356.406 2.198.131.600 288.224.806 

(1) Incluido devoluciones de fondos y m$n. 289.015.798 para 1939 y m$n. 177.825.000 pa
ra 1938, transferidos de las cuentas Margen de Olmhio y otras. 
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·EGRESOS 

Concepto 
' 

l. 1939 1938 

m$n. 

Dependencias oficiltles 870.522.829 776.870.914 
' 

Suelaos y jornales . . . . . . . . . . . . . .!¡29.171.968 .!¡00.885 . .!¡79 

Oonsejo Nacion<ll de Educación • 137.038.236 129.503.611 

Otros gastos •• '¡ ••••.•••••••••••• 30.!¡.312.625 2.!¡6.481.82.!¡ 

' Pagos a particulare11 y a empresas 
·. de· transportes . ·j· ...... " ........ . 67.244.962 45.576.573 

1 

\ 

Participaciones en 
,1 
1m puestos ...... 48.485.962 46.366.655 

' 
. Municipalidades ! ............... 11¡.773.9.1¡6 18.618.0.1¡6 

! 

Provincias ' 33.712.016 27."1.!¡8.609 •.••• ·.·o o •..•.••••••• 

Deuda pública ..... ·'·.............. 281.520.294 248.588.362 

Cancelación o amortización créditos 
a corto plazo .· .... i.............. 861.789.837 765.106.859 

-

Diférencia 

93.651.915 

28.286 .1¡89 

7.53.!¡.625 

57.830.801 

21.668,389 

2.119.307 

3 .8l¡l¡.i 00 

5.963 . .!¡07 

32.93L932 .. 

96.682.978 

Trabajos públicos y armamentos . . . 193.690.838 234.662.877 - .40.972.039 

Ejercicios v.encidos · . .'¡ .............• 

Otros conceptQs 
. i, 

•••• ,1, •••• o o. o ••• o. 

' 

Totales 
·¡ 

12.426.368 10.332.141 2.094.227 

138.066.987 ~1.750.997 66.315.990 

2.473.748.077¡2.199.255.3781 274.492.699 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA 

GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL AliiO 1939, 

COMPARADO CON EL AliiO 1938 

Concepto 19.39 . 19.38 Diferencia 

m$n. 

Existencias (al comenzar cjperfodo): 

En efectivo (Caja y Banco) .... 337.531 1.461.309 -'- 1.123.778 

Recursos t 
•••••••••• o ••••• o •••• o •••• 2.486.356.406 2.198.131.600 288.224.806 

Totales . . . . . . . . . . 2.486.693.937 2.199.592.909 287.101.028 

Pagos ............................. 2.473.748.077 2.199.255.378 274.492.699 

Existencias (al termjnar cjperfodo): 

En efectivo (Caja y Banco) .... 12.945.860 337.531 12.608.329 

Totales . . . . . . . . . . 2.486.693.937 2.199.592.9091 287.101.028 

1 



· MONEDA SUBSIDIARIA 



INFORME DEL BANCO CENTRAL 

DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 



VALORES DE LA EMISION SUBSIDIARIA 

EN CIRCULACION 

Las principales características del movimiento circulato
rio durante el transcurso del· año 1939, según las cifras ~al 
31 de diciembre último, pueden sintetizarse c·omo sig~e: 

aumento de billetes de m$n. 1, de 75.323.000 a 75.862.000 bi~ 
lletes; aumento de las monedas. de cobre de 1 y 2 centavos, 
debido a las cantidades recientemente emitidas de las nue- · 
vas piezas; mayor caudal de las monedas de níquel de 5, 
10 y 20 centavos, de las cuales se. anota un aumento. res
pectivo de 8.500.000, 4.500.000 z y 4.500.000 piezas, aproxi
madamente. Respecto a los biHefes de m$n .. 5 y m$n. 0,50 · 
se observa una disminución en las cifras: de 17.801.000 a 
17.704.000 y de 5.065.000 a 3.052.000 billetes, respectivamente. 

Los billetes de la emisión antigua autorizada y los bi
lletes de m$n. 2 figuran sin saldo por haber sido cancelados 
de la circulación de conformidad con lo dispuesto por -el 

· decreto NQ 29.160 del 18 de abril de 1939. 

De la suma fija de m$n. 211.783.658,80 -a que asciende 
la emisión subsidiaria autorizada, podemos señalar que de 
m$n. 209.585.000 en poder del públicp al 31 de diciembre 
de 1938, se registró al 31 de diciembre de 1939 la cifra de 
m$n. 210.581.000. 

En el ·cuadro que se inserta a continuación podemos ob
servar las cifrás de la circulación de cada uno de ios valo
res de la emisión subsidiaria en la fecha de iniciación de 
las operaciones de este BanC9 Central y a1 31 de diciembre 
de los últimos, 5 años. 



CIRéiJLAciol\i GÉNERAL DE úJnsioN suasu)IÁRIÁ. 

D~~~~inación de las unidades 1 
que la c~mponen 

31/5/935 

----. -- - --- ¡- <2 2~61 De m$n. 0,01 ..... e .- -- '± .89 .<> _. - -

)) - ~) 0,02 ....... . 37.626.012 

» » 0,05 ....... 126.496.925 

» » 0,10 ....... 139.736.389 

)) » 0,20 ....... 82.346.134 -0,50 ....... 5.101.898 » » 
» ))" 1,- ···-··· 70.307.503 

» » 2,-:- ....... 344.271 

» » 5,- : ...... 20.058.297 

. 
Valor total en m~n. 211.487.634,80 

~!:'misión antigua a u-
torizada .... m$n. 296.024 

Total de la emisión 
subsidiaria en m$n. 211.783.658,80 

Nota: En estas cifras -
está incluído el sªl· 
do de la emisión 

_subsidiaria en po-
der del Banco m$n. 11.008.133,62 

31/12/935 

__ l__g.90_(L37~ __ 
37.626.012 

129.512.992 
142.751.808 

86.194.892 
5.093.094 

69.101.984 
344.247 

20.055.8~0 

211.487.667 ,8() 

295.991 

-
211.783.658,80 

15.653.147,86 

31/12/936 1 ' 31/12/937 31/12/938 ·1 - 31/12/939 

12.908.276 1 _12.913.276 
1 

12,913.276 1 16.401.276 ·- -- ----
37.631.012- -- - - 37.638~512" - 37~643~512-.- - - 42.103.362 - -

135.664.246 1.44.477.006 152.097.026 160.558.726 
146.641.425 156.411.425 162.221.425. 166.856.025 

85.228.120 92.247.240 96.132.240 100.760.740 
. 5.080.432 5.073.930 5.065.650 3.052.444 

73.593.021 72.557.601 75.323.408 75.862.415 
344.124 344.084 344.055 -

19.058.315 18.701.734 17.801.600 17.704.651 

211.487.7 41,80 . 211.487.747,80 211.487.787,80 211.783.658,80 

295.917 295.911 295.871 -

211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 
. 

4.2!4.818,63 2.476.980,16 2.198.308,10 1.202.277,91 

~ 
<:.:> 
¡¡;;. 
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LOS NUEVOS TI:POS DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Monedas de bronce de 1 y 2 centavos y de níquel puro de 
50 centa,vos. 

En la Memoria correspondiente al año 1938 señalábamos 
el hecho de: la carencia de piezas fraccionarias de 1 y 2 cen-. 
tavos. Dijimos en tal ocasión que los requerimientos de 
esas monedas formulados por las oficinas públicas, por 
la;s empresas industriales y el comercio, originaban· una si
tuación incómoda por la falta de dichas piezas para' satis~ 
facer los pedidos. Se expresaba, finalmente, que itas pe-· 
queñas partidas de esas monedas de cobre que ocasional
.mente ingresaban eran reservadas para atender las nece
sidades más premiosas. 

En los primeros meses del año 1939 el Banco insistió 
ante el Ministerio de Hacienda de la Nación sobre la ne
cesidad de disponer la acuñación de nuevas monedas divi
sionarias de 1 y 2 centavos, y en la ·conveniencia. de incor
porar a las denominaciones metálicas de la emisión subsi
diaria las piezas de 50 centavos y un peso. 

En base a nuestro requerimiento, el .Ministerio de Ha
cienda resolvió con fecha 18 de abril qué la Casa de Mo
neda de la Nación quedaba autorizada, para llevar a la 
práctica una iniciativa suya anterior, para acuñar mone
das de 50 centav~s y un. peso y nuevas piezas de 1 y· 2 
centavos, de diferentes caracteres a los de las· monedas 
creadas ·por la ley de 1881. Se dejaba establecido que la 
acuñación de la moneda de un peso se llevaría a cabo una 
vez conocida ·la experiencia de las nuevas piezas de níquel 
puro dtl la denominación de 50 centavos. 

L;ieliltáción de cospeles. 

Con la colaboración técnica de la Casa de Moneda se 
·llevaron a ·cabo las medidas preliminares para dar cumplí-
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1 

miento a la disposición gubernativa sobre acuñación de las 
nuevas monedas su.bisidiarias. 

Fué elaborado iel Pliego de Condiciones con el objeto 
de proceder a la c9rrespondiente licitación por el suminis
tro de '-discos metálicos . de -bronce para las monedas de 1 y 
2 centavos y de cdspeles de níquel puro (99 %) para las · 
piezas de 50 centayos, que debían reunir las aleaciones y 
característicás impuestas por el decreto del Poder Ejecutivo. 

• . ., • 1 • • ' . 

Con fecha 3 de mayo de 1939 fué iniciado el llamado 
para . el concurso Je precios p~ra proveer 15 millones cfle 
cospeles para monedas de 1 centavo, 25 millones para nuo-_ 
nedas de. 2 centavo;s y 10 millones de cospeles para las pie: 
zas de 50 centavos. Se señalaba un término ·de 20 días pa
ra el. acto . de apertura de las propuestas. 

'Conforme a la:s disposiciones de la superioridad, fue
ron invitadas a pr

1

esentar oferta en esta licitación privada 
las· siguientes entidades: 

¡. 
4-rsenales de Guerra. 

Víctor E. B:achmann, representantes de la casa Ar-
1 -

thur Krur>p, de Berndorf. 

Indunidas s'. A., representante de ¡a B3cSSe y Selve, 
de Altena~ Alemania. 

Julio Acuñ~, representante de las casas "Ayrton, 
Cohen y Cía. '', '' Birmingham & CQ Ltd. '' y '•·Fuerst 
Bros & C? Ltd. ", de I1ondres. , . 

Industrias ~uímicas Argentinas Duperial. 
1 

Gustavo A. ,Rappard, representante de la casa Krupp, 
de Alemahia. 

Leng, Roberts y Cía. (Ventas) S. ·A. 

Knoll y Gtoák, representantes de "Compagnie des 
Métaux Precieux S. A.", de París. 

1 

Fueron prese:b.tadas el 23 de mayo tres ofertas, cor:res
pondientes a las ·1iguientes firmas: Industrias Químicas Ar
gentinas Duperia:l, en representación de "M.etallwerke, 
Dornach, Solothurn", de -Suiza, para los cospeles de bron-

• 1 

1 
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ce, y de Henry Wiggin y Cía., de Inglaterra, para cospeles 
de níqu~l; la fábrica de Objetos de Metal de Berndorf ,A.r~ 
thur Krupp S. A., por intermedio de su nuevo apoderado, 
don Juan A. Strauss e Indunidas S. A. en representación 
de Basse y Selve, de Altena, Alemania. 

Desechada la primera de las propuestas, por no ajus
tarse a las especificaciones del Pliego, se pasó a conside
rar las otras dos ofertas. Del examen efectuado resultó 
convenir la aceptación de la .Propuesta de la casa Krupp, 
cuyo monto total por el suministro de las partidas de dis
cos metálicos licitados ascendía a m$n. 471.904,32. Así lo 
resolvió la superioridad y el 19 de julio fué formalizado el 
CO,D:trato, de suministro. 

En ·ejecución de dicho convenio la casa Arthur Knipp, 
de Berndorf, remitió la 'primer!l remesa de cospeies, i~te
grada por 3.500.000 para ·la dimominación de 1 centavo, 
6.000.000 para la de 2 centavos 'y 1.000.000 de piezas para 
las monedas de 50 centavos. Las partidas para acuñación 
de 1 y 2 centavos fueron enviadas· a la Casa de .Moneda 
para iniciar la elaboración de las piezas. 

Emjs~n de¡ las monedas de 1 y 2 centavos. 

De ~cuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Ha
cienda de la Nación, el día 13 de noviembre se dió comien
zo a la tarea de poner en ci~culación, por canje de valores, 
las nuevas monedas subsidiarias de 1 y. 2 centavos recibi
das. de 1~ Casa de Úoneda. La afluencia de público que 
concurrió en esa fecha y días sucesivos a retirar estas pie
zas fué considerable en las dos' Secciones de nuestro De
partamento del Tesoro. Los pedidos de las nuevas . mone
das que han- efectuado las instituciones bancarias para co
laborar en la tarea de la emisión demostraron también el 
interés con . que se esperaba su circulación. 
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Antecedentes relativos a la emisión de nuevas monedas.· 
' 1 ' . 

1 . • 

Con la emisión de las nuevas piezas fraccionarias de 
uno y dos centavos, se cumplió un viejo anhelo del Gobier
no y de las fuepas vivas del país, traducido por las gestio
nes que con ese fin han realizado las instituciones regula
doras de nuestra circulación monetaria, los pedidos formu
lados por las asociaciones representativas del comercio y 
de la industria, los requerimientos de la prensa diaria y 
por la preocupación del Poder Ejecutivo de la N ación con
cretada en diferentes oportunidades. 

. Coni.probad1 desde mucho tiempo 'atrás que las mone
das de cobre creadas por la Ley NQ 1130 habían desapare
cido prácticame~te de la circulación, por haber sido ex
portadas ·con fines de industrialización, que favorecía su 
considerable tan¡.año y peso, la extinguida Caja de Conver
sión encaró ya ; el problema de obtener una nueva pieza 
fraccionaria manuable y adecuada. El 26 de junio de 1925 
sugirió al Poder Ejecutivo la conveniencia de acuñar mo
nedas de cupro~níquel de uno y dos centavos, de tamaño 
reducido, con una perforación circular en el centro. 

1 . . . 

Con posteribridad, diversas presentaciones de las en
tidades que diri~en los intereses del comercio y de 'la indus
tria encareciero1i la necesidad de obtener la reincorporación 
de las monedas unitarias del centavo dentro del sistema de 
los valores monetarios. La prédica periodística reafirmó su 
opinión concordÁnte con el fundamento de esos pedidos. 

' ! ' . . 

Ante ese e~tado de opinión, el Ministerio de Hacien
da recabó de la Caja de Conversión en 1934 que le hiciera 
conocer su punto de vista sobre la acuñación de nuevas 
piezas de uno y: dos centavos. El· Directorio de esa repar
tición reiteró ai ·Poder Ejecutivo las conclusiones de su 
informe anteri011, agregando que la aplicación del sistema 
compensatorio J1ara. el pago de pequeñas . operaciones co
merciales, despr~ciando las fracciones aisladas de centavos 
por la carencia de estas piezas, se operaba con dificulta-. 
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. des o resiste~cias, en vista del cambio de la situación eco
nómica. 

La Ley NQ 12.155, de crea·mon del Banco Central de la:. 
República Argentina, estableció· en su artículo 36 que ¡a 
emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria, inclu
sive las monedas , de níquel y cobre, se hará exclusivamen
te a solicitud y por intermedio del Banco Central, confor
me a las necesidades del público. El decreto de ·18 de mayo 
de 1935, reglamentario de las operaciones constitutivas de 
esta Institución, prescribía que las actuales piezas de cobre 
de uno y dos centavos podrán ser substituída!J por monedas 
divisionarias de distinto tamaño, aleación y denominación, 
en fórmá que· 'las nuevas piezas resulten más apropiadas 
para facilitar su circulación en el público (artículo 49). · 

El Directorio de este Banco se ocupó del asunto y pre
sentó a la consideración del Ministerio de Hacienda de la 
Nación un estudio rea·lizado para obtener la acuñación de 

· estas piezas. Servía de. base a dicho estudio un dictamen 
producido por .la Casa de Moneda de la Nación. 

Se aconsejaba la adopción de monedas de uno y dos 
centavos de 16 y 20 milímetros de diámetro, respectivamen-. · 
te, en piezas metálicas de al!)ación de 950 partes· de cobre, 
40 de estaño y 10 de cinc. 

En base a esos· elementos, y convencido el Poder Eje
cutivo· de ·la conveniencia de dotar a la circulación de las 
nuevas ·monedas, sometió al Honorable Congreso, en agos

. to de 1937, un proyecto· de iey que autorizaba su acuñación 
y emisión· por intermedio del Banco Central. Dicho pro
yecto no llegó ·a. recibir sanción legaL 

En ·el año 1939 nuevos requerimientos de entidades eco
nómicas y del comercio hicieron oír su voz en favor de la 
-emisión de dicha moneda. La Unión Industrial Argentina, 
en nombre de los intereses industriales del país, se dirigió 
.al.Banco Central solicitándole que auspiciara la acuñación 
de nuevas piezas de moneda divisionaria de uno y dos cen
tavos .. , 
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Los antecedentes sobre el estudio realizado por la'·Ca
sa de Moneda' de la Nación para la elaboración de tales 
piezas y de una nueva moneda de níquel puro de <cincuenta 
centavos, fuerón nuevamente considerados. El Banco Cen-

' tral reiteró SU! gestión ante el Ministerio de Hacienda y, 
de acuerdo con Jas disposiciones legales y reglamentarias 
antes enu:p.ciadas, el· Poder Ejecutivo por decretos de fecha 
18 de abril y¡ 27 de oétubre próximos pasados dispuso la· 
acuñación' y emisión de esas monedas. 

' 1 

La móneda 'intermedia de 'cincuenta centavos resul
tará muy útil :en las transacciones menudas al evitar la acu
mulación' de piezas menóres, apart.e de sus evidentes' ven
tajas desde el punto de vista de la higiene y la colllserva- · 
cióri con resp~cto a los billete~, e~;ecialmente ~ fo~ que cir-

1 •• • • 

culan en· el interior· del país, cuya renovaci'ón no: se· ,efectúa 
1 

con' la frecuep.cia· deseable. Sin emblugo, debe inic~arse su 
acuñación cori .Carácter experim'ental y en forma limitada 

· par·a · ·c'onside}ar · post~riormente, según · sus resultados, el 
problema de 'las m'onedas de un peso. 

1 

"La' proVisión i de los· cospeles . 

. La f&brica Arthur Krupp S. A., de Berndorf (Alema
nia), al pocq tiempo de haber remitido la primera partida 
de cospeles ~ontratados, cuyo detalle hemos mencionado, y 
que alcanza'Qa a una parte reducida del suministro, se en-

1 . ' 

contró . con el inconveniente de la situación internacional 
1 

que le impe<;lía efectuar los embarques con destino a nues-
tro p·aís. Po1r .esta causal de fuerza mayor solicitó la resci
ción del con,trato, que hubo de ser acordada recientemente. 

1 ' 

Previe'n<;lo esta circunstancia y cuando· ya "las· remesas 
de discos métáliéos para uno y dos centavos eran sometidas 
a · la acuña~ión por la Casa de Moneda, fué dispuesto un 

·nuevo concurso pÍ'ivado entre casas norteamericanas que• 
estuvieran eil condiciones de proveer los cospeles necesarios. 

¡ 
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El 6 de noviembre se inició el llamado a la nueva lici
tación para proveer los cospeles de la calidad y caracteres 
adoptados,· en cantidades de 12 millones para 1 centavo, 20 
millones ,para 2 centavos y 10 millones para 50 centavos. 

Al acto de apertura realizadq el 27 de noviembre, con
currió únicamente la casa Duperial S. A., en representación 
de Scovill CQ, W aterbury, de Estados Unidos. Se intere
saba por la provisión de cospeles de níquel puro, pero en 
condiciones distintas· a las establecidas en el Pliego; por lo 
cual no pudo ser tomada en consideración su propuesta. 

No obstante este resultado y el hecho de que la actual 
situación internacional influye directamente en el mercado 
americano de metales, se ha continuado realizando gestio
nes encaminadas a obtener una oferta de suministro acep
table, que permita continuar con .la acuñación de Jas piezas 

1 menores de ·bronce e iniciar las de las monedas ·de 50 cen
tavos de níquel puro. 

De los 3.500.000 cospeles para 1 centavo, acuñados·en 
su casi totalidad,. han sido puestas en circulación todas las 
monedas elaboradas, con excepción de una reserva redu
cida que se mantiene en depósito. De los 6.000.000 de 'cos
peles. para 2 centavos, han sido emitidas aproximadamente 
4;.300.900 piezas acuñadas y de esta denominación posee el 
Banco una prudente partida. 

RETIRO . DE BILLETES DE EMISIONES ANTIGÚAS 

Billetes subsidiarios. 

A solicitación del Ministerio de Hacienda, el Banco 
Central le envió el 14 de abril próximo pasado una detalla
da información sobre el cumplimento de las disposiciones 
'contenidas en los artículos 5Q y 6Q de la Léy NQ 12.160, re
ferentes al cambio de las emisiones de billetes que circulaban 
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,en el momento de su creación. En ella se hacía mencwn 
:particular del retir~1 

de los billetes correspondientes a las 
. ·emisiones del siglo· pasado, cuyo monto contabilizado com@ 

circulante. se cnsidetaba casi totalmente como beneficio del 
canje ordenado. 

Como evidentemente se trata de billetes de muy larga 
1 . • 

data, y· sus ejemplares han ingre~ado sólo excepcionalmen-
te de años atrás, se· sugería un término reglamentario para 
el retiro de ellos, sin perjuicio de cambiar los que sean pre-

. sentados dentro dei los plazos legales establecidos. 
1 

Con esta comunicación del Banco a la vista, el Minis-
1 . 

terio de Hacienda; dicta sus decretos de fecha 18 de abril 
de 1939. Por uno: de ellos (N9 29.160) fija un plazo de 
tres meses para el 1' canje de los billetes de emisiones del ·si
glo pasado, anteriores a la Ley N9 3505 del 20 de septiem
bre de 1897, pero dispone que el Banco Central seguirá can
jeando es.tos billefes dentro de los plazos establecidos por 
la Ley NQ 12.160. i Ordena que el importe de los billetes no 
canjeados después; del término mencionado ingrese en cuen
ta -especi~l denom;inada ".Reemplazo de las emisiones actua
les de billetes". : 

Otro decreto: (N9 29.158) se refiere a la apertura de 
dicha cuenta, a constituirse con el ingreso indicado y el del· 
saldo ·de los de~ás billetes cUyo retiro está dispuesto por 

1 • 

la Ley NQ 12.160, después de vencidos los plazos que ella 
acuerda. Con e~os fondos dispone el Poder. Ejecutivo fi

nanciar los gastos de construcción del edificio de la Casa 
1 • 

de Moneda y l~ compra e instalación de maquinarias im-
presoras de billetes por el procedimiento de grabado sobre 
acero y demás élementos accesorios. · 

1 

1 • 

En cumplimiento de las disposiciones precedentemente 
mencionadas, elidía 20 de .julio de 1939 este Banco procedió 
a efectuar las operaciones dispuestas por ellas. El monto 
de los billetes ·dorrespondient~s a las emisiones de leyes an
teriores a la NQ 3505 del 20 de septiembre de 1897, que 

1 

'. 
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no fueron retirados de la circulación conforme a los saldos 
contabilizados hasta el 19 de ese mes, fué ingresado en la 
cuenta corriente denominada "Reempl3;zo de las emisiones 
actuales de billetes", previa reemisión de su importe en va
lores subsidiarios y de denominaciones mayores, el cual· 
ascendía a la cantidad de m$n. 4.656.703. 

El detalle de las emisiones subsidiarias canceladas al 
20 de julio, es el siguiente : 

Total 
Saldos 

Emisiones cancelados % 
emitido 

al 19/7/939 

m$n. 

Emisión antigua autorizada 17.500.000 295.851,- 1,69 

Ley No 1334, 4 oct. 1883 9.500.000 676.312,50 7,11 

)) )) 2216, 3· nov. 1887 . 47.972.000 936.761,- 1,95 

)) )) 2707, 21 ago. 1890 7.628.000 290.768,50 3,81 

)) )) 2715, 6 set. 1890 .3.800.500 69.303,- 1,82 

)) )) 2822, 29 set. 1891 550.002 36.322,- 6,60 

)) )) 2841, 16 oct. 1891 6.402.000 131.964,- 2,06 

)) )) 3062, . 8 ene. 1894 C.S.A. 31.000.000 177.3.72,- 0,57 

>> )) . 3062, 8 ene. 1894 c/sello 38.396.000 803.999,- 2,09 

Totales ...... 162.748.502 3.418.65.3,- 2,10 

Como lo prevé el .artículo 3o del decreto No 29.160, los 
billetes de las emisiones canceladas que han ingresado con 
posterioridad son canjeados con fondos de la cuent.a de la 
Tesorería General de la Nación, mientras se cumplen los 
términos generales señ~lados por la Ley No 12.160. 



-244-

1 

PROVISION DE PAPEL PARA BILLETES 
SUBSIDIARIOS. Y DE COSPELES 

1 DE CUPRO-NIQUEL 
1 . 

Papel afiligranado. Portals. 

En septiemb~e de 1939 fué considerado oportuno rea
lizar un estudio sobre la duración probable de las exi;ten
cias de billetes niuevos y respecto a las necesidades futuras 
de papel afiligra,luado para impresión. En dicha investiga
ción quedó estab'lecido que, debido a la situación intema
cional, que puede demorar por algún tiempo la implanta
ción del nuevo ~ipo de billete impreso sobre grabado en 
acero, era previsor contratar papel en blanco para culbrir 

· las necesidades de la emisión hasta: el año 1942 inclusive. 
Se estimaba prudente solicitar una provisión de billetes en 
blanco para las (~enominaciones de 1, 5, 10 y 50 pesos. 

1 . 

En vista de tales conclusiones el Banco resolvió so[ici-
tar a la fábrica~ proveedora Portals . Ltd., de Inglaterra, 
precio y condiciones por el suministro de 45.000.000 de bi
lletes en blanco 1 para m$n. 1, 8.500.000 . para m$n. 5, 
10.500.000 para m$n. 10 y 1.500.000 para m$n. 50, que se 

b 
1 • 

se reputa an necesanos . 

. Los señores Leng, Roberts y Cía. (Ventas) S. A., re-
. prksentantes de l~ mencionada casa inglesa, hicieron saber 
al 'Banco· que para dicho pedido ·regirían los mismos pre
cios C.I.F. Buenos Aires del cont.rato de provisión de fecha 
6 de mayo de· 1932, con la salvedad de que el costo de se-

1 ' . 

guro de guerra y: eventuales aumentos de flete correrían a 
cargo del Banco. 1 Dicho papel será de igual calidad y su
jeto a las mism~s condiciones estipuladas en el contrato 
originario con la , fábrica Portals Ltd., del 6 de mayo de 
1932, y· debe ser Eintregado en varias remesas a completarse 

.... en el mes de febrero de 1940. 
1 

El costo calculado por las partidas de los billetes co-
rrespondientes a ~a emisión subsidiaria asciende a la suma 
de m$n. 149.803,4!1. 

• 1 

1 
1 
1 
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Licitación de · cosp·eles. 

A principios de 1939 esta institución dispuso efectuar 
un llamado ·a licitación por el suministro de cospeles de 
cupro-niqu~l, de las características de las monedas en curso, 
en las siguientes cantidades: 7 millones para piezas de cin
co centavos, 7 ·millones pára piezas de 10 centavos y 10 mi~ 
llones 'para piezas de veinte centavos. Con la adquisición 
sugerida las existencias de níquel de los tres valores po
drán satisfacer las necesidades de la emisión menor hasta 
fines de diciembre de 1941. 

El pliego de especificaciones para esta licitación era si
milar al de las últimas adqui.siciones contratadas. Se pro
cedió a· ittvitar a un concurso privado de precios a las si
guientes entidades: Víctor E. Bachmann, representante de 
la casa Krupp-Berndorf; Julio Acuña, representante de la· · 
casa Ayrton, Cohen y Cía., de Londres; Indunidas S. A., re
presentantes de Basse y Selve, de Altena, Alemania; In
dustrias Químicas "Duperial", y Gustavo A. Rappard, re
presentante de la casa Krupp, Alemania. 

El 10 de marzo se realizó el acto de apertura de pro
puestas y fueron presentad;:ts las dos ofertas siguientes: In
dunid.as S. A., en representación de Basse y Selve, Alema
nia, e Industrias Químicas '' Dúperial'' por la fábrica I.C.I. 
Metals Ltda. y The Birmingham Ltda., de Inglaterra. La 
última entidad formuló diversas observaciones al Pliego de 
la licitación, . por lo cual no p~do ser considerada. . 

·.Efectuado el estudio ·correspondiente y tomada en con
sideración la oferta Indun:idas, que cotizaba la provisión 
de los 83.000 kilogramos de . metal por la suma de Rmks. 
161.850, que al cambio del día representaban m$n. 207.588,81, 
y como ella se aj:ust.aba a las cláusulas del concurso, fué · 
aconsejada su aceptación, teniendo presente además que el 
precio básico que se señalaba (m$n. 2,50 el kg.) resultaba 
algo inferior al del último suministro por parte, de la firma 
Krupp, de Austria (m$n .. 2,87 el kg.). 
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El Honorable Directorio resolvió la adjudicación a In
dunidas S. A., Por la fá,brica Basse y Selve, Alemani~, y el 
2 de mayo fué formalizado el contrato correspondiente. 

Al finálizalj el año la referida fábrica, después de ha
ber en':iado .dos. remesas de metal, se vió abocada a los in
convenientes eniergentes de la situación de guerra por que 
atravesaba el país. De las partidas adjudicadas: 7.000.000 

1 de cospeles para m$n. 0,05, 7.000.000 para m$n~ 0,10, y 
12.000.000 para 1m$n. 0,20 entregó a nuestra Institución las 
cantidades de 4.900.000, 4.900.000 y 8.400.000, respe-ctiva-
mente 1 ' ' ' 

Con las existencias de monedas de níquel acuñadas y 
las reservas de l cospeles recibidos es posible cubrir lws ne
cesidades durante un térmjno prudencial de tiempo, mien
tras exista ia pasibilidad de realizar en condiciones n(])rma
les el concurso, por el suministro de. las partidas que se . es
timen necesariml 

' 

1 RESE~A ESTADISTICA 

Se aco~pañan los cuadros demostrativos del movimien
to operado dur1inte el año 1939 en las operaciones relacio
nadas con la e:rr¡.isión subsidiaria y las planillas de existen
cias de las piezas de las diversas denominaciones que la in-. 
teg1~an. Además se incluyen los estados con las cifras de 

1 

la emisión circulante y la información comparativa de años 
anteriores. 

Finalmente ¡hemos agregado una información detaillada 
de los gastos re:alizados por concepto de la atención de la 

1 ' 

·emisión subsidiaria, billetes y monedas, durante el año úl-
timo. 



IMPRESION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibido de Casa de Mo•neda durante el año 

. ~ 

1 De m$n. 1,- De m$n. 5,-

M e S 

1 1 ·1 
Hojas Billetes Hojas Billetes Hojas 

Febrero •••.•••• o. o. 36.000 1.152. 000 1 - - 36.000 
' Marzo .............. 122.000 3.904.000 - - 122.000 

Abril ............... 78.000 2 . .496.000 42.000 1. 344.000 120.000 
Mayo •••••••••• o ••• ; . 127.000 4.064.000 97.000 3.104.000 224.000 
Junio ............... 87.000 2.784.000 105.000 3.360.000 192.000 
Julio •••• o •••••••••• 158.000 ~.056.000 9.000 288.000 167.000 
Agosto •••••••• o •• o. 158.000 5.056.000 - - 158.000 
Septiembre ......... 232.000 7.424.000 71.000 2.272.000 303.000 
Octubre ............ 

\ 
214.000 6.848.000 80.000 2.560.000 294.000 

Noviembre .......... ' 150.000 4.800.000 - - 150.000 
Diciembre .......... 74.000 2.368.000 - - 74.000 

.. Totales . ... 1.436.000 45.952.000 404.000 12.928.000 1. 840.000 

Anulados ........... 44.170 1.413.440 19.995 639.840 64.165 

TotaJes .... 1.480.170 47.365.440 423.995 13.567.840 1.904.165 

Totales 

1 
Billetes 

1.152. 000 
3.904.000 
3.840.000 
7.168.000 
6.144.000. 
5.344.000 
5.056.000 
9.696.000 
9.408.000 
4.800.000 
2.368.000 

58.880.000 

2.053.280 

60.933.280 

1 

m$n. 

1.152.000 
3.904.00() 
9.216.00p 

19.584.000 
19.584.000 
6:496.000 
5.056.000 

18.784.000 
19.648.00() 

4.800.00() 
2.368.00() 

110.592.000 

4.612.640 

115.204.640 

~ 
fl:>. 
:-1 
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PRODUCCION DE BILLETES NUEVOS 
\ 

M es 

Enero ......... 
Febrero •• o ••• 

Marzo •••• o. o o 

Abril •••••••• o 

Mayo ........ 

Junio ••••••• o 

Julio ......... 

Agosto, • o ••••• 

Septiembre ... 
Octubre 

Noviembre ... 

Diciembre •.• .. 

Totales .. 

¡ 

1 . 

Bi l,letes ·Subsidiarios. contados 

l 

De m,$n." 1,.....,.: 

' 

2 .¡934.000 

2.p47.000 

2.646.000 
1 

3 .·291. 000 
1 

4.158.000 
1 

3.878.000 
1 

4.~09.000 

5.299.000 
1 

4.932.000 

' 2 •, 5,68. 000 

3 .1,50. 000 

3.795.000 
1 

43.507.0001 

! 
1 

1 

1 

1 
1 

Totales 

De in$n. 5,-

1 
Billetes m$i1. 

888.000 3.822.000 7.374.000 

- 2.047.000 '2.047 .OiOO 
' 

339.000 2.985.000 4.341.000 

749.000 4.040.000 7.036.000 

1.278.000 5.436.000 10.548.000 

914.000 ' 4.792.000 8.448.000 

1.008.000 5.817.000 9.849.0(10 

3.008.000 8.307.000 20.339.000 

768.000 5.700.000 8.772.000 

1.280.000 3.848.000 8.968.000 

2.210.000 5.360~000 1.4.200.000 

1.338.000 5.133.000 10.485.000 

13.780.000 57.287. oo~j.u2. 407 .ooo 
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,BILLETES NUEVOS EMITIDOS.: 

Emisión Subsidiaria 

Totales 

M es De m$n.· 1,- De m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Enero ........ 2.998.847 765.800 3.764.647 6.827.847 

Febrero ••••• o 2.461.067 739.200 3.200.267 6.157.067 

·Marzo •••• o •• o 3. 630.795' 801.100 4.431.895 7.636.295 

Abril ••••• o ••• 2.842.280 633.100 3.475.380 6.007.780 

Mayo ••• o o •••• ' 3. 439.373. 805.400 4,244.773 z.466.373 

Junio •••••• o. 3.819.519 609.600 4.429.119 6.867 .·519 

Julio ••••••• o. 3.965.689 901.800 4.867.489 8.474.689 

Agosto ....... 3.898.031 1.003. 700 4. 901.731 8 .. 916.531 

Septiembre • o. 3.3370211 829.700 4.166.911 7:485,711 

Octubre .. 3.031.019 .8220800 3.853.819 7.145.ó19 • • • • • o 

Noviembre o o o . 3.093.801 o 
0915.300. 4.009.101 7.670~301 

' Diciembre .... 2.424.016. 758.500 o 3.182.516 6.216.516 

. Totales '· . 38 .. 941.6481 . 9. 586. 000 1 48.527.6481 86.871.648 
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i 

BILLETES EN BUEN USO .EMITIDOS 
1 

Emisión Subsidiaria 

Totales 
M es De m$n. 1,- De m$n. 5,-

1 
1 Billetes 
i 

1 

. 824.493 Enero o ••••••• 516.396 308.097 
; 

Febrero ...... 541.758 
1 

120.480 662.238 

Marzo o ••••••• 230.275 158.899 '389.174 

Abril ......... 16'3.321 109.473 272.794 
¡. 

Mayo . "' ...... 13?.369 122.292 259.6611 

Junio .... ·-···. ... .221.351 128.905 .. 350.256 

Julio '• ........ 
0

39~. 759 121.675 512.434 

Ágostó 
i 

....... 392.975 166.538. . 559.513 
i 

Septiembre . ,; . 66~.712 . 179.792 '848.504 

Octubre ....... 1.97~. 526 2.90.335 2.263.861 
; 

Noviembre .... l. 790.270 193.082 l. 983.352 
1 

Diciembre ..... 1.97~.156 ' 384.775 2.357.931 
. ···-

1 

¡· 2.284.343 
1 

11.284.2111 Totales .. 8.999.868 
1 

m$n. 

2.056.881 

1.144.158 

1.024.770 

710.686 

748.829 

865.876 

999.13!4 

l. 225.665 

1.567.672 

3.425.201 

2.755.680 

3.897.031 

20.421.583 



-251-

BILLETES 'EN BUEN uso RECIBIDOS 

Emisión Subsidiaria 

1 Totales 

M es De m$n. 1,- De m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

' 
j 

: 

Enero o •• ·-· ••• 713.726 290.400 1.1004.126 2.165.726 
1 

Febrero o ••••.• 394.148 116.023 510.171 974.263 
. ' 

Marzo ........ 188.372 171.346 359.718 1.045.102 
l. 

Abril •••••• o •• 171.453 li5 .. 804 287.257 750.473 

Mayo ..... . . 187.586 128.682 316.268 830.996 

Junio ••••••• o 215.111 117.137 332.248 800.796 

Julio ••• o ••••• 427.054 113.256 540.310 993.334 
-Agosto o •••• o. 1.100. 681 243.655 1.344.336 2.318.956 

1 

Septiembre . '. 781.246 163.795 t 945.041 1.600.221 

Octubre o ••••• 2.064.924 239.018 2.303.942 3.260.014 .. 1 

Noviembre ... l. 942.803 344.953 2.287.756 3.667.568 

Diciembre ••• o 833.304 308.048 1:.141.352 2.373.544 

Totales· .. 9.!)20.4081' 2.352.117 
1 

11.372. 5251 20.780:993 



EXISTENCIAS EN .EL BANCO DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

N·UEVOS PARA EMITIR 

1 
1 Totales i 

A fin de mes ! De m$n. 1,- De IA$n. ·s,-

1 
Billetes m$n. 

; 

. 1 

Diciembre 1938. 
1 

7.102.876 3.968.000 11.070.876 26.942.876 

1 

1939: ' 
: 

' 
¡ ' Enero ••••• o 
1 6.661.930 4.046.000 10.707.~30 26.891.930 

Febrero .... 6.643.162 3.346.000 9.989.162 23.373.162 

Marzo ' 20.090:367 ...... 5.665.367 2.885.000 8.550.367 . ' Abril ....... 6.119.087 2.974.000 9.093.087 20.989.087 

Mayo ...... 6.434.614 3.462.000 9.896.614 23.744.614 
' 

Junio ...... 6.755.195 3.786.000 10.541.195 25.685.195 
.. . '· 

· Julio o o ••••• 7.279.006 3.754.000 11.033.006 26;049.006 
' 

Agosto ••• o. 9.190.375 5.922.000 15.112.375 38.800.375 

Septiembre ¡ 10.624.164 5.790.000 16.414.164 39.574.164 

Octubre .... i 10.042.345 6.290.000 16.332.345 41.492.345 

Noviembre . 10.411.644 7. 610 .000· 18.021.644 48.461.644 

Diciembre· .. 11.760.428 8.168.000 19.928.428 52.600.428 
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RENOVACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibidos para quemar 

Totales 

M es De m$n. 0,50 De m$n. 1,- De m$n. 2,- De m$n. 5,-

1 

Billetes m$n. 

Enero ..... 904 3.403.702 8 901.649. 4.306.263 7.912.415 

Febrero ... 636 2.175.246 - 588.153 2.764.035 5 .116. 329 

Marzo o ••.•• 472 3.557.762 - 837.717 4.395.951 7.746.583 

Abril ...... 620 2.604.431 14 704.939 3.310.004 6.129.464 

Mayo ...... 878 2.524.611 20 837. 578¡ 3.363.087 6.712.980 

Junio ..... 35'8 3.128:786 18 763.
1

093. 3.892.255 6.944.466 

Julio ...... 424 . 3.296.347 3 903.026 4.199.800 7.811.695 

A gosto .... 306 3.899.291 - 843.090 4.742.687 8.114.894 

Septiembre . 458 3. 631.055 - 752.370 4.383.883 7.393.134 

Octubre ... 428 3.110.455 - 816.280 3.927.163 7.192.069 

Noviembre . 420 3.089.498 - 843.980 3.933.898 7.309.608 

Diciembre 494' 2. 791.703 - 744.739 3.536.936 6.515.645 

Totales .. 6.398' 37.212.887. 63 9.536.614 46.755.962 84.899.282 

QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

•' 1939 ...... ·1 6. 396 137.160.2361 64 19.524.4111 46.691.107 1 84.785:617 
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CIRGULACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS POR LEYES 
1 1 

A( 31 de diciembre. de 1939 

' i > Totaies 
! 

¡ 
De m$n. 0,50 De m$n. 1,,..... De m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

1 

j 

Ley NQ 3505 del 20/9/1Sb7 .... 3.052.444 19.827.347 2.369.575 25.249.366 . 33. 201.444 
1 

» » 12.1'55 » 28/3/19~5 ••• o - 56.035.068 15.335.076 71.3·70;144 132.710.448 
¡ 

Circulación general : .... ! ....... 3.052.444 
i 

75.862.415 17.704.651 96.619.510 165 ;<911. 892 
1 

Existencia en el Banco •• o o •.• o 10 259.999 167.564 427.573 1.0.97. 824 

Circulante en el público •••••• o 3. 052.434175.602.416 17.537.087 96.191.937 164.814.068 

. 

EXISTENCIAS 

Cuentas Corrientes . . . . . ....... 50.794 131.176 181.970 706.674 

Crédito Público • • • • • o ••• ....... 1.000 . 400 1.400 3.000 

Cámaras Compensadoras 21.268 27 21.295 21.403 

Caja Moneda Subsidiaria 10 186.937 35.961 222.!108 366.747 

TÓtales 10 259.999 167.564 427.573 1.097.824 
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NIQUE'L ACUF1A·DQ RECIBJ.DO- DE LA CASA DE MONEDA 

1 

1 

0,20 1 

Totales 

M es De m$n. 0,05 De m$n. 0,10 1 De m$n. 

1 1 

Monedas m$n. 

Febrero o ••••• 520.000 630.000 - 1.150.000 89.000 

Marzo o ••••••• 850.000 1.115.000 - 1:965.000 154.000 

Abril •••••• o •• 910.000 590.000 - 1.500.000 104.500 

Mayo ........ 920.000 575.000 - 1.495.000 103.500 . 

Junio •••• o •• o 870.000 570.000 - 1.440.000 100.500 

Julio •••••• o •• 1.170.000 730.000 - l. 900.000 131.500 

Agosto ..... o. 890.000 550.000 - l. 440.000 99.500 

Septiembre ... 480.000 770.000 1.155.000 2.405.000 332.000 

Octubre o o •• o. 80.000 55.000 - 135.000 9.500 

Noviembre ... 120.000 - 650.000 770.000 136.900 

iciembre .... . 360.000 -D l. 75.0. 000 2.110.000 368.000 
1 

' 
·Totales :. 7.170.000 5.585.000 3.555.000 16.310.000 1.628.000 

• 



• 

Nuevas ••••• o. 

En buen uso 

Totales .. 

En buen esta
do-de uso 

Deterdoradas 

Totales 
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OPERACIONES CON EL PUBLICO 

Monedas entregadas 

- 1 

m$n •• o, os/· De -m$n. 

~ :· "' Totales ._,. 1 1 ' 

o e 0,10 De m$n. D,20 

1 

1 Monedas m$n. 
' 1 
1 

i8.606.100 5.519.600 5.572.500 19.698.200 2.096.765 
_j1.952.862 25.428.331 41.306.009 68.687.:!02 10.901.67S -----. 

10.558.962 30.947.931 46.878.509 88.385.402 12.998.443 

Monedas recibidas 

:1.952.945 25. 468. 331 . 
1 50.849 669.380 

~.003.794 26.137.711 
1 

41.413.309 68.834.585110.927.14~,15. 
822.826 1. 543.055 234.045,65 

42.236.135 70:377.64ol11.161.187,80-

COBRE ACUI'!ADO RECIBIDO DE LA CASA DE MONEDA 

· Totales 
i 

M.es l~e m$n. 0,01 De m$n. 0,02 

,l. 1 Monedas m$n. 

Octubre : 720.000 4.385.000 5.105.000 l 94.900 ...... 
Noviembre ... 12.768.000 1.605.000; 4.373.000 59.780 
Diciembre •• o. 

•rotales 13.488.000 5. 990.000 . 
--------·-

9.478.000 154.680 
1 

'1 

E?<ISTENCIA D,E NIQUEL 

Al 31 de diciembre de 1939 

1 
Totales 

De m$n. 0,05 De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 

1 
1 

Nuevo .. •.· .... l. 7¡50 .000 7.245.000 1. 930.000 . 
Deteriorado .. ;30.000 490.000 590.000 

Totales .. 1.780.000 7.735.000 2.520.000 

Nota. - No incluye la~ existencias ele la Caja de Moneda Subsidiaria. 

1 

... 

Piezas 
1 

m$n. 

10.925.000 1.198.000 
1.110.000 168.500 

12.035.000¡ 1.366.500 
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i 
·¡ 

MOVIMIENTO Y EXISTENCIA DE COB~E 

Monedas Nuevas Emitidas 

M e S, 1 De m$n. 0,01 1· De m$n, 0,021 Piezas 1 1 

Octubre ••••• o - 25.000 25.000 

Noviembre o o o 3.243.000 3.505,000 6.748.000 

Diciembre .- ... 13.000 761.000 774.oo:o 

Existencia en 
Caja de M o-
neda Subsid. 
al 31/12/939 . 232.000 169.000 401.000 

' 
Totales .. 3.488.000 4.460.000 7.948.000 

Existencias al 31 de diciembre de 1939 (1) 

Nuevo· .......... 1.530.000 1.530.000 

Buen uso •• o o. 15.059 27.500 :42.559 

Deteriorado 150 1:5o 
1 

l. 557 o 650 Totales 15.059 l. 572 o 7¡09 .. , 
1¡ ~ 

' i 

(1) No incluye las de la Caja de Moneda gubsidiaria. 

¡ 

m$n. 

500 

102.530 

15.350 

5.700 

124.080 

30.600,-

700,59 

3,-

31.303,59 

. ' 
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. GASTOS DE . LA MONEDA SUBSIDIARIA 
1· '· • 

Los gastos efectuados por el Banco Central correspon
dientes a ]a mo:rie.da subsidiaria con cargo a la cuenta Go
bierno Nabional son· los siguientes: 

Costo de ~OS;peles de cupro-níquél, de bronce y de níquel 
puro y del papel en blanco para la impresión de bille
tes subsidiarios. 

1 
Durante el año 1939 se ha recibido de la S. A. '' Indu-

1 

nidas ", representante de la Vereinigte Deutsche Metal-
• 1 

lwerke A. ,G. Zweigniederlassung Basse y Selve, de Altena, 
Alemania, la cantidad de : 

1 

4:900.000 cospeles para monedas de m$n. 0,05 
4!900.000 » » » '» » . 0,10 1 

8.1400.000 » » » » » 0,20 

i . 
que representan 58.100 kilogramos que, al precio de Rmks. 
195 los 1001 kgs. al cambio del día correspondiente al pago 
de las facturas son m$n. 151.614,87. 

1 . . 

Además se ha recibido de la fábrica de Objetos de 
Metal de Berndorf Arthur Krupp S. A. la cantidad de: 

1 . 

iÍ.500.00Ó cospeles para monedas de bronce de m$n. 0,01 
6.000.000 » » » » ' » » » 0,02 
1.000.000 » » » » níquel puro » · 0,50 

. . ' . 1 

que represe:p.tan 27.000. kilogramos de cospeles de bronce 
y 6.000 de ¡cospeles de níquel puro que, a los preci~s de 
Rmks, 1,45, i1,40 y 3,45 por kilogramo, respectivamente, re
presentan al cambio oficial del día del pago de la factura 

1 . 

m$n. 80.067,H. 

Con ca~go a la. cuenta del 'Gobierno Nacional este 
Banco ha efectuado pagos a las fábricas Basse y Selve y 

Arthur Kru~p S. A. y a la casa Portals Ltd., por provisio
. nes de cosp~les de cupro-níquel,, bronce y níquel puro y 
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papel afiligranado en blanco para impres10n de billetes, 
respectivamente, de llicuerdo con el siguiente detalle : 

A la fábrica Basse y Selve por provisión de cospeles 
de cupro- níquel 

A la fábrica Arthur Krupp S. A. por provisión de cos-
peles de bronce y níquel puro ................... . 

A la fábrica Portals Ltd. por provisión de papel afili
granado en blanco para impresión de: 

· 53.648.000 billetes de m$n. 1 a o$s. 1,185 
el o/oo son o$s. 63.572,88 que al tipo 
fijado por la Ley N9 3871 son .... 

12.992.000 billetes de m$n. 5 a o$s. 1,481 
el o/oo son o$s. 19.241,15 que al tipo 
fijado por la Ley N9 3871 son .... 

Como de acuerdo con los representan
tes de la casa Portals, los precios 
de estas provisiones de papel estu
vieron basados sobre el cambio ofi
cial de m$n. 16,12 por libra, estan
do a cargo de este Banco· las diferen
cias correspondientes, ha sido reinte
grado a la casa Portals por diferen
cias ·de cambio en las facturas res-

ni$n. 

144.483,82 

43.729,88 

m$n. 

. 151.614,87 

80.067,11 

pectivas la cantidad de . . . . . . . . . . . . 11.712,99 199.926,69 

Gastos de acarreo ................................... . 

La Gasa de Moneda de la Nación no ha formulado 
cargo alguno por la acuñación e impresión de moneda 
subsidiaria. 

Gastos por renovación de billetes: 

Comisión del 1 o/oo sobre el importe de la mo
neda subsidiaria renovada en el interior del país 

1.492,80 

por el Banco de la Nación Argentina durante 1939. 27.553,94 

Total . . . . . . . . . . 460.655,41 



·sER.VICIO DE LA DEUDA PUBLICA 



INFORME DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA EN SU CARACTER DE AGENTE 
' 

FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL 



MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 

l. Cifras. totales. 

La deuda pública consolidada y la externa !a corto plazo 

ascendía, aÍ 31 de diciembre de 1939, a m$n. 4.502,4 mi

llones, de los cuales m$n. 3.292;1 millones corresponden a 

deuda interna y m$n: 1.210,3 millones a deuda externa. 

Comparado el total general de la deuda con la· cifra 

correspondiente al año anterior, se observa que ha experi

mentado· un aumento de m$n. 424,1 millones, que se dis

tribuye en la forma que se indica en este cuadro: 

1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLiDADA 

Y EXTERNA A CORTO PLAZO 

(En millones de m$n.) 

¡· 1938 1939 1 Diferencia 

.. 
Interna consolidada •••••••••••• o o. 3.025,7 3.292,1 266,4 

De la Nación ••••••••• o o ••••• o o. 2.990,2 '3.256,7 266,5 
Provincial nacionalizada ••• o ••••• 35,5 35,4 - 0,1 

Exte·rna •••••••••••• o •• o ••••••••••• 1.052,6 1.210,3 157,7 

Consolidada •••••••••••• o. o o •• o. o 1.003,7 1.130,0 126,3 
A corto plazo •••• o •••••••••••••• 48,9 80,3 . 31,4 

Totales o o ••••••••• o 4.078,3 4.502,4 424,1 



.. 
1 

i 
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En los párrafos siguientes se analizan 

cifras. 

2. Deuda. interna consolidada. 

en detalle estas 

1 •. .MON·TO V COMPOSICI.ON AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939. 

La deuda interna consolidada, al 31 de diciembre 
l 

de 1939, se eleva a m$n. 3.292.126.029,61, contra m$n. 

3.025.'7:65.161,47 a que ascendía al terminar el año 1938. El 

aumento expBrimentado alcanza a m$n. 266.360.868,14, es 

decir, un 8,80 %.¡ 
1 

Cabe expresar que al término dél año 1939 los títulos 

en poder del Go~ierno para negociar se estiman en m$n. 
1 

43.676.800 reduci~ndose, por· lo tanto, en esa cantidad! el 

monto efectivo de la deuda. 
1 • 

En e( g~áfico de la página siguiente puede apreciarse con 

facilidad como se compone la deuda interna portipos de iDte~ 

rés y en el cuadro NQ 2 se da el detalle de los empréstitos que 

componen cada· grupo con indicación del monto originario 

de la emisión, la circulación al 31 de diciembre de 1938, las 

em~siones y a:g10rtizaciones efectuadas en 1939 y la circula

ción al· terminar este año. 

' ' 
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COMPOSICION DE LA DEUDA INTERNA 

Del (, % 
m~n 1 0.000.000 

1 



2. MOVIMIENTO DEL MONTO EMITIDO .DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL AfilO 1939 
. . 

Y SALDOS EN CIRCULACION 

.... 

-· 
Tasa 1939 de - Circul·ación Circulación Ley E m pré sti to " amor! iza e ión Emitido 

E "fd ¡. 4 t· • % 
al 31/12/938 al 31/12/939 

.- _~,~~ -· --· --- . ¡- ·-e--·--·-·-
1 

-~! i_~ .• l _ ._.mot~!~a .. _n~¡- _ ·-. -- - . 1" - - ~ -- -.. -. ~- ~ - - ~ . . 

' Renta 6 %: 
' 

. 
4.349 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

10:000.0ÓO,- "1ó.ooo.ooo,-nes Civiles .......................... - - - 10.000.000,-

' 
~ 

Renta 5 %: i 

' 
11.671 Créd. Arg. In t. 1934, Serie A · ........... · 1 2.03.522.800,- . 192,042.700,- - . 2.658.600,- 189.384.100,-

11.671 )) )) >> 1934, )) B ........... 1 2:1.5.184.900,- 203.728.100,7" - 2.776.200,- 200.951.900,-

11.671 )) )) )) 1934, )) e ........... 1 217.971.300,- 206.366.200,- - 2.812.200,- 203.554.000,-

11..671 )) » ». 1934, » D ........... 1 207.555.300,- 195.847.700,- - 2.711.200,- 193.136.500,-
·' 11.671 )) )) . )) 1934, )) "'El ..•• :· •• ·.! ••• 1 220.245.100,- 208.518.900,~ - 2.841.500,- 205.677.400,-

11.671 )) » » 1934, )) F ........... :1. 215.371.40.0,- 203.904.700,--' - 2.778.600,- 201.126.100,-.. 
11.580} 
11.671 Empréstito Patriótico 5 %, H Serie .... ' 1 149.121.300,- 140.709.8.00,- - 1.947.950,- 138.761.850,-

Renta 4Y2 %: 
' .. .. 

11.821 Gréd. Arg. Int. 4lh %, 1934 •• o ••• o o o ••• lh 250.000.000,- 244.588.100,- - 1.510.400,---;- 243.077.700,-
12.150 .)) )) )) . 4lh )) 1935 .... ·-·.o .. o. ·-lh - -100.000.000,- 98.413.100,- - 577.800,:._ 97.835.300,-



12.150l » » » 4lf.¡ » lh 200.000.000,-1 196.863.000.~, J 
.. 1 1.141.100,-¡ 195.721.900,-. 12.160f - ••••••••••••• o •• -

12.139} » » » 4lf.¡ » 1936 •• o •••• o •• o. lh 200.000.000,-¡ 197.931.500,-1 - 1 1.105.300,-l 196.826.200,-,-12.237 

12.360 » » » 4lf.¡ » 1938 o •••••••• o o. 1 100.000.000,-, 100.000.000,-¡ - 11.011.200,-¡ 98.988.800,-
. 12.578 » » » 4lf.¡ » 1939/1964· ....... 214 100.000.000,- 100.000.000 1.125.000,__..: 98.875.000,-. 

11.672} » )) » 4lf.¡ » 1939/1964, 2~ Em. 2% 100.000.000,-¡ -
1 100.000.0001 - 1 100.000.000,-12.578 

1.152 D. P. Int. Provincia de Mendoza ........ lh 19.956.100,- 19.475.900,- 218.700 113.000,- 19.581.600,-
724 D. 1: Consolidada Provincia de San Juan. lh 15.000.000,,----- 14.761.900,- lOO 86.700,- 14.675.300,-

Renta 4 %: 

12.237 Créd. Arg. In t. 4 o/o, 1936 ............ :. 1 100.000.000,- 97.939.200,- - 1.093.200,- 96.846.000,-
12.345 Emprést. Rep. Deuda Externa 1937 .... 1 200.000.000,- 196.939.600,- - 2.143.600,- 194.796.000,-.. 
12.360' Créd. Arg. Inf. 4 o/o, 1938 o ••• o ••• o ••••• 1 100.000.00Q,- 99.500.000,- - 1.030.200,- 98.469.800,_:_. 
12.578 » » » 4 » 1939/1949 •••••• o •• 814 50.000.000,- - 50.000.000 3.124.700,-:- 46.875.300,-

11.672} » » )) 4 )) 1939/1949, 2~ Emis. 814 50.000.000,- - 50.000.000 - 50.000.000,-12.578 

l. 070 Bonos del Tesoro, Prov. de Mendoza .. (1) 1.590. 793,76 1.325.661,47 - 176.754,86 1.148.906,61 

Renta 3 %: 

12.160 1 Bonos Consolidados del Tesoro Nacional. 14 400.000.000,- 396.909.100,- - 1.092.727 ,---, 395.816.373,-

Totales : . ............ 3.42~.518.993,76 3.025.765.161,47 300.218.800 33.857.931,86 3.292.126.029,61 

(1) 6 % en los Primeros 5 años, 1 O % en los siete siguientes y 5 % en el último. 
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2. MOVIMIEN.TO. DURANTE EL AfilO. 

El aumento anotado de 1n$n. 266.360.868,14 representa 
la diferencia entre m$n. 300.218.800 de nuevas emisiones y 
m$n. 33.857.B31,86 de títulos amortizados. 

) E 
. . 1 

a m?,SWnes. 

Se emitieron cuatro nuevo~ empréstitos por yaloí· de 
m$n. 300.000.000 de acuerdo con el siguiente detalle: 

Decreto N9 25.118 del 27 de febrero de 1939: 

Crédito Argehtino Interno 1939 -1949, Ley ~Q 12.578. 

Interés 4 % anual; amortización 814 o/o anual por 
licitación, pagaderos ambos trimestralmente. El 
primer servicio venció el 15 de junio· de 1939. 

Decreto N9 24.574 del 22 de febre.ro de 1939: 
1 •. . 

Crédito" Argentino Interno 1939 ·1964, Ley N9 12.578 

Interés 4% % anual, pagadero trimestralmente; 
amortización 214 o/o anual por sorteo, que opera 
semestralmente. 'Primer servicio de renta: 15 de 
junio de 1939; primer serviéio de amortización 
15 de septiembre de 1939. 

1 

1 
Decreto N9 47.787 del 21 de noviembre de 1939: 

Crédito Argentino Interno 1939 · 1949,. Ley N9 11.672 • 

m$n. 

50 .. 000.000 

lfjiO.OOO.OOO 

12.578, 2~ !Emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000 

Las mismas características que ·C.A. l. 1939 - 1949. 
El primer servicio de renta y ámortización ven-

. l ' -

cerá el lr de marzo de 1940. 

Decreto N9 47.786 del. 21 d~ noviembre de 1939: 

Crédito Argentino Interno 1939 -1964, Ley N9 11.672-
12.578, 2"' Emisión ....................... , . . . . . . 100.000.000' ' 

Las misma.s características que C.A. l. 1939- 1964·. 
El prime~ cupón vencerá el 19 de marzo de 1940 
y el prh~er se~vicio de amortización· .el 19 de 
julio de i940. 
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La colocación de estos cuatro empréstitos se efectuó por. 
medio de un consorcio cuya constitución y organizaCión es
tuvo a cargo del Banco Central, en su carácter de Agente 
Financiero del Gobierno Nacional. 

La suscripción se realizó con todo éxito. En efecto: los 
dos primeros, ofrecidos al público en el período de 12 días 
comprend_ido entre el 6 y el 17 de marzo, de acuerdo con 
la siguiente escala de precios: 

Empréstito 1 Hasta el % 

Créd. Arg. lnt.~ 4lh o/o, 1939/1964 10/3/39 
14/3/39 
17/3/39 

92,80 
92,85 
92,90 

» » » 4 » 1939/1949 . . . . . . . . . . . . 10/3/39 
14/3/39 
17/3/39 

90,30 
90,35 
90,40 

se cubrieron, el del 4 %, totalmente el primer dÍa, y el del 
4% % entre el 6 y el 10 de marzo. 

. . 
En cuanto a los dos últimos, que se ofrecieron a la sus-

cripción por un período de 11 días a partir del 4 de diciem
bre a los siguientes precios: 

Créd. Arg. Int. 4lh o/o, 1939 -1964, 2~ Emisión: 94 o/o 
» » » 4 » 1939 -1949, 2~ » 92 » 

fueron totalmente absorbidos el primer día de su ofreci
miento. 

Merece destac.arse que habiendo impreso la Gasa de 
Moneda lo¡; títulos, definitivos en tiempo oportuno, fué po7 

sible entregarlos al público inmediatamente después de ce
rrada la ·suscripéión · y practicado él prorrateo que debió 
efectuarse corno· consecuencia del exceso de suscripciones so
bre las disponibilidades de títulos. 
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. Lá- emisió
1

n de los empréstitos traspasados a la Nación 
' 1 
alcanzó a: m$n. 218.800, distribuídos así:. 

m$n. 

Deuda Interna 'Consolidada de ·la· Provincia de San Juan 
4% %, 1936 .. '.'.' '''' '' ' .... '.'.'.' '. '' ' ... '''''' ' 100' 

Deuda Pública lnterná de la· Provincia d·e Mendoza .4% % ... 218.700 
r . ' . . -

1 ' 

Con la emisión de los m$n. 100 del empréstito de la 
Provincia de: San Juan se completa el importe de m$n. 
15.000.000 autorizados por decreto NQ 88.241 del 17 de agos~ 
to de 1936 re'ferente al traspaso de esta deuda a· la Nación. 

1 ' -

En cuanto al empréstito de Mendoza sólo falta emitir 
m$n. 43.900 :para completar eJ límite autorizado de m$n. 
20.000.000. . 

Debem~s' agregar a título informativo que del total de 
v$n. 45.442.500 .-Y- v$n. 51.994.600 que quedaban en la cuen
ta Emisión Al terminar el año próximo pasado de los em
préstitos' C.A.I. 4' % y 4112 % 1938 respectivamente, se h~n 
colocado durante el año 1939, en todos los casos a Cajas 
y ·Reparticiones, lós siguientes ·importes: -

• • 1 ~~ 

1 

Del Créd. Arg.- Int. 4 o/o, 1938 
l 1 ' 

)) )) )) )) 4% )) 1938 
i 
¡ 

, Quedan; aún pendientes de colocación: 

Del Créd. Arg. In t.- 4 . o/o, 1938 
)) )) )) 1 )) 4% )) 1938 

b) Amortizaciones. 

40.038.300 
' 27 ,'487. 400 

4.374.000 
.23. 496. 000 

Los servicios de amortización continuaron cumpliéndo
se normahdente de acuerdo· con las· condiciones . de emisió_n 
de, cada empréstito. 

' "' ¡ . 
. , ' 

Como puede apreciarse en el cuadro N9 3 sobre el im-
porte tota1

1
amortizado de m$n. 33.857.931,,86, m$n. 9~385.400 

se cubrieron por licitación y m$n. 24.472.531,86 por sorte() 
1 

'-
1 

1 • 



3. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CONSOLIDADA EN EL AlilO 1939 

Empréstito' 

.· 

Créd. Arg. Int. 5 %, 1934;· Serié A~ ... . 
» » » ·5 » 1934, .. · » Be ... . 
» » » 5 ». 1934,- » e ... . 
» » · » 5 » 1934, » D ... . 
» » » 5 » 1934, » E ... . 
» » » 5 » 1934, » F ... . 

Empréstito Patriótico 5 o/o, · l\1. Serie .. 
Créd~ Arg, Int. 4l.lz %, 1934 .......... . 

)) )) . » 4l.lz )) 1935 .......... . 
» » » 4llz » Leyes NQ 12.150 

y 12.160 ....... . 
» » » 4l.lz » 1936 ....... : .. . 
» » » 4l.lz » 1938 .......... . 
)) » )) 4l.lz )) 1939/1964 ' .... . 

Deuda Pública Interna de la Provincia 
de Mendoza ............. ~ ......... . 

Deuda Interna Consolidada de la Pro-
vincia de San Juan ............... . 

Créd. Arg. 1ht. 4 %, 1936 ............ , 
Empréstito de Repatriación de Deuda 

Externa 1937 ...... ~ ............... . 
Créd. Arg. Int .. 4 o/o, 1938 ............. . 

)) ))· '» 4 )) 1939/1949 ....... . 
Bonos. del Tesoro de. la. Provincia de 

Mendoza · .......... · ................ . 
Bonos Consolidados del Tesoro Nacio-

nal ·· .. :: .. ,: ......... :. , ...... . "": . . ;· .... · 

Totales 

Valor nominal amortizado 

Total 
1 

Por sorteo· 1 Por 1 icitación 
o a la par 

2.658.600,-
2.776.200,-
2.812.200,..:._ 
2.711.200,-
2.841.500,-
2.778.600,-
1.94 7 .950,.......: 
1.510.400,-

577.800,-

1.141.100,-
1.105.300,-
1.011.200,-
1.125.000,-

113.000,-

86.700,-
1.093.200,-

2.658.600,_:_ 
2.776.200,-
2.812.200,-
2.711.200,-
2.841.500,-
2.778.600,-
1.947.950,-
1.510.400,-

1.011.200,-
1.125.000,-

.. 
2.143.600,-1.. -
1.030.200,-;- 1.030.200,-
3.124.700,- -

176.754,86 176.754,86 

1.092.727·,-1 1.092.727,-

33.857.931,861 24.472.531;86 

577.800 

1.141.100 
1.105.300 

113.000 

86.700 
1.093.200 

2.143.600 

3.124.700 

9.385.400 

Precio promedio 

1 icitación 

92,89 

93,61 
92,88 

90,46 

91,02 
84,30 

83,89 

92,55 

.Valor efectivo de 

las amortizaciones 

por. licitación 

536.737,83 

1.068.183,71 
1.026.641,88 

102.221,94 

78.918,08 
921.645,7 4 

1.798.174,20 

2.891.935,75 

8.424.459,13 

Economfa • 

de 
amortización 

41.062,17 

72.916,29 
78.658,12 

10.778,06 

7.781,92 
171.554,'26 

345.425,80 

232.764,25 

960.940,87 

t-:l 
....:¡ 
e¡;¡ 

, 
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1 . 

o a la par, es decir, el 27,72 y el 72,28 % respectivamente 
del importe total. · 

' La alta cotización a que alcanzaron durante el año los 
títulos del' 5 % explica la gran proporción de las amorti
zaciones p?r sorteo. 

El pago de los v$n. 9.385.400 cubiertos por licitación de
mandó sólo in$n. 8.424'.459,13, resultando en consecuencia un 
beneficio de amortización de m$n. 960.940,87. 

La relación entre el monto de la economía y el importe 
amortizado; por licitación representa el 10,24 ro y, compa
rado con el total general de m$n. 33.857.931,86 a1mortizado 
en el ejercicio, el 2,84 %. 

1 • 
Corresponde señalar que los empréstitos C.A.I. 4 ro y 

4V2 % 1938, de acuerdo con las instrucciones :recibidas en 
cada vencimiento del Ministerio de Hacienda de la 'Nación, 
continuaron~ am~rtizándose como en el año 1938, mediante 
la anulación de títulos de la cuenta "Emisión". 

3. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

1 

a) Pago de r,enta. 

Los servicios de renta vencidos durante el año 1939 as
cienden a m$n. 139.164.771,56, cifra que, agregada a m$n. 
1.790.736,44 de cupones no presentados al cobro al 31 de 
diciembre de1 ,1938 ·y m$n. 1.444,875 retenidos por cupones 

~ -" . 
no adheridos: a títulos sorteados abonados durante el año, 
forman un importe total de m$n. 140.956.952,87~ . 

• 1 

De esta cantidad ·se abonaron durante el ejercicio m$n. 
138.762.486,51). por lo cual queda pendiente de pago al 31 
de diciembre :de 1939 la suma de m$n. 2.194.466,365, según 
puede· apreciarse detalladamenté por empréstitos en el si
guiente cuadro : 

• 1 

.• .._, 



4. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AfilO 1939 

19.39 

Empréstitó 
Saldo 

1 

al .31/12/9.38 Ingresos Egresos 

Caja Nacional de Jub. y Pensiones Civiles . - 600.000,- 600.000,-
Créd. Arg. hiterno 1934, 5 o/o. - Serie A ... 172.437,50 9;552.922,50 9.527.607,50 

>> » )) 1934, 5 )) - )) B ... 6.177,50 10.134.905,- 10.135.i40,-

" )) )) 1934, 5 )) - )) e ... 9.767,50 10.266.155,- 10.261.993,75 
» )) )) 1934, 5 )) - )) D ... 22.073,75 9.742.086,25 9. 728.901,25 
)) ~> )) 1934, 5 )) - )) E ... 15.178,75 10.373.415,- 1 o .381.296,25 
)) ». )) 1934, 5 )) - )) F ... 5.205,- 10.143.688,75 10.138.385,-

Empréstito PatriÓtico 5 o/o, h Serie ...... 160.787,75 6.999.584,375 7.000.088,375 
Crédito Argentino Interno 4 % o/o, 1934 ..... 851.978,425 10.990.478,25 10.446.320,075 

)) )) )) 4% )) 1935 ..... 11.405,25 4.422.161,25 4.416.250,50 
» )) )) 4% )) .......... - 8.858.835,- 8.858.835;-
» )) )) 4% )) 1936 ..... 64.897,875 8.882.186,625 8.870.235, 75 
)) )) )) 4% )) 1938 ..... - 4.477.374,- 4.477.374,-
» » )) 4% )) 1939/1964. - 3.362.343,75 3.338. 798,625 

Deuda Interna Consolidada de la Provincia de 
San Juan, 4 % o/o ........................ 256.277,25 332.151,75 579.066,75 

Deuda Pública Interna de la Provincia de 
Mendoza, 4 % o/o .......................... 10.242,- 882.156,375 878.197,50 

Crédito Argentino Interno 4 o/o, 1936 •• o ••• 22.513,- 3.906.744,- 3.893.299,-
Eniprést. Repatriación de Deuda Externa 1937. 30.519,- 7.856.360,- 7.842.715,-
Crédito Argentino Interno 4 o/o, 1938 ........ - 3.969.800,- 3.969.800,-

·»' )) ».·4» 1939/1949 ... - 1.468.960,- 1.465.230,-
Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza. - 53:026,46 53.026,46 

)) Consolidados del Tesoro Nacional .... - 11.890.882,10 11.890.882,10 
Emprés~itos Convertidos •••••••••••••••••• o 151.275,89 - 9~043,625 

" 
Totales ................ 1.790.736,44 139.166.216,435 138.762.486,51 

" 

Saldo 
al .31/12/9.39 

-
. 197.752,50 

5.942,50 
13.928,75 
35.258,75 

7.297,50 
10.508,75 

160;283,75 
1.396.136,60 

17.316,-
-

76.848,75 
-

23.545,125 

9c362,25 

14.200,875 
35.958,-
44.1G4,-

-
3.730,-
-
-

142.232,265 

2.194.466,365 

1:-.!l 
-:¡ 
c.n 
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Se advierte en este cuadro que el aumento de m$n .. 
1 

1 ' 

~)90.736,44 a m$n. 2.194.466,365 que experimenta la renta 

que queda penfiente de pago al terminar l9s años 1:938 y 

1939, respectivamente, es origina,do en particular· por el 

empréstito C . .A.I. 41!2 % 1934. 
'" 1 

Ello se explica si s~. tiene en cuenta 9-ue sumas apre- -

ciables del empréstito ·se encuentran· colocadas en in~nos _ 

europeas, principalmente francesa~, ·las ~uales,· debido al · 
'-

estado de guerra, tropezarán con 

efectivo el cobro de los cupones. 

dificultades para hacer ~ 

• 1 . • 

En los. cua
1
dros que se dan más adelante figura la renta ~ 

' -
pendiente de pago discriminada p'or ·vencimientos y canti- i 

1 

dad de cupones para cada vencimiento. 

b) Pago rJJe an~ortización, 

La suma pendiente de pago por amortización al 31 de ~ 
1 

diciembre de. 1938 ascendía a, m$n. 1.153.947,80 . 

. Los importes in~esados durante el año· para pago de 

amortización se elevan a m$n. 33.355.931,86, cantidad que, " . 

unida a la cifta anterior, hace un t.otal exigible por amorti- .~: 
zacióli de m$ií. 34.509.879,66. De este importe se abonaron .· 

. ·en el ejefcicioÍ m$n .. 30.539.785,32 y m$n. 2.502.746,54 fueron . 

devueltos a la Tesorería General de la. Nación por los si- ~:. 
• 1 . . . . .. . 

guieiJ.tes conceptos:· m$n. 9B1.346,54 por econ~mía de amor- . 
. . 

· tizaéión y m$n. 1.541.400 como devolución de las sumas per-

cibidas para J~ago de. amortizac_ión de los empréstitos C.A.I. 

4' ·%: y 4% % 1~38, que como hemos dicho anteriormente 

se efectuó meillante la anulación de títulos. Qued~ así p~n
diente de pago al 31 de diciembre de 1939 ·m$n. 1.467.347,80, 

·. 1 . 

según detalle en el cuadro N9 5. 



5. MOVIMIENT,O DE. FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL AFIO 1939 

19.39 

Saldo Egresos 
Saldo 

Empdstito 
al .31/12/9.38 Ingresos Economla al .31/12/9.39 

Por pagos de amortización 
(devuelta) 

Créd. Arg. Int. 1934, ·serie A ............. 85.400,- 2.658.600,- 2.511.199,75 0,25 232.800,-
)) » » 1934, » B.·············· 25.000,- • 2.776.200,- 2.784.900,- - 16.300,-
» » » 1934, » e ............. 13.200,- 2.812.200,- 2.758.200,- - 67.200,-
» » » 1934, » D ............. 6.100,- 2.711.200,- 2.665.300,- - 52.000,-
)) » » 1934, » E ............. 10.300,- 2.841.500,- 2.846.900,- - . 4.900,-
)) » » 1934, » F ............. 48.700,- 2.778.600,- 2.823.800,- - 3.500,-

Empréstito Patriótico 5 %, h Serie ...... 45.550,- 1.947.950,- 1.862.900,- - 130.600,-
Créd. Arg. Int. 4% %, 1934 ••••• o o ••••••• 360.800,- 1.510.400,- 1.491.900,- - 379.300,-

)) » » 4% » 1935 ...... ·-· ...... - 577.800,- 536.737,83 41.062,17 -
» » » 4% » ••••••••••••• o o •••• - 1.141.100,- 1.068.183,71 72.916,29 -
» » » 4% » 1936 •••••••• o ••••• - 1.105.300,---,- 1.026.641,88 78.658,12 -
» » » 4% » 1938 o o ........ o ••••• - . 511.200,-:- ( t) 511.200,- - -
» » » 4% » 1939/1964 ......... - 1.125.000,- 1.102.300,- - 22.700,-

D. I. Consolidada, Prov. San Juan 4% % (2) - 84.700,- 76.512,66 8.187,34 -
D. P. Int., Prov. de Mendoza. 4% % ...... - 113.000,- .102.221,94 10.778,06 -
Créd. Arg. Int. 4 o/o, 1936 .. : ............. - 1.093.200,- 921.645,74 171.554,26 -
Emprést. de Repatriación Deuda Externa . - 2.143.600,- 1.798.174,20 345.425,80 -
Créd. Arg. Int. 4 o/o, 1938 ................. - 1.030.200,- ( 1 >1,030.200,- - -

» » » . 4 » 1939/1949 o •••••••••• - 3.124.700,- . 2.891.935, 75 232.764,25 -
Bonos del Tesoro de la Prov. de Mendoza. - 176.754,86 176.754,86 ·- -

» Consolidados ·del Tesoro Nacional . - 1.092.727,-- 1.092.727,- - -
Empréstito Patriótico .de 1932, h Serie '. 1.300,- - 500,-:- - 8oo.~ 

» » » 1932, 2:¡. » o o 2.750,_:_ - 350,- - 2.400,-
Bonos Municipales 1891, Nacionalizados .. 554.747,80 - - - 554.747,80 

» » 1897, » .. 100,- - - - 100,-

Totales .............. · 1.153.947,80 33.355.931,86 32.081.185,32 961.346,54 1.467.34 7,80 

(1) Importes devueltos a la Tesorería General de .la Nación. (2) Corresponde a los servicios 31 de diciembre de 1938 y 30 de junio de 1939. Los 
fondos para el servicio 81 de dkiémbre de 1939 ingresaron el 2 de enero de 1940. 

,. 

t-.:) 
""'l 
""'l 



-278-

i 
Con el propósito de facilitar a los Bancos, Instituciones 

y particulares ~n .general la verificación de. si alguna de las 
láminas en su ,poder se encuentra sorteada, periódicamente 
en el curso del año se han confeccionado listas en las que se 
detallaban los títulos sorteados que aun no habían sido pre
sentados al cobro. 

1 
4: EL EMPRESITITO C. A. l. 4Y2 %, 1934. 

1 

1 

a) El pago en fl, autorizado po~· la ReSO'ltwión del.14 de marr-
zo de 1938.' 

i 
En lá Memoria del año 1938 nos hemos referido en de-

talle a la resÓlucióJ?. del Minist.ério de Hacienda de la N a
. ción, por la c;ual se facultó a los tenedores de títulos coti

zables en París del empréstito C.A.I. · 41h % 1934, para 
· percibir el irrlporte de la renta y amortización de sus va
lores en libras esterlinas, al cambio especial de m$n. 19 
la libra. 

En el corriente año sólo en el vencimiento 15 de mayo 
· fueron presentados títulos y cupones para. cobrar en libras. Se 

explica que nara el vencimiento 15 de noyiembre no se re
. cibieran valores para cobrar en dicha divisa, pues la coti-

• 1 

zación de la libra en esa fecha en el mercado libre era de 
m$n. 16,85, c,omo se ve, inferior· al tipo fijado por la reso
lución antes mencionada.. 

i 
El total¡ que se presentó p~ra co?rar en libras en el 

servicio 15 de mayo se elevó a m$n. 2.569.072,75 que al cam
bio de m$n. :19 por libra importaron f: 135.214:7:1. 

La coínJ)osición de aquella cifra se presenta e:Q el si- . 
1 • 

guiente cuadro que incluye, con fines comparativos, las co-
rrespondientés al año 1938: 

1 

• 1 
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6. EMPRESTITO C~ A. l. 4!/2 %, 1934 

Vencimiento Total Pagado en Libras 

del servicio 

pagadero en E -~~:_ero_l _· · ------·--'------'---T-ot-al_ 1 En Bs. Aires 1 En París 
Fecha 

% 

a) Renta 

7 15 may. 938 3 .. 490.053, 75 830.445,751336.795,75 493.650.- 23,8 

8 15 nov. 938 3.481.301,25 1.132.260,75 61_6.113,- 516.147,75 32,5 

9 15 may. 939 3.470.838,75 2.375. 772, 751!.877.672,25 498.100,50 68,5 

b) Amortización 

7 15may. 938 389.000,- 86.500,- 19.400,- 67.100,- 22.2 

15 nov. 938 465.000,- 103.100,- 61.200,- 41.900,- 22,2 

9 1 15 ma.y. 939 476.000,- 193.300,- 119.900.- 73.400.- 40,6 

b) Títulos y cnpones abonados por z.a B'anque de l'UnionPa
risienne. 

1 

1 • 

Como es sabido los títulos y cupones de este empréstito 
1 . 

adémás de cobrarse en este Banco Central, pueden .hacerse 
efectivos en París en la Banque de l'Union Parisienne. Has
ta el 1mes de septiembre del corriente año ese establecimien- . 
to eii.viabá a · este Bánco los títulos y cupones que abo
naba.) 

1 

Ahora bien: con motivo de la guerra declarada en Eu-
ropa se consideró prudente que la Banque de 1 'Union Pari
sienne retenga transitoriamente en su poder los valores que 
aboné. 

Esta determinación se comunicó a dicho establecimiento 
1 • •• 

el dí~ 11 de septiembre. 
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5. CANJES Y RESCATES. 

a) Carnje de empréstitos nacionales. 
. 1 . 

Durante 'el año 1939 continuó atendiéndose con regulari-
dad el canje de los empréstitos eonvertidos y el de los certifica
dos provisionales de títulos de los empréstitos en oirculación. 

Sobre m$n. 774.070 que quedaban pendientes de canje 
al comenzar el año se han canjeado m$n. 259;050 o sea algo 
más de la tercera parte. 

Corresponde puntualizar el hecho de que ha ingresado 
totalmente elli saldo que quedaba en circulación .de cuatro 
de los empre?tit()s;-' como puede observarse en este cuadro: 

7. CANJE DE LOS EMPRESTITOS NACIONALE1S 

Detalle 
1 

Pendiente 1 
de canje al 

.31/12/938 

1 

Empréstitos Convertidos . . . . . . . . . . . 516. 6·20 
1 

Gréd. Arg. In t. 1905 . . . . . . . . . . . . . 108.420 
» » l» 1911 . . . . . . . . . . . . . 200 
» 
» 
» 
» 

» ·» 1923 
» '» i925, 1:!- Serie ... . 
» :» 1930 .......... ' .. 

Int. de Iá Nación, Art. 12 
Emprést. Patriót. 1932; 1:!- Serie 

» : » 1932, 2~ ». 

C-ertificados P~ovisionales ~e ~mp·rés-
n c· 1 1 --. 1 os en nrcu ac1on .............. . 

Créd. Arg. lnt. 1934, Serie A 
l » » p> 1934, » e 

» » )> 1934, » ,D 
Emprést. Patriót. 5 %, ht,Serie .. 
c.A.I. 4lh. ·o/o, 1934, 1:!- Emisión 

» 4lh » 1934, 2~ » 
» 4~ » 1936, ............ . 
» 4 1 » 1936, ............ . 

10.000 
·5.000" 

.200 
10.000 

128.500 
254.300 

257.450 

3.000 
10.500 
40.700 
24.200 
3.000 

40.450 
4.500 
5.000 

126.100 

Canjeado de canje al 

1 

Pendiente 

en 1939 .31/12/939 

100.150 416A70 

13.100 -95.320 
200 

10.000 
5.000 

200 
10.000 
28.300 
48.550 

158.900 

.8. 451} 
3.000 

40.450 
. 2. 900 

4,.600 
99.500 

100.200 
205.750 

98.550 

3.000 
10.500 
40:700 
15 .. 759 

1.600 
400 

2.6.600 Repat~iac. Beuda E!xterna 1937 .. 
1 1~7----1-------1------

Totales . . . . . . . . 774.070 259.050 515.020 
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Figura entre ellos el empréstito. Crédito Argentino In
ternd 41;2 % 1934, respecto al cual señalábamos en la Me
morí~ del ejercicio pasado que existí~n en circulación tres 

1 

certificados de m$n. 50 cada uno que, a su presentación se 
abon~rían en efectivo. 

1m 16 de mayo de 1939 ingresaron esos certificados, pa
gándose su importe al tipo de cotización ·que regía para ese 
empréstito en l~ Bolsa de Comercio el dí~ en· que se efectuó 
la operación (93,50 %) . 

Queda pues ahora reducido a un título de m$n. 20 del 
empréstito Crédito Argentino Interno 1905, el único valor 
en circulación a canjear para el cual no existen títulos re- ~ 
serv~dos y que· en consecuencia deberá abonarse en efectivo 
a su 1presentación. 

' Por último debemos expresar que en los primeros me-
ses del año se procedió a canjear por títulos definitivos los 
bonos provisionales de los empréstitos Crédito Argentino In
ten16 4 % y 4% % 1938, emitidos transitoriamente por el 
Gobierno Nacional hasta tanto se terminase la impresión de 
los títulos en l¡t Casa de Moneda. 

b) Carnje de deudas pll"ovincia.Zes M·aspa.sadCM a la. Nación. 
1 

<po_mo es sabido las únicas deudas provinciales cuyo can
je e~tá actualmente efectuando la Nación corresponden a 
Ja P~ovincia de_ Mendoza a cambio de las cuales se entregan 
títulos de Crédito Argentino Interno 41;2 % 1936. 

l . ' " . 

De acuerdo con las cifras del cuadro que sigue fueron 
presentados al canje m$n. 47.200 que a los tipos establecí-

·- dos de ~11,80 y ·113,30 representaron la entrega .de m$n. 
52.600 en títul_os del Crédito Argentino Interno 41;2 % 1936 
y m$n. 604,60 en - efectivo por fracciones menores de 
m$n.¡100. 

1 

~a segunda parte del mismo cuadro permite apreciar 
cómol el hnporte de m$n. 46.133.700 que existía en circula
ción al comenzar el rescate queda reducido al 31 de diciem-
'bre de 1939 a sólo m$n. 289.600. . 

<.;' 
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8. EMPRESTITOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

a) Canje efectuado en 1939 

Detalle 

1 Tftufos recibidos para canje 

1 Valor nominal Tipo de canje 
Total canjeado 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, h Serie .. 
» » Consolidada Interna de la Provincia, 

Ley NQ 948 ........... ~ ........... . 
J?onos fie :!!idificaciQ!l Escolar, Serie Originaria ... . 

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

7.500 

1 

111,80 8.385,__... 

10.7oo' 111,80 11.962,60 
29.000 1 113.30 32.857.-

47.200 ¡· 53.204,60 1 

Valores entregado; 

c. A. l. 4 Y2 
1936 

8.000 

11.800 
32.800 

52.600 

1 En efectivo por 
% 1 fracciones menores 

de m$n. lOO 

1 
385,-

162,60 
'• 

57,-

, .. 604_,60 

b) Estado al 31 de diciembre de 1939 de los empr·é'stitos 
cu.yo_ canje se está efectuando. 

Empréstitos que se canjean al tipo 111,80 % ..... 
Deuda Pública Unificada y Consolidada, 1~ Serie .. 

» » » » » 2'1- » .. 
» » Consolidada Interna de la Provin-

cia, Ley NQ 948 ............... . 
Obligaciones de Desagües de la Provincia de M en- . -

doza, Tipo B ..... ·- .......................... . 

Empré-stitos que se canjean al tipo 113,30 % ..... . 
Bonos de Edificación Escolar; Serie Originaria .. 

» » » » 211- Serie · ........ . 
' » )) )) )) 3'1- )) •.••••••. 

Circulación 
al comenzar 

el re:cate 

41.981.600. 
15.512.600 

6.293.100 

19.531.900 

Canjeado 
o rescatado hasta 
el 31/12/938 

4¡1.691.800. 

15.459.200 
6.291.100 

19.297.500 

644.000 644.000 

. 3.893.900 3·.853.900 
2.467.800 2.427.800 

646.900 646.900· 
779.200 779.2~0 

Empréstito que se canjea al tipo de 112,45 % . . . . 258.200 251.200 
Tltulos de Pavimentación Rural, 211- Serie· . . . . . . 258.200 251.200 

Totales 46.133.700 45.796.900 

CanJeado 
en 1939 

18.200 
7.500 

10.700 

29.000 
29.000 

47.200 

(1) Comprendidos m$n. 3.100 v/n. sobre los cuales el interesado ha trabado oposición por haber extraviado los títulos. 

Total 
canjeado 

o rescatado 

41.710.000 
15.466.700 

6.291.100 

19.308.200 

644.00& 

3.882.900 
2.456.800 

646.900 
779.200 

251.200 
251.200 

45.8144.100 

Saldo 
pendiente 
de canje 

271.600 
' (l) 45.900 

2.000 

223.700 

11.000 
11.000 

7.000 
7.000 

289.600 

1 

~ 
00 
~ 
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·e) Resc(üe de empréstitos nacionales. 

Durante el año 1939 continuó también atendiéndose el 
rescate 1de los empréstitos a oro. Del importe pendiente de 
rescate al 31 de diciembre de 1938 -o$s. 1.040.300- se res
cató o$~. 302.000, quedando así reducido el importe aun no 
ingresado a o$s. 738.300 como puede apreciarse en el si
guiente cuadro: 

9. RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALES 
1 

(En pesos oro seUado) 

s.aldo 
Rescatado 

Saldo 
Ley Empréstito a rescatar al a rescatar al 

131/12/938 
en 1939 

31/12/939 

4.600 1 Créd. Arg. Int. 1907 o •••• o 161.000 36.400 124.600 

5.559 ) 5.681 » :> » 1909 o ••••• 332.500 94.700 237.800 
6.011 

6.300 » » » 1910 • o •••• 500 - 500 

8.123 In t. de O. Públicas 1911 .. 546.300 170.900 375.400 

! Totales ........ 1.040. 300 302.000 738.300 
: 

d) Rescate de deudas provinciales traspasail:<t,s a la Nación. 

1 • . . 

El monto de los valores que al 31 de diciembre de 1938, 
no había sido aún presentado a rescate ascendía a m$n . 
. 28~500 e~ las obligaciones en pesos papel y a o$s. 756.000 
en las emitidas a oro. 

En ~1 año 1939 la pr.esentación y· rescate de títulos ha 
sido de m$n .. 7.200 v /n. para las primeras y de o$s. 515.800 
V /n. par:), las segundas, COn lo cual Jos valores de emprésti
tos provi~ciales traspasados a ]a Nación; que se encuentran 

• 
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en situacióJi de rescate, disminuyen, al 31 de diciembre de 
1939, ·a m$1i. 21.300 y o$s. · 240;100, según se detalla. en este 
cuadro. 

1 

10. RESCATES EFECTUADOS EN 1939 Y SALDOS 
1 

i 
1 Saldo 

Rescatado 
Saldo 

Detalle a rescatar al a resc~iar al 
' 31/12/938 

en 1939• 
31/12/939 

1 . • ·, ,, 

Provincia ele Tu·cumán: 
(E;;, 1lesoa ·,;,onetln, nMional) 

1 

Letras Certificación de Deuda 6 o/o. 16.500 7.200 9.300 
.. 

1 
Provincia d.e ~a ·Rioja: 

Contribuqión al Fomentó. de la 'Edu· 
cación • Común ................. 12.000 - 12.000 

: 

1 
Totales ........ 28.500 7.200 21.300 

1 

' 
1 (En pesos or<~ sellado) 

Provincia ele Tucumán: 

Externo ¡de· la Prov. de Tucumárí i 

5 .%. 1909 . .................... 100. 4!)0 (1) 30.4100 70.000 
: 

Provincia de Mendoza: 

Externo dEp la Prov. de Mendoza 
5 %, 1909 •••• o •••••••••••••••• 133.400 50.300 83.100 

Provincia de San Juan: 
1 

Externo; de la Prov. de San Juan 
5 %, 1909 ..................... 522.200 435.200 87.000 

1 

1 
Totales •• o •• o •• 756.000 515.900 . 2.40.100 

: 

(1) Inclufdo u~ título de m$n. 100 canjeado en diciembre de 1936, cu¡:o retiro. de la 
circulación se registró durante el año 1939. 
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El rescate· de los empréstitos externos 5 % 1909 de las 

provincias de. Tucumán y Mendoza, continúa efectu¿ndose 
: ... ."" ~ ~· ;~ ,, 

por el Banco Español del Río de la Plata Ltdo., con fondos 

de la cuenta "Venta de Títulos" que periódicamente_ y con · 

cargo de rendir cuenta le provee este Banco Central. 

Al 31 de diciembre de 1938 tenía en su poder fondos 

por m$n. 16.304,71; durante el año 1939 se le acreditaron 

m$n. 175.000 y pagó m$n. 183.134,19. 

Al 31 de diciembre de este último año quedan en con

secuencia, en su poder m$n. 8.170,53. 

6. MOVIMIENTO DE FONDOS. 

- En los parágrafos precedentes se han analizado en de

talle los ingresos y pagp.s efectuados durante el año. 

Reunidos los distintos· conceptos en el cuadro- N9 11, 

tenemos que Io.s ingresos del ejercicio, m$n. 233.935.792,55, . 

han superado en m$n. 1.042.933,56 al monto de los egresos, 

que alcanzaron a m$n. 232.892.858,99 y en aquella misma 

suma ha aumentado el encaje transferido del año 1938, que 

se elevó de m$n. 3:354.834,69 a m$n. 4.397.768,25 . 
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11. MOVI.MIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

INGRESOS 

m$n. 

Servicio de empréstitos: .. 
Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

' Renta .... , ., ........ ·J· , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 139.498.0!54,81 

Amortización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.355.9:44,11 

Emprés'titos en pesetas: 
1 • 

Renta ............... ( ..................... ' .......... . 23.534,34 

Amortización 218.731,48 173.096.264,74 

Cupones no adhéridos a títulos ingresados: 

1 

Por haber resultado sorteados .......................... . 

» rescate 

• » canje 

» compras para regulaeión 

1 

' 

Rescates y canjes: 

Nacionales internos 

Provinciáles a cargo de 1¿ Nación ..................... .. 
1 

Cupones del empréstito externo 5 o/o, 1909, San Juan .... 

Para compra de títulos para regulación .................. . 

i 
Total de ingresos .......... . 

Transferido del Ejercicio 1938 

1.444,88 

1.417,73 

42;L 

48.340,87 
'-------1 

388.552,35 

992.7!!12,92 

51.107,28 

51.245,48 

1.432.452,55 

59.355.829,78 

233.935.792,55 

3.354.834,69 

237.290.627,24 
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INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL AriiO 1939 

EGRESOS 

Renta: 

Nacionales internos y provincia.les nacionalizados: 

Cupones presentados por el público ................. . 
'Renta de títulos en custodia ....................... . 

» atrasada de títulos en custodia .............. . 
Empréstitos a oro .................................. . 

» en pesetas ............................ . 
.Cupones no adheridos a títulos comprados ........ , .. 

» » » » » vendidos ........... . 

A deducir: 

Fracciones de centavo ............................. . 

Amortización: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Pagos efectuados 
Devuelto al Ministerio de Hacienda (Créd. Arg. Int. 

4 o/o y 4% o/o, 1938) ............................. . 
Ecop.omia de amortización devuelta del año 1939 .... . 

» )) ' )) )) :~ » 1938 .... . 
Empréstitos en pesetas ............................ . 

Rescates y canjes: .. 
Nacionales internos ...................................... . 
Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 
Cupones del empréstito externo 5 %, 1909, San Juan .... . 

Por compra de títulos para regulación 

Total de egresos ........... . 

Existencia al 31 de diciembre de 1939 

m$n. 

120.150.103,385 
18.612.383,125 

67,75 
11.445,10 
23.534,34 
43.245,25 
2:506,25 

138.843.285,20 

2,56 
1------·-

30.539.785,32 

Ü41.400,-
957.147,91 

4.228,31 
218.731,48 

388.553,35 
992.792,92 
51.107,28 

1 

1 

1 

., 

138.843.282,64 

33.261.293,02 

1.432.453,55 

59.355.829,78 

232.892.858,99 

4.397. 768,25 

237.290.627,24 

. '. 



' 

-288-

3., Deuda externa. 

1 •. CIRCULACION.I .. 

· La circulaci9n de la deuda externa ascendía al 31 de 
diciembre de 1939, a los tipos de cambio contractuales, a 
m$n. 1.210.283.8'73,10. 

Comparada ¿sta cifra con la correspondiente a la misma 
. . ' . 1 

fecha del año ~'938, que era de m$n. 1.052.556.447,8(1), se 
observa un aumento de m$n. 157.727.425,30. 

De este aumento corresponden m$n. 126.320.233,45 a. Ja 
deuda consolida~a y ·m$n. 31.407.191,85 a la deuda a corto 
plazo, como puede verse en el cuadro que sigue: 

12. CIRCULACION DE LA DEUDA EXTE.RNA 

Equivalente en m$n. de la circulación 

Empréstito 1 

1 

Diferenc:ia ' 
1 31/12/938 31/12/939· 
1 

. i 
Consolidada . , .... 1.003.696.072,801 1.130.016.306,25 126 .3;20.~33,45 

<E 
1 

o ••••••••••• 449.972.502,75 574.157.611,99 124.185.109,24 

Dls. ........ ¡ .. 435.570.171,62 445.664.899,36 10.0941.727,74 

Fs. Szs. ... '¡'. 76.340.290,41 72.485.167,34 - 3.855.123,07 

Pts. •••• o •••• o 39.868.458,02 37:708.627,56 - 2.159.830,46 

Lts. 
1 

1.944.650,- 1.944.650,-• • • • ! • • ~ • • - -
1 

1 

A corto plazo T. 48.860.37 5,--:- 80.267.566,85 ' 31.407.191,85 

Fl. P. B. ''[" 21.030.375,- 21.030.375,- -
Fs. Szs. 27.830.000.- 27.830.000,--,- -

Dls. ••..•.• ! •.. - 31.407 ;191,85 31.407.191,85 
' 1 

1 

Totales1 .. 1.052.556.447,80 1.210.283.873,10 157.727.425,30 

- 1 
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2. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA. 

_ a) Emisiones. 

En. el año l939 se autorizaro·n dos emisiones para na

cionalización y conversión de deudas . de la Provincia y de 

la Ciudad de Santa Fe, por un tota~ de Dls. 12.809.200. De 

este importe se emitieron al 31 de diciembre de 1939 Dls. 
8;859.200; '. 

Ade'iliás, se emitieron dos nuevos empréstitos por un 
' ' . l.' . . . -

total ·de· i 9A75.000, para la compra de los Ferrocarriles 
'· • - ': . 1 .'' •( 1 f ~ 

Central Córdoba y Trasandino Argentino. 
. . r 1 li ~ e-

CONVERSION DEUDAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

El Poder EJ~~uti~o por decreto NQ 43.721 del 19 de · 
". l' 

septiembre de 1939, aceptó la p~opuesta de la Provincia· 

de Santa Fe para la conversión de las siguientes obliga

ciones: 

a) . Títulos externos del Crédito Público de la Pro-
, •. •t.. . , . .,. . ·, . ! • • 

vincia de Santa Fe, 7 %, pagaderos en oro, con . . . ' . ' ' ' ~ . , 
:fondo de amortización del 3 % anual acumula-

• 1 ' . r-- ~ .~,~ 1 • , ~ ~ . 

: ti,vo; ' 
.: 1 l . . 

-b) Bonos de la; Municipálidad de Santa Fe exter

nos oro garantizados, 7 % de interés y 3 % de 

amortización anual acumulativa, traspasados a la 

Provincia de Santa Fe; 

e) Let~as en dólares de 5~ %· (deuda a corto plazo). 

En sustituci6n de estas emisiones la Provincia de San

ta Fe ofreció én canje ''Títulos externos del 4 % a vencer 



-290-

el 1Q de marzo de 1964" y, "Letras en dólares del 4 % a 

10 añ.os de plazo' 1. 
• 1 

1 

Estos nuevos valores los tomó a su cargo la Nación, 

conforme con lo , autorizado por el artículo 9Q de la ·Ley 

NQ 12.139. de Uniiicación de Imp:uestos Internos. 

Las operaciones de conversión se concertaron· en la SI-
'. 

guiente forma: 1 · ; · ·-"' 

a) 

b) 

Títulos externos de la, Provincia., 7 %, oro. -··En 
1 

virtud de la acumulación de ~ntereses que tenían 

estos títulos, por haberse suspendido . el pago de 
~ 1 ' - ' ~ ' 

ellos, , se ofreció por cada u$s., 1.000 de esto.s 

valor~s la entrega de u$s. 1.050 de los n111evos 

"Títu'los externos del 4 % venc. 1Q/3/964''. La 
1 

circulación era de u$s. 6.983:500; 
1 

Bonos de la. Municipalidad de Santa; Fe, 7 %, oro. 

- En canje de u$s. 1.526.500 en circulación de 

estos: papeles se ofreció igual suma de los '~Tí
tulos' externos del 4 % vencimiento 1Q/3/96.4"; 

e) Letras _en dólares del 5 1;4 % (deuda a, corto pla-
' . . 1 . ' zo). - El contrato de conversión de esta ·deuda 

. 1 . ' • . 

. a córto plazo fué celebrado entre la Provincia 

y el· Chemical· Bank & Trust CQ en ,septiembre 

de f939. Se convino que el monto de la circu- · 

J.ación, que era de u$s. 3.660.000, sei'ía canjeado, 

el 6 ·de enero de 1940 o antes, por: 
1 

· u$s. 2.500.000 de "Letras en dóiares del 4 % 
1 a 10 años de plazo'"; 

, » . 1·.450.000 de ''Títulos externos de[ 4 %, 

. i 
vencimiento el 1Q/3/964" . 

. Esta opetación no fué realizada en el año 1939. 
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·En consecuencia, los totales de las nuevas emisiones. 
son los siguientes: 

Títulos externos del 4 %1 vencimiento marzo 19 de 1964. 

Emitido en 1939: 

En canje de u$s. 6.983.500 de Títulos Externos de 
la. Provincia 7 %, a razón de u$s. 1.050 por cada· 
u$s. 1.000 ....................... : .. -'. .......... . 

En canje de u$s. 1.526.500 de Bonos de la Munici- . 
palidad de Santa Fe, 7 o/o •..........•.•.• o ••• o • 

Importé emitido en 1939 o o o o o . o . o . o o o . 

A emitir en 1940.: 

u$so 

70332.700 

1.5260500 

8o859o200 

Para ajuste de parte de la deuda a corto plazo . . 1.4500000 

Total autorizado de esta ,emisi~n 10.3090200 

Letras en dólares del 4 % a 10 años. 

A emitir en 1940: 

Para ajuste de parte de la deuda a corto plazo . . 205000000 

Al 31 de diciembre de 1939, los banqueros habían re
cibido valores para su canje por los siguientes importes: 

Externos Provincia 
de Santa Fe 

7 % 

· Bonos 
Municipalidad 

7 % 

Circulación al iniciar el canje 6. 983.500 1. 526. 5ÓO 

Canjeado al 31/12/939 . . . . . . . . . . 2. 410.500 777.500 
1-----------1--~-------

Saldo a canjear .... 4.573.000 749.000 

EMISIONES PARA LA COMPRA. DE FERROCARRILES 

1 

De acuerdo ~on lo autorizado por la Ley N9 12.572 del 
9 de enero de 1939, se emitió un empréstito de ;t 8.800.000, 
al 4 % . de interés anual y 1 % de amortización anual acu
mulativa. • 
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.Esta ehtisión, denominada "Obligaciones de .los Ferro
carriles del Estado, Ley No. 12.572", se de~tina ~;la compra 
del F. C. C. Córdoba, de acuerdo con el convenio celebrado 

1 

entre esta empresa y la Nación, el 28 de enero de 1938. 
• 1 • t . - . . ··. ., ..•• ·. ..... '"' ~-~ "' 1_ 

La otra emisión en libras es la llanútda "Obligaciones 
1 • 1 • • 

de los FF.' CC. del Estado, Léy N9 12.573 "; para· la com-
pra del F. • C. Trasandino Argentino. · 

1 . 

El convenio de , compra-venta de este ferrocarril fué 
celebrado el 8 de junio de' 1938 y en él se concertó er pago 
del 90 % tlel precio fijado, en títulos de la 'deuiila' pública. 
Este convenio fué aprobad9. por la Ley N° 12.5r73, sancio
nada el 11 de enero de 1939, que autoriza la emisión de. un 
empréstito! en libras, destinado a financiar la· ope~ación. 

' ' 
De. acuerdo con dicha autorización, el ~8 de junio 

de · 1939 Je firmó el Bono general, por un importe de 
f 675.000.0.0, al 4 % de interés anuaí y 1 % de amortización 
anual acuinulativa. . , 1 •• e , • .., 

... 
1 

f • 

EMPRESTITO .DE REAJUSTE ·EN DOLARES DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 

.. En el. curso del año continuaron recibiéndose acepta
ciones,de 

1

canje de este empréstito: El total de ellas ascen
dió a u$s. 210.000. 

.... ' 

Para :completar la oferta de u$s. 4.327.000 qu~da un 
saldo a crlnjear de sólo u$s. 338.500. 

i 
b) Am,ortiza:ciones. 

En el curso del año 1939 se terminó de amortizar el 
préstamo 1en Liras Ita1ianas 2 .% 1934, letras· qlile, al 31 de 
diciembre: de 1938, tenía mía circulación de Lts. 7.778.600. 

- ' j ' ' ' ' . -. ~ ,_ t ~ 

En el cuadro No .13 puede observarse, discriiml.nado. por 
empréstit~, el movimiento opera~o · en la deuda externa con-· 
solidada y la circulación al 31 de diciembre de 1~38 y 1939. 



Ley · 

o decreto 

3.655 \ 
3.750 f 

. 3.378} 
3.562 

Empréstito 

En libr-as. esterlinas ......... . 

Para cancelar deudas Banco 
Nacional en liquidación 

Canje de Títulos por deuda 
de la Provincia de Buenos 
Aires 

3.378 1 Conversión deudas de la Pro-

3.378} 
3.783 

3.800} 
3.378 

vincia de Santa Fe ..... . 

Conversión deudas d~ la Pro
vincia de Entre Ríos .... 

Conversión deudas de la Pro-
vincia de Córdoba ..... . 

3.378 1 Conversión deudas· de la Pro-

3.378} 
3.886 

vincia de Tucumán ..... . 

Cancelar deudas de la Pro
vincia de Santa Fe con 
Cfa. arrendataria FF. C'C. 

13. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

Tasa de Circulación 1939 

Interés 1 Amorti~. Inicial ' 1 Al 31/12/938 Emitido 
1 .. 

% 

5' 9.008.814.01.11 37.657.245.01.05 9.475.000.00.00 

4 lh 1.527.777.10.04 472.358.00.00 -

4 lh 6.746.031.14.11 2.299.831.14.11 -

4 lh 3.035.736.00.00 938.566.00;00 -

4 lh 2.828.514.17.08 1.338.374.17.08 -

4 lh 1.021.301.11.09 317.601.11.09 -

4 lh 661.160.14.03 205.544.06.06 -

• 
4 lh 967.200.00.00 300.685.13.06 . -

Circulación al 31/12/939 

E.n moneda "' 1 Equivalente en m$n. 
Amortizado extranjera a los tipos de contrato 

. • . 
1.562.030.00.00 45.570.215.01.05 574.157.611,99 

53.760.00.00 418.598.00.00 4. 794.849,82 

226.500.00.00 2.073.331.14.11 23.749.072,73 

106.960.00.00 831.606.00.00 9.525.668,73 

82.040.00.00 1.256.334.17.08 14.390.745,03 

36.270.00.00 281.331.11.09 3.222.525,46 

23.924.06.06 181.620.00.00 . 2.080.374,55 

34.995.13.06 265.690.00.00 3.043.358,18 



Ley 
~o~decreto 

5.000\ 
6.508 J 

•13. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA' (Continuación) 

Tasa de Circulación 1 9 3 9 Circulación al 31/12/939 

· · . -~-----.- , . . ~ 1 , 
0 

" . . 1 . En moneda 1 Equivalente en m$n. 
·mteres· Amorliz. -,-onocoal . ~"·--¡-~ A,~ 31/12/-.38.~-- ·- _moto~•-- ~~ ~ ~Amnrtozadll_. -extranjera- -. a los. tipos de contrato 

o . 

Empréstito 

o 

% 
Prolongac. Ferrocarril Nor-

deste Argentino ........ . 4 1 % 818.101.19.07 469.900.00.00 21.300.00.00 448.600.00.00 5.138.509,09 

6.370 1 Ferrocarril Nordeste Argen
tino unión con Central del 

11.174 

11.693 

11.821 

11.821 

11.821 

11.821 

12.150} 
12.237 

12.572 

12.573 

11.821 

Paraguay ................ 1 4 

F. G. Trasandino ArgE;Jntino.l 5 

4 %, 19.33, Convenio Roca .1 4 

4 » 1933, Suplem. C. Roca.l 4 

Conv. 4% %, 1934, h Emisión.! 4 % 

)) 4% )) 1934, 2~ )) 4% 

)) 4% » 1934, .3~ )) 4% 

)) 3% )) 1936 3% 

Obligaciones. de los FF. CC. 
del Estado .............. 1 4 

Obligaciones de los FF. CC. 
del E'stado 4 

En dólares 

Dólares 2 o/o, 1933, Letras 2 

1h 

1 

5 

5 

1h 

% 

% 

l% 

1 

1 

(1) l 

411.957.18.06 249.242.17.01 

496.031.14.11 398.900.00,00~ r. 

13.526.400.00.00113.526.400.00.00 

1.293.600.00.00 1.293.600.00.00 

2.300.000.00.001 2.246.700.00.00• -

7.600.000.00.001 7.447.880.00.00 

3.800.000.00.001 3.723.860.00.00 

2.500.000.00.00 

8.800.000.00.00 

675~000.00.00 

189.940.094 

23.253.894 

2.427.800.00.00 

174.448.114 

18.603.114 

8.800.000.00.00 

675.000.00.00 

8.859.200 

' 

10.000.00.00 

10.900.00.00 

239.242.17.011' 2.740.418,15 

388.000.00.00 4.444.363,64 

683.000.00.00,12.843.400.00.00 162.918.393,23 

65.300.00.00 1.228.300.00.00 15.951.948,05 

17.140.00.001 2.229.560.00.00 25.538.596,36 

55.580.00.001 7.392.300.00.00 84.675.436,36 

28.060.00.001 3.695.800.00.00 42.333.709,09 

59.000.00.00 2.368.800.00.00 27.133.527,27 

44.000.00.001 8.756.000.00.001 132.325.050,-

3.300.00.00 

4.269.812 

1.860.312 

671.700.00.00 

179.037.502 

16.742.802 

10.151.066,25 

445.664.899,36 

43.189.397,93 



12.150) 
Conv. de Títulos 4% o/0 •••• ¡ 4 % (2) 

1 
23.500.000 

1 
23.002.000 

1 1 1 ~3.415_.820,45 12.237 ¡/ 1 - 324.500 . 22.677.500 

12.345 » » » 4 » .... 4 ¡· (3) 70.000.000 69.008.000 - 1.022.000 67.986.000 160.137.932,73 

12.345 » » \ » 4 » .... 4 (1) 35.000~000 34.602.000 - 505.000 34.097.000 80.313.933,64 

12.139 Títulos Externos de Reajus- j 
te en dólares 4 %, Provin-

\ 
cia de Mendoza ......... 4 (5) (6) 4.327.000 4.233.000 - 194.000 4.039.000 9.513.680,91 

12.388 1 Externo de la República Ar-
gentina, Títulos del 4% % 
con vencimiento al 19 de 
noviembre de 1948 ······1 4

% 1· (7) l 25.000.000 
1 

25.000.000 ' 1 -
1 

364.000 . 
1 

24.636.000 
1 

78.226.690,80 

12.139 1 Títulos éxteriores garantiza-
dos en dólares 4 %, Pro-
vincia de Santa Fe ..... 4 (8) 8.859.200 - (6) 8.859.200 - 8.859.200 20.867 .44.2,90 

En pesetas .................. 115.517.500 88 .. 283.600 - 5.132.000 83.151.600 37.708.627,56 
11.266}1 
11.378 Ext. 1927, Pts. 100.000.000 6 1 100.000.000 83.608.500 - 2.028.500 81.580.000 37.081.818,18 

11.821 }¡ 
12.150 Pesetas 2 %. 1935, Letras .1 2 1 20 

1 15.517.500 1 4.675.10J 1 - 1 3.103.500 1 1.571.600 1 626.809,38 

En francos suizos ........... 100.191.700 1 00.19·1.700 - 5.059.600 95.132.100 72.485.167,34 

11.821 Francos Suizos 4 %, 1933 . 4 5 100.191,700 100.191,700 - 5.059.600 95.132.100 72.485.167,34 

En liras italianas ............ 38.893.000 7.778.600 - 7.778.600 

11.821 1 Liras italianas 2 %. 1934 .. 
Letras ..................... 1 2 1 20 1 38.893.000 1 7.778.600 1 

1 

- 7.778.600 

( 1) Los primeros 5 años 4 %, los últimos 1 o años 8 %. (2) Suma básica u$s. 147.125. (3) Suma básica u$s. 496.410. (4) Suma básica u$s. 248.350. (5) Suma básica u$s. 94.000. 
( 6) Monto de la oferta. ( 7) Amortización progresiva. (8) Suma básica .u$s. 126.000. 
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1 

3. DEUDA EXTERNA A C.ORTO PLAZO. 
1 

Como se vé en el cuadro siguiente (cuadro N9 14) la 
circulación

1 

de la deuda externa a corto plazo ha aumentado, 
en el año 1939, en la suma qe Dls. 7.270.785,29, euyo equi
valente en· m$n. ·es de 31.407.191,85. 

114. DEUDA EXTERNA A CORTO .PLAZO 

Préstamo 
1 

Interés 
Circulación 

al 

.31/12/9.38 

Emitido 

en 19.39 

Circulación al .31/12/9.39 

E d ,,Equivalente en · 
n mone a m$n. a los ti-
extranjera !'pos contratados 

; 1 

Florines P. B.: 
1 

(En moned-a extHmjera) 

12.500.000 .. o·'· o o o o. 3 lh 12.500.000 

1 
Fiancos Suizos: 

40.000.000 

Letras de 
en D'ls. 

···¡···· .. 

T<'liiorer!a 
1 

40.000.000 

12.500.000,- . 21.030.375,-

40.000.000,- 27.830.000,-

7,270:785,29 7.270.785,29 31.407.191,85 

Total 80.267.566,85 

El aumento citado se ongma por las· emisiones de ie-. 
tras de tesorería en dólares para la importación de auto-
motores. 1 

La emisión de estas letras fué autorizada con el fin 
de proporcionar a los introductores de automóviles prove
nientes de lbs Estados Unidos la importación de una cuota 
adicional de~ 35 % de lo importado en 1938, con lo cual el 
total de lá cuota se elevaría al 70 % de ·lo importado en 
d. h - 1 • 

IC o ano. .~ . 

Los im]~brtador.es suscriben las letras con liln valor. 
igual al de los permisos previos acordados y en las condi
ciones siguientes: 

1 

·:~¡3 en his fechas del otorgamiento del permiso; 
1 

·1;3 a los. 9Q días y 

1;3 a losl 120 días de aquella fecha. 
1 
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Las mencionadas letras devengan un interés del 2% % 
anual pagadero. a su vencimiento y serán reembolsadas por 
el Gobierno Argentino en cuotas del 25 % a un año, 25 % 
a dos años y 50 % a tres· años, a contar de la fecha de su 
emisión. 

El decreto N9 31.864 del 26 de mayo de 1939, autorizó 
estas emisiones hasta un importe máximo de Dls. 9.500.000. ; 

En el cuadro que siguen pueden verse, por mes, el va
lor nominal de las letras emitidas hasta el 31 de diciem
bre de1939: 

15. DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Letras de Tesorería para importación de automotores 

emiti,das en· 1939 

M e S 

Mayo 

Junio 

Importe 
en dólares 

642.200,-

271.209,78 

Julio . . . . . . . . . . . . 691.892,55 

Agosto . . . . . . . . . . 1.284.401,29 

Septiembre . . . . . . 2.012. 760,09 

Octubre . . . . . . . . . 455.949,98 

Noviembre . . . . . . 528.070,73 

Diciembre . . . . . . . . L384.300,87 

Totales . . 7.270.785,29 

Equivalente 
en m$n. 

2.770.771,90 

1.172.647,75 

2.988.367,51 

5.574.435,93 

8.687.294,14 

1.959.796,71 

2.286.193,76 

5.967.684,15 

31.407.191,85 

En el t.ranscursq del año 1939 se efectuaron cuatro re
novaciones trimestrales del préstamo Fls. P. B. 12.500.000 y 
dos renovaciones semestrales del préstamo Fs. Szs. 40.000.000. 
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~~ costo ~e estas oper-aciones puede verse en él cuadro que 
va a· conti.nuación : 

16. DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Renovaciones en el año 1939 , 

' 

Importe en moneda 
Costo en m$n, 

Préstamo extranjera 
Al tipo comprador 1 

1: 1 
Gastos Total 

Florines P.
1
s. 1 

12.500..000: 
. 1 

( 

Trimestre 6/2 al 
6/5/939 ....... 118.090,27 204.012,75 1.565,10 205.577,85 

Trimestre' 6/5 al 
7/8/939' ...... 122.951,39 210.529,65 1.603,47 212.133,12 

Trimestre: 7/8 al 
6/11/939 ..... 120.520,83 205.958,05 1.569,19 207.527,24 

Trimestre! 6/11 
1 

al 6/2/940 ... 121.736,11 217.031,14 1.649,23 218.680,37 

Francos ·Su ;zos 
40.000\000: 

Semestre ; 3/5 al 

Se~~!~::t;; ~~ 
720.000,- 517.968,- 3.910,76 521.878,76 

2/5/940' ...... 720.000,- 542.304,- 4.085,73 546.389,73 

1 
Totales .. 1.897.803,59 14,383,48 1.912.187,07 

i 

1 

4. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

i 
Duninte el año 1939 se continuaron atendiendo en for

ma regUlar los ·servicios de la deuda externa, par.a lo cuel 
el Banco ·~puso a disposición de los agentes, en las fechas 
fijadas pór los respectivos contratos, las sumas necesarias 
para pagé de amortización, . intereses .y comisiones corres-

. • 1 
pond1entes. · 



-299-

a) .Suspensión de pagos de Mendelssohn y Cía. 

El 11 de agosto de 1939 suspendió sus pagos la casa 
:M:endelssohn y Cía., de Amsterdam, agente pagador del 
préstamo de Fl. P. B. 12.500.000. Por ello, el Poder Ejecu
tivo por decreto NQ 41.796, del 19 de septiembre, designó 
para continuar en dichas funciones a las casas bancarias 
Pierson y Cía. y Nederlansche Handel :M:aatschappij N. V., 
de Amsterdam. 

b) Campra anticipada· de títulos del empréstito "Avenidm~". 

Debido a que la circulación del empréstito "Aveni
das" Leyes Nros. 8854 y 8855 es relativamente reducida, los 
señores Baring Brothers & CQ, de Londres, agentes del mis
mo, sugirieron efeétuar las compras para el fondo amorti-

. zante con mayor anti!3i]:lación procurando así evitar los 
sorteos. 

Como· la Municipalidad de la Capital, a cuyo cargo es
tá dicho empréstito, manifestó su conformidad ha sido po
sible cubrir los fondos amortizantes mediante compras bajo 
la par. 

e) Primer servicio del empréstito "Obligaciones FF. CC. del 
Estado Ley NQ 12.572". 

El. primer servicio de esta emisión venció el 1 Q de no
viembre de 1939, fecha en la cual los títulos se encontra
ban en Buenos Aires. 

Por tal motivo, el Ministerio de Hacienda encomendó 
al Banco Central el corte de los cupones de ese vencimien
to y la anulación de títulos por valor de i 44.000 para el 
fondo amortizante. 

El importe de los servicios atendidos en el año, por 
moneda y por mes, se detalla en el cuadro NQ 17. 



" 

V 

M es 

Febrero o •••• o o. o o •• 

Marzo ....•... : . ..... 
Abril .... · ....... · · · · 
Mayo; ............. :. 
Junio ................ 
Julio ............... 
Agosto ...... · ....••. 
Septiemhre ......... 
Octubre ............ 
Noviembre •• o o. o o •• 

Diciembre .......... 

.Totales ..... 

Que corresponden a: 

Renta ........... . 
Amortización .... . 
Comisiones · ...... . 

17. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

Importe de los servicios atendidos en el .año 1939 

u$s. 

2.347.797,07 
48,-

1.802.982,70 
1.291.978,87 

-
-

2.330.487,95 
270.766,06 

1.682.359,74 
. 1.283.249,21 

126.315,-:-

11.135.984;60 

6.954.961,54 
4.161.129,50 

19.893,56 

Libras 

10.022.07.03 
641.178.04.02 
668.104.02.06 
62.159.05.00 

394.767.02.08 
-

10.071.09.00 
154.076.01.10 
859.074.03.09 

62.952.06.00 
355.859.12.02 

3.218.26_4.14.04 

1.730.548.05.10 
. 1.478.773.16.01 

8.942.12.05 

-

Florines 

-
-
-

2.093.026,30 
-

-
-
-

2.051.146,21 
-

(1) 4.144.172,51 

1.825.897,92 
2.310.821,32 

7.453,27 

Francos Suizos 

-
-
-

156.446,59 
-
-
-
-
-

243.633,72 
-

400.080,31 

153.620,-
245.769,03 

691,28 

( 1) Parte. que los tenedores del empréstito ~n francos suizos optaron por cobrar en florines. 

-,-~--· -~-- --~-~~- ---·- ---~ .. --.-· 

Lits 

3.977.003,71 
-
-
-
-
-

3.589.639,55 
-
-
-
-

7.566.643,26 

113.238,35 
7.434.535,48 

18.869,43 

1. Costo en m$n. 

8.335.165,17 
9.617.826,92 

15.741.303,13 
8.785.625,50 
5.921.507,-

-
8.404.136,41 
3.149.193,93 

17.273.887,95 
8.999.541,05 
5.228.295,65 

91.456.482,71 

50.680.938,02 
40.563.872,42 
. 211.672,27 

1 

Cl.:> 
o 
o 
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Aparte de las sumas citadas, se han girado a los agentes 
pagadores diversos importes en' concepto de "gastos, 1 . cuyo 
equivalente de m$n. 666.409,53 se cargó en las cuentas "G<;>
bieno Nacional pagos efectuados 'por su ~úenta y orden" y 
"Tesoreríh · "General de la N a~ión·, i, ·s~gún e.l siguiente 
cuadro: 

18. DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA . 

. ' 
Sumas giradas para gastos 

1m porte en moneda extranjera 

Con cargo a "Gobierno Nacional, pa
gos efectuados por su cuenta y or-

Costo en m$n. 

Gastos Total 

den" ............................ 384.710,03 2.941,- 387.651,03 

u$s. o •••••••••••••• 15,190,04 50.911,"':'" 397,01 !)1.308,01 

;f: ••• o •••• ••• •••••• 24.281:16:11 328.560,15 2.493,70 331.053,85 

F. Szs. o •••••••••• 5.236,93 3.824,88 34,68 3.859;·56 

F. Fes. ............ 4.238,06 354,82 4,67 359,49 

Lts . • • o ••• o ••••• o o. 6.263,30 1.059,18 10,94 1.070,12 

·con 'cargo a •"Tesorería General de 
la Naci6n" ...................... 276.706,96 2..051,54 278.758,50 

u$s. o ••••••••••• o •• 79.734,89 263.522,61 1.950,66 265.473,27 

;f: o ••••• o ••• o ••••• 967:04:06 13.050,62 98,38 13.149,50 

·F. Szs. • o •••••••••• 185,15 133,73 2,- 135,73 

Totales . . . . ... 661.416,99 4,.992,54 666.409,53 

• 4• ~~' • • • t ! 

.• ~·!. i 
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i 
5. EMPRESTITOS EN PESETAS. 

Durante el! año este Banco continuó atendiendo direc-. 
tamente los seryicios de los empréstitos en pesetas. 

Los importf'lS en pesetas de los servicios anteriores al 
1° de diciembre fuerOn COnVertidOS, COmO en añOS anterio
res, a libras esterlinas. En cambio, el servicio vencido en 
esta última fecha fué convertido. a dólares. En todos. los 
casos, se tomm;on .como base los tipos de pase que regían 
en las fechas de los vencimientos. Las libras y dólares re
sultantes, se vfindieron en el mercado libre y su producido 
que alcanzó a 1 m$n. 3.752.794,24 se acreditó en la cuenta 
especial con ql~e se atienden estos empréstitos. 

En el cua
1
dro que sigue pueden verse las cifras de

mostrativas de· ese crédito, discriminadas por emprést:itos y 
fechas de venc1imiento: 

1 

1 

1 

19. EMPRESTITOS EN PESETAS 
1 

1 

·s e r v i e i c11 

Importe en pe!etas 
.. . 

¡,...¡ 

Servicios vencidos en 1939 

Costo de f: y 
Venta de las t o Dls. 

en el mercado libre 

Equivalente 
f: o Dls. 

Dls. al tipo -----.----

oficial m á l 

comisión m$n. T
. . Crédito cuenta 
IPO V' . ... · 

espec~a! m$n • 

Emprést, Externo [192 7 f 99. 776·.13.06 2.097.021,89 2.'7sl.010,89 
(. 

1.7so:ooo . ... . r ~>. 19 matzo 17.326.14'.08 261.850,26 20,32 :352.079,22 
19 jun"io 1.75.o.opo ..... )) ~ 41.224.19.06 623.0l2,37 20,177 ':831. 796,24 
]Q sept. l. 7 50. 0·00 ..... ;) 41.224.19.05 623.012,37 20,1247 . 829.640,17 
jQ dic. 1.75o.,ooo .. . DI·S. '. 174.129,35 589.146,89 (1) 767.495,26 

1 
Emprést. Externo¡ 1935 f 54.948.12.11 774.341,98 971.783,35 

16 marzo 1.619.'145 .... ;) 16.031.02.09 242:270,66 20,32 326.762,71 
16 sept. 1.562!638 .... ;) 38.917.10.02 632.071,,42 16,60 646.030,64 

1 

{ 
1) 154.725.06.05 

Totales . .l.. 
1 Dls. 174.129,35 2.871.363,87 3. 752.794,24 

(1) 150.000 dólares al tipo de 441,36667. 2{129,35 dólares al tjpo de 437,-. 
1 1 
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Los pagos efectuados son de mayor importancia que los 
del año 1938. · · " · 

' 'Los cupo.nes ·abonados . alcanzan a Pts. 53.333,50, con 
un equivaleri.t~ de · m$n. 23.534,34. 

En cuanto al pago de. capit!ll, la suma abonada en el 
año asciende a Pts .. 504.100, cuyo equivalente es de m$n. 
218.731,48. 

. " : 

En el cuadro que sigue se especifican las sumas paga
das mensualmente de estos empréstitos como también el 

.cambio aplicádo en cada caso y sus¡, equivalentes en pesos 
moneda nacional. 

20. EMPRESTITOS EN PESETAS 

'' Pagos efectuados en 1939 

Importe en pesetas 
Equivalente 

M es 
1 

Cambio 
en m$n. 

Titulas 
1 

Cupones .. 1 

.Emp. Externo 6%. 19Z7 .. - 33.6617,50 14.997,16 

Marzo .................. - 1.020,- (l) 42,51 433,64 
Julio o •••••••••• o •••••• o - 13.545,-- 47,70 6.460,96 
Septiembre ........ ' .... - 3.052,50 40,28 1.229,55 
Octubre o o o 'o '• o ,- :; : o o : : o '; - 13.500,- 4,2,66 5.759,10 
Diciembre •• o •••• o. o •••• 2.550,- (l) 43,68 1.113,91 

Emp. Externo 2 %. 1935 .. 504.100 19.666,- 227.268,66 

Noviembre • o ••••• o ••••• 48.000 1.446,- .. 42,54 21.034;33 
Diciembre • o •••.•••• o ••••• 456.100 18.220,- 43,48 206.234,33 

Totales 504.100 
. 

242.265,82 ......... 
J 

53.333,50 

( 1) Promedio .. 

Damos en el cuadrO 21 un?~ síntesis general del estado 
de los servicios a cargo de este Banco Central. 

.. 
; . 



-, 304-

21. DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA; 

Empréstitos en pesetas. - Estado de los •servicios a cargo 
' .. ' . 1-. ' . , ... 1 ·-· • 

. del Banco Central (del 1(9/937 a.J 1/12/939) 
'• . 

Detalle 

Ex~erno 6 %, 1927. 17.500.000 55.145 

Renta o •••••• o. 12.646.335 '50;145 
Amortización · .. 4.853:665 - 5.000 

Let;ras 2 %, 1935 . '8.049'.250 570.354 

Renta ......... 310.350 22.154 
Almortización .. 7.738.900 5_48. 200 

1 

Totales .. 25.549.250 625.499 
. "'1 . ,: -

17.444.855 

12.596.190 
4.848.665 

.7 •. 478.896 

288.196 
7.190.700 

24.923.751 . . 
.;l 

1 

Saldo, disponible 
cuenta recursos 

, .en m$n. 

~ . ~ M, 

4.696.504,99 
., 

3.391.147,09 
1.305.357,90 

2.013.468,87 

77.58Ú5 
1.935.880, 72 

6.709.973,86 

: En el mes de nov~embre el Banco, Hispano .Americano, 
de · Madrid, comunicó que deseaba reanudar sus funciones 
de ~agente pagador de los empréstitos en pesetas y expresó 
la 'forma en . que estaba dispuesto a abonar el importe aún 
impago de los servicios anteriores al ·1 9 de septiembre de 
1937, que asciende a Pts. 4.140.295,33. 

' ·. Dicha propuesta 'se encuentra a 'estudio' de este Banco 
Ceptral. 

DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRAD .A POR 
EL BANCO CENTRAL 

l. Movimiento dur.ante e¡ año. 

; A. diferencia .de· lo que ocurre en la .9-e.uda Nacional, 
· ·la' !deuda Municipál administrada por el Ba¡{co Central dis
mi~uyó en 1939 en. m$n. 1.725.700, al d!escender de m$n. 
62.689.250 a m$n. 60.963.550. 

1 En el cuadro que si1:p~e se puede apreciar en detalle el 
mo~imiento registrado· en cada empréstito.: 

1 

i. 

) 
1 

1 . 

\ 
t 
; 

.i 



22. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL C,ONSOLIDADA. ADMINISTRADA POR EL BANCO 

Año 1939 

Ley Empréstito Circulación . 
al 31/12/938 

Emitido Amortizado Circulación 
al 31/12/939 

4. 82-4 Casas para obreros ...................... 617.300 - 1 90.500 526.800 
7.091 Pavimentación 1910, 9:.t Serie ........... ·. 487.600 - 487.600 -
7.091 » 1910, 10:¡. » ............ 1.528. 900 - 1.158. 700 370.2-00 
7.091 » 1910, 1h » •••• o o •••••• l. 965.400 - 530.000 1.435.400 
7.091 >> 1910, 12l.' » ............ 3.412.400 - 660.100 2.752.300 
7.091 » 1910, 13'1- » •••••• o ••••• 3.956.000 - 672.100 3.283.900 

11. 545} 
11.593 Bonos de Pavimentación, Serie A ......... 828.550 893.550 259.350 l. 462.750 

11.545} 
11.593 » >> » h Serie ........ 784.800 19.300 143.600. 660.509 

11.593 » » » 3:.t >~ ..•••• o. 513.200 - 180.600 332.600 
11.593 » » » 4:.t. ,)) ........ 10.749.300 81.400 500.200 10.330.500 
11.593. » » » 5:.t )) ........ 7.823.300 - 1.057.600 6.765.700 
11.593 » » ' » 6:.t » ........ 14.268.000 326.400 1.819.300 12.775.100 

·• 
11.593} 7:.t 6.866.100 1.900 72-8.400 6.139.600 » » » )) ........ 12.109 

i ·-: --11.593 » » » 8:.t » •••••• o •• 2-.532.200 » l. 806.200 261.600 ,: 3.245.000 
11.593 » » » 9:.t >) ......... 6.356.200 5. 713.600 2.018.400 10.883.200 

1 

Totales ........... , .. 62.689.250 8.842.350 10.568.050 60.963.550 

w 
o c .. n 
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La disminución de m$n. 1.725.700. proviene como es na
tural del excedente de las amortizaciones sobre las emisiones. 

a) Emisiones. 

El importe total emitido durante el año alcanzó a una 
cifra muy inferior 'a la del año precedente. Mientras en , 
1938 se emitieron bonos por :in$n. 16,303.800, en 1939 sólo 
se lanzaron a la circulación valores por m$n. 8.842.35@, 

que representa una 'menor colocación de 45,8 %. 

b) Amortizaciones. 

En el curso del año 1939 la Municipalidad de la Ca
pital resolvió resca;tar el saldo en circulación del emprés- . .: 
tito· Pavimentación' 1910, 9~ serie, que alcanzaba a m$n. 
460.300. i 

1 

En cuanto a l~+s amortizaciones se efectuaron en la for-
ma de práctica; las ordinarias por licitació:r;t. o sorteo Pl'ac- · 
. • .j 

ticados en el Banco Central, y las extraordinarias por la . 
1 

Municipalidad de la Capital. 
1 

En el cuadro INQ 23 se presenta discriminado por em- · 
:préstitos las distintas amortizaciones. 

·c) Economía en los servic·ios. 

' Las amortiza~iones por licitación han permitido obte-
ner durante el año una economía de m$n. 148.893,66 lo que 
Tepresenta un 2,6,0 % sobre el importe de m$11. 5.731.650 

1 

.amortizado por lfcitación y un 1,41 % sobre el total de 
m$n. 10.568.050 ~mortizado en el año. 

· En el cuadro NQ 24 se detalla el resultado obtenido 
en la~ licitaciones realizadas con indicación de la eco
:nomía ·lograda en cada caso: 

1· 



Ley 

4.824 
7:091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 

11. 545} 
11.593 

11.545~ 
11.593 J 

11.593 
11.593 
11.593 
11.593 

-11. 593) 
12.109/ 

11.593 
11,593 1 

23. AMORTIZACIONES DE LA. DEUDA MUNICIPÁL ADMINISTRADA POR EL BANCO 

Año 1939 · ' 

' Ordinarias Extraordinarias por la 
Empréstito 

1 

Municipalidad de la 
Licitación Sorteo Capital 

Casas para obreros ...................... ·• 90.500 - -
Pavimentación 1910, 9" Serie ............ 27.300 - 460.300 

» ·1910, 10" » ••••••• o •••• 504.300 652.900 1.500 
» 1910, 1h » ............ 186.100 335.200 8.700 
» 1910, 12\< )) ............ 645.100 - 15.000 
» 1910, 13\< » ••• o •••••••• 604.700 - 67.400 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 259.350 - - . 
' 121.800 » )) » . h Serie ........ 21.800 -

)) )) » 3\< » ........ 157.900 22.700 -
4~ 

~ 'K 

459.400 40.800 :> :> :> ·' ......... -
» » )) 5'i' » . . . . . . . . 963.300 - 94.300 
» :> :> 6\< » ........ l. 212.800 - 606.500 

» » » 7'1- )) • • • • • • • o - 728.400 -

)) :> » 81,1. » ........ 92.200 - 169.400 
:> » » 9\< » . 866.300 - 1.152.100 .... · .... 

Totales ...... : ....... 5.731.650 2.220.400 2.616.000 

Total 

90.500 
487.600 

1.158; 700 
530.000 
660.100 
672.100 

259.350 

143.600 

180.600 
500.200 

1.057.600 
l. 819.300 

728.400 

261.600 
2.018.400 

10.568.050 

w 
o 
-:¡ 



24. ECONOMIA DE AMORTIZACION EN LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR EL BANCO 

Año 1939, ' . . 
• 'recha 1 Ley 

1 
Empréstito 

1 

Amortizado 

1 

Precio. 1 Valor efectivo 1 Economia 
dd servicio . por licitación (promedio) _ de amortización 

- ·--- -·----·-- --·-· --. 1/ 4/939 1 4~824 1 ~asas para Obreros ............ j 44.700 97,40 1· 44.642,49 1 57,51 
1/10/939 . ~- - » - » - -.. »- - ~ .... ·-·-···-· . ·-·· . - - .1_5 .80_Q_ - 98,79 . 45.243,80 556,20 
1/.4/939 7o091 Pavimentación 1910, 91J. Serie .. o 27.300 - 99;99 - ... ··-27.297;27 - - - -2,73 ~ 
1/ 4/939 7.091 » 1910, 10:¡. » ... 349.300 99,92. 349.043,39' 256,61' 
1/10/939 » 19i0, 101J. » o .. 155.000 99,97 154.959,- '41,-
1/ 1/939 7.091 » 1910, ll!J. » ... 87.600 99,96 87.565,84 o 34,16 
1/ 7/939 » 1910, 1h » ... 98.500 99,97 98.467,- 33,-
1/ 1/939 7.091 » 1910, 12:¡. » ... 318.600 99,23 316.146,78 2.453,22 
1/ 7/939 . » ,_ 1910, 12:¡. » ... 326.500 99,24 324.024,39 . 2.475,61 
1/·1/939; 7.091 » 1910, l31J. » •· .. 299.600 99,58 298.353,73 1.246,27 ~ 

o 1/ 7/,939 » 1910, 13:¡. » ... 305o100 99,59 303.841,80 1.258·,20 00 

1/ 4/93~ 11. 545} Bonos de Pavimentación, Serie A. 119.400 99,99 . 119.388,06 11,94 11.593 
1/10/939 » » » » A. . 139.950 99,99 139.936,01 13,99 

1/ 4/.939 
11. 545} h Serie 5o:ooo 99,79 49.895,- 105,-' 11. 5!13 

)). » » 
" 

l/10/939 » » » b » 71.800 97,67 70.127,06 1.672,94 
1/ 4/939 11.593 » » » 3:¡. » 89.800 99,15 89.036,70 763,30 
1/10/939 >~ » » 31J. » 68.100 99,48 67.747,35 352,65 
1/ 1/939 11.593 » » » 5:¡. » '476.600 98,60 469o933,08 6.666,92 
1/ 7/939 » » » . 51J. » 486.700 98,96 481.644,08 ' 5.055,92' 
1/'1/939 11.593 » >> » 6Q. » 601.700 97,44 586.324,48 15.375,52 
1/ 7/939 » » » 61J. » 6llo100 97,41 595.272;51 15.827,49 
1/ 1/939 11:593 » » » 8~J. » 38.300 .86,68 330197,75 5.102,25 
1/ 7/939 » » » 8:¡. » 53.900 96,81 520212,93 1.687,07 
1/ 4/939 11.593 1 » » » 9:¡. . » •405. 800 88,03 357.222,94 48.577,06 
1/10/939 » » ·» 91J. » 460.500 . 91,47 . 421.232,90 39.267,10 

''j: • ~ ' t ' '·. ! ¡ . .,.,, ¡ .• ~ ... .. t,•il"': ,;· 

Totales ... o ............ 5.731.650 97,40 5.582. 756,34 1 148.893,66 
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2. Atención de los servicios. 

Los servicios de renta y amortización se atendieron en · 
el transcurso del año sin inconveniente. La Administración 
de Pavimentos depositó regularmente las sumas necesarias 

' 1 

para efectuar los pagos y los tenedores, por su parte, co-
braron sus créditos en una proporción muy elevada, como 
puede apreciarse en los cuadros Nros. 25 y 26. 

3. MoVimiento de fondos. 

En el cuadro N9 27 se sintetiza el movimiento de fon
dos registrado para la atención de los empréstitos munici
pa]es.· 

Los ingresos alca,;nzaron a m$n. 12.456.136,54 que agre
gados . a m$n. 4.063.165¡53 transferidos del año 1938, suman 
m$n. 16.519.302,07. Como el total de los' egresos fué de 
m$n. 11.854.777,48 queda al terminar el año un saldo de 
Ín$n. 4.664.524,59. 

·~ 
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. 25. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DE LA DEUDA- MUNICIPAL CONS-OLIDADA 

ADMINISTRADA POR EL BANCO 

.. ¡ • ! 1939 1 

L@ , ~ • E m P r é s t i t o 1 , Saldos 1 ·¡ Saldos 
'' · ,. 1 al 31/12/938 Ingresos Egresos al 31/12/939 

l. 267 Del 30 de octubre de 1882 . . . . . . . . . . . . . . (1) 1.569,41 - - ¡t¡ 1.569,41 
l. 569 » 31 » » » 1884 . . . . . . . . . . . . . . . 3.381, 75 - - 3.381, 75 

~--3_.4_7_L Teatro Colón ......................... :. . 846,- ~- - 846,-
4.391 Pavimentación 190<1- . ··-·-· ._._............... . 7.101;25 97,50 530,- 6.668,75. 
4. 824- Casas para obreros ......... -~ ~-_-_- :-: ~ .--:-.-:--:--. -- ~ - 6.212,5_0_ _ _ 29.747,50 28.237,50 7.722,50 
9.142 Pavimentación 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470;- --- · · -= -~ ~ - ----- _ _ _ · 1.470,-
7. 091 » 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,190,- - - ~ - ,--- - "24.190,- -
7. 091 » 1910, h Serie ............ -. 50,-,- - - J 50,~ 
7. 091 » 1910, 2~ » . . . . . . . . . . . . 252,50 - - 252,50 
7. 091 » 1910, 3~ » . . . . . . . . . . . . 90,- - - 1 90,-
7. 091 :> 1910, 4'1- » . . . . . . . . . . . . 32,50 - -1' 32,50 
7. 091 » 1910. 5'1- » . . . . . . . . . . . . 57,50 - ~- 57,50 
7. 091 » 1910, 6'1- » . . . . . . . . . . . . 547,50 - 12,50 535,~-
7. 091 » 1910, 7'1- » . . . . . . . . . . . . 465,- - - 465,-
7.091 >> 1910, 8'1- » . . . . . . . . . . . . 730,- - - 730 --
7.091 >> 1910, 9'1- » ......... - . . 575,_:_ 12.222,50 12.292-,50 505,-
7.091 >> 1910, 101l- » . . . . . . . . . . . . 622,50 67.642,50 67.697,50 567,50 
7. 091 » 1910, 1h » . . . . . . . . . . . . 3.782,50 91.522,50 90.920,- 4.385,-
7. 091 » 1910, 12'~- » . . . . . . . . . . . . 18.682,50 162.045,- 152.14-7,50 28.580.-
7. 091 » 1910, 13'1- » . . . . . . . . . . . . 370,- 188.362,50 188.575,- 157,50 

ii: ~:~} Bonos de Pavimentación, Serie A . . . . . . . . 3,375 64.324,125 64.324,~25 3,375 

11.545} . 
11 . 593 » » » h .Serie . . . . . . . . -135,- 38.375,- 38.395,- 115,~ 

11. 593 )) » ;) 3'1- )) . . . . . . . . - 23.415,- 23.415,-- -
11.593 » )) :> 4'1- » . . . . . . . . 6.606,~- 637.569,- 642.657,- 1.518,-
11. 593 )) » )) 5'l- » . . . . . . . . 1.445,- 375.885,- 376.190,- 1.140,-
11. 593 )) » :> 6:¡. ;) . . . . . . . . 12.087,50 682.655,- 683.622,50 11.120,-:'---
11. 593\ 
12.109 J . » » j) 71J. » . . . . . . . . 360,- 401.262,- 401.619,- 3,-

11. 593 » » :> 8:¡. » . . . . . . . . 148,50 112.446,- 110.238,75 2.355,75 
11.593 » » » 9'1- » . . . . . . . . 6.675,75 480.226,50 480.669,75 6.232,50 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 95.350,715 - 3.367.797,625 3.361.543,625 101.604,715 

( 1) Saldos deudores. 

~ 
1-1 
o 



26 •. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 

ADMINISTRADA POR EL BANCO 

1 

19.39 
. . 

Empréstito Saldos 

1 

Saldos Ley 
Ingresos al .31/12/938 Egresos al .31/12/9.39 

" 
1.267 Del 30. de octubre de 1882 ••••• o ••• o ••• o o 3.944,18 

1 
- - 3.944,18 

1.569 » 31 » » .» 1884 ••• o o •• o •••••• o 55,25 - - 55,25 
4.391 Pavimentación 1904 ...................... 24.700,- - 13.800,~ 10.900,-
4.824 Casas para obreros ...................... - 90.500,- 90.500,- -
9.142 Pavimentación 1910 .... · .................. 2.000,- - - 2.000,-
7.091 '> 1910 ........ .-............. 3.800,- - - 3.800,-
7.091 )) 1910, h Serie ............ 100,- - - 100,-
7.091 )) 1910, 2·~ » ............ 600,- - - 600,-
7.091 :~ 1910, 3:._\ )) ............ 100,- - - 100,-
7.091 >> 1910, 5:J. » •• o o. o •••••• 200,- -- - 200,-
7.091 >) 1910, . 6•> )) •••• o ••••••• 400,- - - 400,-
7.091 >) 1910, 7•> » ..•••.•.•• o. 3.500,- - 1.400,- 2.100,-
7.091 » 1910, 9:.L » ............ 58.627,23 487.472,77 544.200,- 1.900,-
7.091 )) 1910, 10:J. )) ............ 14.831,83 . 1.157.209,50 1.146.400,- . 25.641,33 
7.091 >) 1910, 1h » ••••••••• o.' 13.222,- 521.341,50 511.200,- 23.363,50 
7.091 » 1910, 12~ )) •••••• o ••••• 43,50 645.099,- 645.100,- 42,50 
7 .Ó91 )) 1910, 13'.' :> o ••••••••••• 47,50 604.735,50 604.700,- 83,-

11.545} 
11.593 Bonos de Pavi~e~tación, Serie A ........ 138,50 260.'320,87 259.350,- 1.109,37 

11.545} )) » :> h Serie ........ 1.880,- 141.885,- 143.600,- 165,-11.593 

11.593 )) )) ') 3:J. )) . . . . . . . . 1.392,50 179.325,- 180.600,- 117,50 
11.593 » ).\ » 4? » ........ 9.416,- 458.611,-- 4C4.500,- 3.527,-
11.593 :-> » ~· 5~ )) . . ....... 111,50 963.343,- 963.300,- 154,50 
11.593 ~) )) ;) 6" ') ....... 47,- 1.212.809,- 1.212.800,- 56,-
11.593} 
12.109 

» .» » 7~ )) ........ 19.585,50 728.392,50 737.900,- 10.078,-

11.593 )) )) » 8ij )) ........ 424;5o 9Ú25,:i5 92.200,- 49,75 11.593 )) » » 9ij » . . . . . . . . 12.508,- . 859.213,50 866.300,- 5.421,50 
Totales .............. 171.674,99 

1 

8.402.083,39 8.477.850,- 95.908,38 

00 ,..... ,..... . \ 



27. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA . ~--.;;. 

POR EL BANCO DURANTE EL A~O 1~9 

INGRESOS 

Para atención servicios: 

Enero .............. . 
Febrero ... · ......... . 
Marzo ......... : . ... . 
Abril ............... . 
Mayo 
Junio .............. . 
Julio ............... . 
Agosto ............. . 
Septiembre ......... . 
Octubre ............ . 
Noviembre ....•..... 
Diciembre .......... . 

Retep.ido por cupones no 
adheridos a títulos sor-
teados ............. . 

Reteni(lo por Impuesto a 
los Réditos ......... . 

Total ingresos ... 

Transf. Ejercicio 1938 

499.984,71 
1.210.394,69 
1.355.950,02 

455.514,49 
555.735,20 

1.628.010,37 
690.037,16 
827.951,70 

1.639.097,45 
544.781,70 
824.128,98 

2.061.210,14 

m$n. 

Renta 
--- -- ·- -- --··- -

A deducir: 

Fracciones de centavo. 

Amortizac. 

Deducir: 

. Benef. de amortizac. 

12.292.796,61 1 Depositado en la Direc
ción General del Im
puesto a los Réditos 

265,-

•163.074,93 
1 . 

12.456.136,54 

4.063.165,53 

. 16.519.302,07 

Gastos Deutsche Bank 

'"-~ 
Total egresos .... 

Existencia al 31 de ·di
ciembre de 1939 ..... 

EGRESOS· 

m$n. 

3:_36~:5_43,625 J -

·• 
. 0,025 3.361.543,60 

8.477.850,-

148.893,66 1 8.328.956,34 

163.074,93 

1.202,61 

11.854.777,48 

4.664.524,59 

16.519.302,07 

c..:> 
¡.....L 

l~ 



OTROS ASUNTOS 

a) Valores depositados. 

Un nuevo aumento se produce en el total de los valores 
depositados en· custodia en los tesoros del Banco. 

La existencia que al 31 de diciembre de 1938 ascen
_día a m$n. 427.712.090,68, se eleva . al terminar el año 
1939 a m$n. 480.751.651,46 de acuerdo con el siguiente de
talle: · 

VALORES EN CUSTODIA 

Diciembre .31 Dici.embre .31 

1 
Concepto de 19.38 de 19.39 Diferencia 

. 
Gobierno Nacional. 248.066.800,- 69.095.850,- -178.970.950,-

Reparticiones, Ban-
cos y otros .... 179.251.590,68 411.655.801,46 232.404.210,78 . 

Particulares ..... 393.700,- 393.700,-

Totales .. 427.712.090,68 480.751.651,46 53.039.560,78 

b) Devolución de los depósitos de particula.res. 

El día 1 Q de julio de 1939 venció el plazo acordado' por . 
resolución del 9 de noviembre de .1938 para que los parti
culare.s retirasen los títulos que tenían depositados en el. 
Banco. A los pocos días de vencida esa ·fecha se habían 
devuelto ya los contados depósitos que quedaban. 

e) Arq~wo geneml. 

· En el último trimestre del año elBanco consideró opor
tuno efectuar un recuento y ·verificación de todos los va
lores depositados en los Tesoros del Departamento de Títulos. 
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Este inventario practicado con intervención de las au-
' . . 

toridades del Banco y del señor Síndico se llevó a ca·bo con 
1 

toda minuciosidad entre los días 2 y 25 de octubre de 1939. 
' . J 

2. Oposicionesl 

Durante el año transcurrido han sido levantadas va
rias oposiciones formuladas al pago de títulos y cuponés de 
los empréstitos .emitidos en pesetas, bien porque los propie
tarios· han recluperado la posesión de sus títulos o ·porque 
las denuncias :ha.bían sido hechas por simple previsión debido. 
al estado de guerra interna que existía en España. No obs
tante subsisten aún algunas oposiciones en los dos empréstitos. 

En el siguiente cuadro se sintetizan por empréstito las 
oposiciones recibidas en el curso del· ejercicio: 

1 

1 

1 OPOSICIONES DEL. A~O 1939 

;Empréstito 1 
_e _____ ¡ 

Jllxterno 6 o/o, 1927 . ....:. Pesetas 100.000.000' . 1 . 

Créd. Arg. Int .. 4% %, 1934, Ley NQ 11.821. 1 

» » . » I~Q ·1~.671:3~: .~~~~~ .. ~· ... ~~~ 
» ;) » :1907 . ' ' ' .. ' . ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' . 

·Número 

3 
1 

2 
1 

Jllxterno 5 %, 1909, Prov. de Tucumé.n 3 
>> 5 » 1.~09, » » Mendoza .... 2 

3. Inc:ineraciones. 

1 

Importe 

Ptas. 91..000 · 
m$n. 600 

» 700 
o$s. 300 

» 300 
» 600 

En el año se efectuaron 72 actos de incineración, de 
1 ' 

los cuales 12 corresponden a las quemas ordinárias en las 
que se ii1cinerkn los títulos y cupones abonados cada .mes. 
El importe de :los cupones y títulos destruídos en estas que
mas asciende·n! a m$n. 150.503.359,64. 

En los de1hás actos se incineraron títulos y cupones re
tirados de la eirculación años atrás que como expresábamos 
en la Memori~ anterior se encontraban archivados en el 
Departamento.! El total· de. láminas de esta clase incinera
das en el ejer~icio se éléva a 2.251.718. 

( 



ESTADO DE LA DEUDA PUBL_ICA INTERNA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Titulas de m$n. 
·Importe · 

Empréstito 

1 1 .1 
en m$n. 

., '· 
100 500 1.000 5.000 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie A: 
/ 

Títulos emitidos- ................. 18.178 41.870 43.990 27.356 203.522.800 
)) amortizados .............. 1.587 4.570 2.980 l. 743 14.138.700 

1 

)) en circulación_ •••••••• o •• 16.591 37.300 41.010 25.613 189.384.100 

. 
Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie 8: 

Títulos emitidos o •• ·-· •••• o ••••••• 12.899 15.308 20.411 37.166 215.184.900 
)) amortizados .............. l. 855 2.157 2.769 2.040 14.233.000 

-
;) en circulación ••••••• o ••• 11.044 1 13.151 17.642 35.126 200.951.900 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie C: 
1 

Títulos emitidos •••• o ••. o. o •••• o. 10.818 21.333 1 45.518 

1 

32.141 217.971.300 
)) amortizados .... ......... 723 3.700 

1 
4.095 1.680 14.417.300 

)) en circulación ........... 10.095 
1 

17.633 
1 

41.423 
1 

30.461 203.554.000 
1 

CA:) 
1-' 
<:J"l 



·ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 (Continuación) 

.. . ~ ., 

Titulos de m$n. . 
Importe Empréstito 

1 
1 1 100 500 1.000 1 5.000 

en m$n, 
·-- ··- ---·---- ~-·--- ----·- ·--- .. ~ --- - -- - - -~¡- ------·-· 1 ------ ------·- -~--- ----·--· 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %, Serie D: 1 1 
1 1 

--
Títulos emitidos •• o ••••••••••• o •• 10.998 

1 

9.343 

1 

21.339 

1 

36.089 

1 

207.555.300 
» amortizados .............. 743 1.553 1.538 2.406 14.418.800 

.» en circulación · ............ 10.255 1 7.790 19.801 33.683 193.136.500 
c..? 
•j-l . 

1 

' ~ 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5· %, Serie E: .. 
Títulos emitidos o •• ' ••••••••••••• 9~981 

1 

9.996 

1 

22.634 

1 

38.323 

1 

220.245.100 
» amortizados .............. 1.287 1.510 1.214 2.494 14.567.700 

» en circulación ............ 8.694 8.486 21.420 35.829 

1 

205.677.400 

Créd. Ar9. lnt. 1934, 5 %, Serie F: -
Títulos emitidos ................. 16.629 15.331 . 20.963 

1 

37.016 215.371.400 
»" amort_izados .............. 2.568 2.411 2.758 2.005 14.245.300 

» . en circulación •••••••••• o 14.061,, 12.920 7 18.205 , 35.~F, 201.126.100 

Patriótico 5 %, 1~ Serie: 

Títulos emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75.935 

1 

26.470 35.456 

1 

17.925 (1)149 .121. 300 
» amortizados .............. 5.198 1.830 - 2.482 1.245 ( 2) 10.359.450 

» ·'en circulación ... ; ·"··· •. 1 70.737 

1 

24.640 32.974 

1 

16.680 !.ª>138. 761.850 



Créd. Ar-g. lnt. 4V2 %, '1934: 

. Títulos einiti.dos , ................ . 
» amortizados ............. . 

··>>'"'·en ·circulación· .......... . 

Créd. Ar-g. lnt. 4V2 %, 1935: 
. .... ' ! . . ~ 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados ............. . 

» en circulación .......... . 
\ .~ j 

Créd. Arg. lnt. 4V2 %, Leyes núme
ros 12.150 y 12.160: .. 
Tftülos emiticlos ................ . 

» amortizados ............. . 
'., 

» en circulación .......... . 

Créd. Ar-g. lnt. 4Y2 · %, 1936: 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados ............. . 

» eu circulación ....... · ... . 

Créd. Arg. lnt. 4V2 %, 1938: 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados ....... · ....... . 

» en circulación ......... . 

.. ~-

13~.~9\l 85.000 
2.378 1.601 

127.622 83.399 

.. . 
30.000 32.000 
1.172 975 .... 

28.828 31.025 

30.000 40.000 
1.211 1.420 

28.789 38.580 

50.000 50.000 
533 639 

49.467 49.361 

5.000 29.000 
52 ~94 

4.948 28.706 

(1), (2) y (3) Incluído 64.236, 4.353 y 59.883 títulos respectivamente de m$n. 60. 

~ .. 

84.500 22.000 
1.614 854 

82.886 21.146 

20.000 12.200 
455 221 

19.545 11.979 

37.000 28.000 
1.227 444 

35.773 27.556 

50.000 24.000 
821 396 

49.179 23.604 

35.000 10.000 
354 101 

1 

34.646 
1 

9.899 

l''; 

250.000.000 
6.922.300 

. 243.077. 700 

100.000.000 
2.164.700 

. . 
97.835.300 

zóo.ooo.ooó 
4.278.100 

195.721.900 

200.000.000 
3.173.800 

196.826.200 

100.000.000 
1.011.200 

98.988.800 

~ ,.... 
-.;¡ 



ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA. CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 (Continuación) 

---- -------=---
-~~- -- ---~- -- "----- -- -- -- -

1 
-. -- - --- - . -- __ . _ . __ _ . _Trtu_lo; __<J~- _111Sn:__ _ 

Importe 
Empréstito 

1 1 1 

~- -- ;¡;- ;$n.- - -
lOO 500 1.000 5.000 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1939-1964: 
-

Títulos emitid<?s •••••••••••••• o. o 45.000 35.000 28.000 10.000 100.000.000 
·» amortizados .............. 505 395 317 112 . 1.125.000 

» en ·circulación · ........... 44.495 34.605 27.683 9.888 98.875.000 

Créd. Arg .. lnt. 4Y2 %. 1939-1964, 
2~ Emisión: 

Títulos emitidos y en circulación. 45.000 35.000 28.000 10.000 100.000.000 
.,_ . 

" 45.000 35.000 28.000 10.000 100.000.000 

Créd. Arg. lnt. 4 %, 1936: 

Títulos emitidos • o •••• o o •••••• o •• 25.000 35.000 30.000 10.000 . 100.000.000 
» amortizados .............. 340 1.048 536 412 3.154.000 

. 
¡> en circulación ........... 24.660 33.952 29.464 9.588 96.846.000 

Repatriación Deuda· Externa 1937: 

Títulos emitidos ••...•••.•••••. o. 100.000 60.000 60.000 20.000 200.000.000 . 
» amortizados ... _ ........... 1.300 1.124 1.697 563 5.204.000 

1 

-

, , » _ , J e~ :cir,cl!}ª-ci.\)n__ . : . ...... : . 98.700 . 58.876 58.303 19.437 194.796.000 

1 

C.:> 
1-' 
00 



Cupón n6mero .1 Vencimiento 

4 (C. P.) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

.10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 ~ 
.23 

2 (C. P.) 
3 (C. P.) 
4 (C. P.) 
4 

.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
i3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Nov. 1934 
Febrero 1935 
Mayo 1935 
Agosto 1935 
Nov. 1935 
Febrero 1936 
Mayo 1936 
Agosto 1936 
Nov. 1936 
Febrero 1937 
Mayo 1937 
Agosto 1937 
Nov. 1937 
iFebrero 1938 
Mayo 1938 
Agosto 1938 
Nov. 1938 
Febrero 1939 
Mayo 1939 
Agosto 1939 
Nov. 1939 

Marzo 193 
Junio 193 
Sept. 193 
Dic. 193 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

1 

Marzo 193 
Junio ·. 19·3 
Sept. . 193 
Dic. 193 
Marzo 193 6 \ 
Junio 1936 
Sept. 193 6 
Dic. 193 6. 
Marzo 1937 
Junio 1937 
Sept. 1937 
Dic. 1937 
Marzo 1938 
Junio 1938 
Sept. 1938 
Dic.. 1938 
.Marzo 1939 
·Juriio 1939 
Sept. 1939 
Dic. 1939 

1,25 6,25 

SERIE "C" 

- 1 
- 1 

1 .7 
1 7 
1 9 
3 7 
5 1 
5 3 
4 3 
3 4 
5 4 
5 6 
5 6 
6 8 
7 8 
7 6 

15 6 
20 11 
32 32 
60 66 
88 124 

273 320 

SERIE "D" 

2 -
2 -
3 -
3 5 
3 5 
2 5 
5 6 
3 5 
5 6 
4 5 
5 5 
6 5 
6 6 
9 6 
7 6 

12 6 
18 6 
19 12 
29 13 
32 19 
43 24 
65 17 

.90 '. 26 
239 155 . 
612 343 

Nota. - (C- P), .Certificado provisorio. 

12,50 62,50 1 Importe· m$n. 

- - 6;25 
- 3 19~,75 
- 3 232,50 
- 3 232,50 
- 3 245,-
- 3 235,-
- 3 200,-
- 3 212,50 
1 4· 286,25 

- 3 216,25 
2. 3. 243,75 
5 3 293,75 
4 5 406,25 
7 8 645;-'-
4 3 296,25. 
4 3 283,75 
5 3 306,25 
9 3 393,75 

11 3 565,-
35 18 2.050;-

130 62 6.385.~ 

217 142 13.928,75 

- - 2,50 
- - 2,50 
- - 3,75' 
- 8 535,'---
- 8 535,-
- 8 533,75 
- 8 ' 543,75 
- .8 535,-
- 8 543,75 
- 8 . 536,25 
- 8 537,50 
- ' 8 538,75 
1 . 9 620,-
1 . 9 623,75 
3 9 646,25 
5 ,9 677,50 
6 ,9 697,50 
6 .. 9 736,25 
9 18 1.355,-

11 19 1.483,75 
19 21 1.753,75 
49 29 2.612,50 
95 35 3.650,-

293 170 15.555,-

498 418 35.258,75 



Cupó_n nú-mero .1 Vencimiento 1 1,25 1 · 6,25 

t ~ .• 

4 (C. P.) 
4 
5 
6 
7 
8 

. 9 
.10. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20, 
21 . 
2·2! 
.23 •. 

2 (C.- P.) 
3 (C. P.) 
4 (C. P.) 
4 

.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11' 
12. 
13 
14 
15 
16 
17 .. 
18 
19 
. 20 
21 
22 
23 
24 

Nov. 1934 
Febrero 1935 
Mayo 1935 
Agosto 1935 
Nov. 1935 
Febrero 1936 
Mayo 1936 
Agosto 1936 
Nov. 1936 
Febrero 1937 
Mayo 1937 
Agosto 1937 
Nov. 1937 
iFebrero 1938 
Mayo 1938 
Agosto 1938 
Nov. 1938 
Febrero 1939 
Mayo 1939 
Agosto 1939 
Nov. 1939 

Marzo 1934 
Junio 1934 
Sept. 1934 
Dic. 1934 
Marzo 1935 
Junio 1935 
Sept. . 1935 
Dic. 1935 
Marzo 1936 
Junio· 1936 
Sept. 1936 
Dic. 1936 
Marzo 1937 
Junio 1937 
Sept. 1937 
Dic. 1937 
Marzo 1938 
Junio 1938 
Sept . 1938 
Dic .. 1938 
Marzo 1939 
Junio 1939 
Sept~ 1939 
Dic. 1939 

SERIE "C" 

- 1 
- 1 

1 .7 
1 7 
1 9 
3 7 
5 1 
5 3 
4 3 
3 4 
5 4 
5 6 
5 6 
6 8 
7 8 

' 7 6 
15 6 
20 11 
32 32 
60 66 
88 124 

273 320 

SERIE "D" 

2 -
2 -
3 -
3 5 
3 5 
2 5 
5 6 
3 5 
5 6 
4 5 
5 5 
6 5 
6 6 
9 6 
7 6 

12 6 
18 6 
19 12 
29 13 
32 19' 
43 24 
65 17 
90 26 

239 155 
; ·' 612 343 

Nota. - . (C- P), Certificado provisorio. 

12,50 _l 62,50 1 Importe' m$n. 

- - 6;25 
- 3 193,75 
- 3 232,50 
- 3 232,50 
- 3 245,-
-···· 3 . 235,-
- 3 200,-
- 3 212,50 

1 4 286,25 
- 3 216,25 
~- 3 .. 243,75 
5 3 293,75 
4 5 406,25 
7 8 645;_;., 
4 3 296,25. 
4 3' 283,75 ' 
5 ·3 306,25 
9 . 3 393;75 

11 3 565;-
35 18 2.050;....:.. 

130 62 6.385,-

217 142 13.928,75 

- - 2,50 
- - 2,50 
- - 3,75' 
- 8 535,:..__ 
- 8 535,'----
-

'" 8 533,75 
- 8 •.' 543,75 
- . '· .8 .. 535,-
- . 8 543,75 
-. 8 . 536,25 
- 8 537,50 
- . • 8 538,75 

1 9 620~-

1 9 623,75 
3 9 '· 

646,25 
5 ,9 677,50 
6 ,., 9 697,50 
6 _,,,_9 736,25. 
9. 18 1.355,-

11 .. 19 1.483,75 
19 21 1.753,75 
49 . ' • 29. 2.612,50 
95 35 3.650,~ 

293 170 15.555,-

498 418 35.258,75 



~.322 
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Cupón número . / Vencimiento /1 1,25 6,25 

,. 
'' 

7 
8. 
9 

.10 
11 
,12~. 

13 
14. 
15. 
16¡,, : 
·17¡ ; 
18:,. 
19· 

' ' 20 ·. 
21 
22 
23 

4 ·(C. P.) 
5' . 

6 
.7 . 
8 
9'. 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 .. 
18 
19 
20 
21 
22 
23' ' 

Nota. 

Octubre 1935 
Enero 1936 

·Abril 1936 
Julio 1936 
Octubre 1936 
Enero 1937 
Abril 1937 
Julio 1937 
Octubre 1937 
Enero 1938 
Abril 1938 
Julio 1938 
Octubre 1938 
Enero 1939 
Abril 1939 
Julio . 1939 
Octubre 1939 

Nov. 1934 
Mayo 1935 
Agosto 1935 
Nov. 1935 
Febrero 1936 
Mayo 1936 
Agos_to 1936 
Nov. 1936 
·Febrero 1937 
':LViayo 1937 
Agosto 1937 
Nov. 1937 
Febrero 193~ 
Mayo 1938 
Agosto 1938 
Nov. 1938' 
Febrero 1939 
Mayo 1939 
Agosto 1939 
Nov. 19'39 

( C - P), Certificado 

SERIE "E" 

- 1 
- -

1 1 -
1 -
3 -
3 -
1 -
1 2 
1 -

: 
6 -
9 -
9 2 
9 2 

16 '2 
28 ' 3 
41 14 
89 26 

218 52 

SERIE "F" 

2 -
2 

4 3 
4 3 
6 3 
3 3 
6 1 
8 -

13 -
18 2 
17 1 
24 1 
25 1 
24 12 
28 8 
29 9 
46 18 

.56 35. 
99 66 

155 - 64 .,..._:..:_:___¡:.. 
567 232 

1 . 
provlsono. 

12,50 62,50 / Importe . m$n. • 

,. 

- ' - 6,25 
1 -,,, 12,50 
1 •' ·- 13,75 
1 - 13,75 
1 - 16,25 
1 1 ,, 78,75 
1' ;- 13,75 
6 .1' 151,25 
6 .1 138,75 
6 2· 207,50 
6 1 • 148,75 
6 1 :11.61,25 
6 ,, 4 . 348,75 
6 1 3·' 295,-

21 6 691,25 
23. 9 988,75 
69 46 4.011,25 

161 75 7.297,50 . 

-
' 

- , ' 2,50 > 
- .;.__ . ' 12,50 

- - 1·· ' 86,25 
- - .. 23,75 

1 -· 38,75 
1 - 35,'--:-
1 - " 26,25 
2 1 

.. 
97,50 

1 ----- •, .. 28,75 
3 - 72,50 
4 - '77,50 
6 - 111,25 
5 - 100,-
5 - 167,50 
5 - 147,50 

11 - 2!30,:-" 
20 . 1 482,50 
28 2. 763,75 
38. 25 :•· 2.573,75 
82 61' 5.431,25 

213 91 10.508,75 



r Empréstito Patrióti.co, 1'1- Seri~, Ley NQ 11.671 
.r 

Cup6n número 1 Ventimiento 1 1 ·. 0,50 ··1 1,- 5,-,- 10,- 1. 1m porte m$n. 

1 (C. P.) Dic. 1933. 43 
1 

23 
1 

1 
1 

1 
1 

59,50 
.. 

59,50 

0,75 
1 

1,50 
1 

7,50 
1 

15,-
1 

.. ' 

( 

1 

18·1 
1 1 

1 (C. P.) Dic. 1933 33 1 4 119,25 
... 

119,25 
, 

1 1 1 1 
0,625 1,25 6,25 12,50 62,50 

' .. 
., 

2 (C. P.) Marzo 19.34 '83 47 - 2 - .~ 135,625 

3 Junio, 1934 95 66 3 3 - 198,125 

4 Sept. 1934 135· 87 3 8 - 311,875 

4 (C. :J).) Dic. 1934 .. 2.711. ~.485 53 46 2 4.581,876 
6 Marzo 1935 2.731 1.615 67 4,7 . .2 4.669,375 
6 Junio 193.5 2.776 1.629 58 :49 2 4.746,25 
7 Sept. 1935 2.787 1.638 59 46 2 4 .. 733,125 
8 Dic. 1935 2.801 1.539 61 47 2 4.768,125 
9 Marzo 1936 2.830 1.573 62 46 2 4.822,50 
10 Junio 1936 2.832 1.621 62 51 2 4.946,25 
11 Sept:"·i 1936 \ 2.849 1:616 64 • 50 '2 4.950,625 
12 Dic. 1936 2.903 1.668 68 51 2 5.086,875 

13 Marzo 1937 2.925 1.698 83 56 2 5.294,375 
14 ,. .: Junio· 1937 ' 2. 965 1.748 83 55 2 6.369,375 
15 Sept. 1937 3.024 1.795 88 63 2 5.596,25' 

1 

16 Dic. 1937 3.086 1.882 92 76 ., • 3 ¡).993,75 
17 .. Marzo 1938 3.182 2.01,7 111 82 '. 3 . 6.416,25 
18 Junio 1938 3.280 2.125 : 122 94 3 ... '. 6.831,25 
19 ·Sept. 1938 3.404 2.283 132 112 4 ' 7.456,25 
20 Dic. 1938 3.640 2.443 165 134 4 8.285,-
21 Marzo 1939 3.828 2.755 205 159 6 9.480,-
22 

1 

3.085 238' Junio 1939 4.182 260 12 11.820,-'-
23 Sept. 1939 4.466 3.485 347 314. 18" 14:367,50 
24 . Die: 1939 5.249 6.034 722 623 118 29.248,125 

68.764 44.635 2.960 2.452 195 
1 

160.108,75 

Nota. -· (C • P), Certificado provisorio. (C. D.) Certificado detinitim. ), . 
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Crédito Argentino Interno 4V2 %. 1934, 
' . t.·.~ 

Üy 'l\li> 11.821 

Cup6n número 
1 

Vencimiento o,2if5 1·,125 1- 2,25 
1 

11,25: 22,50 
1 

112,50 
1 

Importe m$n . 

. 1 Mayo 
i 

l(C.P.) 1935 '1 
.. -- - - - - 11,25 .. 

3(C.P.B.As.) Mayo 1936 1 - 1 - - - 2,475 · 

3(C.P.Parfs) Mayo 1936 1.955 368 3.786 1.028 ·1.024 7 44.764,875 . 
4 Nov. 1936 -- - 1.962 488 222,_ 1 15.012,-

5 Mayo 1937 - - 1.994 579 339 1 18.740,25 .. 
6 Nov .. 1937 -, - 2.836 942 675 10 33.291,-

1 . 1 ~-
7 Mayo 1938 -- - 3.295 1.118 797 11 39.161,25 

8 Nov. 1938 -- - 5.552 1.918 1.454• 11 . 68.022,-'-
. 

9. Mayo 1939 - - 11.658 4.068 3.171 31 •. 146.830,50 

10 ·Nov. 1939 ' __). - 67~Ú5 27.67i 23.651 294 1.028.250,..:.... ., - < ~· 

•' 1.956 368 98.519 37.813 . 31.333 366 1.394.085,60 
.. • ~ . ' 

1 
.. ;' 

Cupones Fracci~narios emitidos en Buenos Aires, y Par!s. 

(' t ti< • ;~ 

l- l,30 1,35 ·1 r: : 2,35 -~ 
1 

2,65 

., 

11. 4,20 Importe m$n. 

"' 
Emprést. Externo 1900 555 721,50 

143 
·. ; 

Prov. Santa Fe .1910 L... .. - 193,05 

L ::! :1 

» San Juan 1909 ::~ 22 51,70 
1 

» Mendoza 1909 - 50 132,50 
i'l ., 

» Tucumán' 1909 '17 ' .45,05 

' . 
In t. ó. Públicas 1911 216 907,20 

\ .. ¡· ~ 

2.051,-

Nota. - (C · PJ. Certificado provisorio. 
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,. 
Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1935, Ley N9 12.150 

¡ ' 

Cupón número Ventimiento 1,125 5,625 11,25 56,25 Importe m$n. 

2 (C. P.) Abril 1936 1 - 1 12,375 

3 Julio 1936 1 3 1 29,25 
4 Octubre 1936 6 3 1 \ 34,875 -
5 Enero ·1937 ·7 4 1 - •41,625 

6 Abril 1937 30 4 2 - 78,75 
7 Julio .1937 30 14 1 - 123,75 
8 Octubre 1937 27 17 1 - 137,25 
9 Enero 1938 . 39 17 1 - 150,75 

10 Abril 1938 37 26 18 8 840,375 

11 Julio 1938 44 25 18 8 842;625 
12. . . Octubre 1938 . 69 22 19 -g.· ¡··n 865,125 
13 Enero 1939 97 26 28 15 1.414,125 
14 Abril 1939 148 49 48 18 1.994,625 
15 Julio .. 1939 . . 17.3 73 58 26 2.720,25 
16. 

,. 
Octubre 1939 383 281 150 77 ' 8.030,25 

1.092 564 348 160 17.316,-

Cré'dito Argentino Interno 4Y2 %, 1936, Leyes Nros. 12.139 y 12.237 
! ' ~ 

Cupón número Ventimiento .1 1,125 5,625 11,25 56,25 Importe m$n. 

" 

'1 . r Octubre 1936 . 1.2Ül .. 408 1 - 3.677,625 
2 Enero 1937 1.243 409 . 5 s· 4.205;25 
3 Abril, 1937 1.250 412 8 8 4.263,75 
4 Julio 1937 1.362 412 9 9 4.457,25 
5 Octubre 1937 1.383 . 412 12 9 4.514,625 
6 · Enero 1938 1.387 413 lO 9 4-502,25 

.7 Abril 1938 "} í 1• 393, . 419 20' ' 9 t <) 4.655,25 
8 Julio 1938 1.429· 430 23 9 4.791,375 
9 octubre 1938 1.442 435 26 13 5.092,875 

10 Énero 1939 .1.460 457 49 ..... 121 5.439,375 

11 Abril 1939 1.582 578 133 19 7.596,-
12 JJI.liO 1939 1.651 612 182 48 i0.047,375 
13 · Octubre 1939 ""1.769 681 262' i 86.' 13.605,75 

.. 18.570 6.078 740 
. ( 

239 76.848,75 
. . 

· N otJ. ·- (C- P) ~ Certificado provisorio. 
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Deuda Interna Consolidada de la'Provincia de San Juan, Ley N9 724 

Cupón número Veileimiento 2,25 
1 

11,25 
1 

22,50 Importe m$n. 

2 Dic. 1936 369 17 12 1.291,50 
3 Junio 1937 93 .8 3 36~,75 
4 Dic. 1.937 315 '36 . ' 12 1.383,75 
5 Junio 1938 . 259 47 14 1.426,50 
6 Dic. 1938 353 83 l 16 2.088,-
7 Junio . 1.939 432 115 24 2.805,75 . 
' ; 

1.821. 306 si 9.362,25 

Deuda POblica Interna de la Provincia de Mendoza, Ley No 1152 

Cupón número 1 , Vencimiento ¡: 1,125 5,625 11,25 56,25 ' 1 Importe . m$n. 

2 Octubre 1936 4 - - - 4,50 
3 Enero 1937 8 1 - - 14,625 

4 Abril 1937 6 - - - 6,75 
5 Julio 1937 7 2 - - 19,125 

6 Octubre 1937 39 10 5 - 156,375 

7 Enero 1.938 i 45 13 4 - 168,75 
8 .. . " , Abril .1938 ! '. 284 15 1 , .a:, ') ~=-- .~ ·'. !: . 4·37 ,625 

9 Julio 1.938 607 49 6 - ii..026,-
10 Octubre 1938 469 42 36 6 1.506,375 

11 Enero 1939 469 57 75. 6 ' 2.029,50 
1.2 Abril , 1.939. 501 63 1 81. 8 2.279,2,5 
13 Julio . 1939' 557 105 97, 8 2.758,50 
14 

.. 
· Octubre 1939 637 167 . 120 14. 3.793,50 

' 
... 3.633 524 • '427 ·• 42 14.200,875 " 

' ' . 
. ¡ 

... ~ Crédito Argenti,!'o Interno 4!/2 %, 1939, ,.Léy No .. 12.578 

• •Cupón número 1 Vencimiento · ·!¡ 1,125 1 . 5,625 

.. 
1 
2 
3 

Junio 1939 109 
Sept; . 1939 286 

. Dic. · 1939 734 
.1----1 

1.129 

99 
204 
489 

792 

• 11,25 .. 1 , 56,25 '·¡ Importe m$n. 

66 
.118 
420 

6M 

8 -~-j 21 . 

'167 . 
196 

1.872,-
3.978,-

17.695,125 

23.545,125 



.. 
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c·rédito Argentino Interno 4 '%:,. 1936, . Ley N9 12.237 

Cupón núm~o ~· Vencimiento 1,- 5,- 10,- 50,- Importe m$n. 

2 .. Junio 1937 6 1 3 ,. 41,-
3 Sept. 1937 6 - 3 -¡ 

1\~ 36,-
4 Dic. 1937 19 2 10 14, 

ft\' 
829,-

5 Marzo 1938 21 - 12 14' J 841,-
6 .. Junio 1938 34 2 12 14. 864,:._ 
7 Sept. 1938 53 20 24 14 1.093,-
8. Dic. 1938 72 26 28 15 1-232,-
9 Marzo 1939 198 143 69 24 

' •. 2.803,-
10 Junio 1939 223 169 91 27 . 3.328,-
11 Sept. 1939 287 214 134 27 4.047,-
12 ' ,. Dic. '1939 1.224 818 643 182 20.844,-

2.143 1.395 1.029 331 35.958,-

Empréstito de Repatriación de Deuda Externa, 1937 
!, 

Cupón 'núnm0 /· Vencimiento 1,- 5,- 10,- / 50,- 1 'Importe m$n. 

; 
~ ' ..•. 4 

C.1 Agosto 1937 55 7 3 - •120,-
2 Nov. 1937 121 15 4 3 i ... 386,-
3 Febrero 1938 150 47 15 3 685,-
4 .. Mayo 1938 183 51 19 5 .. 878,-
5 Agosto 1938 219 58 35 .10, .,,1.359,-
6 

... 
Nov. 1938 308 72 52 10 1.688,-

7 Febrero 1939 532 301 85 15 3.637,-
o 8 Mayo 1939 . ·709 356 119 20 4.679,~ 

9 :' ~~: .. Agosto 1939 972 500 o 274 52 8.812,-· 
10 Nov. .1939 1.970 870 755 161,. .. 21.920,-

5.219 2.277 1.361 279 44.1·64,-

Crédito Argentino Interno 4 %, 1939, Ley N9 12.578 

Cupón número 1 Vencimiento 1,- 5,-,- ¡ .. 10,- / :so,- 1 .100,- 1 Importe m$n. 

i JU)liO 1939 13 2 - 2 - 123,-
'• 2 Sépt. 193g 24 4 1 2 - 154,-

3 Die. 1939 38 53 80 19 14 3.453,-

75 59 81 23 14 3.730,- ' 
1 
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Empréstitos Convertidos 

Crédi.to Argentino Interno 1905 . , ................ . 
Bonos Obras de SaJubridad ...................... . 
Crédito Argentino Interno 1911, 5 o/o si 2 meses .. . 

» » » 1911, 5 » ............. . 
» » » 1920 ............... · .... . 
» » » 1922 ................... . 

Bonos Obras Sanitarias, 3'1- Serie ................ . 
Crédito Argentino Interno 1923, 6 o/o ............. . 

» » » 1923,- 5 » ............. . 
» )) » 1924 ................... . 
» 
» 
» 

» 
)) 

» 

)) 

)) 

» 

1925, 1¡¡. 

1925, b 
1925, 2 ... 

Serie, 6 % ..... 
)) 5 » 
» ........... 

)) ;t .j'. )) >>· ·1925, ·a~ » ••••••••• o 

Bonos Obras Sanitarias, Emisión 1926 ............ . 
». » , », » 1927, b Serie ... . 

">> )) )) . » 1927, 2¡¡. )) 
C.I.N. Bonos FF: pe. del Estado, 1IJ. Serie, 6 % .. 

» ))' . )) 1 » »' » 2... » ........ 
.Bonos Municipales 1891, Nacionalizados r ••••••••••• 

~' » » . .1897, » · ...... ·'· ... . 
:c.I.N. Leyes Nros. 6712 y 1Ú80 .......... .' .... . 
'Crédito Argentino lnterno 1926 ....... : . ...... .' ... . 

¡ ~ • .. 1 • • 

:·~·;· ,_ » . · » 1 >? • 1927, b Serie ... :. , ... ,. 
.... ' ;) » » 11930, h »' . 6 % ..... . 

.)) » » 1932 ............... · ..•.. 
'·vC.1I.N. Art. 12, 6 o/o ....... : . ........ : . .......... . 

» » 12, 5 )) ............................. . 
· E~préstito Patriótico 1932, h Serie, 6 % ..•....... 

)) » ! 1932, h )) 5 » ........ . 
» » ' 1932, 2¡¡. ;) • 6 » ........ ·. 
»··.;,• »>: 1932,2"' » 6»s/2meses., 
» » J 1932, 2~,t• » 5 » ........ . 

1 
Total 

Total General ........ . 

i 

Importe 

m$n. 

67.631,90 
. 1.437,50 

1,:74 
371,25 

6,25 
126,,..--

9,:---
1.714,50 

375,-
333,-. 
643,50 
112,50 

33,,.--
99,~ 

397,!50 
4,!5_0 

10,50 
2-59/50 -

1,50 
. 21.786,,.----

1.551,-
15,-

(1) 7,50 
4,50 

439,50 
1,50 

150,-
(2) 2.750,-

10.797,~ 

_4:090;625 
16.243,50 

2.528,.50 
8.315;-

142.232,.265 

2.194.470,115 

(1) Saldo deudor. (2) Incluidos m$n. 2.875 en concepto de cupones deducidos a tí-
tulos · ingresados · a canje. - 1 

1 
1 

¡. 
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Buenos Aires, feb.i:e~o de 1940~ 

A S .. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor D. Pedro. Groppo. 

S/D. 

·, 

Tengo el agrado de elevar a la considera~ión del señor 
Ministro la Memoria del 489 ejercicio correspondiente . al 
año 1939, juntamente con el balance general y los cuadros 
demostrativos de su movimiento y estadística. 

INTRODUCCION 
' 

. La fisonomía del mapa_ económico-comercial del mun,do, 
al c~rrar el año .1939, se ·encuentra. en una ·hora crítica, 
obscurecida. por una guerra europea que afecta. a todos los. 
países, 'tanto :beligerantes como n~utrales. Las . consecuen
cias de esta guerra son imprevisibles, y si ella fuera larga, 
no hay duda que se producirán profundos cambio~' en la es
tructura y movimiento de la economía mundial, 'alcaÜce ·_éste 
qU:e Ía aptitud humana no puede prever, pero cuya~ reper:
cusion'~s . graves son casi siempre inevitables cuando las. ne
éesidades del conflicto éxigen 'cuantioso~ 'capitales p~~a coii~ 
sÚmirlós im ar'manie,ntos y':se desorganizan el inter6ambio 
y . el comercio marítimo. • . . ' 1 . . ... 

· E~ lo que concie~ne pur~inente al punto 'de vis.ta· local, 
es un hecho· c·omprobado· que, financiera y económicain~rit'e, 

l. . .;-1• •., t 

el ·país pósee hoy un· vigor y capacidad muy superiores al 
que acusaba al• estallar la' guerra de 1914. ]m conie~cio e'i.
terior argentino arrojó en l939. ~n saldo,favorable de 'ill$n:. 
237.894.000, '~ontra mi déficit de m$n. 60.435.000 en 1938. 
El . valor ·de las exporta'ciones ·alcanzó en 1939 ~-. m$n. 

. • . . . . • • . • .. . 1 ' ..... · 

1:570.226.000, contra m$n. 1.400.453.000 en 1938, o sea que 
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en el año fenecido ha experimentado un aumento de m$n. 
169,773.000. Las cantidades de productos embarcados tam
bién aumentaron, aunque en forma más considerable, pues 
mientras en 1~38 se exportaron 9.119.000 toneladas, en 1939 
la cifra correspondiente ascendió a 12.866.000, lo que re-

' 'o . ' . '•' ' 
presenta- un aumento de 3.747.000 toneladas. El incremento 
del valor de la exportación, más que a los precios, que :fue
ron en gene~a:l inferiores a 'los de Ú38, se debe prin~ipal- . 
mente al mayor volumen de los. embarques de cereales y 
lino, los cuales, de 6.488.000 toneladas exportadas en 1938, 
se elevar~n ... a 9.991.000 en 1939. ' 

· · El año pa'sado, por el .volum:én·- de nuestras ventas al 
exterior y ·POl~ las actividades desarrolladas en tod;os iós 
sectores del trabajo nacional, ha sido en· general'miiy :fa
vorable para las :fuerzas productoras, con una cosec'ib.a' de 
rendimientos excepcionales, si bien hay que convenir que el 
equilibrio en ese sentido ha sido el_ efecto de .los precios bá
sicos que para 'el trigo ha paga·ao l~ Junta Reguladora de 
Gr.anos, y el subs~dio a l~s gana~er~s, que aligeró las .exis
tencias de gam.ido gordo y originó una mayor demanda de 
hacierida' ~ue~a~ -para· 'repo bl~r l~~ campos ; _ pero ~n ~~~1-
•• ,, ,, . ' - ; . l • ' . \ \• 

quier :for?ia el :país demostró . nuevamente el vigor de·· su 
capacidad econóniica y la constante perfecciÓn de sus :siste
mas de intercanibio mediante -1~ celeb~ación de nu~vos tra
tados de comen\io con los países' extranjeros ... Es lógico re
conoc_~· que, dentro de las perturbaciones- q~e-, ~ufre el t~á
fico internacional, nuestra situación es de las más :favora-

• • o o . . . - . . " " i 

bles porque la: producción exportada ha podido arribar a 
/ • 1 ., . - 1 -· ¡ ' . ., ~ .~ • 

los mercados consumidores; pero ello no debe eximir de 
m~aú'a~ en las pérspecÜvas y respon~~bilid~d-es del porvenir. 

El. pi:moram¡{ europeo está lleno de incertidumbres que 
puede~ agravar la situación,·. porque ias alteraciones t~L vez 
profundas qu'e puede sufrir la: balanza del comerci~ ínter-

,-_ • ' . 1 . ' -- ' - -

nacional, llegarán a descolocar a unas naciones con otras, ~n 
sus relaciones de: intercambio .. soJi¡o~ •.uno de los' países de 
cU:antiosa exportación de materias primas y alimenticias~·de 
necesidad impresdindible para el consumo de otros- puebl~s; 
pero ,ese tráfico está sujeto .a la c~pacidad y seguridad_ de 

,• 
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transporte de las flotas comerciales transoceánicas, por lo 
que dehélf'prevérse!q{¡~rfa: Jalida~'d.é lús ·pr'óductds' puedé;lle
gar a ser lenta, y por .lo tanto, necesitar de la defensa· de 

• - • • - .¡ 1 ~ ' ; _, • 1 - • • ' ,. • 

los propios recursos internos dél país. 
~ . . ' . . '' . - . . ' . ' . . 

. . Ya en la ¡v.lemoria .del' añ~ .1938, el Directorio del Banco 
a~irmaba que "el mundo se encuentra _en un momento d~ 
'' .transición en el proceso de su desarrollo · económico, su
'' bordinado a contingencias que no . permiten perfilar una 
" tranquila corriente en el comercio", agregan~o que "es
'' tas circunstancias indican . que. la moder~~ión debe ser 
" la característica .de las fuerza·s .que ac~úan e impulsan el 
" ritmo. de losr nego.cios, evitando· acelerar actividades eco-

• f • O• t ' • 

" nómicas que·importen expansiones inconve~ie~~es o arries-
" gadas que no ·podrían continuarse sin grave peligro para: 
" las economías individuales". 

Todo lo expuesto precedentemente ·Y: en lineamientos ge
nerales, obliga a obrar con cautela y prudencia, ya qué si 
bien por el momento nada: hace suponer ·que no haya pers.
pectivas. favorables para la producción exportable, es con
veniente ,siempre observar una severa política de previsión 
y de circunspecta reserva para asegurar los pilares funda
mentales d·e ]a economía nacional. 

En mérito de las consideraciones expuestas, el Banco 
· reitera·la recomendación ya; formulada en sus memorias anua

le·s desde el año 1936,· exhortando a que los negocios se des
arrollen sin-tendencias ae especuhi.ciones perturbadoras,· en 
tiempos· que reclaman·· gran moderación y que imponen la 
necesidad de <ahorrar ·y de hacer reservas; de suprimir las', 
inversiones qué·lno· sean sanamente productivas y de· usar 
el crédito' en ·.la forma morigerada que aconseja ·la' seguridad 
de' ~las transacciónes, máxime cuando 'los directores· dé. las 
finanzas· de ··importantes ·establecimientos· de crédito de al.: 
gu'nas grandes . potencias;• han : manifestádo' la :con veniencüt 
-'"-si la. guerra europea: 1se prolóngá:..:....C; de imponer el ahorro 
obligatorio' en: ·los ingresos .ae .. los' particulares~ restringir' los 
consumos, ·cooperar financiera 'y monetari·amente' pará redu
cir las. importaciones ·no indispensables y· estimular sus. ex
portaciónes con primas especiales. 
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\ ~ • . ' j • '¡ }" ,, ..•. t ..... ~ ).l • \ ... -~ ' ''.' t 

1 .. La· posición del.Banoo ante ,el confJicto europeo. 
, f • ' . - - "'" - :.. , ' . ~~ f ' ~ 

, l ,.. ~ ' ! • ' 1 \j ' 1-L_ . ~·.s: '( . ._r '!l.,f .~ , ~ ·.· 
·· El balance cerrado aL31 de diciembre .. de 1939, tiene 

• • -f .• ~~1l,.. • •'JG-~\· , , '• .·.-~, 

una Importancia excepCional, porque los cuatro ultimos me-
ses del año abarcan los disti'Dtos 'efehtos ·con que pudo haber 
gravitado' sobre nuestra economia la 'guerra· europea. Co" 
rresponde señalar· a ese réspecto que la inquie1:!'Ud inundial 
producid:i por el estallido de la nueva 'coúflagraci<?n, rió ha 
teüido repe~cusión en el Banco, ni 'ha producido perturba
ciones en. el desarrollo de sus cuentas, las cúal~s no expe
rimimtardri, en 'general, sino' más qi:te''las váriaciones que 
son comunes al desenvolvimiento natural-de las operaciones. 
La posiéióil 'del Establecimiento no ha quedado iúÍhienciada 
por úinguno de los graves factores que pudier'on· háber: ema
nado del 1conflictó exterior y su eyolucióri'ha ·mantenido el 
vigo.r y la potencialidad del volumen financiero de suá ope-
raciones de los meses anteriores. • ' 

· La p1~imera crisis de repercusión en ·Imestro' país' de una 
guerra dande 'europea ha sido la de 1914.' 'La' 1República; 
en. aquel entonces, se vió profundamente afectada'por ~~ si
tuación internacional, por lo''que los poderes p'úblicos. se 
apresura'r?n a tomar medidas urgentes· destinadas·· a sostener 
la vida ec'onómica y financiera de la nación, dictándose, en
tre ·otras, una moratoria de . 30, días, .la ley ·de • redescuentos 
que facultó al•Banco a redescontar·documentos en la Caja 
de Conversión contra emisión' de billetes,· Y: la ·que: disponía 
que los b~ncos, hasta,el 17 de agostot.de 1914, sólo'queda
ban obligados a pagar el 20 % de los depósitos éxigibles. 
Una situa'ción distinta· es la que se .presentó • al estallar la 
conflagra~ión europea .de 1939. Financie.ra ,;y• económica
mente la. nación estaba defendida por cimientosr de estabi
lidad más vigorosos .y_ menos expuestos a. sorpresas.· J!>ota
do del mecanismo bancario· y. monetario ;apto· para funcio- · 
nar con e~trema flexibilidad; ·la estructura. económica del 
país afrontó · sin . contratiempos ,los acontecimientos • deriva
dos del-conflicto europeo, y el,Banco, como ya .. se ha dicho, · 
no vió afectadas ninguna de sus cuentas fúndamentales, ni 
ha experimentado alternativas bruscas .en su movimiento. 

. 1 

'· 

·¡ 
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Correspónde señalar a la atención pública que, al afian
zamiento de 'esta situación de solidez y de confianza, han 

.. /!; ""\v•·_ T'~_f ·t.·· ., -~- -r. . . . . . 

contribuía o 'las ·Ieyes bancarias ·y de orden financiero y mo-
netario sancionadá's en 1935. Después de cuatro años ·de 
aplicación, pueden palparse sus beneficios porque se han 
cumplido estrictamente los propósitos perseguidos P,Or el' 

· nuevo régimen instituído. Consolidada la situación de los 
bancos, encauzada la estabilidad de la moneda y controlada 
la balanza del conie.rcio internacional, todo por la ~acción 
reguladora y vigilante del Banco Central, la:· economía del 
país está cuidadosamente defendida, sin temor a sorpresas 
perturbadoras. Cabe recordar, también, que después de la 
grave crisis de 1932/33, muchas frrmas acusaban un des
envolvimiento angustioso que había: de repercutir hondamen
te en la solvencia de las carteras bancarias. Se planteó en
tonces U1i problema que ·afectaba a todos los engranajes 
financieros del país· y fué urgente e inevitable solucionarlo 
con la creación del Instituto Movilizador de Inversiones 

. Bancarias. Se evitó así una liquidación antieconómica de 
Íos patrimonios afectados, se sanearon los activos bancarios 
y se a·seguró el ahorro de muchos depositantes mediante el . 
acertado funcionamiento del . Instituto, en una acción coirt~ 

cidente con este Banco en la parte que le corresponde. 

Los ''Préstamos Generales'' que en 31 de agosto, es de
cir, en el mes inmediato anterior al estallido de la guerra, 
ascendían a m$n. 1.211.000.000, cerraron al 31 de diciembre 
con m$n. · 1.150.000.000, o sea con una disminución de m$n. 
61.000.000, la cual se debe puramente a la reducción de la 
deuda de la Junta Reguladora dé Granos; las· "Exist~ncüis 
en Caja", de m$n. 308.000.000 en agosto se mantuvieron en 
m$n. 301.000.000 en diciembre. En cuanto a los ''Depósitos 

. Generales''' señalán una disminución de m$n. 15.000.000, 
pues de m$n. 1.700.000.000 a que ascendían en agosto, ba
j¡ln a m$n. 1.685.000.000 eri diciembre; pero esta disminu
ci6n se explica· si se tiene en cuenta qU:e la clientela' ha 
retirado depósitos por valor de m$n. 27.000.000 para con
currir a la suscripción del Empréstito Crédito Argentino 
Interno 1939, 2~ emisión, ·que fuera lanzado a la plaza en 
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los primeros días de diciembre y del cual el Banco colocó 
m$n. 32.856.800 nominales. Juzgada bajo·· otro aspecto la 
situación de los depósitos, su desarrollo presenta durante el 
año un estimable crecimiento, pues de m$n. 1.653.0ÓO.Oo0 
que sumaban en 31 de diciembre de .1938," se elevaron a 
'm$n. 1.685.000.000 en la misma fe0ha de 1939, lo que ·acusa 
un aumento de m$n. 32;000.000. '' 

~ ... ' 

Como· puede observarse por los datos anteriores. expues
tos en forma· panorámica y cuyo contenido analítico se con-. 

• ~ t' ¡' (' ' ·t •• 

signa en otro lugar, queda puesta en evidencia la firme 
posición de las grandes masas de saldos del Banco; q,ue. no 
sólo no han sufrido las depresiones siempre posibles en mo,
mentos en que una lucha armada conmueve al mundo,. sino 
que fortalecieron su capac1dad de recársos, lo. que 'revela 

• ~ . .• • . f 1 

la honda confianza que en sus instituciones financieras tie~ 

ne el pueblo de )a República. 

2. Los .benefic:i.os dei año. 

El cierre 9:el .489 ejercicio acusa un beneficio de m$n. 
29.170.029, que resulta . del remanente ,producido entre los 

. ingresos brutos y los' gastos administrativos y financieros. 

Ingresos: 

Comisiones 
Intereses percibidos ............. . 
.Recobro; de créditos castigados ... . 
Beneficios diversos •.... : .. : . ..... . 
Cambios ...... ." ................... . . . 

Intereses pagados ............... . 
Gastos generales · .............. : : .. 
Erogacicnies . diversas , ........... . 
Gastos judiciales ................. . 

m$n. 

10.946.553,84 
72.907.57 4,84 
2.146~763;49 

3.287.779,33 
l. 769.440,18 

21.712.177,28 
35.421.575,94 

4.306.933,43 
447.395,59 

m$n. 

,91.~58.111,68 

61.888.082,24. 

Utilidad ........ : .......... · 29.170.029,44 



:- .340-. 

1 

, , La utilidad de m$n. 29.170~029,~ ha.~!~o .~Pn~ad.a en 
la siguiente forma: , . 
Amortizaciones: 

. . ! . ) ' 1 

t '" 1 t• 

'Muebles' y útiles ................ . 
Inmuebies de .uso del Banco ...... ~ 
Cancela.ción. saldo empréstito . ,por 

aumento de capital ............ . 

1.217.266,61 ' , .. 
. 3.000.000,...,.,- • \i 

1.000.000,-
m$n. 

Créditos en mora ................ . 7.737.063,86 12;954.330,47 
1 . ' ~. ~' 

· Aplicaciones diversas .............................. · · 2.384.068,24 
1 

Provisiones . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.531.630,7~ 

. t 
Re~ervas: 

1 

a Reserva Especial de Previsión . . , 1.300.000,-:-
» Inmuebles de uso propi~ ........ · 9.000.000,- I0.3oo'.ooo,-

Total .. ; .......... : ...... :... 29.170:029,44 

El Directorio, consecuente con su política 'de sanear eil 
grado máximo las cuentas del · acti~o; ha castigado créditos 
por valor, de m$n. 7.737.000 y los inmuebles de uso propio 
los amortizó en ~$n. 3.000.000, haciendo reservas bajo el 
título de 1

' 'Provisiones'' por la cantidad de ril$n .• 3.531..630, 
para pód~rlas destinar· en futuros ejercicios, sí las necesi
dades lo , exigieren, a amortizaciones o aplicaciones extra
ordinarias con el fin de asegurar la más amplia . solvencia 
de las c1lentas. patrimoniales. 

Además, ha cre'ado una reserva de m$n. 9.000.000, m-
• 1 • 

corporada a la nueva cuenta "Reserva para inrimebles de 
usó p.ropio ", qué formará parte de la inversión pára el nue
vo edificio a· construirse· para la Casa Central, y destinó la 

1 • 

cantidad de m$n. 1.300.000 para aumentar la "Reserva Es-
pecial de Previsión'', la cual, de m$n. 8.500.000 pasa al 
nuevo ejercicio . cóil la suma de m$n. 9.8.00.00@.. · . ' 

• • : . ' 1 ' • .~ .. ' 

Es H~SÍ que, y ae acuerdo con las nornia:s qu~ aéonseja 
en ~~. in~roducéión de la memoria, cumple eri eje~uta~ la 
práctica ;financiera de la constitución de nuevas reservas y 
de au;m(1ntar las ya existentes, procurando que sus g~stos 
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\ de! administración se mantengan estabilizados, y no· autori
zando nuevas erogaciones sirio en los casos en que las ne
cesidades impostergables del servicio así lo exijan. 

Al cerrarse el . ejercicio de 1939, tenía constituídas el 
. 1B~nco reservas .po.r valor de m$n. 46.772.854,88, distribuídas 

en fa siguiente forma : 
m$n. 

Reserva legal ... o o o o. o. o o o o o o o .. o o o o. o o o o o.· 27.9720854,88 
» especial de previsión . o o o o o . o o o . o o o 9o800o000,-
» para inmuebles de uso propio o o o o . 9.000o000,-

Total 46o772o854,88 

·En 1937 las reservas no alcanzaban más que a m$no 
'27.972.854,88, lo· que demuestra que en el término· de dos . 
años han auméntado en m$no 18.800.0000 

á. La . .Wolución de· las. opera.oiones de .. crédito .. 

La reseña · e~tadística consignada en la· sección corres
pondi~nte de esta Memoria, contiene la disc'rii:ninación del 
crédito en sus múltiples aplicaciones en favor del trabajo 
na;cíonal~ 

En 31 ,de diciembre de 1938, el Banco tenía colocados 
préstamos .que álcapzaban a la cantidad de m$no 9640319.000, 
contra, m$n. L149o976.000 al cerrarse el ejercicio de 1.939, 
o ·sea ,un aumento ,de m$n. 185.6570000 en este último. año; 
pero este acrecentamiento en el volumen de las colocacio
nes no es e~ producto de una mayor expansión del crédito, 
sino que es el resultado de los anticipos acordados por el 
Banco ~la Junta Reguladora de Granos, que al finalizar el 
año 1938 adeudaba únicamente la cantidad de m$no 44.765:000, 
,mientras que . al cerrarse el baJan ce de 1939 su deuda as
cie:r::tde. a m$no, 277.5430000, lo ·que,.demuestra que en reali
dad. en el. año fenecido, los préstamos generales,. excluída 
la. Junta Reguladora de Granos, han . disminuído en m$n. 
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·; 

47.121.000, de' acuerdo con las siguientes cifras. ·deníostra-
'1 

1 

! 

i. f ' •• :. ' ·1 

; 1 19.38 ~ ·¡· .19.39.. 1 ·' ... :· .. 
.3.1 d d' . b .3 d' . b Doferencoa 

, . . e ocoem re . 1 de !~oem re , ·' : ,'_ 

919.554. ooo 872.433 .• oo~.l ~ - .47.112·1:~oo Adelanto~ .a 1~ Junta Regu-

. -
Préstamos géneralés · 

ladora de Granos . . . . . . . 44.765.000 277.543.000 232.7.78.000 

964.319.000 1.149.976.000 
f ._ . ¡.._: 
185.657.000 

Sin aplicÁr un criterio de restricción, el ~anco: no ha 
estimulado bajo ningún concepto ampliaciones de los cré
ditos vigentes, para evitar las inmovilizaciones de la car
tera y la financiación de negocios que no se ajusten a le
gítimas y 1 sanas conv.eniencias para el país. ·Regulado. el 
crédito dentr~ de la normal y. prudente capacidad :de re
éursos de los solicitantes, para estar en condiciones de 'aten
der holgadamente_ sus compromisos y sin oponerse a las fuer
zas que impulsa!~ nuestra economía, el Bar¡,co ha tratado con 

~: . ""'\ -~ , --. --r . -· --~:i~ ... .,.,.. 1 J. 

especial empeño'·dé favorecer y. amparar 'el desarroUo de la 
~ . . 

producción de este país netamente agrario, ya que de la 
prosperidad de los medio~ rurales depende en forma· ·esen
cial_ísima ·su tranquilidad social y equilibrio económic:o:1 pues 

. está' cómprob~do que el bieitesta~ o ias. penurias de] c~mp'o 
se reflejan de inmediato y con igual intensidad en ei am-
biente de los 'grandes centros de población. . .:; 

. El crédito que ácuerda el· Banco es, en mínima parte, 
de tipo com'e~cial y, en su máxima, de tipo :habilitador ·y, 
por ende, a plazos más- dilatados en su reembolso' qúe ~los 
préstamos com'unes ele lo.s demás 'bancos que operan en 'do·
cumentos ·ele ;-rápido reintegro. Ligado . fundamentalmente 
al desenvolvÜniento . del agro argentino, debe . teglameútar 

1 

sus .préstamos adaptándolos a las modalidadés del'· crédito 
rural, 4ue difieren radicalmente de los que se relradion·an 
con el simple tipo de crédito comercial p·agaclero a 90 'días. 
La acción emiprendida por el Banco. en el interior~ del país 
para lograr ·la estabilización y arraigo de los ·productores 
agrarios, pbliga no sólo· a desar.rollar un intenso programa 
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de fomento de la pequeña y mediana ,propiedad rural y am
parar. con cr~ditos personales a esos productores, sino que 
en muchas ocasio.nes a conceder franquicias y conv.enir arre
glos ··de: más. larga duración, para ,impedir el.sacrificio; de 
quienes. han ahorrado para adquirir el bien raíz. El des
arrollo de ·las cuentas del Banco, ~ajo la forma liberal de 
.créditos. a largo·s plazos, reviste, pues, características ex
clusivas y propias que no tienen paralelo con las de ningún 
otro establecimiento d~ su índole y que refleja, puede de
cü·se, la: vida misma del país, en todas sus alternativas y 
pormenores, y que explica por qué muchas veces, frente a 
las impostergables y superiores necesidaQ.es del país, debe 
presentar la solución, separándose, en oc.asiones, de la :inera 
letra escrita de los reglamentos y disposiciones que no han 
·podido prever las situaciones inesperadas. 

~1 Banco, po~ la .acción misma de los fenómenos deri
vados de la economía internacional y por oora del impulso 
de las propias fuerzas internas, tuvo que destinar recursos 
cuantiosos para atender la demanda activísima del crédito 
en favor: del trabajo y de la producción. En primer térmi
no, se destaca la financiación de las operaciones de la Junta 
Reguladora de Granos, para las cuales movilizó capitales 
hasta el 31 de diciembre por valor de m$n. 602.433.000, de 
cuya suma se ha •cancelado la cantidad de m$n. 324~900.000, 
restando un saldo· d~udor a favor del Banco de m$n. . · 
277.543.000. 

Además, ha concedido créditos • a la producción. agro
pecuaria, al comercio y a la industria por m$n:. L173 .. 227.000, 
incluído el monto de las operacio'nes especiales dy crédito 
agrario que· alcanza a' m$n. 304.024.000. 

Este móvimiento ingente de fondos~ ha podido reali-
' . 

'zar lo con: los· recursos • de· años ·anteriores, reservados provi-
sionalmente en inversiónes de bonos consolidados y en otros 
vaÍores de fácil y rápida ñegociación, y cuyas disponibili-
. '• ' .. . . . ,, . . . -,. . 

· dad es fué posible acumular porque· desde 1935 ·él Banco ·ha 
ido depurando constantemente las cuentas afectadas por la 
criSIS economiCa de 1933, liberando :en. gran parte sus i~
movilizaciones · y reforzando su situación líquida. 
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El mayor volumen de; las 'éolocaciones a crédito· permi
tió no sólo favorecer· la economía general del país; sino tam~ 
bién presentar un' ejercicio· profícuo para el Banco, el N cual, 
siguiendo atent.a.mente la vigilancia de los aco:ritecimientos 
y de los cambios econóinl.cos, continúa la sana y Jllrudente 
política de estabilizar sus gastos y de reforzar sus reservas 
para afrontar en el futuro cualquier situación de emergenc 
cia o nuevas· demandas de crédito que llegara a ·exigir la 
economía naéionál. ... 

. El cuadro que se consigna a co~tinuación P:t:,esenta la 
posición comparativa. de los préstamos al finalizar· los ejer~-
cicios de 1938 y 1939 : ' . r ' 

1 . 

.31 1 de diciembre de· 19.38 
1 

1 

Adelantos en Cta. Ct.e ......... 125 .. 639.839,66 
Documentos •'D~Hcontados ...... 324.600.520,18 
Créditos con •prenda agraria ... ].0.986.407,42 
Letr.as y giros comprados . . . . . . 4.680.891,35 

• . ' 1 ' Bancos y corr·e.sp. de'l pafs: · · 
a) . Adelamt<>~! · ..... ·, 2.635.123,91 
b) .Hedescuento .. 2.629.381,1~ 
e) Otros prést. • ·42.500,- 5.307.005,06 

. ! 
·Bancos y corr<>,sp. del exterior. 3.163. 876,26 

'• 
Préstamos oficiales: 

a) , Adel .. al iGob. 
de la Na.ción. 591.379,47 

:. b)'. ,Letras ,de 1Tes. 
d·e la Nación. 29.050.000,--' 29.641.379,47 

CI'édito · Agrario': 
>Operaciones, Ley N9 11.684: 

Ordtlnaria.s. 
Arts. 29 y 99 17.263.122,71 

li>rendarlas. -
Arta:· 29 y 99 40.397.604,29 

Operac. genera-
les. - Ar.t:; 11 131.169.731,66 

· Hi¡potecaria.s . ......:.. 
Art. 29 • • • . 53.126.677,62 ,., 

Hipot"~Cals. 
Art. 16 . . . . 4.150.395,92 

Ctaa.' Ctes. -
Ar.t. o69 • . • • • 10.376.470,32 256.484.002,.52. 

J'unta Regu~adora de Granos. "':"""" 
Acuerd<> novieinbr., 28 de 1933. 

P'résta.mos a· Jos colonos. - Cta. 
Go·blerno de la Nación ....... · 

44.764.561,06, 

11.379.990,02
1 

Obligaciones Hipotecarlas. - Ar- . , 
tlculos 2'1 y 22 del Reglamento. 111.138.877,16 

Créditos a. co'brar, garantizados. 21.199.788,09 
Deudores en Gestión .. ·......... 11.862.321,25 
Deudores ·,Varios . .. : ........... , , 3.471.386,77 · 

. ~'otal ............. 964.320.855,27 

31 de diciembre de 19.39 

2.936.980,95 
2.160.412,97 

• 112.500,-

40.844,25 

,. . . 

9~.646.714,57 

316.464.005,48 
11.328.387,08 
.3.806.667,66 

1 

~ 1 .. 

'5.209.893,92 

2.266.986,97 

30.250.000.- 30.290.844,25 

16.696.2.90,29 

39_.253.896,48 

129.640.332,57 

65.460.224,68. ' 
6.309.450,25, . 

8.159.296.25' 

. (• 

., 

• 

ll 

265.519.490,52 

277.542.574,21 
-··',' 1 

10.828.289,04 • 
' . 

100.670.553,51 
19.693~021,78 

8.884.769,75 
2;824. 745,29 

1.149. 976.924,03 

• 
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El total de los saldos por sectores ha estado distribuído 
en la: siguien~e forma: 

Casa Centrai 

Agencias 11n la Capital ... . 

Sucursalesi ............... . 

1 

1938 
31 de di~iembre 

310.760.000,-

93.482.000,-

560.079.000,-

1939 
31 de dicii!mbre 

. 507.168.1Q00,-

8,5.857.000,__:. 

556.951.000,-

Totales 964'.321.000,.:..__ . 1.149.976 .. 000,-

Durante, el año . 1939 se acordaron operaciones de cré
dito p9r la ,1 cantidad de m$n. 1.775.670.000, entre las si
guientes actividades : 

1 

Agropecuarios ............................. . 
Comercio 1 

••••• "'· ••••••••••••••••••••••••••• 

Industria; ................................ . 
Oficios, profesiones y empleos ........... . 
Bancos 

m$n. 

307.709.000 
348.124.000 
215.265.000 
101.286.00Ó 

9.988.000 
Actividades diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.855.000 
Junta R~guladora de Granos . . . . . . . . . . . . . . 602.443.000 

Total ......... ·... . . . . . 1.775.670.000 

En .lo~ préstamos al comercio, el mayor volumen de · 
1 

crédito fué absorbido por los ramos que se detalilan a con-
tinuació.n:! ramos generales de campaña, m$n. 57.826.000; 
consignatarios y comisionistas varios, m$n. 43.429.000; aco-~ 
piadores qe cereales, m$n. 27~771.000; almacenes minoristas 
y despensas, m$n. 22.552.000; tiendas y anexos, m$n. 
21.332.000 1; importación, m$n. 17.331.000; rodados, m$n. 
16.532.000;; almacenes mayoristas, m$n. Ü.275.000; abaste
cedora~, carnicerías y anexos, m$n. 8.921.000 ¡ . f~rreterías, 

1 

pinturerías y anexos, m$n. 8.826.000; farmacias, droguerías, 
perfumerías y anexos, m$n. 8.650.000; remates ferias, m$n. 

1 

8.365.000; librerías y papelerías, m$n. 7.347.000 ;'frutos del 
país, m$1~. 6.914.000; y hosp~daje y comi.da, m$n. 6.894.000, 

En 1~ que concierne a la industria, los mayores impor
tes fuero'n acordados a los siguientes ramos: empresas cons

r 
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tructoras y de pavimentación, m$n. 34.446.000; metalúrgi
ca, m$n. :18.967.000; ·harinera, .. fideera• y anexos, m$n. 

·17.435.000;' azucarera, m$n. 13.995.000; tejidos ·y anexos, 
m$n. 11.46$.000; aserraderos y carpinterías, m$n. 7".897.000; 
vitivinícola,· m$n. _ 7.756.000; calia'do,. m$n. 6.515.000'; mine
ra, m$n. 6.236_.000 ; materiales de construcción, m$n. 6.068.000 
y talabarterías, m$n. 5.193.000. ' . 

1 

' 1 

4. El ~rédito Agrmo (Ley NQ 11.684). 

1 

En línéa ascendente ha continuado durante el año el 
desarropo d~ las operaciones· del Crédito Agrario.. En los 
cuadros que. se. consignan en el capítulo correspondiente se 
especifican· con amplitud- de detalles los destinos múltiples 
del crédito que reciben los productores. No osbtante encon
trarse reglamentados en su casi totalidad, ajustados en su 
funcionamiento a las características económicas y producto-

. ras de las distintas zonas del 'país, permanentemente se es
tudia la implantación · de nuevos créditos que tienen por 
finalidad obtener que el productor ,rural, con .la diversifi
cación de cultivos, defie~da su estabilidad eéonómica, cuan
do, por efecto de fenómenos climáticos o de plagas, se ma-

l -~ . . 

logra alguna de sus sementeras; y, en lo que concierne· al 
. ganadero, se! estimula su acción median:te créditos que per- ' 
mitan el me~oramiento de los rodeos, la rep,oblación de los 

. establecimientos, adquisición de reproductores finos y el re
finamiento de los ,Campos de pastoreo con sembrados de fo
rrajera~ que 

1

:aumenten su capacidad ele mantetiimiento. 
- 1 \ 

' . 
-En la tel.·cera parte de la presente Memo.ría, destinada 

a estadísticas, puede observarse en forma -ampliamente ana- · 
lítica:, la acciÓn habilitadora desarrollada por el crédito agra
rio en .todos los sectores de nuestra economía ruraL Es así 

' 1 . -

como en las épocas oportunas, ha contribuído con su amplia 
capacidad de [recursos a hace¡; frente a· los gastos ele rotura
ción, ·siembra; y recolección de la: cosecha fina; a sufragar 
los gastos ~e¡ esq~ila y cl:fensa ~el valor de .·;as lanas de 
la Patagoma ¡ al levantamiento de la produccwn algodone-

. \ . 
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ra; 'de los yerbalés :misioneros; de la zafra azucarera; de 
concesión: de créditos para estim~lar los 'cultivos y venta "de 
la •produc'ciói:l' de arroz;'girasol, maní, papa, tártago, 'anís, 
comino, saiidía,< melón, frutilla; frutales, horthlizas, ·legum
bres,' olivo, tabaco,· alfalfá, carbón vegétal; citrus, maderas, 
aceitunas Y' ac~ites; miel, vinos y forrajes enfardados; para 
"COmpra de animales ·de labor y maquinarias agrícolas; ins
talación de seínilleros;, ·adquisición de inmuebles rurales; 
construcción dé ·galp'ones; implantación de pequéñas indus
trias agropecuarias;' para pago de arrendamientos y deudas 
comercia1es y ·~ancarias; gastos de administración; fomen
to de la granja cásera; compra de· ganado de c.ría e inver
nada; reproductore~· y vacas lecheras; fomento dé la avi
cultura; 'mejora 'de· establecimientos;· para fácilitar la venta 
de cueros,' ganados, larias, quesos, caseína· Y, proüuctos de
rivados dé la · gaiutdería. ' 

. '• + ¡ ~ lt . t '- H ~· 

~~ compar.ación COJ?.·;el ejerciCIO de 1938, el .saldo -de 
las operac~p!les de C,rédito Ag!ar~o a~men_t6en J,a SUD?-a de· 
m$n. 9.035.000 al finalizar el año 1939. Se destácan en ese 

• ~·' . . . ¡ . ' • . 

sentido los préstamos hipotecarios para adquisición de in
muebles .rUrales é 'intróducción de m·ejorás,- cuyo saldo de 
m$n.' 53.¡126.700, al 31 de diciembre de 1938, se eleva· a m$n. 
65':460.200 en igual ·fecha de 1939. Por las altas 'finalida
des de este crédito y · lá difusión alcanzada por· el mismo;' 
sé c'onsignari éstas· 'ope~aciones en un~ comentario . especial, 
bajo el· tífulo de "El crédito hi'potecário' iiistituído poi- la 
Ley N<i 11.684''.' i· • 

•. í f / 

l.¡: 

¡,1-•1,·1"(' 

.Para cerrar este comentario, debe hacerse ,u:p.~ ~eúción 
l. • •. 1 

especial de los· recursos que ha destinado el Banco al sos-. ,...,, . ' . ... . . . . . . ; . 

teniniiento de la -economía del territorio de Misiones. · 
.. . ,4 • • • . ' ,. 

El censo 'de 1934 reveló que la'pro'ducción de la yerba 
mate, había' adquirido un desarrollo considerable, con una 
existencia. de 43.600,000' plantas bajo cultivo, que produ-

' . 
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o 1 ' 

Jeron 52.oqo.ooo de kilos, de los, 90.000.000 que requería, 
en esa époda, el ·Consumo interno y cuyas derivaciones .plan- . 
teaban un problema complejo a nuestro intercambio comer~. 
cial con el Brasil y, a: la vez, una situación aflijente a los 
p:roductores nacionales. Pronto se hizo sentir una. profunda 

: ' \ ' . 

depresión de los precios de la yerba que no .. compensaba el 
costo de producción y que "amenazaban con sofocar la: vita
lidad de un territorio nacional, cuya economía se sustenta . 
esencialmente con los recursos que proporciona este difundi
do productb. Ei;l. 'el aspecto internacional, el Brasil es un 

· tradicional f,ercado consumidor de nuestro ~rigo y sus deri~ 
vados, pagándolo: en gran parte .con el .producto. de sus .yer
bales. Era,' pues, una cuestión esencialísima hallar una so-

. . ~ . ' ' ' 
lución que :Permitiera al gran país vecino' mantener el mer-

• 1 •' 

cado argentino para su yerba, pero sin' perjudicar a los pro-
ductores de' Misiones .. Planteado ~n tales tér~inos el pro-

·c; 1! • : 

blema, fué sancionada la Ley NQ 12.236, creando la_ "Co-
misión ·Reguladora 'de la producción y comercio' de ·la ·yerba 
mate" con 1a misión de manté~er el equilibrio eiitre 'la pro-
dlicción nadional 'y el consumo· ii:l~erno. · ·· '·· · · 

' r ~' • >: 1 :. ~ '"" ~ ' ' 1 4 1 . ~ ' 

Para regular. la comercialización ,de la yerb~, .se ~i~o 
indispensab~e facilitar al productor un crédito especial a~?-

. plio, económico y rápido, que le permitiera. hacer. ~rente a 
·sus n~cesida:des, sin el apremio de las ofertas)noportunas y 
precipitadas, . financiándose los anticipos a .los productores 
en base a un préstamo prendario que acuerda el Banco, bajo 
la certificación de su calidad y con 'la: intervención del Mer
cado Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada. 

: . . . 

Desde ~936, año en· que comenzó a funcionar la -Junta, 
hasta el 31 de diciembre de 1939, el Banco ha acordado ope-. ' . 

raciones pre'nd~rüis de 'yerba mate por 1a cantidad de m$n. 
35.963.753, habiéndóse c·ancelado 'en ese tiempo créditos por 
valor ·de'· m$ri. 18.428.333, · quedando la deuda prendaria' a 
favor deLBanco reducida a .. D?-$n. 17.535.420. Se financiaron 
.en ese. período 164 .• 352._715 kilos y se vendieron 91.157.367, 
quedando pendiente de venta 73.195.348 kilos. 

1 '· 
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PRESTAMOS ACORDADOS CON GARANTIA 
:.¡.. "l:;J.:J (í- ~t 1 • _.•· •_. , .r~¿ ..J.~U__; '·~· .. 1 .t-'oi!.,.·.:.:~;_~' ~~Í. ·~- ' 1 ,~.¡~ 

. ' . '. 

PRENDARIA SOBRE :VERBA MATE 

1936 

1937 

1938 

1939 

: (t." .:. "-• 

m$n. 

2.491.597 

10.811.294 

10.919.173. 

11.741.689 

Total acordado . . . . . . . . . 35.963.753 

· Cancelaciones 18.428.333 

. l . . 
Saldo deudor al 31/12/939. 17.535.420 

-~La exte~sión de 1~- a~uda prestada por el Banco . al te e 

rritorio nacional de Misiones, queda documentada:,en las ci
fras precedentes, cuya evolución demuestra también la am
pÜa .movilidad 'de los créditos puestos al servicio y sosteni
miento de un ~oble producto nacional, siendo ev-idente que 
para afianzar los resultados de tales coloca:ci~nes, .en .su fi
nalidad económica y en su· seguridad financiera, constituye 
un· a'cierto de la ley la integración de la Junta ,con. repre~ 
sentantes del .Directorio del . Banco. 

Los siguientes cuadros comparativos demuestran la 
evolución de l¡ts operaci.~nes de Crédito Agrario: 

.. 

t 
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. ·, ; , , . . . , r . ~ .· . - ·"" \ ~ : . "'t ~~ ~-' .. ; 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SALDO AL 31 DE DIC~EMBRE 

J ~ ¡: ,. ~ ·(, '~-- ;, ~ ~ ' 
'' ' DE 1938-1939 . . 

Provinci~s: ! 

Buenos Aires o o o o . o . o o . o 
Santa Fe o •••••• : •• o. Í. o 
Córdoba o .. o o o o. o o o o .. o o 
Entre Ríos ..... o o ... o ... 
Corrientes o'· ...... o. o o. o 
Mendoza o·:· o .. o .. o o o ... 
Tucumán o .[; ; ... o o o o o :. o 
San Juan . o o o. o o .. o o o. o 
Salta :o o. o. o o. o o o. o. o o. o 

. 1 

Santiago o del Estero 
San Luis OJo o o o o o .·0 o ... 
Jujuy . o o •.. ¡ .... o .. •· . o,: •• 

Catamarca ......... o .. . 
La Rioja o. o .. ~- ..... o. o 

Gobernaciones: 

Misiones .. • ...... o o o o. o o 
La Pampa .: ............ . 
Chaco o o. o.: .... o. o o ...... ' 
Santa Cruz 10. o. o o. o .... . 
Chubut o o o ........ o o o .. . 
Río Negro .... o o .. o o ... . 
Neuquén o .. o .... o o o .o o. 
Formosa o .... o o ... o .. o. o 
Tierra del J~uego o o .... o 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 1938 

85o583o400 
32ol57.400 
230853.100 
15.999 o 200. 
14o443o300 
l3o472ol00 
7o543ol00 
4o 721.400 
2o350o400 

935.100 
862.200 

' ' 542o000 
514.600 
314.200 

20o724.'6o·o 
·7.415.600 
7o285.200 
3o508o900 
3o284ol00 
20459.000 
l. 751.500 

730o000 

Saldo al· 31 
de diciembre 

de 1939 

t': 
9lo377o700 
36ol43o700 

'23o574o900 
150652.000 
140330.500 
llo545.700 
10.259o200 

3o898.000 
2o297.600 

992.100 
899:400 
532.700 
548.300. 
240.100 

' 

"· '· 
t8:99o.8óo 
8.061.000 
6;988.900 
4.137o400 
30969.700 
2o633.500 
1.464.900 

. 551.500 
-

5.791.300 
3.986o300 

·- 278.200 
- 338.200 
...:. 112.80Ó 
-lo926o400 

2:o716ol00 
. - 823.400 
- 52.800 

57.000 
' 37 o2~0 

- ( 9.300 

,·,. 33o700 
- 74ol00 ,. 

1 ·.' 

-1.733.800 
' 645 .'400 

~ 296.300 
628o500 
685o600 
174o500 

- 286o600 
- 178o500 

-

. · Total dJ sucuorsales· _2_5_0_0 4-4-1-.-40-0 259 o 089:.600 · 8. 648 o 200 

Capital FederL: 
• 1 

1 

Casa Centn\1 o o o o o o . o .. o 
Agencias o o ..... o .... o. o 

4ol20o300 
lo922o300 

5.213.700 ]o093o400 
l. 216.200 - 70.6 .lOO 

Totales generales o o . 256.484.0001 265. S19 o 500 9.035o500 

,. 

( 
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ESTAD·o· COMPARATIVO DEL. SÁLDO POR CONCEPTO 

A'L. 31 DE~'DiéfEMBRE DE 1938·1939 

1 

1938 1 . 1939 
31 de diciembre 31 de diciembre 

Diferencia 

'! , , , . r 
Préstamos Ordinarios, 

Arts. 2o y 9o o 000 :·:o · Úo263.o122,71 160696.290,29 - 5660832,42 

Prést. Prendarios, Ar-
tículos 2o y 9o o o o o · 40o397o604,29 39o253o896,48 -1.143o707,81 

Operaciones óe'~era-
1 ,:• '. 

les, Arto 11 o o. o. . . 131.169.0731,66 129.6400332,57 -1.5290399,09 

Préstamos Hipoteca· 
ríos, Arto 2o o o . o o o 530126 .. 677,62 65.4600224,68 1203330547,06 

Hipotecas, Arto .16 o o 4o150o395,92 60309.450,25 2o159o054,33 

Préstamos o en .Cuenta ·.c"c.:. 
éürTie~ie; .ÁrL'6o o 

~~e :~--·-· •40Ht, · 
!Oo~~6o_4y.0,32 .8o159o296,2,5 - 2.217-174,Q7 

265o519.490,52 1 9o035.488;-

. ¡_ 

"'' 

Totales o o 256o484o002,52 

• EVOL UCION DE LOS SALDOS EN LOS UL TIMOS 

CUATRO AliiOS 

'1936 106.711.300 

1937 

'1938 

1939 

164o326o100 

256o484.000 

265.519.500 
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~YO!-UCION DE.: LOS ··CREDJTOS; ACORDADos· 

· EN. LOS UL T·IMOS CUATRO· AROS 

'; 

r 1', •• 1 • ' ,. ;:·•.•' 

{ .-, ·' 

Año 

1936 ............... . 

. 1937· ,. ·~ ........... ' .. •. 
1938 
1939 ................ . 

Total acordado . 

.. Cancelaciones, .. ·. 

Saldo al 31 de di· 
ciembre 1939 

1 
Importe 

164.601..000 

208:960.oo.o., 
315.758.000 
304.025. ooo' 

993.344.000 

. 727.824.000 

265.520.000. 

. 't' 

rJISTRIBUCION. DE LO ACORDADO PÓR ACTIVIDADES 
1 ' ' • . ' fl ' . ~ • ---~ ' ~ ' 

SUBDIVIDIDO EN ARRENDATA·Riós Y PROPIETARIOS 
. ~ : .,.. 

Número 
de operacione!. Importe 

' 
' . 

Arrendatarios: 

.Agricultura ................... 29.478 26.045.000 
Ganadería •••••••••• o o •••••••• 8.238 25.200.000 . ,. .. ,.r- 1 -#~ . 

~ 

i Totales 
... ' ·• 

3i:n6 51.245.000 •••••• o •• 

•' f'. 1 •'-. , . .,. .,._ 

P~opietari.os: 

1.Agricultura • o. o ••••••••••••••• 44.0:73 125.189.000 
iGanaderfa • o •••••••••••• o ••••• 19.612 103.853.0(}0 
' 
' Totales 63.685 229.042.000 í •.••••• o •• 

''. 1 -. ' .. Total de agricultu.ra .y ganaderia: 
: 

' 37';716 i .Arrendatarios • '· ~ • o ~ • '. : • •••••••• 

' 51.245.000 
~ Propietarios o ••••••••••••••••• 63.685 229.042.000 
i •· ' 

Totities ••••••• o o 101.:401 280.287.000 
' . 

. . 



DISTRIBUCION -DE L.O ACORDADO EN· BASE A. L:OS INCISOS 
,-. ,• 

DE LA LEY No 11.684 

(En miles de m$n.) 

1 

Articulas 1 Articulo 11 1 operaciones 
29 Y 99 generales 

Total 

: ·• " 

Agricu.ltura: 

Inciso a)~ - Para . compra de se-
milla y habilitación 
gastos cultivo ...... 9.289 1.491 10.780 

» b). -Para levantamiento 
.:.,. '· . ~-- de la .cosecha 14.802 . 2.287 17.089 . . . ..... 

» e). - Para facilitar la ven-
ta de la producción 25.151 3.966 -•• 29.117 

» ~). - Para intensificar, me-
jor~r o diversificar la 

:;' '·'· ... producción 240 761, 1.001 . ........ 
" 

» e). Para instalación oam-
. ) .. 

pliación de .semilleros. 4 4 -
... -~ _f) •. 7 Para ·.adquisición .de 

inmuebles rurales o 
mejoras en tierras ' 
cultivadas o a culti-

. . . varse· ·.-..... · ......... 17.845 3.912 2L757 
Para ·destinos varios. - 69.868' 69~868 

lo_; •• . . ~·· Totales Agricultura 67.331 82.285 149.616 

-Ganad_e'ria: .. 
- . ,· ... ' " 

Inciso a). - Pina compra de ga-
na dos • o o ••••••• o ••• 5.515 7.209 12.724 

» b). - Para gastos de esqui-
~--" · ~T la·.,-.... : .. ·.,·: ...... 991 102 1.093. 

» e). - Para facilitar . la ven-
ta de la producción .. 3.405 4.2Ó5 ; __ 7 .610 

>>o d). .:.... Para intensificar, _me~ . ' .. . ' . 
jorar o diversificar la u 

~. 

producción ......... -4._715 17.287 22.002 
»' .f). --"- Para: adquisiciÓn de ' 

inmuebles rurales o 
mejdras de estahleci-

'. ,_ i -- ¡_;-! mientos 4.466 " ••••••••• o o. 4.919 .. 9.3.85 
" ·Para destinos varios. .. ·- 75.192 75.192 

" .. -- Totáles Ganadería 19.545 108.461 128.'006 . . 
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· RESUMEN GENE~iRAL DEL CREDITO AGRARIO 

(En miles de m$n.) 
1 

1 

1 1· 
i Por Por Total . i descuentos adela~tos 

¡ 

Agricultura: 

Arta. 29 y 99 - Prést. ;especiales 67.331 674 68.005 
Art. 11. - Operaciones generales. 82.285 9.730 92.015 

» 16. - Créd. hipotee~ir'ios por 
venta inmuebL rurales. 1.618 - 1.618 

... 

... Totales .Ag,ricultura .. 151.234 10.404 161.638 

. ·Ganaderra: ! 
Arts. 29 y 99 - Prést. especiales 19.545' 184 19.729 
Art. 11. - Operaciones generales. 108.461 13.149 121.610 

» 16. - Créd." hipotecarlos . por 
venta inmuebl. rurales. 1.047 - 1.047 

! ' 
Totales Ganadería ... 129.053 13.33'3 142.386 

; 

Agricultura¡ y Ganaderia :· ¡ ' 1 

- , Arts, ~9 y .99 - Prést.j especiales . 86.876 858 87.7~4 
· 'Art. 11. _..:.. Operaciónes generales. 190.746 •t 22.879 213.625 

» 16. _..:.. Créd. hipotecarios· por 
·.·.~venta inmuebl. rurales. 2.665' - 2.665 

Totales generales .... 280.287 23.737 304~024 

'' \ ',._· ~ . 
5. El . crédito hipot~o iiistituído por. la, Ley N9 11.684. 

La distribución .dJ la tierra .en superf~cies aptas. para 
arraigar al pequeño trabajador rural, ~a sido en el país 
tema de constante _predcupación, hasta que finalmente el sis-
• f. • . H' . 

tema de 'colonizaCión· integral se cristalizó en la. ley de Cré-
dito Agrario. 1 . 

; . '-El ~ov~;miento d~ ¡ estos préstamos po~e. en evidencia la 
:vigorosa •Mción emprendida por el Banco. en el interior del 
.paÍs, . .pa;fl iograr. la ertabilización y. arraigo de los produc-
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tores agrarios y lcúmplir un adecuado programa de fomento. 
La Institución para otorgar _en forma racional estos prés
tamos, ha impla*tado normas directri~es, analizando en de~ 
talle la capacida~ económica presente y futura del produc
tor, sus aptitudes de administración y antecedentes, a. fin 

1 • . • 

de ·que el servicio y seguridad de los créditos estén afian-
zados no sólo coA la garantía real de la tierra, sino también 
con la solvencia moral y el ren4imiento efectivo del tra
bajo. Solamente !ajustando el desarrollo de este crédito a las 
garantías precita'das, puede arribarse a las verdaderas fi~ 

nalidades de mejpramiento social de la vida del campo, pues 
lo que interesa eSencialmente para la realización de una obra 
duradera, no coJsiste meramente en entregar y subdividir 
tierras, sino en que el adquirente las conserve y las _explote 
permanentemente) sin verse después apremiado por obliga
ciones· superiores la su capacidad de producción, y a perder
las en ejecuciones judiciales. Dentro de ese criterio de pre
visión ha enéuaafado el Banco estas operaciones, cuy¿ éxi~ 
to está documen~ado en los cuadros y comentarios que se 
exponen a continuación. 

Desde el m~ de septiembre de 1935, fecha en que fué 
iniciada esta clase de créditos, hasta el 31 de diciembre de 
1939, el Banco a~cordó 5.943 préstamos por la cantidad de 
m$n. 86.525.506, igravando 956.594 hectáreas, lo que arroja 
un promedio de m$n. 90 por hectárea. De las sumas con
cedidas en préstJmos hipotecarios se amortizó ya la canti- · 
dad de m$n: 21.0:65.282, de a.cuerdo con la siguiente demos-
tración: 

. \ . . . m$n. 

Préstamos acordados desde ·septiembre de 1935 hasta 
... .el 31 de dicienibre de i939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.525.506 

Cancelaciones y amortizaciones en el mismo período . 21.065.282 
1 ~· -------

Saldo al 31/12/939 . . . . . . . . . . . . 65.460.224 

La considera~le. reducción de m$n. 21.065.282, no es el 
productó puro del reembolso de capitales por amortización 
normal, sino taml:lién de la canceláción de préstamos antes 
. 1 • . ' 

de su vencimiento,¡ en razón de los excelentes resultados obte-
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r:.idos con' la ·cosecha en. algunas regiones del. país y que los 
productores,· con muy 1 buen criterio, destinaron a ·redimir 
parte o el total de las ¡deudas contraídas con el Ban~o. 

J?or el c'uadro de lfL distribución geográfica puede apre
ciarse. que todas las zonas del país, incluídas hasta las. im}s 
lejanas de . los territorios nacionales, ·han sido beneficiadas 
con la concesión de estos préstamos .. La acción se ha inten
sificado ·ei1 dos territotios de gran porvenir econÓmÍco 
-Chaco y Misiones- :que por las condiciones· de la tie1;ra 
y el tipo de cultivo qu¡e en ellos se realiza, sot1 campos ade
cuados para desarrolla]: un programa eficaz de fomento de 
.la peq~eña y· mediana :propiedad rural. . . . · 

. De acuerdo con lo 1 que establece el artí·culo, 16 de la Ley 
. de Crédito .Agrario, ~l Banco ha procedido también a la 
parcélación y venta de las tierras que le fuerori adjudicadas 

•• • . 1 • . 

en ·defensa de ;sus créditos, contribuyendo así a cooperar en 
la subdivisión de la tierra para hacerla accesible al mayor 
número de compradores ·con aptitudes para explotarla.- , 

1 . 

·Hasta fines del año 1939, se había procedido ya al par
:celamiento de '170.000 ihectáreas por un valor total de m$n. 
12.700.000 conforme al la siguiente distribución geográfica: 

1 

Súperficie 
• 1 Importe de la venta 

· Hectáreas m2 •.• 
i 

. i 
~ 

Pr ov.incia de Buenos A,ires ... 34.662, 3,691 6.905.705,10 
» » Córdoba ......... 26.826, . 3,048 1.469.052,7 4 
» » Entre Rí6s ..... 4.921, 8,675 175.843,61 
» » .. Me~doza J· . :: . _.' .. 5.715, 6,117 1.229.179,04 

6,072 ' 2.489.434,35 ))' » Santa Fe' ......... 58.321, 
» » San Juan ...... 505, 4,155 137.150,-
» » Corriente~· 4.679, 0,184 155.627,36 
» » La Riojaj ....... 27.625, 4,591 14.088,98 
» » Tucumán . . . . . .. 1.000, 0,000 3.500,-

' ~\ ·.' » » San .Luis¡ ....... 209, 0,702 2.341,92 
Go bernación de La Pampa ... 2.500, 0,000 115.000,-

l. 
Totales ....... 

¡ 
166 .. 966, 7,235 -12.696.923,10 
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A.l 31 de d~ciembre de 1939, los adquirentes. de .campo~ 
mediante el plan a:l1tes c~nieiitado, adeudaban m$n. 6.309~000 
por ~ste <}oncept,o. . . ' 

·Queda así explicada, en la síntesis de los grandes nú
meros, la acción! emprendida por el Banco para lograr · uná 

orgánica y racional subdivisión de las superficies explota~ 
bles, ·cuyos resultados p~drán apreciarse con más nitidez á 

• 1 

medida que la inversión de capitales alcance a niveles ma-
yores ... · 

PRESTAMOé HIPOTECARIOS PARA LA COMP'RA 
DE INMUEBLES RURALES E INTRODUCCION 

1 DE MEJORAS 

Distribución por provincias y territori,os de los importes aco!"dados 
desde septiemdre de 1935, fecha de iniciación de las operaci<!· 
nes, hasta el 31 de diciembre de 1939 • 

. i 

! 

Provincias o Territorios 
. . 1 

f 

Buenos. Aires ••• o ••• o •• 

Santa Fe . . . . . .. . !· .... 
Córdobil; ............... 
Entre Rfos '"""·)"" 
Misiones ........... · ... 
La Pampa ........... .. 
Mendoza ' •.• ...... -. ·; .... 
'Corrientes •••• o. o ••••• 

Chaco ............ ·¡· ... 
Neuquén .............. 
Río Negro ... . . . . . . •.• .. 
San. Juan . . . ...... ·1· ... 

T uéumán 1 ... . . . . ....... 

Salta .................. 
Chubut ........... ! .... 
ujuy ' ............... , .... J 

San Luis o ••• o •••• -~- ••• 

Santiago del -Estero! ... 
e atamarca •.· •• o •••.••••• 

Santa Cruz . . • . . . : ..¡., .. 
i 

Totales ' ¡_ '····· ... 

1 

Número ·¡ 
. de 

préstamos 

2.160 
1.423 

933 
510 
210 
124 
131 
147 

58 
38 
78 
41 
31 
18 
17 
8 
6 
6 

.• ; 2· 
2 

5.9.4R 

Importe 
acordado 

34.995.791 
22.476.550 
13.793.861 
5.639.705 
1.470.291 
2.120.800 
l. 510.150 
1.397.130 

725.950 
443.700 
595.800 
421~900 
284.100 
177.240 
237.960 
54.600 
91.000 
19.978· 
21.000 
48.000 

86.525,506 

Hectáreas ·¡ Promedio 
por . 

gravadas hectárea · 

285.709 122 
135.220 166 
146.065 94 
68.881 82 
11.658 126 
67.000 32 ,, 
5.180 292 

59.310 ''2.4 
·' 

43.243 17 
525 845·.·.·. 

30.162 20 
3.995 106 
8.795 32 

13.574 13 
33.974 7 
5.407 10 

13.860 7 
857 23 
679 31 

22.500 2 

956.594 90 
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1 

.6. El crédito a las C:OOJ?eráti~as: agrarias•.:. 
' ' . 1 • 

Desde el año 1933,; o .sea desde la. vigencia de. la Ley 
NQ 11.684,. hasta el 31 !de diciembre de 1939, el, Banco ha 
!i.c~rdado créditos a las cooperativas agrarias· po~ 'valor de 
m$n:. 32.372.132; siend(> el saldo deud_or actual de m$n. 
11.255.322, de acuerdo ·¡con el siguiente movim~e11.to .: . . 

: . m$n._. 

Créditos acordados durante el período 1933 -1939 . . . . 32.372,132 
Cancelaciones .......... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.116.810 

'' 
Saldo deudor al 31/12/939 · . . . 11.255.322 · 

··-._ - .. ~·,·-·.-~ -~ -!t...~~~ .. ·-·r 

., ; '= ·,. ~~!:. : "'' . , ~- .;, ·.J._.~ J .',;l-r. 
Como se ha hecho ~:p.otar en las memorias anteriores, el 

Banco por medio de su Sección ·coperativas, ha continuado 
:empeñosamente la obr~ de ·fomento y de cará¡;ter edúcativ'b 
·orientada hacia· l~ ·difusión·· de estas nobles em:p1~esas de· me
joramiento de la econoinía social de los centros r~rales. 

Durante el año 1939 se han otorgado a las cooperativas 
~tarias 5.015 "préstamos por la ~antidad de m$n. 7.840.012, 
contra 2.212 préstamos por m$n. 9.026.667 en el curso del 
año ·1938. Si bien en :el año fenecido, las sumas· acordadas 
hah disminuido en' m$n. 1.187.000, debe hacerse notar que 
el :·número de présta~os. ha aumentado en 2.803,. ü. sea en 
más ¡ele dos veces con ire~pecto al año 1938, lo que. indica ·la 
amplia difusión del ljéqueño crédito cooperativista. · · '• · .. 

. . A. eo11.tinuación se
1 
detalla1~ l~s créditos concedidos a lás 

soqiedades cooperativa~ en base de la ley de crédito· agrario, 
en·el perí~do comprm:¡cdido entre 1934 y 1939: 

Año 
1 de 

Número 
préstamos Crédito acordado 

1934 ... ¡ ... . 42 ¡l. 633.890 
1935 ... , ... ·. 58 2. 551.460 
1936; .. ·¡·;. 90 ·5.877.925 
1937 652 5.442.178 
1938 :::e: 2.213 9.026.667 
1939 .. .1 ... 5.015 7.840.012 

',rotales 8.069. 32.372.132 
1 
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7. Las operacio~es de la Junta Reguladol:'a de Granos. 

La creación¡ de la Junta Reguladora de Granos, pot 
decreto de 28 dé noviembre de 1933, en un momento que era 
grave para la eC:Onomía argentina, tiene como finalidad ·esen
cialísiril.a la de ~btener que los agricultores reciban un pre
cio compensador, para sus productos. Se trata de un ver
dadero órgano tegulador de los precios, cuya acción se des
arrolla entre los, productores o tenedores de granos y los ex
portadores, pero no para obtener beneficios, sino para evi
tar las perturba?iones del mercado. La gestión de la Junta 
sostuvo la economía agraria y fué una gran solución ·cuyos 
efectos benéficos están ampliamente reconocidos. Débe re-

' cordarse que. en :el año 1933 la economía agrícola argentina 
'había .llegado al•. plinto más bajo de la depresión, pues· el 
trigo no.·prQmeiía precios superiores a m$n. 71:;50 l<:>s 100 
kilos, dada la. posición del mercado mundial, .y que llevaba 

. • . 1 . • . ' • .,. ·' 

al sacrificio a nuestros agricultores, ya que tales cottzacio~ 

nes . no cubrÍan lo~ costos de producción. Es ilustrativo el 
. 1 

apoyo prestado por el Banco a la Junta R~guladora de Gra-
nos en la faz inicial de su acción, pues llegó a concederle 
préstamos que a

1

scendieron a m$n. 188.000.000, .cuya, rein
tegración ,total se produjo en .el transcurso del año 1935. 

1 . . . 

· · Por. decreto del 14 de noviembre de 1938, el Poder Eje
cutivo dé la ·NÁción restableció el funcionamiento de' la 
Junta' Regulador~. Las. bajas cotizaciones del trigo y 'u!Ja 
extraordinaria pr¡oducción, hicieron que las perspectivas. eco
nómicas de 1939 ,fuer!ln de franca. expectativa ... Los Estados 
Unidos, Canadá, !Australia y la Argentina, disponían de im
portantes· cantida!des exportables, reapareciendo nuevamente 
en el mundo el inquietante y complejo problema de la co-

' . 

locación de los ex'cedentes de granos en los mercados de con-
sumo, con ·las mismas derivaciones del año 1933, por lo que 
los países produc~ores se . vieron obligado~ a defender a los 
agricultores con ~a fijación de precios mínimos y diversos 
subsidios. El Gob~erno de la Nación repitió en cada circuns
tancia su ayuda a los colonos para que perciban un precio 

1 ' 
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compensador del costo de
1 

producción, tal como lo hizo en a~á
loga situación o pasada. ~a ~cosechá de trigo de 1938-39 ami
só un rendimiento extraordinario -9.150.000 toneladas-, 
mientras que la anterior' había sido únicamente de 5.029.000 

1 • 

toneladas. Es oportuno ilustrar este comentario con la ·si-
guiente situación mundial del trigo: 

1 . 

PRODUCCION MUNDIAL DE TRIGO 
¡ 

(E ni rniles de tonelada.•) 
1 

. ,, ! 

Año I.Est. -Unidos 1 C~nadá 
1 

1 .Argentina 1· Australia 1 Otros países 1 Total· 

'1934/35 14.326 7.50~ 6.550 3.630 63.3~6 95.330 

1935/36 1:7.047 7.673 3.850 3.925 64.561 97.056 

1936/37 17.058 5.966 6.782 4.120 61.826 95.752 .. 
1937/38 23:832 4.90,5 5.029 . 5.096 64.864 103.726 

1938/39 25,333 . ' 1 9._526 9.150 4.203 74.387 122.599 
. 1 

La enorme cantidad de existencias acumuladas, produjo 
'una fuerte corriente b~jista en los precios de los mercados 
mundiales de consumo, ; que repercutió inevitablementé en el 
nuestro, cuya declinación llegó a registrar la poco compen-

l . ' . 

sadora cotización de m$n. 5, 77 los 100 kilos, determinando 
. 1 . . 

la fijación. del precio· mínimo de m$n.. 7 por .. quin. tal para, 
adquirir al ~ooricultor ¡su cosecha. 

· ]m Banco puso mievari:uinte stis recursos al servicio ·de 
la Junta Regu.'ladora, ~nticipán.dole los capitá1es necesarios 
para Ja _compra de 'las jexistencias de trigo al precio mínimo 
fijado. Si bien en;esta oportunidad, por el enorme volumen 
de /la cosecha de trigo\ muy superior a la de ·1933 y-··;1934, . 
los . recursos demandados eran más cuantiosos, contaba con 
reservas de rápida realización, como ser m$n. 200.000.000 de 
Bonos Consolidados del Tesoro Naéional y otr~s · disponibili
dades que le permitielion éubrir holgadamente los adelantos 

• . • . 1 . 

que demandaron las operaciones de la .Junta. 

1 

1 
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Durante el ~ño el Banco a:cordó créditos a dicho orga: 
n.ismo por. valo1~ :de m$n. · 602.443,000, de acuerdo con la si
guiente demostración: 

1 

Préstamos acordados durante el año 1939 

m$n. 

602.443.000 

Amortizaciones ... ¡ •••....•..••.•••••..• ~ •••••••••••••. 324.900.00~ 

Saldo deudor de la Junta al 31/12/939 . . 277.543.000 

1 - . 

En igual período, mediante la rotación de los capita-
les anticipados lpor el Banco, la Junta ha financiado la ad-

1 

quisición de 8.125,567 toneladas de trigo . 

. _,MOVIMIENTO¡ FINANCIERO DE LA CUENTA JUNTA 

REGULADORA DE GRANOS 

Años 1938 y 1939 

M es Préstamos Amortizaciones Saldo 

1938: 

Diciembre 
1 

o •••• i 44.772.961,06 8.400,- 44.764.561,06 

- 1939: 
1 

Enero .· ........ 1 117.765.820,76 3.61 0.280,____: 158.920.101,82 
Febrero •••••• o 78.294.834,20 9.192.315,21 .228.022.620,81 . 
Marzo ••• o •••• o 

1 

84.244.250,39 '17.736.362,75 294.530.508,45 
Abril •• o ••••• o. 51.269.796,68 42.59 2.578,29 303.207.726,84 
Mayo.; .•.... :. 1' 45.101.838,69 46.200.035,63 302.109.529,90 
Junio ........ o: 73.301.893,03 44.902.074,57 330.509.348,36 
Julio .......... 57.168.902,68 36.258.030,38 351.420.220,66 
Agosto o ••••••• 36.461.046,27 30.090.944,11. . 357.790.322,82 
Septiembre, .... 25_.412.577,69 36.084.128,83 347.118.771,68 
Óctubre ' .. ~ .... 18.463.784,13 22.415.679,84 343.166.875,97 
Noviembre o. o. 9.367.868,69 34.753.376,55 317.781.368,11 

· Diciembre ..... 5.589.025,65 45.827.819,55 277.542.57 4,21 
1 .. 
1 . . 

Totales . . . . -' 647.214.599,92 369.672.025,71 . 

. , " ' 1 

En contacto estrecho _con la vida agraria del país y_ do-
minando con su extensa red de sucursales el vasto panorama 

1 
1 

1 



- 364 __;_ 

. 1 . 

de nuestra economía agrícola, esta Institución ha vuelto a , 
poner al servicio de lo's productores su gran experiencia y 
los poderosos medios ele acción que tonificaron y devolvie
ron la confianza a los: centros rurales. 

· Tal colaboración, rl.o: se ha concretado a facilitar los re
cursos para financiar lllS compras, sino también a intervenir 
en süs ·actividades y 1 funcionamiento, prestando concurso 
eficaz y activo, miem~ros del D~rectorio del Banco y sus 
fun. cionarios más · capacitados. 

. 1 . 

8. Préstamos ~p·eciaJ~ a los agricultores 'por cuenta 'del 
Esrtado. 

Désde hace algunbs años, el Estado viene prestando a 
los cultivadores afectq,dos por la pérdida de sus cosechas, 
una verdadera y eficaz asist~ncia que comprende el doble 
aspecto de económico y social. Esa ayuda es de índole va
riada, pues abarca desde el suministro de semillas para las 
nuevas siembras y ele1mentos de labranza, hasta las· de ca
rácter primario para ~los gastos iniciales de roturaciQ:n de 
la tierra. La acción tutelar del Estado· en defensa del man
tenimiento de la lab0r rural, asegura así las actividades 
de la economía a:grícol~ y evita el grave problema de la des-

' · ocup·ación en el campó, cumpliendo una alta función de go-
• 1 • 

bjerno al protejer con sus recursos a las fuerzas útiles de 
un gran sector" del ttabajo nacional, . 

. . 
Por ; decreto del lO de febrero de 1933, se acordaron 

p·or p'rirríera vez créditos ·especiales por cuenta del Estado 
y_ por·in'térmedio'dél'Banco, de la Nación,- para que·se en
tr~garan semillas a los agricultores que habían perdido sus 
cosechas de trigo y lino, habiéndosé dictado desde 1933 has
ta 1939 ocho decreto~ de esa naturaleza, como . puede. verse 
por el cuadro que va inserto más ad!llante: El monto de 

. los préstamos acordados en el referido lapso alcanza a m$n. 
26.545~25'5,47, habiéndose . cancelado créditos por la suma 
de m$n. 15.716.966,43; restando, al 31 de diciembr,e de 1939, 
un: saldo deudor ~ favor del Banco· que asciemle a la can-
tidad de ni$n. 10 .. 8281.289,04.. .. 

1 

1 

.1 
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; Con fecha 22 de diciembre 'últim? se ,dictl) un n!:levo, 
decreto; pór el cual, el Poder Ejecutivo autorizó al Bancó, 
bajo la responsabilidad del Estado, a invertir hasta la su-

• ~ . 1 . • •. . -

~a de m$n. 9.000.000 en la compra de. semilla,s para ser 
suministradas a ,los agricultores, en ;vÜ>ta de las considera
bles pérd~das s:dfridas por las sementeras de trigo, co_mo 
consecuencia de . adversas condiciones climáticas. Dado el 
decreto en las pbstrimerías del año, lo.s préstamos se harán 
efectivos durante el ejercicio de 1940. . 

1 • 

MOVIMIEiNTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Monto de los préstamos acordados desde febrero de 
. . 1 . 

fu$n. ' 

1933 hasta el .31 de diciembre de 1939 ........ . 26.545.255,47 
15'.716.966,43 ·Sumas amortizadas 

1 Saldo deudor al 31/12/939 ... · 10.828.289,04 

· · ..Á ·contin~aci~n se consigna el 
correspondientes ¡a cada de~reto. 

movimiento de préstamoS 
. i' 

PfESTAMOS A LOS COLONOS . 

• Límite . 
1 

SUma m~ima 
acord~da 

m$n. 

1 

(1) 6.795.296,-. 
• 1 1 

l. 500.000 1.158.327,40 
1 

(2) 6.720.~18,92 

1.500. 000 1.476.461,40 . 
1 

lOO. 000 2.6,58,86 
1 

9.000.000 7.918.444,26 

6. 000.000 2.473.6~48,63 

9.000.000 (3) 
i 

27 .. 100:000.26.545.255,471 

Decreto 
. .. , Saldo .. deud._or al 31 . 

de diciembre 
de 1939 . . 

m$n. N ros. 17.255 y ·30.97 4 del 10 
de febrero de 1933 y 3 de 
noviembre de 1933 . . . . . . . 1.2_5'~'.637,24 

NQ 41.311 del 28< . de abril 
de 1934 ........ . 195.281;32 

» 77.114 del 22 de febr& 
ro de 1936 · · 

» 105.631 del 12 de mayo 
de 1937 ........ . 

» 121.052 del' 9 de dicfem-
. 845.722,39 

.. :bre de' 1ll37 : . 280,-
1.273 del 25 de marzo )) 

·de 1938 . ~ · · · · · · 4 380 261 07 
29.543 del 25 de abril · · ' .)) 

de 1939 3 8 
51 201 

. . .. 2.47 .64 ,63 
» . . · . del 22·d.e diciém· · · •· · · 

bre .de 1939 ... 
1-~-'---'---'--'---"-

· TotaJ• .... .- .... :; 10.828:28lf,ó4 

·• (1) No· se fÜó 'límite 1 para las operaciones qué realizara· el Banco por ~uenta· ·¿ef· Est.d'o 
en cumplimiento d~ estos decret9s.. (2) Tampoco se. fijó límite. Se dispuso comprar .40.000 
toneladas de trigo· y'.25.oo·o ·de lino, distribuyéndose la semi!J'a en especie. (3} Al 31. de 
diciembre no se habían cfeet~ado aún operaciones. 
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9~ ta~ cuentás . de créditos . a cobb,r y deudores en g~~tión. 
' 1 . ' . ; • j • 1 - . 1 ' '. 

• - ' 1 • • • 

La vigilancia del c~édito; en forina . de evitar. éxpa,nsio~ 
nes ·i:p.éo~venientes · q:ue: puedan traducir~~· e.n que~~aí;ltos;' 
queda demostr~da ·en lás ínfimas sumas que han pasad~· .~.: 

., • . < ·,. . ' . . " •. " . .. '~-

créditos morosos durante el ejercicio. En efecto, al 'iniciar-
. se el .año, los créditos Jn mora importaban m$n. '33.403.000 
habiendo cerrado con m$n. 35 .. 705.000, · o sea un aumento 

' 1 '' ·• 

de m$n. 2.302.000, lo que representa apenas la proporción' 
míniína de 20 centavos¡ por cada 100 pesos prestados; pero 
si se considelia: ·que , durante :el año :se ·han recohrádo m$n . 

. 2.147.000 de créditos castigados en períodos anteriores, prác., 
ticamente· el aumento relativo ha quedado reducido a un 
poréeriüije insignificante. 

Siguiendo ·la políticit de saneamiento de los créditos 
iniciada hace algunos; años, el . Directorio ha castigado 
fu~rteme~te los deudotes morosos, , reduciéndolos de m$n. 
35.705.000 a m$n. 281578.000. · 

! 
Debe señalúse que' en el año 1934 el Banco llegó a 

ten~:r. inmo:vilizada en! las cuentas de De.u!lores ~orosos 
la·· elevada' suma de · )il.$ri. 197.428.000, . reducida a m$n. 
28.578.000 ~n 1939, o 1 sea con una disminución de m$n. · · 
168.850.000 éri . el térniino ·de cinco años, mediante cobros 

' ' 1 ' 

y. castigos, .lo que: pone en evidencia el empeño consta'ri,te 
del Directo:i'io en :reali~ar uno de los propósitos ~undamen
taús' de. su .11dmiriistr~ción, . en el sentido de depurar fuer-
temente .. el activo. ¡· 

1 ' 

"<' 'Los': cré~itos ·castigados, eran y siguen siendo de firmas 
de ,.antigua vinculación con el Banco. 

: • ' ' '~ ' ,., • 1 ' ., ' ' 

· La crisis de 1930, había hecho pesada la ·e·iolüción. 'de 
l,as <la:r.te¡:-as .banc~tia.si. La depresión ,general ,de los. nego
Cios, la caída ·de los p¡recios, la insuficiencia de récúrsos de 
la.clientela.·y su capacidad de pago fuertemente. dimi~uÚla, 
obligó' a.:<lelebrar arreglos a plazos más: largos para· reme-

' diar situaciones y· tener una posibilidad may,pr :de· conservar 
los; bien~s, poÜlicit 'qut~ f~é' muy' beneficiosa en muchos ca~ 
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·sos, pero en otros, el Jroceso de depreciación de los :patt.f
:inonios y de reducción 'de los ingr~sos ha sido tan :grande, 
·que a pesar de •los convenios y franqui.cias, la llqui"da~i?~ 
y ·¡a: pérdida fueron irremediables. · · · ... · 

· Aún qued¡n crédi~os antiguos que el Directorio . i~á 
' ' 1 . . . ~ ' . 1 • ' 

~aneando con el criterio de previsión con que ya ha proce- . 
.. . • ·, • 1 • ' ..... 

dido, a fin de consolidar con más vigor ·el activo y darle 
aún mayor seguridad en 

1
el desenvolvimiento de su economía. 

1 • 

Los giros comprados1 en el presente ejercicio alcanzaron 
a 502.626 ·totalizando m$'11. 769.130.000, citntidad inferior en 
10 millones a los negoci4dos en 1938. Estas operaciones se 
·realizaron en: 

1 

Número 
Importe · de operaciórtes 

. Interior ••• • • o o 423.803 713.466.000 .. 
Capital • o. o •.•• 78.823 .55. 664. 000 

·Totales .. 502.626 769 .130. 000 

concurriendo a formarlo ¡las siguientes actividades: 

-:\gricultura ' ...................... 
Gan~derfa .. · ..... ·]· .... : ........ . 
Agncultura- ganadería .......... . 
Granja ...... :. : . . \ .. : ........... . 
Comercio ........ ¡ .............. , 
Indus~ria· .. .' ...... 

1 
...... : .... _. ••• 

Empleos, oficios y profesiones .. . 
·Bancos ..... : .· . .' .. l ............. . 

m$n. 

28.649.000 
52.350.000 
6.843.000 

19.1.000 
410.413.000 

. 201.614.000 

21.5oq.ooo. 
32.830.000 

Reparticiones autárquicas .... r. . . ; ·· 3.275.000 · 
Varios ........... l .. : .......... :. .. 11.465.000 

,Tot~l \ ... : .... ,. . . . . . 769.130:0.00 .. 

. ·. . ! . . . 
Una amplia clasificación estadística de lQ~ distintos ra-

. 1' • •.•... : . . . . . .. '" 
mos del comercio" e industria 'puede encontrarse en la parte 

•.. • ' •.. ". 1 . o • • • • • • .. • • 

'pertinente de la Mémoria, destacand9 aqúí, en cuanto al''co-
1 
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' 

mercio que las principales actividades- proveedoras de giros 
fueron: acopüidores de cereales por m$n. 167,.,494:000; ramos . . ¡ '···. .. ··, . , • '' ' . . 
generales de -campaña, m$n. 75.954.000; remates ferias, m$n. 
41'.657 .000 y comisionistas y. consignatarios, m$n,. :·22.965.000. 
Más de la mitad de los giros comp~~d¿s a la: ind~stria. pro'-

. . . ' ' ' ' ' ; ~ . ' ~ '. . ~ . 
vienen de los siguientes ramos: azucarera, m$n. 35.602.000 ; 
yitivinicola,' m$n. 30.182,.,000; tabacalera, m$n, 21.269 . .000 y 

•T ' • , 1· ,, • (, 

liárine.ra, m$n. ¡20.826.000. · · 
o • f ! ~ 

' 
11. La. a.cción del Banco en la. suscripción. 46!. ~mprestitos 

P'úblicos n.acionales. 
' ! 

.. 1 '' 

Es yá un ib.echo comprobado que en estos últimos años 
.ha c.obrado mayor potencialidad la. inversión· de ·capitales 
en la compra de títulos del Estado, y que' en el país sé vi

, gorizó la fQrJflación de un verdadero mercado fin'anciero 
con disponibil}dades propi"as. Hasta hace poco tiempo, la 
plaza de títulos de Buenos Aires era la que absorbía en su 

1 • • . . . 
casi totalidad, las ope.raciones de fondos. públicos, por la 
propia concentra'ción y a·ctiva movilidad· que tienen los ca
pitales que actúan preferentemente en inversiones de segura 
y 'fácil realiz~ción. Las colocaciones de fondos públicos en 
el interior, salvo ·en una que otra plaza, no tenían demanda 
y las reservas disponibles se inmovilizaban generalmente en 
depósitos bancarios. 

La co1abpración del Banco para la colocación de em
préstitos nacionales se solicitó por primera' vez en el año 
1932, en op.ortunidad de la emisión del Empréstito Patrióti
co. Fué indif~pénsable entonces que la Institución desplegara 

.una insistente propaganda educativa por medio de todas sus 
filiales, haciendo resaltar las ventajas de adquirir valores 
absolutamente sólidos y de segura realización, y de invertir 
los ahorros disponibles en colocaciones de· rendimiento pro
vechoso, respaldadas por la N ación. Todo el personal del 
Banco, baj~ :las inspiraciones del Directorio y de los fun
Gionarios superiores, prestó en todo momento su más decidi
_da: consagración y conocimientos. al programa de organiza-
. 1 . 

ción de com,isiones, conferencias y actos públicos. ·También 
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ante las autoridades, diiectores de ·escuela:, etc., para obtener 
la divulgación del óbj:eto de las • colocaciones en títulos pú
blicos ·nacionales y de \la obra patriótica y de positivas ··ven
tajas que se efectuaba en favor de la . economía nacional y 
de las finanzas del Estado., 

El· Banco, en cif~as redondas, colocó en ·las cuatro cam
pañas de suscripción realizadas, va1ores nomina]es por la: 
cantidad de m$n. 242.857.000, de acuerdo con la siguiente 
demostración: 

Empréstito 
Casa Central 
y Agencias 

1 

Sucursales Total 

Empréstito Patriótico 1932. 44.000.000 34.000.000 78.000.000 
Empr. de Repatriación, 1~37 20.000.000 67.000.000 87.000.000 
Crédito Arg. Interno, 1939. 14.000.000 31.000.000 45.000.000 
Crédito Argentino Interno, 

1939, 211- emisión ..... J .. 2.661.000 30.196.000 32.857.000 

Totales'·: . , ...... 
! 

80.661.000 162.196.000 242.857.000 

. '.. . • ,. 1 . • 

·· Púe de observarse por esta·s cifras la ·acción destacada: 
1 

que le- corresppndió en la colocación de los empréstitos. El 
ambiente en favor de es~s inversiones ha ido consolidándose 
paulatinamente en el interior, -en cuyo resultado halagador 
influyeron asi:rpismo gra!ndemente las ·medidas . dictadas por 
el Gobierno de la Naciórt, para asegurar el ordenamiento de 
las emisiones y la coordihación de las actividades en el mer
cado, de todos los· valorés, -nacionales, provinciales y mu
nicipales-, defendiendo lasí el ahorro nacional invertido en 
papeles del Estado. 

12. Los depósitos: generales. 
' 1 . 

Los depósitos generales al 31 de diciembre de 1939, al
canzabim a: la suma del m$n. 1:,684.606.000 contra m$n. 
1.653.325:00,0 en 1~. misma! fecha de 1938, señalando en 1939 
un aumento de' -m,$n. 31.~81.000. 

Se hace· resaltar, que leste aumento hubiera sido de ma
yor significación ·si se tiehe en cuenta que, .durante el .mes 

1 
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'de diciembre, la clientela de depositantes realizó' extraccio
nes .por· valor de :m$n,. 27.000.000 para invertirlos. en la sus~ 
cripción del Empréstito Crédito Argentino Interno 1939, 
2lj. emisión, .y del. cual: er Banco colocó m$n. 32.8S7.000 no
minales. Los retiros efectuados para ese objeto correspon
dieron a m$n. 9.068.900 en cuentas corrientes,,m$n. 17.5241.500 

, ' j ~ 

en caja de ahorros. y m$n. 353.500 en plazo fijo; y ello ex-
plica, también, I;or qué el saldo de. las cuentas de caja de 

! ! • . 

ahorros han . disminuí'do durante el .año en m$n. 2.316.000. 
'• 1 

Las cifras q:Ue se detallan a continuación ponen de re-
lieve la evolución mensual que han tenido los depósitos du
·rante el año y a qué sectores corresponde el aumento de 
,m$n; 31.281.000.1 

19.39 
de diciembre 

· • Diferen~ia 

. ' -
Casa Central 1 '316.155.000 354.027.000 37.8:72.000 'o o 4·, 

Agencias ...... : .. 499.652.000 516.943.000 17.291.000 
Sucursales ...... 1 

•• 837.518.000 813.636.000 - 23.882.000 
l. 

Totale·s 1 

11.653.325.000 1:684.606,000 31.281.000 ..... . . 
' 

y 

·La evplución durante los doce meses del año; ·queda 
·demost:rada en :las siguien'tes cifras:. · ·· · 

1938:. 
1 

Diciembre 31 · .... :- . . ... . . . . . . . . . 1.653.325.000 

.1939: 1 

Enero¡ 
Febrero 

31 ................. . 
28 .................. . 

1 

Marzo. 31 
Abril i 30 
Mayo i 31 
Junio: 30 
Julio : · .• 31 
Ag?stp :h 
Septiembre 30 

· Octub;re 31 
Novie;mbre 30 
Diciembre ;31 

' 

, , , •• , •• , , ', , , r' .: '.:: '• 

; :Aumento durante. el año .-. 

1 

1.676.688.000 
1.688.518.000 
1.662.837.000 
1.664,340.009 
i668.276:ooo: 
1.680.429.000 
1.683.1!99.00'0 
1.699.978.000 
1.700.825.000 
1.717.290.000 
1:718.73ÜOO 
1.684.606.000 

. . 
31.281.000 
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Este aumento se h~ operado por sus distintos conceptos 
así: 

m$n. 

Cuentas Corrientes .. ~ ............ ;.'.· ..... . 
Plazo Fijo ........... ' ..................... . 

25.964.000 
9.022.000 

Tot;al de aumento 34.986.000 

Han disminuido: 

Caja de Ahorros 
Judiciales 

............... 
' 

m$n. 

2.316.000 
1.196.000 

Usuras Pupilares . ~ ............ . 193.000 3.705.000 

Aumento real . . . . . . . . . . . . 31.281.000 

EVOLUCION SEGUN LA [NATURALEZA DE LAS CUENTAS 

Según el cuadro que ~e consigna más abajo, las cuentas 
_corrientes son las que señ~lan el máximo· de crecimiento, el 
cual alcanza a m$n. 25.964.ooo. Sigue e_ n orden decreciente 

• . 1 

los depósitos a plazo fijo c
1
on m$n. 9.022.000; en cambio1 ex-

perimentan disminuciones las cuentas de caja de ahorros, por 
' 

m$n. 2.316.000; los depósitos judiciales comunes, por m$n. 
1.196.000 y las usuras pupil,ares, por m$n. 193.000. 

M e S 

1938: 

Dicie.rn bre 31. 

1939': 

Ene l-o 31. 
Febrero 28. 
Mar.Zo 31. 
Abril 30. 
Mayo 31. 
Junio · 30. 
Ju•Jlo 31. 
Ago•sto 31. 
Setiembr.e 30. 
Octubre 31-
NovJembre 30. 
Diciembre 31. 

Di f. en el afio. 

Cuentas 
Corrientes 

. 466.926.000 

479.629.000 
,483. 271.000 
479.195.000 
480.236.000 
482.682.000 
480.817.-ooo 
482.750.000 
492.670.000 
483.122.000 
499.479.000 
503.6-60.000 
491.890.000 

+ 26.964.000 

•
1
Caja 

de Ahorros 1 Plazo fijo i Judiciales 1 

' 

1 

i 
1.019.568.000 26.185:ooo 135.738:000 

1 

'¡ 
1.030.416.000 26-009.000 134.669.000 
1.031.i616.00Ó 26.747.000 141.790.000 
1.008.'366,000 22.689.000 146.396.000 
1.010.i88.ooo 26.129.000 142.545.000 
1.009.665.000 27.761.000 142.007 .o o o 

. 1.019.277.000 28.197.0'00 146.066.000 
1.020.601.000 31.0.88.000 143.427.000 
1.022.081.000 32.972.000 146.474.000 
1.028.087.000 38.1139.000 144.870.000 
1.028.545.000 38.592.000 H4. 794.000 
1.027.410.000 36.621.000 145.292.000 
1.017.2_42.000 35.207.000 134.542.000 

- 2.3:16.000 + 9.022.00C -1.196.000 

Usuras 
pupilares 

6.918.000 

6.066.000 
6.196.000 
6.202.000 
6.242.000 
6.161.000 
6.07-2.000 
5.833.000 
5. 781.000 
5.807.000 
5.880.00Q 
5. 751.000 
5. 725.000 

-193.001) 
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1 DEPOSITOS 

1100 CAJA DE AHORROS 1100 

1000 . 1000 

sao· 900 

s"oo r------e--.,------'-"--+--------"--~---, sao 
• 

1 
CUENTAS CORRIENTES PARTICULARES Y .BANCOS 

1 

400 400 

'300 300 

200 200 
JUDICIALES 

100 
-<...... ········· .... ························ ..... ············ .... ······· ........ ········ ... . .................. . 

............ 1 100 

. CUENTAS CORRIENTES OFICIALES 

o' . i o 
1 

1 
1938' 1939 

¡· 

• 1 

.; i ·'. •• ,.¡. 

i 

1 



-3-73- \ 

13. Personal. 

· · La· dotación del Banco, al finalizar el año 1939 era de 
6.807 ·personas, de las cuales 5.667 correspmidían a personal 
administrativo y· técnico y 1.140 a obreros y 'de servicio, re
vistando 2.190 en Casa Central, 843 en Agencias y 3.77~ en 
Sucursales. 

Como en años anteriores, el Directorio desea destacar la 
consagración· empeñosa de todo el personal en el ·cumplimiento 
de las tareas asignadas, gracias a lo c'ual ha podido el Ban
co dedicar preferente atención a las medidas de emergencia 
dispuestas por el Gobierno Nacional en auxilio de los pro- . 
ductores agrarios, colaborando también en la adecuada co
locación de los empréstitos emitidos. 

Continúan en vigor las medidas de protección social im
plantad'as oportunamente en beneficio de los empleados, los 
que ven facilitada su carrera . por la aplicaciÓn del escalafón 
vigente, basado en la selección por competencia y antigüedad. 

El Banco tiene establecida, una verdadera legislación 
interna de asistencia para. su personaL Dotado de 6.807 em
pleados, entre los administrativos,. técni·cos y de servicio, que 
representan a numerosos miembros. de familia, ha tratado de 
mejorados· constantemente, mediante compensaciones al re
tirarse, subsidios por fallecimiento, asistencia por enferme
dad, P·réstamos personales y organización general de servi
cios médicos con un consultorio montado de acuerdo con la 
ciencia moderna. 

'Todos estos servicios están atendidos por la Caja de Prés
tamos y Segm-os que, durante el. ejercicio de 1939, ha: conce
dido anticipos a los empleados por la cantidad de m$n. 
3.639.880; abonó por conceptos de retiros a 179 empleados 
que dejaron de pertenecer al Banco, la suma de m$n. 887.709, 
de ·los cuáles m$n. 543.682 corresponden a capital propio y 
~$n. 344.027 ·se cargaron a la cuenta "Ganancias y Pérdi
das'' dél ej:ercicio; los subsidios pagados a las familias de 24 
empleados fallecidos ascendieron a m$n. 131.250 y por con~ 
cepto . d~ seguro. mutual se abonaron m$n. 190,000, que co
rrespondieron . a los causa-habientes de 24 empleados . falle-
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cidos en actividad y 14 a jubilados, con lo que las)ndem
nizaciones por muyrte alcanzaron a m$n. 321.250." p¿r cu(n1ta 
del seguro y subsidios sanitarios para lá atención de em
pleados j~~erna;dos se pagó _la· cantidad de m$n. 44.228. 

Pero no solamente se.ha preocupado el Directorio en bene
ficiar a su personal administrativo y técnico, sino también 
al personal de sm~vicio, a -cuyo efecto creó la ''Caja Mutual 
para el personal de servicio", la cual funciona desde el año 
1938, y qÜe acuerda beneficios similares a los de la Caja de 

1 ' . 

Préstamo~ y Segu,ros para [o~ empleados. 
. Po·r, estos datos sucintos puede apreciarse la obra de 

verdaderos y efectivos fines sociales que realiza la Institución, 
'porque en:tiende q~e con. ella no solame:r;tte cumple con prin
cipios sagrados. que emanan ·de la propia .·existencia¡ y. segu-
ridad de la vida de las sociedades modernas, sino !que esti
mula a su p~rsonJl haciéndole más grata y eficiente 1Ia tarea,. 
en el entusi~mo y en el esfuerzo para ,cumplirJa h¡onesta y 
tesoneramente. 

' 1 

14. Movimiento gweral dle op,erac!i.ones. 
1 . ' 

Como puede o-bservarse en el cuadro correspondiente, el nú-
mero de' operaciones ha seguido creciendo ininterrump'idamente . 
. · En el año 19S5 ~~ atendie~on 25:363.l21 ope;aciones me-

1 ' ' . . • 

diante 5.823 empleados y ·en .este ejercicio 35.578.429 ·con sólo 
.5.667; es decir 19.215.308 operaciones más, con 156 emplea-
dos menos. , 

1 

Estas <lifras demuestran el excelente resultado :obtenido 
con la reforma de los sistemas de- trabajo; pues desde el pun
to de vista del rendimiento, ha aumentado en 40,3 rO. a pesar 
de la disminuciód del 2, 7 % en su personal. . -

-~e viene cumpliendo, pues, con todo éxito, el desarro
llo del plan de eponomía y estabil~zación financiera enuncia
do por el Directorio en la Memoria del· año 1935, en oportuni

. dad dé la aplicación de las leyes de reordenamiento bancario. 
EL cambió dé sistemas se viene realizando con toda pru-

• 1 

dencia y meditado estudio; . dado que , en· organismos de tan 
gran· ;olumen, cbmo esta Institución, pues -cuenta. con 235 
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¡;ucursales, 18 . agencias, 29 oficinas y diversos departamentos, 
la~ transformaciones deben operarse sin posibilidad de repa
~·ar. errores. Y no puede, por esta misma causa, aplicar en 
forma simple, sistemas de uso corriente •en otros bancos. Le 
es necesario crear sus propios procedimient.os y no perder de 
vista en momento alguno, el costo, pues bien puede decirse 
q~e éada. peso que gasta en elementos; mat.eriales, etc. debe 
calcularlo multiplicado por lo menos, por cada una de las 
235 sucursales y 18 agencias. . . 

En lo que respecta a la Casa Central se espera que el 
nuevo edificio proyectado facilitará notablemente la coordina-. 
ción de los servicios internos y del público, ya que en este sen
tido la arquitectura ha sido delineada atendiendo a todos los 
principios !undamentales de la experiencia y de la organización. 

El próximo año demostrará un nuevo progreso. Al par 
que se renovará paulatinamente todo el antiguo utillaje,· se 
proseguirá 'la obra transformadora singularizándose en lo 
que respecta a la rapidez en el despacho del púbilco, tal como 
se ha conseguido con los diversos sistemas implantados. 

NUMERO. DE OPERACIONES 

EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

1935 ................. 25.363.121 
1936 •••••••••• o. o o o o. 28.017.621 
1937 ................. 32.590.847 
1938 ................. 33.538.109 
1939 ................. 35.578.429 

~ 

15. Sucursales libradas al servicio público. 

En el transcurso del año 1939, se libraron al serVIclO 
público las siguientes sucursales : Oriente y General Mada
riaga en la provincia de Buenos Aires, María Teresa y Toto- ' 
ras en· la provincia de Santa, Fe, Saladas en la ·provincia de 
Corrientes, Isla Vieráe' en la provincia de Córdoba y Obera 
en la gobernación de Misiones. 
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También se ha resuelto la ·Creación de éstas:· Sauce ( Co
rrientes), Presidente de La. Plaza (Chaco), Puerto Madr~rn 
(Chubut), Chos ¡Malal (Neuquén) y Río Grande (Tierra··del 
Fuego). Asimismo, en la Capital Federal, las agencias: N9 15 
(J_.a Paternal) .y: NQ 16 (Caballito). 

Por otra parte; p1~óximamente ·será instalada una 'sucur~ 
sal del Banco e~1 la ciudad de Asúnción del Páragua3~, de 
acuerdo con el convenio suscripto por ambos países;· 

! ' 

Actualmente\ el Banco c~enta 'co~ 235 sucursales disemina-. . . 

das en el inter~OJ~ del país y 18 agencias en .la Capital Federal. 
. . . • 1. . . ) 

1 

16; Nuevos edificios. 
1 . 

·.En el año I939, se inauguró ofieialmente el nuevo ~difi
cio de la 'sucur~al Macachín .. (J_.a Pamp~),. 3; se· terminaron, 
además, los de ias sucursales Coronel Dorrego (Buenos Ai
res) y San Lor~nzo (Santa Fe), próximos a inaugurarse. 

Se hallan eh construcción, a terrp.inarse en. el corriente . 
año, los edificios de las siguientes sucursales: General .Alvear · 

1 . 

(Mendoza), Villa Cañas (Santa Fe),, Vedia (Buenos Aires),· 
Chilecito (JJa R~oja), Presidente Roque Sáenz. Peña (Chaco), 
Olivos (Buenos ;Aires), Chos Malal (Neuquén) y Agencia nú-

1 • 

mero 13 ( Capitill F~deral) . 

Durante el año 1939, se han iniciado ampliaciones -ac
tualmente en cúrso~ en los edificios de las sucursales Po
sadas (Misiones¡), Tandil (Buenos Aires). y · A.genc~a Flo:res 

. (Capital Feder~l), habiendo comenzado los trámites previos 
para realizarlas: también en Metán (Salta) y San Fr:uícisco 
(Córdoba) . ; 

En el año ~n curso se· iniciará, la co:nstrucción ~en dos · 
• • 1 • • . .. 

e.tapas- del edificio de la Casa. Central sobre el total· de la 
manzana comprendida entre las .calles Rivadavia, ReconGJ.uista, 
Bart~lomé Mitre y 25 de Mayo. Sus características de ·con
fort y seguridad estarán a tono con las exigencias de la edifi-

1 

cación moderna y adecuadas a un establecimiento bancario. 
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17. Revista del Banco de la N ación Argentina. 

Esta revista, órgano oficial del Banco, cuya reapanc10n 
fué dispuesta en el año 1937, ha continuado desarrollando el. 
programa que le señaló el Directorio, consignando en sus 
páginas la amplia acción ejercitada por el Establecimiento en 
todos los sectores de la economía del país. Se divulga deta
lladamente tod_a esa acción para: conocimiento de la opinión 
pública, de manera que ésta pueda interpretar la obra intensa 
realizada por la Institución eon los fondos que recibe y que 
son el producto del trabajo colectivo; también sirve como 
fue1ite de estudio ·y de consulta, ya que las estadísticas que 
publica abarcan todo el país y constituyen, en consecumicia, 
una de las más claras y documentadas manifestaciones ele :la 
evolución de la economía argentina. · 

Su información no se ha concretado exclusivamente al mo
mento actual, sino que reviste cierto contenido histórico, pues· 
se publicaron diversos trabajos completados con cuadros esta
dísticos desde la fundación del Banco. . 1 

Circula pro·fusanim~te en el país y en el extranjero, y su; 
difusión alcanza· a todos los centros relacionados con nuestra: 

. vida económica y financiera, recibiéndose contínuas solicitu: 
des de nuevos interesados que se satisfacen en la medida que 
lo permite el tiraje autorizado. 

18. Banco Nacional en· Liquidación. 

Acompaño a V. E. la Memoria correspondiente a la 
liquidación del Banco Nacional, que este establecimiento tie
ne a su cargo. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
··tinguida. 

Albedo Olaee.he(l 
Secretario General 

JoROE A. SANTAMARINA 

Presidente 

: .. 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE ·1939 

ACTIVO 

Efectivo ............................................ . 

En Caja: 

Oro •.••.........•........•...................... 
BiHetes del Banco Central de la República Ar-

gentina y 'Moneda Subsidiaria ..... ." ........ . 
Bi'lletes y. -moneda extranjera .................. . 

En el Banco Central de. -la Repúiblica Argentina: 

_Capita-I_F:"·e_dtg_al_ •___!__~ '...! : ~-· •• ·__:____· .: ... : •• .:.__:_ .• ... :.. :.....:_: • ...:... • _ __.:_ • ..:.._· 

Clámaras Compensadoras del Interior ...... : . . . 

Efectivo de otros Ba.ncos. - Cuenta Banco Central 
de la República AI"gentina ...................... . 

Otros :Fondos Disponibles ..•.•....................... 

DepósitoS" a la vista en- -bancos del exterior ..... . 
Canje (cheques y valores) ....................... . 

Colocaciones a Corto Plazo •................ · ........ . 

·CertifiCados de partici~pación ·en los Bonos Con~o-
lli'dados del T·esoro Nacio-nal ,._ ....... -.......... _·:. 

Depósi-tos a plazo en Bancos del país ......... . 
IQtras •....................................•. ; ...... . 

Préstamos . . . . . . . . . . 
Adlelantos en .Cuenta Corriente .. . 
Documentos Descontado·s ........ . 
Créditos con prenda agraria . . . . . . . ............ . 
Letras y giros comprados .•..................... ·. 
Ban~s ·Y Corres.ponsates dP.1 p~ f:;;: . 

a) Adelanto , .•............ · ............. : . ..... ; 
b) Redescuento ................................. . 
e) Otros préstamos •................ 

.Bancos y Corresponsales del ~xterio·r .... 

Préstamos Oficiales: 

a) Ade1anto al Gobierno de la Nación 
·b) Letras de Tesorerla de la Nación 

Crédito Agrario: 

Operaciones de la Ley N9 11.684: 

Ordlnarl'as. - Arts. 29 y 99 ................. . 
Prendarlas. - Arts. 29 y 99 ................. . 
Operaciones Generales. ..::.. Art. 11 ........... . 
Hl.potecarlas. - Art. 29 ..................... . 
Hipotecas. - Art. 16 ...•.................... 
En Cn<Jnta Corriente. - Art. 6~ ............ . 

J-unta Reguladora d·e Granos. - Acuerdo 28 de no-
. viembre de 1933 ••••.••...................•..... 
Prést,.mos a los Coqonos. -.Cuenta. del Gobierno 

de la. Nación •............ : ..... 

2.936.980,95 
2.160.412,97 

112.500,-

40.844,25 
30.250.000,-

16.696.290,29 
39.·253.896,48 

129.640.332,57 
65.460.224,68 

6.309.450,25 
8.159.296.25 

m$n. 

285.353.391,80 

3o'1.224,81 

178.377.179,29 
54.089,67 

PASIVO 

Depósitos 

·Cue.n tas Corrientes de Particulares y Bancos , ..... . 
.:cuentas Corrientes de Reparti-ciones. Autónomfiq ... · 

. Jud:iciales ............... ; ......................... . 
·.Usuras pUpilares ................ , ................ . 
Caja de Ahorros .... · ........................... . 
Pla.zo Fij.o ..............................•......... 

57.786.733,911 D • •t l t B e· · t B e t =--. 4"8 8.34 :16 4.,17.1 ......:...~P0~'--!8 ..!._~#o ~os_ ~neo~~ ~ -~~~ .:_ _ anc_o en ral 

13.249.189,4º 

18.301.390,82 

7.141.880,76 
11.159.510,06 

36.142.543,75 

32.402.543,75 
4.000.000,-

40 ooo.-

1.149.921.834,36 h 

94.592.624,90 
316.464.005,48 

11.328.387,08 
3.805.657,66 

5.209.893,92 
2.266.986,97 

30.290.844,25 

265.519.490,52 

277.542.674,21 

10 090 qon. n.t 

de la Repul>lica Argentma ......... ; .. e-:-.-;-.. -:-:·:· .. :-

Obligaciones 

Co~ Ban-co~ y Corresponsales del exterior ....... . 
Letras y giros a .pa,gar .......................... . 
Hipotecas. - Art. 21 del Re'gla-mento ........... . 
Varios Acreedores .. ~ ............................. . 

Otras Cue!JtaS .......•...... _ ........................ . 

Operaciones de Cambio y bolsa ••.........•...... 
'Sucursales y Agencias, operaciones pendientes .. , . 
Intereses pendientoo de cobro ...... .-· ............. . 
Provisiones E!!])eciales ........................... . 
Descuentos.~-. A v-encer .......................... -. 
Intereses percibidos. - A vencer ............... . 
bi-Versas ....................... ; .......... · ........ ; 

Total <lel Pasivo 

CAPITAL Y RESERVAS 

Capital 

Fondo . de Reserva .......•..... : ................... . 

Reserva Especial de Previsi6n ................. ,_ .... . 

Reserva para Inntuebles ~e uso Propio ... _ ........ . 

\ 

m$n. 

1.674.365.442,96. 
360.353.702,91 
121.295.627,51 1 481.649.330,42 

134.542.621,05 
5. 724.648,81 

1.017 .242.128, 73 
35.206.713,95 

-13.249.189,40 ~ 

21.204.23'7,25 

10.240.581,39 
3.334.223,50 

778.716,7,4 
G 850.7Jo.62 

53.861.509,98 

7.267.416.39 
21.192.2.65,86 

2.815.476,83 
3.531.630,73 
5.029.300,87 
1.092.780,88 

1~.932.638.42 

l. 762.680.379,59 

165.409.286,09 

27.972.854,88 

9.800.000,-

9.000.000,= 



ObJ.ig. lHpotecarias.- Arts. 21·Y: 22 del•Regla'mento. 
Créditos a Cobrar,: ·garailtiZa.dOs · ·.": .·:-......... · ... · .. 
Deudores ·en Gé~tión_. > ..... · ...... .'~: .............. . 
-Deudores Varios ...................................... . 

Tftulos, Acciones y Obligaciones ................... . 

Acciones de'! Banco Central de la Rep. Argentina .. 
Fondos Púbilcos Nacionales. - Art. 14 de ·la Ley 

Org!Anica ....••.. : · .......... , •................... 
T!tulos !Crédito Argentino Interno. - Art. 99 de 

·la Ley N9· 12.160 . , .. · ......................... .. 
'\ralores Diversos ... ~ ... • .. : ,_. ........................ . 

Inmuebles 

De uso d:el Banco ...... , ............... · ......... . 
Ad:quir,i'dos en defenSa de· 'créditos : ...... · .. · ..... : . . . 

Bienes Diversos 

Muebles y Utlles ...................... : .......... . 

Otras Cuentas ........ : ..... : ........................ , . 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancai-ias: 
a) Deuda po.r transf.erencia de redescue;l)t0 y Cré~ 

di tos bancarios ............................. . 
b) Bonos amortizables por transferencia ele ·va-

lores propi{)'S del Banco ................... . 

Cancelación saldo empréstito. - Leyes Nros. ·5129 
y 11.010 .. : .................................... . 

Operaciones de Cambio y Bolsa ................ . 
Intereses pagados. - A vencer .................. . 
Dl'versas .......................................... . 

Total general ...... .' ...... . 

100.670.663,61 
'19.693.021;78 

8.884.769.75 ·' 
2.824. 7 45,29 

178.986.649,61 

2.000.000,-

40.671.803,57 

' 118.052.362,.,...., .. 
18.262.494,04 

" 

73.024.277,83 

46.931.102,70 
26.093.176,08 

3.827.512,54 

3.827.512,64 

215,755.730,40 

l46.1{\0.393,30 

34.537.467,91 180.637.861,21 

23.645.166,07 
3.135.018,06 

192.819,21 
8.144. 866,85 

1.974.862.520,56 

Compromisos E\'entuales 
Adelanto en Cuenta Corriente. - Saldo dlsponll>!e .... , . 

Oarantlas recibidas 

a) Personales: 
A vales ............................................ . 
Fianzas ............................................. . 

· b) _Prendaria:.s: 
Fondo·s Públicos ..................................... . 
Tftulos y Valores Varios ............. .- .............. . 
Documentos en Garantra de Redescuento ........... . 

Op_e~·iones · de t"~rceros ....................... : ........ '. .... . 

Valores al Cobro ... : ................................... . 
Trtulos Nacionales en Custodia. - Valor nominal ........ . 
Tltulos Provincia·le-s en Custodia. - Valor nominal ..... . 
Trtu"Ios Diver~os·. y · otr'os valo·res en Custodia. ·_ Valor 

nom:inal ; . ;~ .. · • . · .............. o ••••• o. o o •••••• ~ o •• o •••• 

. TÜulos y Valores en Oa..rantta. :.._ Va-lor ·.nominal o •• ,. •••• 

Efectivo de las Cé.maras Compensadoras del. Interior .... 
Depositado ·en el Banco Central de 'la Rep. Argentina .. 

\ 

Total general 

m$n. 

69.754.456,67 

69.754.466,67 

154.521.889,51 

4.388.278,-
66. 788.856,42 

52.663.351.66 
40.038.874,81 

1.64,2.628,72 

l. 713.529.621,44 

98.264.439,94 
1.201. 662.747,67 

96.154.776,73' 

200.567.396,72 
38.918.664,28 
42.661-696,10. 
35.400.000,-

lt.974.862.ó20,56 



- 380 -'-

1 

1 
D

1
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' 

Intereses: i 
1 

Depósitos ·en Caja de Ahor~:os .............................. . 
Conceptos varios ..... ' .... ! ................................. . 

Comisiones ................... ! ...... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones .......................... . 

• . 1 

Impuestos, tasas y patentes ... :· ................................. . 

Gastos diversos .............. ·1· .........................•..... · · • 

Ga~tos · por inmuebles adquirido~ en defen·sa de créditos ......... . 

1 Gastos judiciales 
! • 

Otros débitos ............... .1. ............. , .. • ................. . 
1 ' . 

Amortizaciones: ¡ . 
Muebles y ·útiles ......... .1 ..................................• 

' 1 . . 

Inmuebles de uso del Banco ... .- .............................. . 
Cancelación saldo émpréstit

1
o. - Leyes Nros. 5129 y 11.010 ... . 

Inmuebles adquiridos en defensa de créditos ................ . 
Valores diversos ......... J • ..........•..•••••••.••••••••••.•• 

1 

Deudores en gestión .... ·'·...................... 4.534.282,33 
Créditos a cobrar ........ 1 .••••••••••••••.... , • • • 2.324.318,66 
Obligaciones hipoteca-rias. -"- Art. 21 y 22 del Regl. 473.091,73 
Redesc.uento en gestión .. Í..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.620,63 
Deudores varios ......... ·¡'· ..... · ................ . 
Documentos descontados ...... : . ................ . 

1 

1 

96.197,32 
40.553,19 

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Correspondiente al ejercicio 

20.207.460,42 
1.504.716,86 

m$n. 

------1 

1.217 .266,6.1 
3.00'0.000,-
1.000.000,-

700.060,06 
217.795,66 

7. 737.063,86 

641.606,46 

21.712.177,28 

59.275,79 

33.884.104,15 

289.750,40 

4.088.488,75 

558.323,16 

447.395,59 

1.673.173,18 

14.513.792,65 

' 

Quitas efectuadas a deudo~es durante el tran'scurso del áño .. 

Utilidad del ejercicio (que se ¡destina): l-------l 

A Provisiones Especiales 1· .•••.............................•• 
A Reserva Especial de Previsión ........................... . 
A Reserva para inmuebles¡ de uso propio ................... . 

1 

1 Total ............... . 

3.531.630, 73 
1.300.000,-
9.000.000,-

1------
13.831.630,73 

91.058.111,68' 
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DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

terminado el 31 de diciembre de 1939 

HABER 

Intereses: 

Documentos des'éontados 
Préstamos generales . 
Inversiones en fondos públicos .............................. . 
Otras inversiones .... ; ....................................... . 
Conceptos varios ............ ·' ................................. . 

Operaciones de cambio· ....... : .. :· ............. , · ... , .. , .............•..... 

Operaciones de títulos ... ' ....•................................... 

Comisiones o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •'• •••••••• 

Utilidades diversas y otros créditós: · . 

Renta de inmU.ebles 
Créditos recuperados ......................................... . 
Utilidad en la venta 'de inmuebles .......................... . 

·•,_ 

. . -: ' ~ 

... . :: 

. f 

Total 

m$n. 

29.856.038,70 
24.684.488,19 
10.527.976,48 . 

6. 787.063,36 
1.052.008,11 72.907.57 4,84 

1.214.557,12 
2.146.763,49 . 

608.847,52 
. 1.001.154,31 

1.769.440,18 

463.220,38 

10.946.553,84 

4.971.322,44 

91.058.111;68 

r· 



:. :. ~. ~. ,J ' 

.. ~:. D l: 

·,' 

,, 
1 

1 -'- '~s2 

1 

1! NUMERO DE OPERACIONES 

19.38 ' " ·1 

Préstamos ..... ¡................. 2.270.669 
Giros y transfer,encias · . . . . . . . . . . 4. 896. 9~4 
Depósitos generales . . . . . . . . . . . . 21.693.689. · · 
Valores al cobro ............ -.... 982.253 · 
Varias cuentas deudores y acree-

dores · ....... '. . . . . . . . . . . . . . . . . 504. 633 
OpÉn~aciones div

1
ersas . : .... : . . . . 3.189. 891 

1---~---

33.538.109' 
·:.··· .. 

¡Totales ....... . 

. '' 

. i ,19.39 

2.849.728 
5.469.744 

22.535.316 
1.415.254 

563.050 
2.745.337 

35.578.429 

'2. ADi=:LANTOS EN CUENTA CORRIENTE 
1 

Clasificacló"' por naturaleza de Jos importes acordados 

1 

· Ord1'nar1'os . ' '1' ................ . 
Especiales ... , ................. . 
Cor~esponsales ,j ................. . 
Vanos ..... ··,·· ... · ............ . 

Transitorios 
1 

1 Totales ....... . 
' 

.• 1 ... ~ ............. . 

1 Totales ....... . 

Número 
de operaciones 

10.961 
1.585 

30 
14 

12.590 

52.904 
1-------

65.494 

3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 
:1 

Importe 
(en miles de m$n.) 

252.301 
28.512 

188 
294 

281.295 

57.655 

338.950 

Clasificación' por forma de pago de los importes acordados 

i 
1 

1 

5 % de amorpzación ......... . 
lO » » 1» ........ .. 
15 » » 1 » ......... . 
20 » » 1 » ' ' ....... . 
25 » » 1 » . ' ....... . 
50»·» :» ........ .. 
Pago íntegro ¡ .............. : ... . 
Varios· . · .... ·¡ .................. . 

Totales ....... . 

de 
Número 
operaciones 

1.291 
76.351 

2.931 
18.677 

2.345 
1.170 

278.147 
52 

380.964 

Importe 
(en miles de.m$n.) 

3:078 
102.004 

5.898 
47.638 
20.740 
1.505 

362.212 
437 

543.512 



.. 
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~· AnELANTOS ~N CUENTA CORRIENTE 

. Clásificació~ ·.por garantía de· los importes a~ordados 

1 

Número 
de operaciones 

EÍr· tíianco o. o o •••••••••••••••••• 62 .• 199 
,_. ' r 

• o' .. 

qon fianza solidaria 1.454 

» . garantía 'prenda agraria · ... . 72 

» ,caución . ;: .. : ............ .' ... . 934 

. » . otras gai'ah ti as ............ . .. 835 

Totales 65.494 
,. ,Í· ' ,. : ~~ 

5. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Importe 
(en miles de m$n.) 

225.772 ~ 

43.212 

3.102 

43.625 

23.239 

338.950 

Clasificación· por garantía de ·íos importes aéórdados 

Número Importe 
de operaciones (en miles de m$n.) 

Sola firma ...... · ............. : : . 83.586 273.477 .. 

Mancomunados ................ . 52.161 -56.398•. 

Pagarés con endoso · . : ......... . 237.332 157.648 

Prendas 414 11.922 

Cauciones ..................... . 4.'040 27.148 

Warrants ... : . ..... : ........... . 68 210 

3.363 16.709 . . . • 1. 

Otras. garantías ...... ~ ......... l-------l·------

Totales 380.964 . 543.512 



~ 384-

6. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 
DESCONTADOS Y CREDITO A'GRARIO,. ...:,...;LEY N9 11.684 

1 

Clasifi,cación, por magnitud de los importes acoJrdacfos 
. • - . . . 1 ... ·• : . ' . • . ., ' '. " ,. 

(En mües de m$n.) 

1 

: Adelantos 1 

Cuenta ~orriente 

' 1 

H~sta ........ ni$n.~, .. 1.999 o. 59.129 
De . 2 .. 00Ó a ')) i ···2.99!} .. 2.775 
» ·· '3:ooo » 1 4.999 5.669 » 1 .. 
» .• 5.000 » » 1. 9.999 .. 15.251 
» 10.000 » » i 19.999 o o 29.916 
» 20.000 » » 39.999 • o 37,666 
» 40.000 » » 1 ,79.999 .. 35 .• 134 
» 80.000 y mayores ..... 153.410 

1 

Totales • o ••• 338.950 
1· 

i 
Doiumentos 
descontados 

148.969 
40.22i 
46j61 

·53.566 
52.514 
44.425 
40.830 

116.820 

543.512 

1 

Crédito Agrario 
ley N9 11.684 

. 43,. 8.6~ 
20.289 

'. 29.327 
.~3 ;813 
45.880 
39t.680 
·24.27.3 
33.163 

280.287 

. . ¡ . 
7. ADELANTOS lEN CUENTA CORRIENTE Y D.OCUMENTOS 

ÓESCONTADÓS ·. 

i 
Clasificación por actividad' de .. Jos. importes acordados 

1 

(En miles de m$n.) 

· Adelantos : 1 
en Cuenta Corriente • 1 

1 

Documentos 
, descontados 

i Agricu..ltura .. ¡ .............. i .. . 
Ganadería ... t •.••••••.•.••• ~ ••• 

10.404 .. 
13.333 

Coinetcio ...................... . 118.460 t 227.917 
1 • 

Industria ... ·'· ................. . 
EmpÍeos, oficibs y profesiones . 

84.460 .. . . • o 129.928. 
11.960 88. Mio 

.Bancos . 00 00 oi. .. ~ ....... 00 00 ; • 00 7.030 256 
Reparticiones ~utá.rquicas ...... . 

Varios ..... ·j ... : ........... , ... l-------l·----'----~--35.648 96.961 

1 . 
j Totales ..... :· : .. 281.295 543.512 • 
! 

Transitorios i .................. . 
1----'---'----'---

57:..655. 

Totales ..... · .... 338.950 543.512 

· .. 



8. CREDITO AGRARIO. - L.EY N9 11.684 

Clasificación por actividad y garantfa de los importes acordados 

(En ·miles de m$n.) 

Mancomunados Prendas Préstamos hipotecarios, Sola firma Otras garantías Pagarés comerciales articulo 29 Total " 

Número 1 . Importe Número 1 Importe Número 1 Importe . Número 1 Importe Número. 1 Importe Número 1 lniporte Número 1 Importe . ,. operac. operac. operac. operac. operac • , ·' operac . operaciones 

Agricultu·ra: 
. , 

Arts. 29 y 99- ~és( especiales. 20.006 15.621 1.647 1.042 10.555 30.041 . 53 137 ' 2.816 3.007 l. 206 17.483 36.283 67.331 Art. 11. - Operac. generales . .22. 271 .48.245 3.805 7.703 548 6.465 712 . 3 .. 92ó · 9.868 15.952 - - 37.204 82.285 
Totales . . . . . . . . . 142. 277 

---
63.866 5.452 8.745 11.103 36.506 765' 4.057 12.684 18.959 l. 206 17.483 73.487 149.616 ---

~ 

---
Art. 16. - Créditos hipotecarios 

por venta de inmueb. rurales. 
64 1.618 

Totales ......... 73.551 151.234 

Ganaderia: · 

Arts. 2º y 99- Prést. especiales. 2.183 6.063 148 391 1.743 8.647 8 49 106 139 232 4.256 4.420 19.545 Art. 11. - Operac. generales . 14.760 73.249 1.695 7.200 2.088_ 18.263 57 1.303 4.812 8.446 - - 23.412 108.461 --- ---
Totales ......... 16.94il 79.312 1.843 7.591 3.831 26.910 65 l. 352 4.918 8.585 232 4.256 27.832 128.006 --- --- --- ---

Art. 16. - Créditos hipotecarios 
por venta de inmueb. rurales. 

1? 1.047 
Totales ......... 

' 27.850 129.053 

Agricultura y Ganaderia: 

Arts. 29 y 99- Prést. especiales. . 22.189 21.684 1.795 1.433 12.298 38.688 61 186 2.922 3.146, 1.438 21.739 40.703 86.876 Art. 11. - Operac. generales . 37.031 121.494 5.500 14,903 2.,636 24.728 769 ' 5.223 14.680 24.398 - - 60.616 190.746 i ' ~ .. 
Totales ......... 59.220 143.178 7.295 16.336 14.934 .c63.4Í6 . 830 5.409 17.602 27.544 1.438 21.739 101.319 277.622 --- --- -----

Art. 16. - Créditos hipotecarios 
por venta de lnmueb, rurales. 

82 2;665 
Totales .......•. 

\ 
101.401 280.287 



9. PRESTAMOS ACORDADOlS, ADELANTOS EN CUENTA .C9RRIENTE,. DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO. - LEY NQ 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTO A BAI\ICOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución por zonas de p·roducción de los importes 

- ---- --- -- ---- ----- --
-- - ·- -- --- -- - '( E·11 ·mil ea-de -m$n.). 

- - --- ~----- ---- --- -. 

Adelantos Crédito 
~ 

Préstamos Documentos G'iros . Redescuento Préstamos 
en Agrario a a acordados ·cta. Corriente descontados Ley 11.684 comprados sancos Colonos 

Comercial e Industrial: 1 

Casa Central ••••••••••• o o •• o •••••••• o o 286.561 123.696 144.182 5.467 10.739 2.477 -Agencias o o o o •••••••••••••••••••••• o ••• 226.681 71.889 108.913 954 44.925 - -Sucursales .... ; ......................... 127.795 28.390 42.565 4.821 51.857 - 162 
Totales Comercial e Industrial . 641.037 223.975 295.660 11.242 107.521 2.477 162 

Agrícola ................................. 821 .. 028 74.924 156.311 152.914 432.927 2.256 1.696 
Agrfcolo -ganadera ...................... 104.141 10.505 22.169 20.894 50.567 - - 6 
Ganadera ................................ 53.212 3.960 10.153 16.666 22.418. ·- 15 
Vitivinícola .................. : ........... 108.885 14.284 18.515 29.095 46.671 320 -
Yerbatera o ••••••• o ••••••••••••• o •••••••• 22.730 562 2.865 15.298 4.005 - 925 
Azucarera ••••••••••• o ••••••••••••••••••• 106.176 7.046 21.633 16.426 58.450 2.621 -
Algodonera ... .. . 

60.626 1.335 9.199 7.734 41.433 -· -• o •• o ••••••••••••••••••••••• o¡ 

Costa Sud ............................... 24.522 2.359 7.007 ió.018 5.138 " - ~ 

Totales ........................ l. 942.'357 338.950 543.512 280.287 76'9 .130 7.674 2.804 

t" 

00 
00 
m 
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10. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO. - LEY N9 -11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTO A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Di>Stribución geográfica de los importes 

(En miles de m$n.) 

Préstamos Adelantos Documentos Crédito Giros Redescuento Préstamos 

acordados en descontados Agrario comprado; a a 
Cta. Corriente Ley 11.684 Bancos Colonos 

Provincias: 

Buenos Aires .......................... 460.501 40.330 98.597 104.844 214.957 586 1.188 
Catamarca ... ~- ......................... 5.368 529 2.948 603 1.278 - -
Córdoba ............................... 142.144 21.623 33.125 18.362 68.864 - 170 
Cqrrientes .. ' .............. · ............ 43.775 3.340 8.539 14.217 17.664 - 15 
Entre _Ríos ..... · ............ · ........... 95.632 8.110 11.435 14.066 60.346 1.671 5 
Jujuy •••••••••••••••••••••••• _ •••••••••• 1 15.661 1.024 6.102 702 7.833 - -

La Rioja .............................. 3.522 258 1.650 276 1.338 - -
Mendoza ............................... 71.477 12.253 10.768 21.747 26.709 - -

Salta ................................. 22.288 1.865 6.503 3.832 10.088 - -
San Juan .............................. 27.094 1.493 4.560 5.568 15.163 320 -
San Luis ............... · ............... 6.179 690 2.611 810 2.068 - -
Santa Fe ...... · ........................ 291.821 37.947 66.062 29.175 168.579 - 58 
Santiago del Estero · ................... 12.888 1.961 4.408 1.089 5.429 - 1 
Tucumán .............................. 89.810. 5.369 16.793 15.445 49.582 2.621 -

Gobernacione-s: 

Chaco .. _ ............................... 51.351 944 7.874 6.737 34.908 - 888 
Chubut ................................ 9.864 709 3.461 3.690 2.004 - -
Formosa ............................... 9.275 391 1.325 _997. 6.525 - 37 
La Pampa ............................. 24.621 1.949 5.092 7.801, 9.337 - 442 
Misiones . . ....................... -...... ·22. 730 562 2.865 15.298 4.005 - -
Neuquén .............................. 4.534 437 1.604 1.120 1.373 - -
Río Negro : . .......................... 10.098 682 2.609 2.620 4.187 - -
Santa Cruz .- .................. : ........ 8.364 879 1.389 4.868 1.228 - -
T,lerra del Fuego .............. : ....... 128 20 107 - 1 - -

Totales .............. 1.429.115 143.366 290.417 273.866 713.466 5.197 2.804 
Capital Federal: 

Agencias .............................. 226.681 71.889 108.913 954 44.925 - -
Casa Central .......................... 286.561 123.696 144.182 5.467 10.739 2.477 -

Totales ............. ·. l. 942.357 338.950 543.512 280.287 769.130 7.674 2.804 

--~~-... -Lo.•· -:~.:,~·-.'L:·:'_:.L-•;:;'1-". ~:._-,d:i:'..i-+ÍSí-~:!"~~~t.;~; .. ;i.;.,...A ... t.A-kiú;\;¿;~" -~~'"":.:P: "i.~~-:~ :, _,. ~. 
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11. VARIACIONES DEL PEQUEI>!O CREDITO 
• 1 

' 
Dejcuentos 

... 
hastá m$no 1o999 Adelantos hasta m$ no 10999 

1 

Año Importes % con respecto Importes % con respecto 
(en

1 
miles de al total o (en· miles de al total 

¡m$no) m$no) 

i 

1938 .... 190o410 22,2 61.611 16,1 
1 -
' 

i939 .... i92.831 23;4- 59 o129 17,4 
-

12. VENTA DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 
o 1 

'·-
. .. 1 

' En miles de 

Libras esterlinas ; . o o o o o~ o o o o o o o • 
1' 

Francos francese-s . o o o o o o o o o o ••• 

Pesetas ••••••• '1' •••• ·-· ••••••••• 
1 . 

Dólares· ....... ·¡· ... · ....... !·' ••• 

Liras o. o o o o o o o o i o o o o o o o o o o o o o o.•. 

Oro uruguayo o o : o o : o o o o o o o o o o o o o 

Mil reis 

Escudos o o o o o o 0
1

0 o o o o o o o o o o o o o o. o 
1 

Belgas o o o o o o o .lo o o o o o o o o o o. o o o o o 

.Francos suizos 10 o o o o o o o o o o o o o . o • 
1 

1 

Reichsmarks . ·:· ............... . 

Florines 

1938 1939 

11.401 10o206 

80.362 79.046 

2.498. 3o483 

17.588 25.025 

22.790 13.365 

2.301 1.599 

1.141 1.183 

6o959 6.444 

10.601 4.466 

9.166 . 3.023 
¡" 

17.319 15o638 

9o040 7 o871 

) 

• .. 

') 

' . 
'1 
'1 

t ,, 
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13. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNACIONALES 

Año 

1938 

1939 

(En miles de o$s.) 

C4mprados 

148.365 

137.263 

Vendidos 

146.343 

149.369 

· .. '14. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNOS 

Año 

1938 

1939 

(En miles de m$n.) . 

Comprados 

779.419 

769.130 

Vendidos 

3.748.800 

3. 511.651 
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1 

15. MOVIM,IENTO GENERAL DE CAP.ITALES 

A ñ ·o 
1 

.. Miles de o$s. Miles de m$n . 
1 

i 
193~ 143 78.936.706 

1 

193~ 163 85.952.644 

16. EXISTENCiAS TOTALES ORDINARIAS Y ENCAJES 

1 

Saldos al 31 de .diciembre de 1939 
En miles de 

m$n. 

Existencias en 1 el país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.512 

Disponibilidades en el exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.142 
' 

:J<Jxistencias m~1s disponibilidades en el exterior . . 307.654 

% 

Encajes excluidas disponibilidades en el exterior 17,8 

Encajes incluidas disponibilidade~ en el flXterior 18,3 

1 

1?· EXISTENCIA DE TITULOS 

1 

, Al 31 de diciembre de 1939 
i 
1 

1 
Clase de Jalares 
1 

i 

m$n. 

. 
·Títulos nacionales ............................ . 1.201.562.7 47,67 

1 

» provinciales .......................... . 
1 

» diversos: y otros valores ............... . 

Totales ........ · ... . 

96.154.776,73 

:200.567.396,72 

1.498.284.921,12 
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18. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1939 

(En miles de m$n.) 

Préstamos Depósitos · Existencias 

Ca sa Central .. o. 507.168 354.027 104.921 

Ag encías •• o ••• o. 85.857 516.943 i3.143 

Su cursales ... ·. , .. 556.951 813.636 . ·182A48 

Totales o ••• 1.149.976 1.684.606 300.502 

19. DEPOSITOS 

Encajes 
% 

29,6 

2,5 

22,4 
·•· 

17,8 

Distribución de los· saldos al 31 de diciembre de 1939 

(En miles da m$n.) 

\ Casa Central \ Agencias Sucursales Total 

Ctas. Ctes. Particulares ... 109.055 72.249 162.240 343.544 

» )) Bancarias ..... 19.195 610 7.244 27.049 

» )) Oficiales •••• o. 87.706 9.874 23.717 121.297 

Caja de Ahorro ••••••• o. o 115.666 302.534 599.042 1.017.242 

Plazo Fijo ••• o ••••••••• o o o 22.405 2.525 10.277 35.207 .. 
Judiciales •••••••• o ..... o. o - 129.151 11.116 140.267 

Totales • o o •• 354.027 1 516.943 813.636 11.684.606 



5 
10 
15 
20, 

20. DOCUMENTO'$ DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 

LEY N9 1Ú84 

Docu,mentos ~n cartera al 31 de diciembre de 1939 

Crédito Agrario 
' Documentos descontados ley N9 11.684 1 

' ! Número Importes Número Importes 
; 

de en miles de de miles de en 
1 documentos m$n. documentos m$n. 

1 

% ' 2.392 4.270 234 675 .............. ·r· ....... 
>>' 

. . ; 121.723 107.328 18.265 25.209 ••••••••••• o •.•••• o ••• 

1 

3.521 4.911 415 2.404' » o. o o ••• o. o. o •••• o. o. o 

25 y 50 % .... !. ...... 21.171 43.433 3.688 12.184 
Varios • • • • • • • o • • • • ~ •• o • • • • 2.256 16.S26 10.453 91.469 

Total de amor1tizables. 151.063 176.768 33.055 131.:941 
i 

Pago íntegro • o •• ,1, ••• o o. o 16.708 89.904 44.399 115.019 
Pagarés 1 76.751 61.233 7.527 10.400 •........ '!' ••••••• 

1 

Totales 1 244:522 ,327.905 84.981 257.360 •••••• o •• o ••• o 

1 

21. ADE;LANTOS EN CUENTA CORRIENTE 
1 

1 

·Distribución por !garantías del saldo al 31 de diciembre de 1.939 

En blanco¡ 
1 

En miles de 
m$n. 

Fianza solidaria ......... : ............. . 

57.730 

7.890 

2.455 

29.757 

Prenda a~raria 

Otras garantías 

••• •,• ., •• o •••••••••• o. o ••• 

Transitorios ... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 019 

· Crédito agrario 
1 

i 
1 

1' 

Total . . . . . . . . . . . . . 99.851 

8.159 

Total . . . . . . . . . . . . . 108.010 
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22. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Distribución por garanlias del saldo al 31 de diciembre de 1939 

En miles de 
m$n. 

A sola firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 329 

Mancomunados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 51. 765 

Pagarés con endoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.724 

Prendas 

Otras garantías 

11.328 

22.759 

Total .. , . . . . . . . . . . 327. 905 

23. CREDITO AGRARIO. - L.EY N9 11.684 

Distribución por garantfas del saldo al 31 de diciembre de 1939 

En miles de 
m$n. 

A sola firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.680 

Mancomunados 12.943 

Prendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.393 

Otras garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 355 

Pagarés comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 220 

Préstamos hipotecarios (Art. 29) 65.460 

6.309 )) )) ( )) 16) 

Total por .descuentos e hipotecas 257.360 

Préstamos cuenta corriente (Art. 69) . . . 8.159 

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.519 
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24. 'ADELANTOS :EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTO:S 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 
' ' 

1 

Distribuci9n por zonas de producción del saldo 

¡al 31 de diciembre de 1939 

(En mües de m$n.) 

Comercial e Indt~strial: 

Casa Central ! •••.•...•• 
1 

1 

Agencias .... f ....•..••• 

Adelantos 
en 

Cuenta Corriente 

Documentos 
descontados 

Crédito ~orario 

Ley N9 11.684 

80.993 5.213 

277 63.989 1.216 

1.267 26.026 4.766 
.. r .......... '------1------!------

-., ,j ,-

Sucursales 

Agrícola 

Total Com. e Ind . 
. , 
1 

1 
1 

•• o o •• .1 •••• o. o ••• o 
' • 1 

Agrfcolo -ganadera ....... . 
i 

Ganadera ..... f .......... . 

Vitivinícola ... ! . .......... . 
1 

Yerbatera .... i ••.••••••••• 
1 
1 

Azucarera ••• ·;· •• o ••••••• o 

Algodonera .. 

Costa Sud ... 

/. 
Totale1s 

1· 
. 1 

• 1 

1 

1.544 

4.056 

621 

501 

1.278 

4 

88 

41 

26 

8.159 

171.008 

98.019 

15.267 

6.444 

11.958 

1.635 

• 12.823 

5.800 

4.951 

327.905 1 

11.195 

154.042 

19.978 

16.059 

17.391 

18.990 

10.929 

7.540 

9.395 

265.519 
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25. DEPOSIT,OS, PRESTAMOS, ADELANTOS EN CUENTA .CORRIENTE, 

DOCUMENTOS DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO.- LEY NQ 11.684 

Distribución geográfica del saldo al 31 de diciembre de 1939 

(En miles de m$n.) 

Adelantos 
Documentos 

Crédito 
Depósitos Préstamos . en 

descontados 
Agrario 

Cta. Corriente Ley 11.684 

Provincias: 

Buenos Aires ........... 303.331 172.616 10.247 62.551 2. 716 

Cata marca ............. 2.673· 2.675 153 1.802 -
Córdoba ••••••••••••• o •• 86.223 59.617 6.491 20.356 333 
Corrientes · .............. 17.760 26.432 827 5.474 467 

Entre Ríos •••••• o •••• o. 47.651 43.417 2.183 8.519 616 

Jujuy o ••••••••••••••••• 4.455 4.645 308 3.652 -
La Rioja • o o •••••••••• o. 1.846 2.158 97 1.151 -
Mendoza o ••• o •••••••••• 33.329 25.419 2.886 6.694 1.258 

Salta o •••• o •••••••••••• o 11.465 6.860 481 3.301 51 
San Juan ••• o •••••••• o. o 10.005 11.289 461 2.824' -
San Luis • o •••••••••• o ••• 5.627 3.794 176 2.156 69 

Santa, Fe •••• o ••••••••• o 184.716 90.773 10.333 34.372 1.930 

Santiago del Estero .... 7.322 5.923 681 2.736 2 

Tucumán ••••••• •.• •• o ••• 20.905 24.441 1.655 9.922 88 

Gobernaciones: 

Chaco ••••••• o •• o. o o •• o o 11.830 15.327 202 4.956 40 
Chubut ••••••••••••• o •• o 16.643 8.620 122 2.403 11 
Formosa ••••••• o •••• o •• 3.921 1.625 56 844 -

La Pampa o •••••••• o •• o 15.529 14.269 638 3.247 215 

Misiones •• o •••••••••••• 6.633 21.751 74 1.635 4 
Neuquén o ••• o ••••••••• o 3.685 3.085 109 1.222 15 

Río Negro ••• o ••••••••• 8.140 6.119 198 2.020 17 

Santa Cruz o •••• o ••••••• 9.482 6.019 206 1.012 -
Tierra del Fuego •• o ••• o 465 77 - 74 -

Total de ·Sucursales .. 813.636 556.951 38.584 182.923 7.882 

e ap·ital Federal: 

Agencias ................ 516.943 85.857 16.284 63.989 277 
Casa Central o o ••••••••• 354.027 507.168 53.142 80.993 -

Totales generales . ; . 11.684.606 1.149.970 108.010 327.905 8.159 
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B;~NCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



,. 

Bue.nos Aires, febrero· 29 de 1940. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nacü5n; 
' . 

Dr. Pedro Gropopo. 

1 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nácional termina
. do ·el 30 'de diciembre último. 

Mediante la venta de los títulos. recibidos .. de la Provin
cia de Mendoza en· pago de su deuda -men,cionados en la 
Memoria anterior- y otros fondos percibidos, fué cance
lado el ''déficit'' del Banco Nacional' existente al 31 de di
ciembre de 1938 y,. además, luego de cubiertos los gastos, 
se registró un remanente en efectivo de m$n.' 48.814,66, que 
fué transferido al -Banco Central para la cuenta de la Teso
rería Generál de la Nación, de acuerdo con la Ley NQ 5681. 

.,.. \ ,· . 

Durante ·el . ejercicio que comento el Directorio que 
presido, en su carácter de Comisión Liquidadora del Banco 
Nacional, convencido de. la necesidad de llevar a su t~r

mino· cuanto ·antes esta liquidación dispuso, entre otras me
didas, el reaJUSte de la contabilidad, que ·ha permitido re
ducir el capital, que aparentaba ser de m$n~ 26.028.161,95, 
a la suma de: m$n. 7.997.561,83. Este monto, mediante otras 
previsiones que se tomarán durante el año corriente y a las 
que me referiré más adelante, sufrirá una nueva reducción 
que fijará el Capital en Liquidación en una suma no mayor 
de m$n. 1.500.000 cantidad a que asciende en realidad el 
patrimonio actual del Banco. El reajuste citado consistió 
en la cancelación de lo¡¡ rubros ''Tesorería General de la 

/ 

l 



-400-

Nación", "Reclamaciones Disconto Gesselschaft" y "Em
préstito Municipal Ley N9 3655 ", que aparentando cons
tituir deudas y créditos del Banco Nacional permanecían en 
los balances sin ser utilizables para otros fines que los de 
estadística. Además, luego de un detenido estudio del va
lor actual de los inmuebles de pertenencia del BancG Nacio
nal, se resolvió cargar a· Ganancias y Pérdidas la suma de 
m$n. 3.262.922,31 en que se apreció estaban sobrevaluadas 
las propiedades. Cambióse asimismo la denominación "de la 
cuenta "Ganancias y Pérdidas", que por la función q11;,e des
empeña en esta contabilidad ha sido denominada, con ma
yor propiedad, "Capital en Liquidación". 

También se ha procedido durante el período bajo re
seña a la contabilización del convenio celebrado con el Go
bierno .Nacional el 15 de mayo de 1925, referente· a un in
mueble que fué expropiado por la Empresa Puerto iRosario, 
cuyo precio debía satisfacer la Nación, con intereses y cos
tas. Á tal efecto se ha descargado del capital del Banco 
Nacional el importe de la planilla judicial. - ·, · ' 

Los· rubros .!'Letras Protestadas" y ".Adelantps en 
· Cuenta Corriente" han sido objeto de una -p~olija revisión, 
cuyos resultados examina en estos momentos la Comisión 
. . . '~ r 

Liquidadora, para proceder al castigo de loscr~ditos [ncobr~-
J>les que constituyen su mayor parte, medida que implicará 
la nueva reducción del capital que he mencionado. 

Acompaño copi.a del balance general . al 1 cierre de las 
operaciones. ,. 

Reitero a V. E. las seguridades de mi alta considera
ción. 

Alberto Olaechea· · 
Secretario General 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 QE D·ICIEMBRE DE 1939 

Activo 
1 

m$n. J Pasivo 

Adelantos en Cuenta Corriente .......... 1.387.124,45 Cuentas Varias 

Letras Protestadas ..................... . 5.164.093,06 Capital en Liquidación 

Títulos Ley NQ 1152, de Mendoza ....... 1 66.904,20 

Inmuebles ............................... 1 1.184.072,87 

Obligaciones a ·cobrar ................•.. 1 195.367,25 

Totál del Activo ...... 1 7.997.561,831 Total del Pasivo 

¡. 

l ... 
,;; ,., 

'. 
·, 

m$n. · 

2.687,13 

7.994.87 4,70 

'' 

7.997.561,83 

~ 
o 
...... 
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CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE DICIEMBRE DE 1939 

Saldo al 31 de diciembre de 1938 ............. ~ 

Intereses cobrados: 
En efectivo ................... . 
Por contabilización del convenio 

celebrado con el Gobierno Na
cional el 15/5/925 en el asiento: 

11.292,36 

Empresa Puerto Rosario . . . . . 597.119,1? 

Alquileres ....................... -........... . 
Gastos Judiciales. (Recuperados) ....... ~ .... . 
Contribuciones y Tasas. (Recuperados) ...... · 
Renta de Títulos ............................ . 
Letras Protest~das. (Cobros) ............... . 

Inmuebles: 
Anulación de castigos, una cuenta. 582.590,44 
Cancelación de 6 cuentas ..... , .. · 154.794,35, 
Reajuste del rubro .............. 1.653.522,70 

Gastos Generales ............................... . 
Gastos Varios sobre inmuebles ..... : . ......... . 
Contribuciones y Tasas ..... : .................. . 
Gastos Judiciales .............................. . 

Títulos Ley N9 1152 de Mimdoza: 
Pérdida por diferencias de cotización 

Inmuebles: 
Castigo de 20 cuentas . . . . . . . . . . . . 358.202,80 
Reajuste del rubro . . . . . . . . . . . . . . . 4.916.445,01 

Gobierno Nacional, convenio del 15/5/925: 
Asunto: Expropiación de la propiedad, títulos 
· 926/462 por la Empresa Puerto Rosario. Con-

Débito Crédito 

m$n. 

~ 

20.416,89 

11.?65;29 
10.146,07 

' 2.732,05 

53.943,09 

5.27 4.64 7,81 

26.028.161;95 

608.411;54 

4.703,82 
8.000,-

193,79 
9.197i98 

350,49 

2.390.907,49 

t_abilización del importe de la planilla judicial. 1.054.324,14 
Saldo del· rubro, pasado a la C)lenta Capital ep. 

Liquidación, el 30 d~ diciemlilre de 1939 ...... _2_2_.6_2_2_.4.:_5_1:._,7_2
1 
____ ~ 

Sumas iguales . . . . . . . . . . . . 29.049.927,06 29.049.927,06 

,¡ 
1 
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MOVIMIENTO DE INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 

Número 
Superficie 

de m$n. 
inmuebles Ha. 

1 
lng,resos ••••••• o ••••••••••• o •• 4C2.00..00 20.000,-

Por rescisión de una venta. 1 402.00.00 20.000,-

Bajas ••• o o o o ••• o •• o ••• o ••••• 44 403.256.98.07 13,0.830,39 

Por venta •• o ••••••••••• o •• 35 402.256.98.07 130.830,39 

F¡n remate público •• o. 23 382.710.92.97 86.67"1,06 

Venta clirecta ...... ·, ... 12 19.653.31.72 l¡l¡.J !j,'j ,33 

Por eliminación •.••• o •• o ••• 9 892.73.58 



.. 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, marzo 15 de 1940. 

Excmo. Seño-r Mini.stro de Hacienda! de l;a Na<Ción, 

Doctor Pedtro Groppo. 

S/D. 

,'l'engo el h.onor de presentar al señor Ministro, en cum

plimiento de las disposiciones de la ley orgánica del Banco 

Hipotecario Nooional que presido, la Memoria, estados y ba

lance en donde V. E. encontrará ·concisamente expuesto el 

. desenvolvimiento de la Institución durante el año 1939. 

Afirmaré ante todo, con satisfacción, que las operacio~ 

nes del ejercicio vencido lo han caracterizado como el más 

normal en su marcha administrativa de cuantos han trans

currido en los últimos años y en el que ha proseguido la 

consolid3!ción de su economía .. 

Las operaciones de compra y venta realizadas en 1939, 

señalan que el valor. de la propiedad urbana, durante ese 

período se ha mantenido, en general, estaeionario, lo que 

debe atribuírse a la circunstancia de haber experimentado po

cas variantes la renta de los inmuebles. 
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Las inversiones en nuevas obras tiende a &umentar co-,-
mo lo demuestran las cifras de los permisos de edificación 

· solicitados desde 1935, en la Capital Federal: 

A ñ_ o Número Superficie Valor 
de· permisos 1

cubierta de las obras 

1935 12.774 1.368.841 113.993.731 

1936 12.551 1.244.631 
- -

104.055.892 

1937 19.950 1.646.905 135.343.717 

1938 15.654 l. 780.516 153.099.300-

1939 18.541 1.804.650 166.523.012 

Estos guarismos involueran todos los permisos -edifi

cios, cercos, aceras, etc.- pero en lo que respecta únicamen

te a construcciones nuevas terminadas, las cifras ,correspon

- dientes a los mismos ap.os son las siguientes : 

Año 
Número 

1· 
Superficie 

1-, 

Valor 
de permisos cubierta de las obras 

1935 3.830 853.037 77.316.~18 

1936 2.797 709.482 65.381.825 

1937 3.330 932.262 80.824.182 

1938 3.715 1.025. 680 93.345.776 

1939 3.854 1.055.337 97.100.673 
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Este hecho se advierte también en algunas ciudades del 
interior. De los anteoodentes estadísticos obtenidos surgen las 

·significativas cifraS siguientes: 

¡. 1935 1936 1937 1938 1939. 

Valor de las obras en miles de m$n. 

Rosario ......... . 
La Plata ....... . 
Bahía Blanca ... . 
Tucumán ........ . 
Paraná .......... . 
Mendoza ........ . 
Resistenci~ · 

11.354,8 
3.085,1 
4.366,5 
3.926,4 
1.092,7 
2.179,4 

931,8 

Rosario ... ·' . . . . . . 189.4 
La Plata . . . . . . . . 804 
Bahía Blanca .... 
Tucumán ·· . . . . . . . . 1553 
Paraná . . ... . . . . . . . 362 
Mendóza . . . . . . . . . . 277 
Resistencia ..... . 

12.191,1 
5.901,1 
3.215,5 
3.447,3 
2.67?,5 
1.823,7 
2.583,4 

14.049,7 .. 18.090,6 
9.164,5 11.594,4 
3.544,2 3.633,8 
3.966,9 4.450,7 
1.27 4,9 1.976, 7 

. 2.444,1 3.075,3 
4.0'84,7 2.532,2 

23.363,2 
9.901,6 
3;650,6 
5.541,9 
1.979,1 
2.610,9 
3.104,2 

~úmero de permisos concedidos 

1665 
1396 

1456 
338 
279. 

1847 
1702 

1311 
543 
314 

2284 
1666 

988 
497 
340 

3356 
1911 

1325 
571 
329 

No obstante el escaso movimiento de compra venta de 
pr~p]edades urbanás, . ha persistido, en forma sostenida . en 
la Capital Federal y otras ciudades importantes, el interés 
en la adquisición de las modernas construcciones de gran
des edificios de departamentos. Radica el origen de lá ma
yor demanda, en el deseo general de los inquilinos de ocu
par casa . nueva, áÚn. con sacrificio de dinero y comodidad, 
y también en. que el capitalista ve un negocio remunerativo 
donde muchas vecés no lo hay. Se olvida que en estos alqui
ler~s no todo es utilidad. Tal tipo de construcción en donde 
se economiza material en ei espesor de los muros y lln la al
tura de las habitaciones y que cuenta con gran cantidad de 
instalaciones mecánicas de vida relativamente breve, exige una 
parte importante de renta bruta para amortizar fuertemente 
el valor del edificio y anexos. Contados son los propietarios 
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que, en sus cáiculos de rendimiento líquido, ~liminan la su-
ma necesária para la debida amortización. . ( . 

Se ha mantenido la depreciación de los inmuebles resi
denciales de uso limitado:. grandes hoteles privados, casas in
dividuales de amplias dimensiones, palacios, etc., debido a que 
en virtud de su escasa renta, el precio de e'uajenación resul
ta ser siempre muy inferior al costo. 

El Banco,. por su parte,· para el avalúo de ambos tipos 
de propiedades tiene en cuenta, . a los efectos de acordar los 
pr-éstamos,· el valor venal de las ofrecidas en gravamen .. 

Consecuencia inmediata de la guerra· ha sido el ammeú.to 
del costo de edificación, én virtud del alza experirilerttarda· por 

1 los precios de algunos materiales importados, tales corno hie
rros, maderas, azulejos, artículos para instalaciones eléctri
cas, sanitÚias, mecánicas, etc. Esto ha de-cidido, en ciertos 
casos, a alg·unos propietarios, a suspender- las construcciones 
que tenían en proyecto, y en otros, a paralizar las que ya se 
encontraban. en ejecución. 

· Tales actitudes sólo se explican por una prudelicia ex
trema o por un temor excesivo e infundado, ya que la habi
lidad y el ingenio de los técnicos constructores, pueden limi
tar dicho aumento a un porcentaje mínimo, mediante Íá. acer
tada elécción de materiales del país, sin afectar las condi
cionés rentísticas y estéticas del edificio. 

Los valores de. la propiedad rural están condicioRados a 
la producción y a su precio y reaccionan .ante las fluctuacio
nes del mercado agropecuario. 

Para la agricultura, la característica de los últimos años 
ha sido la variabilidad de los resultados de la 'cosecha en el 
doble concepto de producción y de valor. 

El reajuste- de valores impuesto por la aguda cns1s de 
la producción, . de 1929 a 1934, se halló favorecido· por una 
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relativa normalidad en el monto de· las exportaciones en los 
tres años siguientes; pero la colocación -de la excelente cose
cha agr_ícola del período 1936/1937, a buenos precios con 
rel~c1ón a los que venían- rigiendo (promedios de m$n. 12,98 
qq. trigo, m$n. 14,98 qq. lin¿, m$n. 6,52 qq. maíz; contra 
rn$n. 5,12, m$n. 10,24 y m$n. 4,75 qq. respectivamente) dió 
lugar de nuevo al optimismo y a un ,principio de especula
ción: en las oper&ciones sobre campos y arrendamientos. Los 
resultados obtenidos _en las dos últimas recolecciones tornaron 
a la realidad a los agricultores. La cosecha- de mayor volu
men, el trigo, en el año HÍ37 /1938 resultó menor a la normal 
y la siguiente aunque muy buena; requirió la intervención del 
Gobierno que la compró al precio básico _de m$n. 7, superior 
a la cotización internacional. 

La guerra europea, que pudo tonificar la plaza, encuen
tra a la agricultura con una producción perjudicada por fe
nómenos. climáticos. El volumen- de la cosecha de trigo_ sufri
rá una merma por la inferior calidad del producto, dado el 
elevado porcentaje de cereal de bajo peso específico, por el 
exceso de lluvias en .. Córdoba y Santa Fe y las heladas .caídas 
en la primera quincena de diciembre en Buenos Aires y La 
.Pampa. _ EstimaJ?-dO en u'n lO % los trigos forrajeros, la re
ducción' de -la ;cosecha actual, con relación a la del último 
quinquenio es de 53 % y con respecto a la de 1938/1939, de 
.un. 68 % aproximadamente. En cambio se espera- mü1. ·buena 
cosecha de maíz, sin optimismo en cuanto al precio. Tam
bién la_ superficie sembrada .con girasol ha aumentado: du
plica la· del año anterior, estimándose su producción en 
480.000 toneladas. Asimismo la cosecha de algodón en bruto 
se aprecia en 275·.000 toneladas, superior en 12 % a la de 
1938/1939. Con todo, nada induce a suponer variantes brus
cas en el precio de la tierra en las zonas agrícolas. 

Las explotaciones' ganaderas presentan· actualmente un 
estado· floreciente.' Ei subsidio fijado por ia Junta Nacional 
de Carnes a la exportación de carne de vacuno, originó U:na 

·mayor. demm~da de hacienda en algunas zonas y aparejó un 
alza apreciable en ·las ·cotizaciones. 
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Esto, unido a la seguridad del volumen de las exporta
ciones, afianzada por el tratado Roca-Runciman, provocó el 
resurgimiento de esta industria después de la larga crisis ini
ciada en 1922. Las gestiones en que se halla e~peñ111do el Go
bierno para la adecuada colocación de mayores cantidades de . . . 
productos pec'uarios, no han terminado, provocando cierta 
sensación de incertidumbre. No obstante lo· cual puede· con
fiarse en que continuará asegurada la provechosa salida de 
las carnes argentinas, siendo de esperar que este buen momen-

. ' ¡ 

td de la ganadería mantendrá el actual valor de los C!lmpos 
de pastoreo. 

Respecto a las tierras dedicadas a explotaciones agrícolo
industriales, en particular a los viñedos, terminado prácti- ·. 
camente el proceso de aplicádón de las leyes reguladoras ·de 
su producción, su valor, con tal mejora agrÍcola, está estabi-

. lizado y con demanda activa; en cuanto a las demás, ti o han 
ocu-rrido hechos que hayan modificado la situación reinante 
anteriormente. 

Existen inequívocos· signos de _que nuestros productores 
aprovechan con más prudencia' y habilidad que en 1914 las si
tuaciones favorables que se les ofrecen, ya que en aquella 
oportunidad un proceso de rápido e inusitado enriquecimiento 
colectivo, los condujo, casi sin transición, a un largo período 
de· crisis económica y de desastre financiero, cuyas conse
cuencias se sienten aún. 

Cabe hacer algunas, reflecciones respecto a aquellos deu
dores del Banco que .no se avienen a realizar un serio es
fuerzo para regularizar su situación. La deuda por servicios, 
que en otro lugar comentamos, pone en evide:ri.cia 'la necesi
dad de que .se compenetren de que la tendencia· a mantener 
una mora, sino elevada, casi constante, debe ser corregida 
por propia iniciativa, aprovechando las circunstancias que 
se produzcan y sin esperar que la institución adopte las jus~ · 
tas medidas d.e apremio que pone a su alcance la carta or
gánica. ]}s prudente que esos propi•etarios rechacen las ten
taciones de endeudarse para ampliar el nuirgen de hipotéti-
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cas ganancias, estimulados por el aliciente de buenas pers
pectivas. En el período 1914-1918,. el error de no pagar los. 
servicios y dejar. acrecer las deudas, aceptando. nuevos coni-

. promisos, determinó la ruina de numerosas posiciones sóli
das y la desaparición de muchas de las más grandes -fortu
nas argentinas. Aprovéchese la experiencia. El crédito es 
muchas veces útil, .e indispensable en determinadas circuns
tancias; pero .resulta un. recurso del que ~o se debe abusar, 
y el más sano y sincero consejo que podría darse a los deu-

. dores del Banco Hipotecario Nacional, es el de no dejar co
rrer estos momentos sin poner sus préstamos al día y reducir
los en lo posible. Los deudores deben hacerse a la idea de 
que los· rápidos cambios de fortuna son acontecimientos cada 
vez más difíciles y raros. La intervención del Estado en las ac
tividades particularés es, en general, más directa, y también 
se acentúa, en forma· evidente, su participación en .las utili
dades, persiguiendo con ello, en modo más o menos· pa~alelo 
en todas partes, un propósito de asistencia y distribución so
cial de la riqueza. La verdadera prosperidad se ha de al
canzar a fuerza de constancia, de Jabor y de economía. La 
experiencia de los últimos años indíca que la necesidad de 
productos nacionales en los mercados externos, no es un fac
tor que ahorá cuente para valorizarlos. La ley de la oferta y 
la demanda ha perdido ya su categoría de verdad axiomática 
ante las trabas impuestas al consumo, a la distribución y al 
comercio, y el productor, no sólo el de este país, sino todos 
los del mundo, qf¡lberán renunciar a la esperanza de grandes 
utilidades ocasionales, con las cuales sea posible enjugar los 
pasivos dejados por ·operooiones ~venturadas o deudas acumu
ladas imprudentemente. Este período debiera ser pues, de 
normalización y cabría aprovechar. toda contingencia para ex
tinguir deudas; tal es el más grande servicio que los deudores 
pueden hacer al p·aís y a sí mismos. 

En lo tocante a las operaciones del Banco, las activida
des del ejercicio vencido señalan un normal desenvolvimiento. 
La escrituración de nuevas operaciones ha podido realizarse 
sin inconvenientes, y gracias a que las emisiones de cédu
las fueron autorizadas oportunamente, ha sido posible a-cele-

.\ 

r>1 
\ ·, 

! ' 
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rar el despacho de los préstamos en forma satisfactoria. I;a 
cotización de los diferentes tipos de títulos, señala· precios 
difícilmente superables y el cumplimiento en el pago. de ·los 
sérvicios, no obstante el leve atraso que acusan las cifras, pue
de decirse que ha sido regular. 

Los capítulos que siguen traducen, en párticular, cada 
uno de los aspectos de las principales operacioll:es del Ban.co : 

LAS CEDULAS 

Circulación. 
m$n: 

El total de cédulas en circulación, era al 31 de di-
ciembre de 1938, de ......................... ~ .. ; 

1 

1.529.775.000 

y se. emitieron durante el ejercicio ............ . 160.733.000 

t?taiizando esto~ conceptos .................. :. . !:590.508.000 

Fueron retiradas por sorteo, compra y 

transferencia de los Fondos .de Re' 
serva, etc ............... ·.· ....... ·.·. 

Entregadas· por ·el público·· para c'ancela-

m$n. 

79.904.025 
, ·;¡ 

ciones y anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.666,300 

':-.. 

82.570.325 

Total en circ!llaci<~n al 31 de diciembre de 1939 .•. . . 1.1507.937.675 

Como los préstamos en vigor, en cédulas, a!3cÍen-
den a ................................ : .... ·. :. . . 1.591.106.175 

con. una amortización según tablas de . . . 

de los cuales, corresponden a amorti
zaciones suspendidas de acuerdo con 
la Ley NQ 11.720 .................. . 

.. 
100.549.225 

' .. 
18.022.400 

la amortización neta es de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.526.825 

Resultando el límite de la circulación (deuda actual 
de los préstamos) de . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.508.579.350 

,.,. 
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La comparación de· las cifras expuestas demuestr;a, que 
las previsiones de la ley orgánica han sido ampliamente cúm
plidas, por cuanto el importe de las cédulas en circulación, 
que significan compromisos para el Banco, e·s ménor al de 

·los préstamos, que Tepresentan las fuentes. de recursos para . 
· cubrirlos. 

Rescates' . 

. Por similares circunstancias a las referidas en la memoria 
del ejercicio anterior, fué preciso recurrir al sorteo de cédulas 
para· cubrir el fondo amortizante, por m$n .. 47.988.000. 

El cuadro que sigue establece los valores ingresados en 
·concepto de rescate:· 

A 

B 

e 
D. 

E 

F 

S e r i e 

•••• o ••• o. 

o ••••• o o •• 

o ••• o •• o •• 

• o o. o •• •.• o 

• o. o o o o o •• 

••• o o ••••• 

••••• o o ••• 

• o o ••••••• 

o o •• o •••.•• 

•••••• o o o. 

o o. o •• o. o. 

T o tales ... 1 

1 

Por sorteo 

11.988 

9.000 

3.500 

-
6.300 

13.200 

3.000 

1.000 

-

-
-

47.988 

Por compra 

(En miles 

-

-

-

-
-
-
-
-

801,9 

428,9 

417,4 

'1.648,2 
1 

Por transferencia 
de inversión Total 

F011do Res. General 

de m$n.) 

- 11.988,0 

6.156,2 15.156,2 

7.920,8 11.420,8 

9.772,2 9.772,2 

4.239,2 10.539,2 

1.995,0 15.195,0 

- 3.000,0 

- 1.000,0 

- 801,9 
• 167,5 596,4 

·- 417,4 

30.250,9 
1 

79.887,1 . 
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El. mercado de cédulas. 

Particul¡:trmente activo se. ha mostrado el mercado de cé
dulas en el ejercicio. vencido y las ventas fueron realizadas 
a precios elevados.- Aunque éstos favorezcan el desenvolvi
miento de las operaciones, cumple declarar que no' constitu
yen un signo halagador con relación a la economía general. 
La actividad bursátil, los altos valores de los papeles de eré
ditá, provienen de una abundancia de dinero en ma;nos de 
capitalistas que buscan colocarlo en títulos y que 'no ·s~ in
teresan por la. adquisición de la propiedad raíz para produc
ción o renta, por la explotación del suelo o por las posibilida
des que ofrecen las actividades de la industria y del eomercio. 
Así se ·llega a pagar 103 o 104 pesos por papeles que reditúan 
el cinco por ciento. 

El signo más exacto de las preferencias del p.úblico por 
las cédulas, resulta del aumento en las operaciones, según pue
de verse en el cuadro NQ 15 y de su cotización, cuyo análisis 
se expone en el •cuadro NQ 16. Los valores extremos registra
dos en l.os tres últimos años, son los siguientes: 

1937 19 3 8. 1939 

Renta 

1" 1 
11 

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima 'Mínima 

4 % .. 97,- 83,80 . 90;50 82,10 90,70 85,90 

4'h » .. - - - - 96,70 '93,70 

5 » .. 106,50 98,90 104,50 98;30 104,90 100,10 

Cerraron las cotizaciones con plaza firme y promedios 
netos de 85,50; 94,30 y 101,40 respectivamente para las cé
dulas de 4, 4Yz y 5 ¡>or ciento. 

La sección Caja de Ahorros, que sólo recibe depósitos ... 
hasta diez mil pesos, registra acreditado · un ·total de m$n. 
75.368.375, distribuído en 35.800 cu~ntas individuales. 

El monto de los depósitos denominados ordinarios, que 
se reciben, como los anteriores, en carácter gratuito, ascien
den a m$n. 578;021.775, correspondientes a 20.156 cuentas. 
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.. 
Cédulas y, cupones denunciados. 

: ... , . .,, .. ; :- . 

. , .. Por cuidar la .institución .cel?Same_nte que los tenedore~ 
de cédulas no resultaran perturbados e'n el tranquHo. ejerci
.cio de sus d~rechos, , se ha11s~~citad~ cie~tas incidencias con 
algunos bancos españoles. Estos gesÚ~~~ron la suspen;ión del 
'págo ¡ de. 'ios cupones de determinadas cédulas a sris. actuales 
poseedores, petición fundada.; sin duda; en el deseo de evitar 
perjuicios a los clientes de dichos establecimientos, que'. ha
bían tenido depositados esos y otros valores, de los que según 
dichos bancos, fueron . desposeídos durante la guerra civiL 

Las primeras< gestioÍ1es, reaÜzadás por el Banco Mercan-. 
'til de 'Santander~. determinaron la reté?-éión de C;UPones; a la 
·espera· de que Ia· institución recurrente· aj~s.tara. su recláina~ 
·ción a las prescripciones de nuestras ·leyes; p'ero estas for-
malidades no se cumplieron. 

Estudiada la situación qúe se presentaba, no hubo más 
-camino que pagar los cupones cuestiónados,· puesto que úo se 
había llenado los requisitos· prescriptos por el Código de Co
mercio para. mant_ener en .suspenso dichos pagos. 

También· realizár~n gestiones ligada~ a este asunto una 
institució1i bancaria de plaza y la Corporación dé Tenedores 
de Títulos. 

Posteriorm~nte,' el Banco de Vizcaya envió varias listas 
de títulos que, de acuerdo con declaraciones jurad~ y de~ 
nuncias'. presentadas; habrían sido substraídos: o entregados 
al Banco~ dé España,·· cumpliendo ··órdenes del gobierno ·de
puesto, sin ·consentimiento de sus propietarios. De esa insti-

.. tución; -:;-agregaba el Banco· de Vizcaya- los títulos 'salieron 
.más tarde, con _ rumqo, desconocido. La entidad recurrente 
pretendía que se .tomase nota· preventiva, a los efectos de de- . 
jar en ~uspenso: el pago de los intereses de las cédulas de ·que 
habían sido desposeídos sus clientesycon ese objeto agregaba 
las listas .conteniendo. sU:· numeración y s~rie. Suge~ía, tam
·bién; la posibilidad de acreditar ·eiFEspaña las denuncias, ante 
un corresponsal que allí designara el B1i.nco Hipotécaiio' N a-
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cional a tal efecto, haciéndolo con arreglo a la ley española 
de 1 Q de junio de 1939, sobre declaración de nUlidad Y: expe
dición de duplicados de títulos al portador. El Banco estu-

. dió prolijaniente la cuestión,· con el mejor deseo de- satisfacer 
a· la prestigiosa entidad ·española, pero no encontró la vía 
Ie·gal ·adecuada para ello .. 

Además, las leyes argentinas, a las que ineludiblemente 
,~1 ~anco debe ajustarse, y también un sentimiento de equidad 

· hacia· los actuales ·tenedores de las cédulas denunciadas,· que 
pueden ser adquirentes de absoluta buena fe,:han sido mo
tivos 'que no han permitido, después de· un exá.men atento de 
todos los precedentes, seguir , otra línea de conducta que la 
adoptada, que. consiste en indicar a la entidad denunciante 

,. ' . ' J,. 

la 'necesidad de que ajuste sus ~eclamos a -las expresas y ter-
_minantes disposiciones,:de las leyes nacionales.,sobre la .ma
teria. 

Por otra parte, los recaudos exigidos son· bien sencillos, 
se limitan al levantamiento de un acta ante. escrifuano. pú
bli~o, e~ la que se establecen: _el nombre, naturaleza, valor 
nominal, numeración y serie de los títulos; la manera como 
se adquirieron y, de ser posible, la época de la compra; la . . ' ' ' 

fecha en que ~e percibió el importe del último· cupón; la :for-
ma en que se ha llevado a cabo la desposesión y además, la 
•constitución de un domicilio legal, si no lo tuviere notorio el 
recurrente.' 

El derecho de los tenedores· es sagrado para un·. banco 
emisor que cuida el prestigio de sus títulos .. Indudablemente 
lo es también el de sus legítimos dueños, pero para ello es 
necesario que prueben este extremo por los medios legales co
rrespondientes. Y si se pretende paralizar los efectos estable~ 
cidos para la circulación y comercialización de esos papeles, 
es incuestion:able que deben' aj.ustarse a las' disposiciones que 
rigen en el país de emisión de los mismos. 

Cabe recordar, señor·Ministro, como antecedente del res
peto del Banco por los tenedores de cédulas, su conducta du-
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rante y después· de la guerra del año 1914, época en que _·la 
mayoría de sus papeles se encontraban en Eúropa . y prefe
rentemente en manos de capitalistas franceses y, belgas. Fue
ron muchas las cédulas entonces extraviadas y el Banco pagó 
reiigiosamente todos los títulos denunciados ·como perdidos, 

, ' ' . 

robados o destruídos. Entre estos últi~os llegaron algunos 
totalmente ci]J.cinados o inutilizados por la humedad, los roe
dores o ácidos. Fué necesario, adeÍn~s de peritajes, ia buena 
voluntad de1 Banco para reconocedos. · Esa buena· voluntad 
nunca faltó 'y· entonces, como hoy, ning6n poseedor de buena 
fe resultó perjudicado; No hubo incidéncias ni ·discusión, pues 
todas las reclamaciones se ajustaron a los térniino's de nues
. tras leyes. 

J;, ,. 

Condensan el·.pensamiento del -Banco a este respecto,. los 
siguientes conceptos, 'vertidos por nuestra asesoría legal, en 
el dictamen que,_ al efecto, le fué requerido: ''El Código de 
" Comercio -dice- fija el procedimiento que deben seguir 
" los propietarios de títUlos desposeídos: es válidá la denun
" cia simple (Art. 748) cuando el valor de los títulos o cu- · 
'' pones no excede de _ m$n. 1.000 ; se necesita escritura pú~ 

. -~ ~ . . J ' .• ., ' ' , •. 

· '' blica cuando el valor denunciado supere a esa cifra. 
; .' ' . :· . . . . ' ' ~ . 

"El' Banco no puede suspender el pago de títúlos y cu~ 
'' pones· al portador, si los -propietarios desposeídos no llenan 
''los· recaudos legales por :qíedio de 1los·cuales se pára1izan.l:os 
." títulos o cupones. Si lo hiciera cometería a sabiendas una 
'' arbitrariedad, y podría ser pasible de acciones por daños 
".y :rerjuicios. Es :rreciso tell,er _en cuenta <¡ue los. presen
'' tadore~. pueden ser te~~dores ~e .~bsoluta buena fe. 

-- "Por ·-sensible· que sea tener ·que contrariar a quienes in
" vocan haber-sido víctimas de un 'despojo 'por la- fuerza. en 
'' momentos dolorosos para España, es evidente que el Banco 
" Hipotecario Nacional no puede actuar sino ajustándose a 

•. , 1, ' .• ' . 

" las normas fijadas por la ley nacional para casos como- el 
" examinado". 
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',¡ 

PRESTAMOS ¡ . .. 
. . ., 

Préstamos soliCtitados. 

• . . f 

Las· 6.860 solicitudes ingr!'lsadas durante el año .1939, por· 
m$n. 105.196.200, significan, con relación al anterior ejer-, 
· cicio, un aumento del diez por ciento aproxin;w.dameute, en· 
la demanda de préstamos, que se -origina principalmente por.· 
el traslado al Banco de numerosas pequeñas hipotecas par
tjculares, en virtud de lo dispuesto por la Ley N9 ;I-2.544 .. 

El monto de lo solicitado no puede tomarse como ·índice 
preciso de las necesidad,es de dinero en el mercado de: inmue- · 
bies, pues los propietarios, en el ·deseo de obtener la mayor 
cantidad posible, establecen valores a sus bienes, cuyo· justo 
predo está por debajo de la est~mación que su natp.ral opti
mismo les asigna; y. del que la institución .está obligada a 
atribuírles. . . , , . . . , .. 

• ' . . ; ., t • 

Tampoco puede inferir8e de las cif.:fas · señalada·s que el 
Banco tenga .que satisfacer la totalidad de esos' pedidos, pues 
muchos interesados, por una u -otra razón, abandonam ·el trá
mite de sus.expedi~ntes o desisten de los pedidos, aún tenien
do ya acordados los préstamos .. J)js así ,como, .en. este ejer· 

. . . ' 

cicio, interrumpieron sus gestiop.es más -de 2.500 sol~citan~es; 

en esa situación. r : • 

· El total de expedientes de préstamos én trámite al 31 
de diciembre de 1939, era· de 5:764, ·por m$n. 106.215.800; 
s.obre los ,cua.les, en 2.071, se ~an acordado pré~tamos por va
los de m$1Í. 29.057.200,, que se .encontraban pendientes .de es-

·' crituración. 1' 

'Teniendo eli ·cuenta la éxperieúcia respecto a la propor
ción e~tre lo solicitado· con relación ál valor de las propieda
des ofrecidas en garantía y los numerosos casos· en que· se 
abandona el trámite, se calcula que el monto de los créditos 
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que habrá que conceder no ha de superar los 65 millones. de 
pesos, , suma ésta que fácilmente puede ser -satisfecha duraiite 
el año 1940. 

Más de la mitad del importe demandado está destinado, 
• '. . ~- . ,-~' .1· . ·--

según manifestación de los solicitantes, al levantamiento de 
gravámenes particulares, lo que revela que no todos los pe-

• '.. ' r • . l • 

didos determinará~ un aumento. de la deuda hipotecaria .g(l-
neral, y ad~más 'd.em~estra la ·t~ndei~·cia ~ie~1p~e c~~ciente a 

- ., - ~. -. . ~- ' j • •. ~. - ' - -. . 

transferir esas obligaciones a la institución oficial. 

Préstamosr acordados. 

Los créditos· concedidos durante el ejercicio, el?- número 
de 4770, por m$n. 66.817.500, han seguido un ritmo ajustado· 
a las pósibilidades de emisión de cédulas: ' 

Si se relaciona el importe· de }as sumas aco;dadas en el 
año con el de las solicitude,s ingresadas, se lo encontrará pro
porcionado, teniendo en cuenta lo que se manifestó respecto 
a las estimaciones de los recurrentes. 

'El Banco no podría admitir como váluación para sus 
operaciones los valores atribuídos a las propiedades que se 
ofrecen en garantía, basados en los precios de compra o en 

. el costo de la edifica:.éíón. Otros son los _factores tenidós en 
cuenta al efectua~ ·los acuerdos y entre ellos, .tratándOse de 
fincas urbanas,' él prolongado plazo de nuestros préstamos de 
lento ritmo de amortización, en tanto que la propiedad se 
desvaÍoriza con· mayor rapidez. 

Consecuente .con su norma de dar preferencia a las so
licitudes de cantidades· ipferiores a $ 50.ooo; el Dir~ctcifio ha 
regulado . sus .acuerdos en form~ t81 que los' de ·~stá · categÓría 

" ¡ l • • " ' ~ . . ! 

representan el 96,2 % del número y el 64,5 % del importe 
total. No obstante, como puede ~preciarse en el criad~o NQ 3, 
en la escrituración de créditos superiores a m$n. 50.000, se ha 
procedido .con alguna liberalidad, prestándose una ayuda pru-

. ' 
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dente a la explotación rural en mayor escal'a y a' la edifica
ción de propiedades de renta en las ciudades. ; 

Préstamos escriturados. 
\. 

Las escritura<liones realizadas en el ejerCicio, de 4009 
préstamos por m$n. 60.733.000, señalan un asceliso ·con res
pecto al año an~erior, pero sin llegar a las cifras -de 1936 y 

.1937. La oportuna autorizaci6n' de. emisiones, U:nida a'los 
precios de excepción de las cédulas, ha permitido satisfacer 
paulatinamente los pedidos .. Es de esperar que esta situación 
se mantenga durante el año 1940 y sea posible 'al Banco con
tinuar con la. misma política, sin afectar la capacidad de ab
sorción del mercado. · 

~ 
Ya en memorias anteriores se destacó la preponderancia 

de las operaciones urbanas sobre las rurales qrte, a partir de 
1924, se nota en todos los ejercicios. 

Año 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

de 

Urbanos 

Número Importe préstamos 

(En millones de 
m$n.) 

2528 33,1 
3164 40,8' 

3604 450 '• 
3059 38,4 

3571 44,3 

Rurales 

Número Importe de préstamos 

(En m.illonea de 
m$n.) 

411 12,9 

613 23,3. 

664 21,7 

539 15,5 ' 

438 16,4 

. Estas cifras demuestran que mientras el monto de lós 
préstamos rurales escriturados en .1939 acusá apenas una leve 
reacción con respecto al ejerci-cio anterior, el 'de los urbanos 
ha experimentado un aumento superior aí 15 %- ·. 



- 423 ,....-

' 
Ca.ncelaeiones y anticipos'. 

Durante· el ejerciCIO vencido, la reducción de la deuda 
urbana y rural por· anticipos y cancelaCiones ha sido activa, 
operándose por m$n. 37.638.300. 

Si, se opserva el cuadro NQ 5, se advertirá el elevado 
monto a que a~ciende la reducción de gravámenes sobre pro
piedades rurales, circunstancia que se explica por la progre~ 
siva liqui~ación de préstamos por vía de ejecución (véase el 
cuadro NQ 13). 

Préstamos en vigoc. 

La escrituración del año, que hemos comentado anterior
mente, y el número e importe de los anticipos y cancelaciones, 
han determinado la variación de la cartera de préstamos vi
gentes en la siguiente forma: 

Número de préstamos Importe 

Urbanos 
1 

Rurales 
1 

Total Urbanos 
1 

Rurales Total 

(En miles de m$n.) 

Al 31/12/938 '60.973 31.342 92.315 852.972,8 715.0~8,4 1.568.011,2 

Al 31/12/939 63.526 31.125 94.651 883:271,6 707.834,6 1.591.106,2 

Las cifras anotadas revelan, para la cartera rural; la 
disminución señalada y prevista en la memoria del ejercicio 
anterior, donde se analizaron sus causas. 

En el mencionado documento se ha señalado tambi~J?- el 
fenómeno mundiáJmente advertido, del crecimiento anormal 
de las ciudades én detrimento de la población de los campos. 
Este hecho, vinculado a la disminución de la cartera rural 
del Banco, con el que podría tener causas' comunes, si se cons-
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tatara, permitiría inferir la probable existencia de un proceso 
de acaparamientos de la tierra. ' · ' ,;. · 

Por la honda repércusión social y económica que importa-
, ~ . ' ' '. ' ' . . . . 

. · ría la confirmación de tal circunstancia, valdría la pena dispo-
ner de la información estadística adecuada. Esta,y otras ra¡¡;o
nes refirman la conveniencia de realizar el censo general que 
permitiera conocer el proceso d~mográfico y la evolución 'de la 

• 1 • 
11 riqueza del país. · · ' 

1 ' 

· Translfevenoias. 

El traspaso privado de bienes afectados al Banco, cuya 
' transfereneia se ha pedido en cumplimiento de las disposiciO: 

nes del artículo 74 de la Ley. Orgánica, ha sido durante el 
año, señaladamente activo~ superando en número aunque no 
en importe a los -registrados en el ·año anterior. 

Las -transferencias producidas por ejecución del Banco 
~ . ' '! 

han disminuído en cambio, en ambos conceptos. 

Las cifras comparativas son las siguientell: 

Ventas privadas Remates ·del Banco Total 

Año 

1 

Precio 

1 

Precio ' 

1 

Precio. 
Número de venta Número de venta , Número de venta ·' 

(En. 1 m.ile8 ' (En miles 1 (En miles 
de m$n.} de m$n.) .de m$n.) 

1938 o o o 
2.304 98.536,4 1.037 18.720,5 3.341 117.256,9 

1939 o. o 2.497 82.968,9 851 15.084,5 3.348 98.053,4 

'' 
,, 

La mora.· 
. ' ·, ' 

'· >Los servicios liquidados durante ·el' ejercicio 1939 alcan
zaron a m$n. 102.162.400, suma que supera eú. más de diez 
y seis millones a la liquidación·por el mismo concepto del año 
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anterior. Tanto. en los urbanos· como en los rurales; són los 
préstamos menores los que denotan una situación de atraso 
m~s tolérabÍe. Ello resulta .del cuadro qu~ si~~:_ 

Har.;ti $ 5.000 ......... .. 
De:$ 5.025 a $ 20.000 

)) )) 20.025 » )) 50.000 

)) )) 50.025 » )) . 260.000 
,, . ;, •250.025 » » Looo.ooo 

'., 

. Número 

Urbanos 

1m porte 1m porte 
de los · de los 

préstamos. servicios 
en vigor a cobrar 

(En miles de 
m$n.) 

' 

Número 

~ Rurales 

Importe Importe 
de los de los 

·préstamos servicios 
· en vigor a cobrar 

(En miles de 
m$n.J 

21.483 67.699,2 744,8 6.946 20:972,6 483,9 

22.022 3f5.127,4 4.23l,o 16:268 · 179.049,6 4.3o1,o 

6.624 19?.839,9 2.880,0 5.281 15,8.517,9 4.027,1 

2.215 2~·2.478,2 3.027,7 2.348 233.074,1 7.653,0 
172 68:126,9 1.172;8 ."292 ··116.220,4 4.869,5 

Las' cifr~ de la mora por· servicios, éomparadas con las 
'h ·de períodos, las sigui~nt~s·: ' J'"'-'·i 

otros son . . . ,., ' ' ' . 

Urbanos .Rurales Total 

Deuda por Deuda por 
Importe 

Deuda por 
Año Importe servicios Importe servicios servicios 

de los y exced. % de los y exced. % .de los y exced. % 
préstamos de mora préstamos de mora prést~mos de mora 

s/aéumul. ;facumul. sfacumul. 
' 

(En miles de . (En· miles de (En miles' de 
m$n.). m$n.) m$n.) 

1935 
·. 

767.224,2 16.129,•6 2,10 724.638,0 62.641,0 8,64 1.491.862,2 78.770,6 5,28 

1936 796.944,6 13.473,8 1!69 727.042,3 62.172,7 7,18 1.523.986,9 65.646,5 4,31 

1937 826.359,6 11.039,8 1,34 720.815,9 38.187,0 5,29 1.547.176,5 49.226,8 3,18 

1938 852.972,8 11.753,4 1,38 715.038,4 30.926,8 4,34 1.568.011,2 42.•680.,2 2, 72 

1939 883.271,6 14.025,6 1,59 707.834,6 30.'433,5 4,30 Ú9i.Ios.2 44.459,1 2, 79 

•· 

El aumento que revelan sobre el año'·anterior, no obs
tante la· mayor recaudación por servicios, se· explica por la 
circunstancia de que, a partir de noviembre de 1938, cÓinien
zan éstos .-a acumularse completos, por eL.vencimiento .. de la 
ley de moratoria NQ 11.720. Hasta enton.ces se_ cont~bilizaban 
los .servicios discriminando el interés, la amortización y la co'
misión. 

r 
j 
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Existían pues, tres rubros independientes, a saber: 

a) ''Servicios . a cobrar'', que representaba el interés 
o· sea la parte exigible del servicio ; 

b) ''Deudores por amortización suspendida''; y 

e) "Deudores por comisión suspendida", que corres
pondían a la parte no exigible cuyo pago podía 
por •consiguiente diferirse. 

Con posterioridad a octubre de 1938, en que terminó el 
réiimen ,de la moratoria, la cuenta dé "Servicios a cobrar" se 
.debita por el importe de los tres conceptos .. Por este, motivo, 
a pesar de haber una equivalencia casi absoluta. en cuanto 
al número de servicios liquidados con el año anterior -192.492 
y 192.559, respectivamente- aparecen más elevadas, en este 
ejercicio, las cifras de la mora. Pero si, en vez de confrontar 

.las deudas por "servicios a cobrar" se compara lo adeudado 
en total por interés, amortización y comisión', compruébase. 
que eil realidad; no ha habido a~mento sensible. He aquí las 
.cifras: 

Servicios a cobrar ....... ~ ...... · 
Amottización suspendida ....... . 
Comisión suspendida .......... . 

Totales ........ . 

1938 

27.955.910,96 
19.782.436,09 . 

9.752.022,32 

57.490.369,37. 

1939 

33.390~808,50 

17.898.586,86 
7.159.862,19 

58.449.257;55 

Analizando los dos· primeros cuadros de este capítulo y, el 
que sigue, se advierte que la mora afecta un poco menos a 
los préstamos urbanos que a lo's rurales. En efecto, el ·por
centaje del atraso sobre el capital, en urbanos, que en 1938 
era de 1,10, se· eleva a 1,37; mientras que en rurales, pasa 

.del 2,60 al 3,01: , 

Si. se discriminá la mora por el núniero de servicios atra
sados, puede púntualizarse que ha habido un repunte en la 
'mora de préstamos ·rurales con dos servicios, lo que puede 
ser atribuído a la política tolerante del Banco, que tuvo en 
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. cuenta el fracaso de la producción en algunas zonas. En cuan
to al capital de préstamos atrasados en más de dos servi
cios, ha disminuí do en ;forma. apreciable: Todo lo que re
sulfa del cuadro que sigue: 

·' 
l/RBANOS 

19.38 19.39 

,, 
1m porte Importe Importe Importe 

·de los · de los sérvicios de los de los servicios 
préstamos a cobrar préstamos a cobrar -

Al d'ia .............. 607.441.775 - 618.39.9.575 -

' En mora· ............ 245.531.000 9.355.320,07 264.872.025 12.087.052,91 

De 1 servicio .... 191.574.376 5.574.984,72 .209.745.150 7.394.319,06 
)) · 2· ser'vicios .... 42.731.450 2.317.108 ,47. 43.003.475 2.892.133,82 
)) 3 y más serv. 11.22·5.175 1.463.226,88 12.123.400 1,800.600,0,3 

Total .. · ... 852.97'2.775 9.355.320,07 883.271.600 12.087.052,91 

RURALES 

19.38 19.39 

lmpórte Importe Importe Importe 
de los de los servicios de los de los servicios 

préstamos a· cobrar préstamos a cobrar 

> 
Al M a ............... 445.526.525 - 430.128.225 -

En mora ............ 269.511.900 18.600.590,89 277.706.350 ,21.303.755,59 

De 1 Servicio o ••• 155.087.225 4.497.615,32 150.331.360 5.053.914,21 
)) 2 servicios .... 42:390.425 2.322.708,52 59.219.160 3.982.102,64 

. ?> 3 y más serv. 72.034.250 11.7 80.267,05 .68.155.850 12.267.738,74 

Total ...... 715.038.425 18.600.590,89 707.834.575 21.303.7 55,59 .. 

Ello se explica porque, aparte de la mejora en las activi
dades agropecuarias,. que ha permitido a algunos deudores 
regularizar sus cuentas, prosigue la liquidación activa de los 
malos préstamos, sin perjuicio de la acción· de otras medidas 
de ap~emio adoptadas por el Banco. 
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También forma parte del atraso, la deuda por "Exceden
te de mora"-, a la que me'referiré ·más adelante; que sumada 
a la de servicios, representa el 4,30 % del capital para los 
préstamos rurales y el 1,59 para los úrbanos, contra el 
4,34 % y 1,38 % del ejercicio anterior. 

La caducidad de la ley de moratoria impone la obliga
ción de regularizar las deudas por concepto de amortización 
y comisión suspendidas, que han venido acumulándose diurante 
los últimos cinco años y que suman aproximadamente 25 mi
llones de pesos. El Directorio del Banco, deseoso de facilitar 
en lo posible su regularización, sin imponer excesivos sacrifi
cios a los deudores, propuso oportunamente: al Poder Ejecu
tivo el reglamento del artículo 1Q de la Ley NQ 11.720, 
que éste aceptó por decreto NQ 14.448. En él se dis
pone que las comisiones suspendidas . sean reembolsadas a 
razón de un diez por ciento de la suma adeudada con cada 
servicio atrasado o corriente que se pague, a partir ·del1 9 d~ 

junio de 1939. En . la misma forma y proporción, pero a 
partir del 19 de noviembre de 1941, deberá hacerse el re
integro de las amortizaciones diferidas. 

Cabe recordar· aquí que el Banco durante la pasada cri
sis, contribuyó al alivio de la situación general y a la par
ticular de sus deudores, a pesar de las fuertes . pérdidas que 
representó la liquidación· de centenares de préstamos, no· sólo . 
con esperas liberales, sino también con el sacrificio de su 
comisión. El importé de lo que debieron pagat los prestata
rios por este concepto y que. les fué condonado, suma la can- · 
tidad de m$n. 55.347.408,87. · 

Basta anotar ·estos hechos y ·citar dicha suma para com
prender, no ya el derecho que asiste al Banco,· sino la auto
ridad que tiene para dirigir un llamado a sus deudores y es
perar de ellos en épocas de 'relativa noT!llalidad, el cumpli
miento estricto de sus obligaciones. 

J;>or lo demás, el pago 'regular de las amortizaciones, re
presenta el esperado signo de la normalidad, significa recu
perar el equilibrio perdido, que es necesario para evitar el 
estatismo de las deudas y para que los capitales se móvi~ 
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licen, adquieran vida • y agilidad, reintegrándose, por medio 
de la amortización,- al cauce de las actividades regulares. Y 
también es necesaria esta normalidad en los pagos por el 
mismo bienestar de los deudores, para que no se sientan día a 
día suj.etos a una carga, tran~mitiéndola a sus hijos, no obs
tante haber podido libertarse_ de ella en tiempo· con el pro
ducto de sus actividades. 

,_ 

Los excedentes de mora. 

·El ex'cedente de mo~a constituído en virtud de las leyés 
de conversión y de moratoria, significó otro alivio para los 
deudorés. Sabido es que la primera permitió incorporar al 
préstamo )os servicios adeudados, por un importe equivalente 
a la suma amortizada. Algunas veces, ésta era menor que 

_los_ servicios atrasados, por lo que la parte de los servicios que 
no pudo acumularse, quedó debitada en cuenta de los deudo
res, sujeta a un cómodo régimen de reembolso. 

. ~· - ' ' 

Sin contar la considerable ayuda que significó la condo
nación íntegra de los intereses penales, ·correspondientes a los 
_servicios adeudados qüe se capitalizaron con la -conversión, 
el deudor obtuvo una· triple venta:ja, a saber: convertir un 
préstamo irregularmente servido y por consiguiente de in
minente liquidación, en un crédito renovado, con sus intereses 
al día; luego, una reducción apreciable en el i:JUporte de los 
servicios, no sólo por la rebaja del interés, sino por la con-

. donación de la ~omisión, si cumplía regularmente con sus obli
gaciones en el futuro, y la suspensión del pago dé la amortiza
ción; por último, se le , concedió que Ja parte -de servicios 
vencidos con la que se ;formó el níonto de su deuda por exce
dente de mora, no devengara intereses-penales. 

Criando en el niomento de la conversión, la qeuda se en
contr'abá al día, la reducción del préstamo, aplicando a tal 
objeto la suma amortizada, _determinó una disminución con
siderablé del servicio semestral. - De manera, pues, qué para 
todos -,-morosos y cumplidores_::_ la conversión :repr·esentó 
un b~neficio. ' -

., 

. ~-
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L<?S créditbs poi· excedente de mora debian cancelarse 
por cuotas, en plazo no mayor de diez . años y sumaron ori
ginariamente : 

Exc~entes de préstamos urbanos 
)) )) )) rurales 

m$n. 

,11.980.787,73. 

52.738.059,45 

Total . . . . . . . . . . . . 64.718.847,18 

Al 31 de diciembre de 1939 estaban "red~cidos respecti
vamente a m$n. 1.969.308,39 y m$n. 9.099.044,02; totalizando 
rn$n. 11.068.352,41. 

· Corno se advierte, la reducción ha sido considerable: Que
dan por cobrar todavía algunos saldos, miyos ;deudores rnan

. tienen sus préstamos ·al día, pero están en la creencia de 
·que la Institución no tornará medidas de apremió para el 
cobro de aquéllos. Confían sin duda en que el Banco los dará 
por perdidos, lo que no está facultado a efectuar, siendo el 
ex~edente de mora exigible con iguales garantías y facultades 
para su cobro coercitivo, que lós servicios . de, los préstamos . 

. Conviene recordar también que el. plazo acordado por. la ley 
para conceder facilidades, es perentorio. ·• 

Los remates. 

1 1 

t 

' •' 

' .. 

.La mora en que incurre el deudor en el pago del ·servicio 
· en los términos fijados por la ley, o el incumplimiento de los 
plazos que liberalmente ·concede el Directorio cuando' se ·le- so
licitan por ·fundados motivos, apareja corno consecuencia la 
subasta de los bienes hipotecados. La liquidación de los prés
tamos en que se ha incurrido en at!.asos no tolerados y por 
ejecuciones judiciales, ha continuado este año, aunque . con 

. un ritmo inferior al de los anteriores. El saneamiento de la 
cartera de urbanos, que se operó en pasados ejercicios, explica 

· esta circunstancia y se espera que la de rurales disminuya, a 
su turno, cuando se termine el proceso de liquidación. Las ci-
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fras comparativas de las .propiedades vendidas por el Banco, 
es la siguiente : . 

Urbanos Rurales Total 

Año 
. 1 1 Precio 1 . . . i. Precio 1 . 1· Precio Número Préstamo obtenido Número Prestamo 1 obtenido Número . Plistanio obtenido 

(En miles de (En miles de (En miles. de 
m$n.) m$n.l in$n.) .. 

1935 1.059 16.229,8 2l.O;í2,8 1.136 26.081,0 
1 

33.673,3 2.195 42.310,8 54.626,1 

1936 1.101 12.389,6 16.695,1 1.644 25.818,8 34.066,9 2;645 28.208,3 50.751,0 

1937 818 9.230, 7 13.291,9 1.381 20.660,5 27.408,6 2.199 29.891,2 40.700,5 

1938 512 6.252,8 7.765,1 526 10.447,1 10.955,4 1.037 16.699,9 18.720,5 

1939 482 6.956,6 8.680,0 369 6.067,6 6.604,~ 851 13.024,2 15.084,5' 

Es de hacer notar que entre las propiedades rurales ven
didas existe· un número impOrtante de fincas administradas 

· por ·el Banco, que ha r!lduódo el número de las que estaban 
en esa situación al 31 de diciembre de 1938; 3.917, a 3.628 
a la misma fecha de 1939, disminución que importa el 7,37 ro. 

Las ejecuciones realizadas por la Institución han. sufrido 
el proceso descendente que denotan estas cifras: · · 

De ·las que resulta también que, con respecto a 1938, se 
mantiene el; porcentaje 'de· fincas vendidas con relación a los 
remates :realizados (52 % para ambos períodos) . 

. l . 

Adjudicaciones. 

De las propiedades cuya venta ha fracasado, el Banco in
tenta nuevos• remates o· decide, llegado el caso, adjudicárselas 
por el precio de la última subasta, manteniendo en. vigor la 
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hipoteca existente.para cancelarlau~n la forma establecida en·. 
el artículo 27 de la Ley NQ 12.544. ": .. _ ., 

Las adjudicaciones dispuestas y las escrituradas en el 
año a favor del Banco están representadas, en los cinco úl

. timos por las siguientes cifras:·. 

Dispuesias Escrituradas 

Año ----
Numero Precio Númi!J'o Precio · 

(En miles de m$n.) (En mil e• de m$n.) 

1935' ....... 444 10.205,6 6 180,7 

1936 ........ 1342 ~1.284,6 284 6.374,8 

1937 947 14.708,6 290• 5.899;5 

1938 • o ••••• , 241 

/· 

. 3.014,3 638 11.880;1· ,o 

1939 50 2.653,6 1173 )5.831,7 

Saldos personales. 

Algunas ventas no llegan a eubrir el crédito del Banco, / 
dejando saldos personales. . En este ejercicio se registraron 
por un total de m$n. 16.049.400. 

1 

Estas deudas han dado lugar a la iniciación de los co-
.rrespondientes juicios y al empeño de gestiones.ante los deu
dores, para obtener el cobro de los mismos o llegar á arreglos 
aceptables. Las actividades en tal sentido han sido, en este 
último año, de verdadera importancia, tanto por el núméro de 
solicitudes de arreglo, como por el monto de las sumas ofreci..: 
das en pago. Las gestiones extrajudiciales han.permitido con-

. venir el reintegro total o parcial de gran cantidad de créditos, 
en forma satisfactoria para el Banco y sus deudores, sin llevar 
adelante las respectivas ejecuciones.. Sólo se ha insistido en 
ello cuando éstos no respondieron a los requerimientos ad-

. ministrativos o cuando las propuestas no guardaban relación 
'con el monto de las deudas y posibilidades· económicas de los 
solicitantes. 
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Para aconsej,ar Jos· arreglos y quita fué tenidó en· -cuenta 
el origen de. la deuda, cirtmnstancia · que la determinó y las 
·actividades actuales de los deudores. Se ha. consider!ldo que 
los saldos provenientes de préstamos de colonización y · ordi
narios sobre_ propi~dades rurales 

1 
expl~~~das p~rsonalmen~e por 

sus dueños, deben ser tratados con más liberalidad, a fin de 
permitl~ a· esos hombres de ·trabaj6 la.rehabilit~ción eco~lómi
ca, para q~e. se si(mt~n. reco~fortad~s 1 

ante el desastre que los 
llevó· a la pérdida del' frut'o' de muchos añós d'~ sacrificios y 
esfuer~~ me~it~rios. Todo lo que. se haga- ~n ese sentido ~erá 

1 . - • . - ~ ' f . ~ - ¡ ,_ 

en beneficio de la· más pronta reconstrucción económica. ~el 
país. 

Durante el ejercicio se percibió la suma de m$n. 852.384,90 
en conceptO de cancelaciones y pagos' a cuenta de arreglos a 
plazo. 

" 
< ; ~ ' 

'El eiu:a.je . 
. ' 

. Í· 

Se ha llegado al final del año córi una· disponibilidad 
en caja y bancos de ni$;'1. 37.635.414~69'; la surria exister;te 
a la misma altura del ejercicio anterior era de 3_7.730.243,40 
m$n. Existe una equi_valencia notable entre ampas ·cifras. 
Cabe hacer p:resente. que fué necesa'rio destinar, pa~a sor~ 

teos durante el año, más de 46 millones de pesos. 

El balance de ganancias y pérdidas. 

Las utilidades del ~ño asc-endieron a m$n. 9.377.'920,06. 
Las cifras del estado. de ganancilis y pérdidas y adju

dicación de utilidades, demuestran la distribución de e~tas 
últimas y el nuevo saido de las resérvas' que se elevan a 
m$n. 135.995,.265,30. 

Los quebrantos que experimenta el Banco por la liqui
dación de la crisis inmobiliaria, deben ser enjugados·_ con 
el fondo de reserva, restringido a la: vez en· su crecimiento 
normal por la condonación de·· las comisiones, que alcanz-ó 
á m$n. 55.347.408,87, la exención de los •intereses penales 

.. ] 
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por m$n. 17.000.000 aproximadamente, y la disminución de 
la comisión de los préstamos, operada por ley poco después, 
todo lo. cual privó al Banco de parte importante de sus 
recursos. · · 

El Banco ha podido .resistir con tÓdo éxito. la ·aura 
prueba ·.a que ha sido sometido; desde el· pti.nto de vista 
económico en . estos últimos años. Su solidez y estabilidad 
sólo tienen hoy un riesgo : los proyectos que periódicamen
te se dan a publicidad, con el prestigio de una pro-paganda 
sinip'ática' encaminada al· mayor -bien sqcial, 1pero de· irre
flexiva liberalidad en el porcentaje del préstamo sobre el 
valor del. inmueble afectado. 

Expondré breves conceptos sobre otro aspecto de esta 
cuestión: el que se refiere a sald.os personales. Uma' :n;tedi
da general disponiendo su caducidad sin discriminación al
gl,llla, representaríá, en muchos casos, un premio a la mala 

. Ú y hasta pod~ía ser un estímulo a: la inescrupulosidad .. Y 
ello sin contar el perjuicio material para la ~nstitución, ya 
que le•cercena.ría una recuperación que en· 19.39 se ha apro
ximado a un millón de ,pesos. 

Existen ·casos en que los · deudores, después: &é perci
bir el ·importe de sus préstamos, pagaron :únicamente el . 
servicio inicial, usufructuaron la propiedad el mayor tiem
po posible y luego de oponer· toda clase. de' excepciones le
gales, dilatando así el procedimiento y trabando la acción 
del Banco, llegaron, en algunas oportunidades, a cometer 
depredaciones en· las fincas grav-adas~ . Cuando 'se 'pudo rea
lizar el remate tuvo esta Institución que cargar, además, 
con fuertes sumas provenientes de largos afiós de impues
-tos y afirmados impagos,. A los que han adoptado tales 
actitu-des no· es posi~le, Señor Ministro, que' les alcance la 
'protección de una ley. 

:El· penonal. 

En .circup.stancias diversas, memorias;· notas y comuni
caciones· a: ese Ministerio, he tenido -oportunidad de ocu-
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parme de la árdua labor que viene soportando el personal 
de este Banco, desde hace más de seis años. 

Así, he ·dicho a V. E. que las tareas extraordinarias 
realiza'das en ·tan largo lapso, fueron y continúan siendo _ 
motivo de inusitado esfuerzo y de un recargo' de· frabajo 
tan variado como intenso. Y sin pretender que todos los 
servidores del establecimiento sean acreedores a recompen
sas, puedo· asegurar a V. E. que en la gran mayoría se tra
ta de elementos merito~ios y capaces. Los nuevos emplea
dos, ingresados · tod~s con el sueldo mínimo, a pesar de 
poseer muchos de ellos certificados de estudios superiores 
y, algunos,. títulos universitarios, fueron' sometidos a las 
pruebas más severas que .garantizasen su idoneidad. Perso
nalmente conoce V. E. algunos que·han merecido su elogio, 
por haber trabajado bajo su· dirección, con reconocida com

·petencia y singular empeño; pero, a pesar de los meritorios 
·antecedentes que acreditan sus fojas de ser~icios; estos· mÓ-
destos colaboradores continúan sin aliciente ni perspectiva 
alguna· de mejorar sn situación. Sin embargo, los eompro

·misos y necesidades que deben afrontar, ·crecen éon lós años 
que van pasando, y sólo un porcentaje. ínfimo es promoví

. do, cuando .ocurre el fallecimiento o la jubiláción de algún 
empleado de jerarquía superior. Carece el Banco de un ,ré
gimen de ascensos o' cierta elasticidad en los presupuestos, 
'qu~ permita retribuir en manera ~azo~~ble a 'tales sérvido-
res.. Se hace necesario ,evitar la desmorali~ació:ti, que_ influi

. ría sobre la buena aten.cÍÓI1 de. la's tareas, al. éundir y .di
, fundirse entre el personal la convicción de u~a Ú1justiéia 

' ' . ' ' ' . ' ' 
que no nierece, la de que no es. tratado como el d,e los de-
más, establecimientos similares. · Tambiéi). he informado al 
"S~ñor Mü1istro . que hay empÍeados meritorios. que abando
. nan el Banco para incorporarse a acÜvidades privadas, en 
las que cuentan con mayores perspectivas, y algunos han 
pasado a otra·s. dependencias de la administración, donde 

. gozan de emolumentos mejores que los_ qu~ el ~anco pu,do 
brindailes. . . · · 

El· problema ofrece, para· un jefe de administración que, 
como yo, está en contacto con dos mil empleado!;\ b¡mcarios, 

'\ 
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un triple niotivo de preocupación. En primer· lugar; el as
pecto de orden social: tiene el Banco cientos de empleados 
.que no alcanzan a ganar m$n., 200; algunos, con m~s de 
.diez años de antigüedad, contin~an con el sueldo inicial de 
m$n. 160. Muchos cuentan ya más de treinta años de edad 
y; con. semejante· retribución, no pueden . constituir un ho
gar. Plantéase, en segundo término, una razón, de equidad: 
no existe ya motivo . que justifique ·que no, se. retcibuya 
en lo que• valen, los servicios de esos merito.rios servidores. 
Y por último, una razón de conveniencia administrativa 

·aconseja que ese personal sea alentado y se le tranquilice, 
evitando que de'l:liquen su tiempo en la afanosa búsqueda 
de ayudas que le aporten ingresos supletorios, o d.e una 
situación con vista a abandonar el servicio. del Bain.~o. · 

f h ' 
Eil alguna de mis notas anteriores tuve oportunidad 

l' ' '- ~ ,._ . . 

de decir a: V. E. que,· de ~a retribución elevada que percibe 
el personal del establec~miento, se ha forjado una leyenda 

, a base. de una propaganda confusionista, esgrimida cada 
vez que se intentó mejorar la situación de los empleados. 

No necesito asegurar a V. E. que no existe servicio 
bancario más mezquinamente recompensado que el del Ban
co Hipotecario Nacional. Ninguna de las jerarquías de la 
institución, en todos los órdenes de sus actividades, está 
retribuída hoy como lo estuvo antes de 1930 y muchos de 
los empleados _:_lo que no ocur;e en ¿t~as rÁmas ~e la ad
ministración nacional- ganan menos que entonces. El pro
medio de los sueldos del' Banco, que en 193Ó era de m$u. 
• • • - i • 

444,20, hoy está re_ducido a: m$n. 336,40. Lar proporción de 
las asignaciones superiores a ni$n. 500 era entonces de 24 %, · 
hoy sólo alcanza al 14 %·. 

Es deber de los hombres de gobierno recordar siem
.pre que el empleado que ingresa a una institución y mucho 
'más, como en iluestro caso, después de un ~xamen. riguro
so, es una persona joven, con aspiraciones y esperanzas ló
gicas de lográr por su esfuerzo y conducta una situación 
material ventajosa. Si su acción se estimula con equidad 
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-y justicia, se convertirá· en' un agen:te útil, acaso un factor 
·ejemplar; por el contrario, si su· empeño y su trabajo no 
merecen recompensa, se transformará en un burócrata, con
virtiéndose poco a poco en un. autómata o· en un rebelde. 
La· selección. y· equitativa retribución, son pues, esenciales 
para enalteceral. empleado,~ obtener buen desempeño y pr!JS
tigiar las oficinas nacionales. . . . 

La economía en los gastos no siempre es acierto y vir
tud, y puede llegar como en' este caso a grave error, 'dán~ 
dome autoridad ,para expresarlo así, mi. actuación intensa 
en el desarrollo administJ:ativo de nuestro país y. la expe
riencia adquirida: en ese largo camino trillado. 

·Pero no solo al qúe desempeña funciones auxiliares 
debo referirme en abono del personal de la institución. 
V. E. sabe -porque ha dirigido labores eminentemente téc
nicas en las que colaboraron con capacidad y autor1dad al
gunos funcionarios- que existe similar a él, numeroso per
sonal superior capáz de afrontar funciones que requieren 
aptitudes especiales e ilustración. Sin embargo no hay pa
ralelismo entre la retribución que e.l Banco da. a esos !llto~ 

empleados y la de los que ejercen iguales y a veces infe-
. riores funciones en los otros establecimientos bancarios ofi-, . 

ciales, y menos ·aún de ·los particulares. Esto en cuanto al 
personal de· responsabilidad de Casa Matriz. En lo que 
con,cierne a las sucursales, exist,en gerentes cuyo sueldo 
de m$n. 550 es hoy inferior al que tenían hace quince años, 
cuando sólo eran contadores dé una filial de segundÓ orden. 

' • - T • 

En cuanto a los elemeritos técnicos, cabe expresar en 
·estricta verdad, que las funciones de los ingenieros y arqui
tectos son fundamentales puesto que de su capacidad y co
rrección depende el justiprecio .de ~os inmuebles a los fines 
de la garantía ·real y, por lo tanto, la firmeza y, resistencia 
del cimiento sobre el cual descansa la construcción ecoriá<_ 
mica. de ·la I¡¿stitución. 

Respecto a los abogados, prócede recordar qu·e el' ré
gimen hipotecario especial dél Banco, con procedimientos 
que modifican o derogan los de la ley común,· imprime a 
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las ·funciones del cuerpo JUrídico Un carácter particular que 
exige capacidad y esfuerzo. 

. El. Banco aprueba los títulos de dominio para sus ope
raciones después de una prolija· compulsá de· documentos y 

• . . . • • l. • ' 

el subsiguiente estudio, dando ello por resultado que su au-
' toridad a este respecto sea indiscutida: y''bast~ que uha pro-. 

piedad haya estado afectada a un préstamo 1 de 'la Iristitu-
' . 

ción para que sus títulos se acepten sin, más examen en 
transacciones- de venta o de índole sirq.ilar. 

Este Directorio ha introducido reformas fundamenta
les en los procedimientos de la InstitU<'lión, cumpliendo así 
un programa completo ·de útiles reformas administrativas; 
pero no consideraría terminada su obra si no dejara esta
blecido un régimen adecuado de promociones que permita 
recompensar a cada uno conforme a ·sus cualidades y mé
_rit~s. ·Para ello las autoridades de la casa necesitan el apo
yo de V. E. 

La estadística hipotecaria.. 

Las tareas iniciadas en el ejercicio anterior• por impe
rio de ·la Ley NQ 12.318, para organizar la' estadística de 
'los créditos reales en el país, fueron proseguidas, lográn
dose compilar las cifras correspondientes al movimiento pro
ducid.o hasta el 31 de· diciembre de 1938. También han sido 
realizadas algunas· de las clasificaciones• más impo~tantes, 
que indican la: evolución de la deuda hipotecar~a desde la 
.terminación del censo. · 

Se está trabajando actualmente en el ajuste de· los cóm
putos correspondientes al año 1937-.38 a base de cifras que 
poco diferirán de las definitivas y en el análisis de los as~ 
·pectos que fálta estudiar, siguiendo el plan ·esta~istico. es-· 
tablecido para el mencionado censo. Se espera poder dar ~a 
publicidad las cifras resultantes, en muy breve plazo, ac
tualizando, además, lá deuda total al 31 .d;e 'diciem~re de 
1939, con las informaciones que se recogen de los registros. 
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/ ~.La evolución de la deuda en el período estudiado, ·está 
expresada por las siguientes cantidades: 

'Censo ai 31 de. diciembre de 1936 . ' 
Escrituradq y amplia;do en 19.37 

Cancelado y reducido en 1937 

Deuda al 31 de diciembre de 1937 ......... . 

Escriturado y ampliado en 1938 

Cancelado y reducido en .1938 

Deuda al 31 ~e diciembre de 1938 

En miles de m$n. 

5.120.362,0 

519.687,5 

644.696,4 _:.125.008,9 

446.283,2 

440.907,1 

. 4.995.353,1 

5.376,1 

5.000.729,2 

La disminución de ·120 miliones de pesos, se ha opera
do por . una:. reducción de actividades de los prestamistas 
particulares, bancos 'de depósitos· y descuentos y sociedades 
comerciales; la:S entidaqes nacionales de crédito hipotecario, 
privadas y oficiales, en cambio, han aumentado considera
blemente el número e importe de sus- operaciones. 

Podría: sintetizarse esta situación en las cifras siguien-
tes: 

Disminución en las hipotecas . de particulares, bancos 
de depósitos y descuentos, sociedades comerciales 

m$n. 

y entidades extranjeras de crédito hipotecario . . 269.000.000 

Aumento en las operitciones realizadas por entidades .. 
nacionales de crédito hipotecario, privadas y oficia-
les, compañías de seguros y diversos 149.000.000 

Disminución . . . . . . . . . . . . . . 120.000.000 

·Como consecuencia, se deduce que el crédito real tien
de a radicarse en las organizaciones que hacen de su otor
gamiento una actividad regular y se destaca la emigración 
de capitales particulares hacia otras inversiones, correspon
diendo, seguramente, la mayor proporción, a los títulos de 



¡" 

1 

-440-

. renta del Estado, lo cual explica, en cierto modo, las altas 
cotizaciones que estos papeles obtieneil. " . · 

Po·r otra parte, la liquidación de numerosas hipotecas 
constitúídas a favor de bancos de depósitos y descuentos, 
para afianzar consolidaciones de deudas, influyó grande
mente en la disJ?linución anotada.. Tambiéü, acaso,' porque 
los núevos créditos fueron otorgados sobre inmuebles cuyos 
valores han sido materia de serio reajuste. . . 

En cuanto itl número de ·hipotecas, si . se comparan los 
guarismos de 1938 con los de ~936, se observa un aumento 
de más de 9.000 gravámenes, de los cuales, cerca de 5.000 
corresponden al Banco Hipotecario Nacional. 

El inte.rés de los préstamos ha sufrido las variaciones 
. que se consignan seguidamente: 



CLASIFICACION DE LAS HIPOTECAS POR MONTO E INTERES . 

( Excluiído Banco Hipotecario Nacional) 

·~ • H t. $ 10 000 . De m$n. 10.001 De m$n. 50.001 • M á d . $ 25• 0 o' o' 0 as a m n. · a m$n. 50.000 a m$n. 250.000 s e m n. · , _ 

- ' 1936 1 193~ 1936 1 . 193~ 1936 1 . 1_938. ¡ 1936 1 1938 

• Importes en miles de m$n. ~ --

4 o/o . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7.148,2 • 1.457,1 8.965,0 3.525,8 5.081,2 . 2.13(9 30.842,1 5.492,4 
5 » . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.033,0 13.976,2 23.380,3 44.327,0 22.658,0 13.628,9 . 90:658,3 18.069,3 
6 » ..... · ........... ' 174.772,5 43.488,4. 236.408,8 46.189,1 163.194,5 _31.434,2 274.570,5 15.104,7 
7 » . . . . . . . . . . . . . . . . . ·106.325,5 12.264,2 151.020,8 15.0i0,4 168.409,9 _11.106,2 302.015,1 -5.62!),0 
8 )) . . . . . . . . . . . . . . . . . '131.026,4. 12.273,3 . 280.394,5 9.112,2 176.936;8 3.043,5 137.260,9' -
9 >>· •••••••••••• -:. ·••• 91.984,6 3.155,7 107.815,1 2.485,8 38.589,6 687,0 18.415,2'; 800,0 

10 »· . ' ..... :: ..... ·... 65.817,4 3.440,0 42.331,7 '1.320,5 11.117,5 190,0 2.562,9 -
11 >>· . :. . . . . . . . . . . . . . . . 9.981,9 1.075,7 : 4.625,9 147,6 645,0 125,0 . - . 
12 >> ... : • ... • ........ : 37.772,4 1.817,1. 17.475,7. 389,9 3:392,6 ~ 270,0" -
13 >> y más .......... .'. · · 6.387,5 515,9 · 2.242,3 - 911,0 - - . -
Sin interés· .......... •·. 131.945,7 24.281,9 82.864,8 10.4.71,1 95.019,9 8.536,6 227.283,2 11.830,4 
Sin especif~car ·....... • 37.994,8 6.520,2 19,302,3 2.579,6. . 6.868,9 418,9 17.258,5 1.793,0 

. Tota~es_ ...... ¡ 81Ú89,9 124.265,7 _976.827,2 135.559,0 692.824,9 71.305,2 1.101.1~6,7 58.714,8 

1 . 

.: Relaciones ;Porcentual~~· 

Hasta 6 o/o- ........... ·. 24,13 47,42 2Úl 69,37 ~ 27,56 66,19 

\· 
35,97 

1 

65,86 
De 7 a 10 % ........... . 48,42 25,05 59,54 20.60 57,02 21,07. 41,80 10,94 
11.% y'más .......... 6,63 2,74 2,49 0,40 0,71 0,18 0,02 
Sin interés· y sin esp(lci- ... 

ficar ... _.: ...... ; .. , .. . 20,82 24,79 10,46 9,63 ' 14,71·- ~2;561 22,21 
·\· 23,~0 ... 

·Totales ..... ·. lOO,_: 100,- 10:0,- 100,-
. 

lOO,:_ 100,- 100,- 100,-

(El año 1936 engloba las· hipotecas en vigor según el Censo Hipotecario Nacional; el año 1938 comprende las hipotec~s otorgadas. en ese período)~ 

>Po-' 
>Po,_. 
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Adviértese para 1938, un porcentaje más e[evado de 
hipotecas coil intereses· no mayores del' 6 %, de lo cual no 
debe deducirse categóricamente qué se haya producido una 
reducció1,1 en las tasas de réditos para estas operaciones. 
Debe tenerse en cuenta que, en muchos contratos, a los efec
tos de evitar la :¡:n;ohibición de la ley de moratoria, se· hacía 
figurar intereses limitados ---.:gen'eralm(nite del·· 6 %- no 

· obstante que, en verdad, muchos acreedores cobraban en 
efeétivo y por adelantádo, la dife.rencia entre la tasa del 
contrató Y. la reaL . Además, el elevado importe de las ope
raciones que se consignan sin interés y_ aquellas q_ue no io 
·especifican, introducen en todo cálculo que se intente para 
establecer los promedios reales de intereses, un factor de 
confusión. Aunque tal factor no sea en definitiva impor
tante -porque el análisis de esas hipotecas demuestra que 
en su mayo-ría'se trata de saldos de precios, garantías; etc., 
operaciones que no se conciertan a interés explícito- pue
de, 'no obsta·nte, ·introducir alguna variante en los prome: 
dios que resultan de las operaciones en que el interés se 
encuentra establecido. De tod._~;ts maneras, las cifras así ex
puestas, dejan""'presumir una cierta limitación en la tasa de . 
interés de los présta'mos hipotecariós. 

Otro aspecto digno de ini:mción, que ofrece el análisis 
·de estas operaciones desde un punto de vista comparativo, 
es el de los plazos. El cuadro· que más adelante se inserta, 
demuestra cómo las hipotecas urbanas se contratan. a pla
zos generalmente cortos: Hay una marcada preferencia por 
·el término de dos años. · En 'cambio .·los 'préstamos rurales 
se convienen a pla·zos mayores. El grupo de los de cinco 

·años es el más numeroso. ):;as hipotecas a plazos de más 
de 30 años -circunstancia que evidencia que se realizan, 
·en general, por sociedades anónimas. o bancos que se espe-. 
'cializan en el otorgamiento de. estos créditos-'- son también 
'importantes por su monto; y estudiam~.o la relación de su 
importe con el número de las mismas, se advierte; que cons
tituyen, casi ¡;¡iempre, grandes operaciones. 

1 

1 . 



;, HIPOTECAS OTORGADAS, SEGUN SUS PLAZOS 

.. ' 
(Excluido Banco Hipotecari'o_ Nacional) 

'. ~ 
• 19 3 7, 1938 

' Urbanas Rurales· Urbanas 
. 

Número 
1 

Importe Núme;o _¡ lmporie Número 
1 

Importe 

., 1 . • . • ' 
JEn miles de (En mileS de (En miles de 

m$n.) m$n.l m$n.). 

Hasta 1 año ........... 2.473 18.726,7 . 554 . 15.001,8 2.351 16.635,8 
2 años ................ 6.151 42.210,7 953 . 10.643,1 6 .. 030 40.671,2 
3 » ................ 4.702 33:088,1 . 1.106 . 28.393,4 5.223 . 38.220,9 
4 » ................ 2.286 13.054,4 640 8.167,2 '2.422. 14.497,7 
5 » • o •••••.•• o o o o ••• o 2.657 23.690,2 2.246 44.658,8 3.079 23.740,8 
6 » ................ 1.350 . 7.784,8 159 6.347,2 1.150 7.236,6 
7 . » ••••••• o •• o ••• ;. 986 . 3.781,2 .. 60 1.323,3. 1.178 4.500,0 
8 » •••••••••••••• o o 1.212 . 6.168,4 180 3.623,4 1.393 10.700,9 
9 » ................ 1.103 -:7.840,7 123 1.814,2 1.865 9.358,5 

10 » •••••••••••• o •••• o . 2.437 '24.418,9 . 576 18.439,7 2.916 25.662,8 
11 a 15 años .......... 1.202 . 9.538,5 . 36 3.142,0_ 1.441 10.669,9 
16 » 20 » .......... 726 17.749,0 35 15.509,2 772 9.014,9 
21 » 25 » ••••••• o •• 410 3.784,9 . 4 553,1 279 2.582,4 
26 » 30 » 286 . 5.795,9 4 160,0 . 346 3.458,5 "1 - •.. ' .. ·;:- ... 

770 . 6:969,6 1.565 55.814,7 719 . 6.446,4 . .., anos y mas .· , . ·• .. , . 

Totales ...... 28.'75{' 224.602,0 8.241 213.591,1 . 31.16_4 223:397,3 
. . . 

Rurales 

1 

~ 

Número Importe · 
-

(En miles de 
m$n.) 

565 7.856,4 
939 9.438,0 

1.041 . 17.651,0 
570 7.709,7 

3.337 . . 57.045,8 
145 5.175,2. 

58' 1.997,6 
li9 1.843,9 

94 3.478,1 
489 14.964,2 

22 4.796,8 
35 1.737,5 
i1 1.797,5 

3 145,0 
7~5·. 30.81~,7 

_8 .223 . . 166.447,4 

~ 
~
~ 

' 
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Por ~ltimo sugiere reflexiones. 'interesantes, el grado 
de las )lipotecas en vigor en 1936 y las efectuadas en 1937. 
El porciento de lás que se encontraban en primer término, 
cuando se realiz6 el censo, es del 88. Esta !·elación. se eleva 
al 93 % en los períodos subsiguientes, demostrando que el 
crédito se· otorga. hoy en condiciones de mayor seguridad 
y firmeza, factor que f~vorece también la reducc-ión de los 
altos intereses. 

CLASIFICACION DE LAS· HIPOTECAS POR GRADOS 

. DE PRIVILEGIO 

(Excluido el Banco Hipotecario Nacional) 

Ex!stentes al 3~/12/936 Otorgadas en 1937 otorgadas en 1938 . 
1 1 

-
1 

Importe % Importe % Importe % 

de fEn. mile.fJ (En miles 
1er. grado: 

1 (En ;,iles 
• m$n.) de m$n.) de m$n .. 

· Urbanas .... 1.815.334,4 50,6 207.013,7 47,2 207.7.31,3 . 53,3 
Rurales ...... 1.339.368,5 .37,3 200.430,1 45,8 153.6164,3 39,4 

.Totales .. 3.154.702,9 87,9 ,407.443,8 93,0 361.395,6 92,7 

o 

2do: grado: 
Urbanas 

.. 
195.677,4 5,4 -16.593,5 3,8 14.982,3 s;8 .... 

Rurales ..... 192.595,1 5,4 12.443,4 2,8 11.542,6 3,0 
--·-

Totales .. 388.272,5 10,8 29.036,9 6,6 26.52~,9 6,8 

3 er. gdo. y más: 
Urbanas .... 18.427,7 0,5 994,8 0,'2 . 683,7 0,2 
Rurales ..... 25.575,6 0,8 717,6 0.2 1.240,5 0,3 

Totales .. 44.003,3 1,3 1.712,4 0,4 1.924,2 0,5 
--

Total general 
1 

3.586.978, 7 100,- 438.193,1 100,0 . 389.844,7 100,0 

El estudio de otros aspectos que falta contemplar, suge
rirá, sin duda, nuevas observaciones de interés, lo que oportu
namente me será gl:ato elevar a la {~Onsideracióil de V. E. 
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·· . ·MORATORIA HIPOTECARIA 

. 1 t\., : .r· _ _ , ;t_~·--{ H ! " "~· 

· Présta:mos I,r,ey ~Q· 12;544 .. : · . 
' .. 

• Í :f •• _, 'f ./1 ~: ~ ~ 1 '· •-:·~ 

, E_l movimiento de solicitudes .de .préstamos hasta ,el ·65 % 
de su tasación,· ha. continuado. con el ritmo .tra~quilo· que se va-

. ticinó el año .. anterior, ·cuando, como consecuencia de •la s·anción 
de la Ley NQ.,.12.544,. se realizaron las primeras -operaciones 
para trasladar aL Banco los 'préstamos particulares' ·de ·monto 
reducido, ·sujetos a la Ley NQ 11.741 de moratoria hipot~~aria. 

: :E~1 el. ~j~rció.o de 1939, correspondió consid.e1:a~ Y. resolver 
. •. ,. '.' '' t', • ) . .· ! •.. , 

las. solic~tu4es d~ los. préstamos , pagaderos por, cuotas y; los 
~élicidos con ~nterioridad al 31 de diciembre de 1932, qüe re
preseiltó el Iiúcleo m'ás grande' de los préstamos particulares 

. . , ,r • • , r 
-urbanos• _hasta m$n.' 15.000. y rurales hasta m$n. 20.000-
que podíán acogérse 'a Ul~ préstamo especial de conversión. 

- .... ·:;' . ¡ • .. • •- . . 1 ' . 

El importe de los préstamos solicitados, acordados y es-r . , . , . .· . . . . . . . . . . 
crituiados desde la promulgación de la ley (14 de octubre. de 
. ~.,r•_ ' ~ , . . . . : •• , • .. ,. , . ~· i 

. 1938) hásta 1~.fecha, fué el siguiente: 

Urbanos 

Rurales 

.• 

.·. Solicitados .. Acordados Escriturados. , 

, Número 1' Importe Número / Importe Número ·1·· Importe . 

·-· ... · .. •.'• 

··. -,. .. ,_ 

3. 019 25.604.600 l. 335 11.893.300 

212 2.572.600 ' 100 . 1.343.900 

. ' .. 

793 '6. 369.500 

71 ' 838.000 

-· -Totales ·~ . . . 3. 231 28.177.200 1 ~~ 435 13.237.2oo 864 7:. 207 .·5oo 
.! 

r. ., ,h 

Si se compara ·COll. el importe de. los pr~sta.mos que pu
dieron acogerse a la conversión en este primer período :..._apro- ' 
ximadamente m$n. 112 'millones- resulta muy: escaso el nú-

. • ·. ' ,. - 1 '- - ' ~ . , ~. • • ; • ~: 

mero de aquellos 'que concurrieron, al,Banco Hipotecaría Na-, 
- • • • ' ,J • ' - .¡ • - ~ ' '- . ' ;. J ' f - > ' ~ 

cional pa~a ampararse, el?- el .pen~ficio con.~istente, en }rans,-. 
ferirle sus hipotecas •en: co:qdiciones satisfactorias. ' ·t: 
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Pero al respecto, cabe recordar lo que s~ dijo cuando re
cién se puso en práctica la ley, esto es, que sus ,efectos no 
radicarían en el número de deudores que se acogieran a sus 
beneficios, sino que, con ese arbitrio legal, Sé les evitaría te~ 
ner que someterse a las exageradas exigencias que, ácreedores 
aprovechados podían imponerles para lograr la pr.órroga de 
sus deudas. Y con ésto se evitó también la in.iciación de nu
merosos juicios y la consiguiente liquidación· de viviendas y 
predios rurales, tanto más inconveniente y sensible, cuanto 
que en.todos los casos se trataba de fincas modestas, habitadas 
o explotadas. por el propio deudor: De esta manera, la ley 
obligó a un paulatino y tranquilo acuerdo entre deudores y 
acreedores, quienes encontraron, casi siempre, la forma de lle
gar a arreglos satisfactorios para ambas partes. Sólo· cuando 
ello no fué posible, recurrieron al Banco Hipotecario Nacional. 

El importe de lo escriturado en el Banco hasta el 31 de 
diciembre de 1939, es de m$n. 7.207~500. Los préstamos acor
dados pendientes de escrituración sumaban .m$n. '5.151.600 y 

los solicitados pendient~s de acuerdo m$n. 13.228.500. 
La ley permite también, pagar las deudas;. sin limitación 

de importes, en plazos de die~ añ~s (Art. 5Q) y de cincb;;'años 
(Art. 6Q). Hasta el vencimiento de este eje1;cicio, han -~ptado 
por el primero, 1330 deudores ,por un total de, m$n. 37.114.300. 
y por el segundo, 1397 por la suma de m$n. 19.675.600. 

·Como el importe total de las deudas sometidas al régimeil 
·de la moratoria vencidas con anterioridad al 31/12/932, era 
de· m$n: 610 millones, se advierte también que sólo un limi
tado número de los amparados por la ley cumplier.on el re
quisito para acogerse a la misma. Corrobora ésto}a observación 
que he hecho, es decir que un gran número de deudores y 
acreedores llegan a arreglos de común acuerdo, sin necesidad 

·de ampararse en la ley, pero conducidos a esas· soluciones en 
razón· de su existencia. 

En este ejercicio se.· entra .en el segundo de los períodos 
que indica la Ley NQ 12.544, esto es, al grupo de las deudas 
vencidas en ·1933-34 que. deben cumplir los requisitos esta
ble-cidos en la misma durante el año 1940. 

1 . 
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El importe' de los préstamos es de 595 millones de los 
cuales 100, estarían, por su moi1to originario, en condiciones 
de recurrir al préstamo especial de este Banco. 

Congresos y representaciones'. 

·~.Durante el período comentado, el Banco intervino· en los 
congresos que versaron sobre asuntos que, desde el puntó de 
vista técnico, jurídico, económico o admüiistrativo, pudieron 
interesar le. . . 

Colonizac:i.ón de tierras del Baneo:. 

En el curso. del ejercicio la Institución realizó la Coloni
zación de la finca "La.Ramada de.Abajo", en Tucumán, con 
éxito promisor. Los 52 lotes· ofrecidos en pública competencia, 
con presentación· de sus antecedentes de agricultores. por los 
interesados, fueron solicitados por· más de 150 recurrentes. 
Tuvo el Banco que hacer una selección prolija para adjudi- . 
carlas y hoy puedo ·afirmar que están radicados en tierra.<; 
que 1abo·ran con sus familias y que adquirirán con el producto · 
de su trabajo, un núcleo importante de trabaja,dores del cam
po, establecidos definitivamente en ella~ 

Los· lotes. han sido ep.trega.dos al precio de tasación,. rea
lizada ésta por el sistema de ·capitalizar la renta, promediada 
en un período prudente, y sin desembolso previo. Debe~án 
servir la deuda- que esa compra· les origina; sólo al 3 % de 
interés, rédito que segura y cómodamente les·producirá su la
bor y la pródiga tierra. Formarán además, un fondo de ad
quisición que, en 5 años, consentirá a la Institución otorgarles 
el título definitivo, y posteriormente un fondo de previsión 
para afrontar las contingencias de las explotaciones rurales. 

No se ha olvidado tampo·co otro importante aspecto, pro
pendiendo a que en la colonia exista la escuela que difundirá 
la instrucción entre los nuevos 

1
argentinos hijos de aquellos 

trabaj¡i(I'ores. A tal fin fué donada al Consejo Nacional de 



• 

-448-

Educación una fracción de 3: hectáreas, para lás instalaciones 
necesarias. · 

' 
El auspicio con que· el Gobierno Provincial, la Prensa lo-

cal y la opinión pública recibieron esta obra del Banco, fué 
grande. 

~ ~' ~j~ , .-.·r·t ~ ... ·• .. ,. 
Otras fincas de la misma provincia, se éstán ·estudiando, 

a fin de realizar una colonización similar, como también en 
los demás lug~res e~ que. se dispo~e de tierr~s .adec'uad_as. 

' ' - • . 1 i 

La ad:ministración de las propiedades rurales. 

Como ya lo he destacado en memorias anteriores; es im
portante el número y el valor: dé·las fincas· que el B1Üico<deb'e 
administrar, sea porq,üe ha debido adjudicárselas, o porque.· 
tiene la posesión de las mismas. · ~ ' 

. • ' f ~ • ' ¡. . t 

Durante el ejercicio; las actividades' relacionadas' con la 
~dm.inisÚaci?n ~an sido importa~t~s.''. 

· E.xistían iú 31 de di~iemb~e ppdo.: · ' ~ . 
m$n. . . 

268 propiedades adjudicadas con préstamos cance-
lados' tas.adas en ... : ...... · .... : . ... :. . . . . . . . 4.604.098 

2.269 propiedades adjudicadas escrituradas'. con 
préstaliÍos en vigor por · :: . . · ............ ·, .. ·.. 36.571.775 

~58 propiedades adjudicadas· pendientes· de escri- · , 
turar, con préstamos en vigor por . . . . . . . . . . 8.995.025 

y 433 propiedades en posesión•'con préstamos e~ vi- . ,, 
gor por ......... , : . .... : ...... ·: .. . ·.......... 15.059.550 i 

El movimiento de. este g~upo de fincas rurales aparece e1~ 
el sigui elite cuadro : .. ' ~~~: ,:¡ 

1 
' ... ., 

Concep·to·· 
1 

. -19.36 19.37 , . 19.38 Í~.39· 

Número .. , . ., de . propiedades·, 
¡ . ¡. " . 

Adjudicadas 2.623 3.488 3.394 3.195 ... •' 
En posesión ' 1.~56 863 523 433 

' í'• 
,. 

'".<r¡ 

Totales .... 4.279 4.351 3.917 . 3 .. 628 . . 
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El aprovechamiento económico de estos bienes, figura a 
continuación: · 

Concepto 19.36 19.37 ·¡ . . 19.38 '19.39 . 

Número de propiedades 

Arrendadas ... l. 781 2.805 2.888 2.665 

Cultivadas .... 123 118 35 66 

Con explotación 
directa ..... 1.077 620 557 583 

Sin arrendar ... 1.298 808 437 314 

Totales ... 4.279 4.351 3.917 3.628 

Los resultados ·de la explotación han sido los siguientes : 

Por concepto de administración ha ingresado la suma de ' 
m$n. 2.902.839,66. 

Los viñedos administrados tuvieron un rinde de 179.698 
quint~es 'métricos. de uva, liquidados en ~$~. 818.549 . 

. •Las. propiedádes con plantaciones de frutales produjeron 
:alrededor de 1.978.000 kilos, cuya venta alcanzó a m$n. 102.544. 

Por cultivo de. papas en la propiedad adjudicada R.40,05 
en ;l Valle 'de tJspallata (Mendoza), han ingresado. m$n. 
93.642,20, co~respondi(mdo Ín$n. 59.800 a cohtratos 'formula

·.dos en ·~fecÚvo. y 'm$n. 33.842,20 por 'venta de las papas. reci
-bidas por el Banco en cumpliinieiito de los contratos a por-
centajes. . . ·. _ . · · . · , . . . . . 

El. porcentaje en espeCie recibido por contratos concer
tados en zonas agrícplas ~s eL siguiente : 
-,¡ ' • • • • • • ~ 

t. : 

4.994.345 kilos de ·trigo vendidos en ·la suriia de .m·$n. 262.165;50 
1.761.397 » » lino » ». » ... ». ~· » », 207.422;'02 
' 803.827 » » maíz. » » » » » .)) 41.283,12 

379.258 » » avena· » » » » » » 11.309!26 
. 421.732 » » cebada » » » » » 

if 323.396 » » varios » » . » » » 
» 19.027,81 
))' 24.293,45 

8.683.955 ldlos en total, verididcis en la suma ·de m$n. '565.501,16 

. r 
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Las propiedades improductivas que eran 137~ al 31/12/938 
y que comprendían una superficie de 328.979 Hs., han qtieda
do reducida a 314 con una superficie de 209.797 Hso, su
friendo esta variación : 

Concepto 1936 1937 1 1938 1939 

Superficie 

Propiedades adjudicadas 1.118. 986 l. 555.880 l. 7 42.598 'l. 7 46:700 

» 

». 
)) 

» 

en posesión 
.:.. :·arrendadas · 

l. 233.504 1.108. 735 '819. 793 935.506 

729.8891.096.155 1:343.8881.359.059 

cultivadas . o o • 6. 002 l. 685 

c/exp. directa o 1. 033.197 l. 051.228 

sin arrendar . 583.402 515.547 

1.624 l. 958 

887.9001.111.392 

328.979 209.797 

PROYEC'l'O DE REFORMAS A LA LEY ORGANICA 

El proyecto de modificaciones a la ley orgamca, que en 
el mes de ·julio próximo pasado, se elevó a consideración del 
Poder Ejecutivo, traduce los propósitos que inspirarom a V. E. 
cuando encomendó al Directorio el estudio pertinente, parael 
cual se tuvieron en cuenta algunas de las iniciativas conte~ 
nidas en el infor~eo que publicó la C¿misión del Censo Hipo

.tecario Nacional.· Además se ha procurado incorporar. al cuer-
po de legislación vigente, las modificaciones a.Consejadas por 

· la evolución del crédito fundiario, como también las eüseñan
zas y experiencia adquirida en los últimos años, teniendo en 
cuenta los puntos débiles de la reforma introducida en 1918 
a la carta fundamental de· la institución. 

El régimen de la cédula hipotec~ia ha dado satisfacto
rios resultados donde se lo ensayó, siendo en· el país también 
el instrumento más conveniente, útil y eficaz para el desarro
llo del crédito real. Concurren en nuestro medio circunstan
cias que lo hacen difícilmente reemplazable, porque la obra 
de parcelamiento de las grandes extensiones y la explotación 
de nuevas zonas, demandan capitales en abundancia, de mo
derado interés y de lenta amortización. 
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La cédula, emitida por· un organismo de acreditada res
ponsabilidad y garantizada por el Estado, papel cotizable, de· 
1•ápida liquidación; extendido al portador, asegura a éste el 

· reintegro de su dinero en el momento que lo desee y permite 
otorgar al deudor un crédito mÓdico y de cómodo reembolso.· 

Las :fallas que pudieran atribuirse al sistema de otorga
miento de los préstamos que se hacen con tales títulos no le 
son inherentes. El cargo más exacto y común que se le h~ 
es el de la lentitud de las operaciones. El tiempo que un soli
citante debe aguardar para obtener su préstamo, depende, 
de modo principal, de que haya cédulas disponibles en la pro
porción y oportunidad requerida, demora que, por lo menos, 
en. los últimos años, no es imputable al Banco. Esta situación 
puede repetirse, y a los efectos de hacer más rápidas y expe
ditivas las operaciones por sumas reducidas Y. aquellas que se 
desea concertar· a plazos mínimos, se ,han introducido en el 
proyecto disposiciones que tienden a constituir nuevas :fuentes 
de recursos. 

El modesto solicitante, como también aquél q~e · ges
tlonÍl; ru:i.a hipoteca para hacerse rápidamente de dinero, po
drían' así realizar esta operación si!l mayores dilaciones. La 
institución cumpliría así una :función moderadora sobre el 
interés d~ los préstamos solicitados. por cantidades peque
ñas o con urgencia, que son los más expuestos a pagar altos 
intereses., 

Por lo demás, los pequeños propietarios no se resuel
ven muchas veces, a recurrir al Banco; no entienden el me
canismo· de las, cédulas, les preocupa la inseguridad de_ la 
cotización en el momento en que habrán de esériturar . y 
temen siempre perder sin beneficios el gasto previo que les 
ocasiona el estudio de los títulos y la: tasación del inmueble 
que ofrecen en hipoteca. Los acuerdos de crédito en efec
tivo previstos en el proyecto de re~ormas elevado a V. E. 
vendrían a salvar estos inconvenientes y a generalizar más 
los préstamos que otorga el Banco; precisamente-entre aque
llos que más los necesitan .. 
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La reforma de 1918, relativa al otorgamiento de prés
tamos con un porciento superior a la mitad· de la tasación, 
es excesivamente liberal. · En un ·país, como el nuestro, en · 
que los valores de la propiedad fluctúan con el resultado. 
de la producción rural, en que el reemplazo, de ci1ertos mé-· 
todos de explotación del campo puede provocar la brusca 
desvalorización de la propiedad -por ejempló; la substitu
ción de la explotación agrícola por la leche'ra o ganadera, 
en los centros urbanos en que tal evolución ocurre~ con
ceder en préstamo el 80 % de Ía tasación es imprudente.· 
Una crisis cualquiera puede depreciar los campos en mucho 
más del 20 %, siendo entonces cuando se presentan las di
ficultades. Generalmente el hombre de campo es optimista 
y arriesgado en épocas de buenas cosechas, y se desmora
liza, en cambio, cuando le llega el turno de tener que so
portar una sucesión de años malos. Y así como en tiempos · 
de prosperidad piensa que los años felices y los altos pre" 
cios se producirán siempre, cree también, al ,cambiar la si
tuaci6n, que las. cosas no tienen remedio ni han de . m~jo~ 
ra.r y que si su propiedad no está en r~lación de valor con 
los compromisos contraídos, le valdrá más abandonarla y 
dedicarse a otras actividades. Entonces es cuando el Banco 

1 . . . . 1 

se ve obligado a vender, muchas veces a los' malos. precios 
del momento, propiedades con las cuales otr-os habrán de 
enriquecerse, pero que, entre tanto, dejan 'elevados saldos 
personales. 

Para evitar estas situaciones se ha proyectado reducir 
dicho porcentaje al 70 %, en los préstamos a las sociedades 
cooperativas, para construir· depósitos, graneros, elevado· 

·res, instalaciones de industria lechera y otras que tengan 
por objeto la industrialización de materias primas de prp- _ 
ducción naci()nal. Asimismo se ha.: limitado el porcentaje 
de los préstamos de colonización y se ha introducido en su 
régimen modificaciones que aseguran el arraigo del colono 
y que contribuirán a. que defienda la prop~edad cumpliendo 
con sus obligaciones de deudor. 

Otra categoría d.e préstamos que ha sido motivo de re
formas en el proyecto elevado a ·V. E. es la de empleados 
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nacionales. . Se mantiene. el ,alto porcentaje del acuerdo 
:----80 ·%--,--, en virtud de la garantía subsidiaria;•.qu~ ~epre~ · 
senta el sueldo del empleado recurrente, pero se proyectan. 
disposicio'nes que. coloca:r;¡ al, Ban~o a cubi~rt~. ,4e ~-orpr~~as 
respec~o a: privilegios.de )?da. ~.aturaleza que ,pudieran OI~i
ginarse con posterioridad a la constitU:ción,_ d,el préstamo. 
Por otra parte, se limitan los acuerdos a m$n. 35.000, suma 

r • ~ • ~ 1 · , 

~que se considera suficiente para que ·un empleado .viva có-
t -, l;r_ 1 . t • ' 

modamente en cualquier lugar del país. El alto .funciona-
. ' . ; t ~ 

rio que desee vivir con lujo, no debe recurrir a estos cré
ditos, qu~ ~e otorgan.· c~n un propósito -social- bien definido: 
proveer al modest~ e~pleado de_ la adininis'tra'ción nacio~al 
de vivienda económica e higiénica, Por último, se refuerza 
la f~z so~i~i dé ~·sta categoría de préstamos previendo un 
s~guro de. :Vida obligatorio, _por un importe equivalente, co

~o- -~ín~mo, ~ l,a ?i~erencia (m~re el 50 % ¡ ct~l -ya~or ~de _la 
propiedad y el credlto acordado. 
. • ' . . . ~ f . • 

Otra modificación útil propuesta, ·es la:de: ·permitir al 
B~nco regular: los acuerdos sobre inmuebles urbanos en con
dicioJ?.eS de reembolso .variables, según las características· y 
desti!lo de la propiedad que se ofrece en garantía . ." Ya en 
memorias anteriores se ha. comentado la falta de relación 
entre el plazo de los préstamos y el de -la duración ,útil de 
la propiedad, advirtiéndose la cantidad de edificios que se 
construyen en forma tal que su rent~~¡ líquida: marca su más 
alto nivel en los primeros tiempos y declina después, hasta 

é j <" > ~ • , •. ~ \ ',•' ( /· ' , l : t- ¡.. :. ,. ~r ,;._,. {' . ,¡ 1 ,t 1 1 'lo.l 

estabi}izarse en el míniino, a los 10, .15 'ó · 20 años. Con tal 
reforma, que permitirá al Banco fijar un plazo 'más corto 
para la: duración del préstamo, impoi:liendo ·al · deudor la 
obligación de efectuar reduéciones de · deterfuinádo pareen- . 
taje sobre el capital prestado;· se logi·ará niaiitener· el equi
librio constante del servicio con·Ia 'rénta dé la propiedad: 

• '• < ' - - ".. • • • - \ ~ t .' • ( ~ , . • . 

La bolsa de hipotecas, reprE;lsenta: una novedosa ini-
• • • • • ' - , •. _ - < '; ! -~. J ~ J ~ • • ! ,. . l l. ' . .. \' • ? 

ciativa señalada en el informe elevado por la comisión del 
• • \ _, . ·', ~ · . . , •· . l , . '1 . '· .. l ~ · , L• _, 1 

censo hipotecario· nacional y que el Directorio ha 'recogido, 
considerando que su aplícación ·puede resultar·~ ded'utilidad 
para .los que ofre.cen · o ·piden dinero y para· la·, institución 
misma. Esta facultad que se otorga al Banco, 'tiende. a ~on-
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centrar en él la\ oferta y la demanda de operaciones hipoc 
tecarias.' El enunciado me releva de insistir sobre su tras
cendencia y básteme decir, para destacar su importancia, 
que así como existen muchos pro_pietarios que no saben a 
quien recurrir cuando necesitan dinero en hipoteca, del mis~ 
mo modo numerosos capitalistas no hacen operaciones por
que no tienen ocasión de conocer a tiempo la oportunidad 
de una buena inversión. Se recurre generalmente a escri
banías acreditadas y que tienen u,na gran .clientela, pero 
sus informes con respecto a posibles operaciones son. siem
pre limitados. La modificación que se proyecta introducir 
a la ley ·orgánica facultaría al Banco para abrir un regis~ 
tro de las propiedades que se ofrecen en garantía hipote-

. caJ!ia y de las partidas a colocarse en estas condiciones, con 
mención d~ las exigencias establecidas por ios 'interesados 
para formalizarlas... La acción del Banco no se limitaría a 
esta: sola intervención, sino que, mediante una cuota módi
ca, estudiaría los títulos, y sus tasadores informarían sobre 
las características de los bienes ofrecidos y apreciarían su 
aproximado valor. Con estos antecedentes y el asesoramien
to de los funcionarios de la Casa, los que necesiten y los 
que ofrezcan dinero en préstamo tendrían mayores · proba
bilidades ·de concertar operaciones ventajosas . 

. REFORMAS EN LA ADliHNISTRACION DEL BANCO 
• ~ 1 : 

Con la organización implantada desde los comienzos 
de mi presidencia, él Banco ha experime~tado una . evolu~ 
ción fundamental en el orden administrativo. Los distintos 
aspectos de sus actividades se encuentran a cargo de De
partamentos especializados, bajo la· dirección de un Gerente, 
Sub-Gerente o Jefe Técnico, que actúan independientemen
te si~. que ·el organismo pierda su unidad de conjunto. 

· ·Si co~o es de esperar, los acontecimientos del ejerci
cio que comienza lo ·permiten, las autoridades del Banco se 
proponen dedicar su especial atención 31 estudio tendiente a 
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una mayor simplificación de .los procedimientos y trámite 
de sus operaciones; Jales, como la mecanización -de alguna 
parte de.. la contabilidad, nuevos registros para ,¡a; custodia 
de . cédulas en depósito, modificación en el control del mo
vimiento de las Sucursales por la Casa Central, y 'rad1~ación 
en ésta de los asuntos de la S11cursal La Plata que se re
fieran a fincas ubi~adas en zonas de más fácil acceso a la 
Capital Federal. Para ello se cuenta . con 1a experiencia· 
acumulada duran te _la vigencia del referido . sistem~. de, De
partamentos, y con una mayor holgura económica: qu~ la · 
de los últimos años, en· que hubiera podido aparecer como 
jnoportuno todo gasto no imprescindible. 

,· 

Junto con la reorganización administrativa, se adop-
tó para los empleados un sistema de clasificación mediante 
fichas que permiten conocer sus condiciones individuales, y 
recientemente se ha sancionado el régimen del personal ad
ministrativo, y de servicio, a que me referí en un. capítulo 
anterior. 

Sin embargo no se me oculta la conveniencia de enea~ 
rar, a·demás, el estudio referente a la situación del personal 
que por su jerarquía escapa al régimen, ya sea para procu
rarle una mejora adecuada a sus merecimientos y a la fun
ción que desempeñe, como también,· para reajustar el pr~~ 
supuesto real y efectivo, pasando a situación de retiro a 
los_ elementos que por distintas causas, como seguramente 
sucede .en todas 'las ramas de la administración', no prestan 
servi~ios de verdadera: utilidad al Establecimiento y debe
rán ir desapareciendo a medida. que cumplan sus· años de 
servicio. 

CASAS DEL BANCO 

La ciudad de Tucumán cuenta desde septiémbre del 
año pasado con un edificio para la sucursal· del. Banco, que 
ha satisfecho. cumplidamente las aspiraciones· reiteradameil-

; . 
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te manifestadas por las autoridades y las· fherzas vivas de· 
la Provincia, y la Institución dispone de un. local digno de 
su importancia y su creciente desarrollo .. .. 

Anuncié en la memoria anterior que se encontraban 
listos los proyect~s de los edificios p~ra 'las' sucursale.s Po
sadas y Resistencia. La licitación de las obras del primero . . . . . ' . 

se realizó en el mes de junio, quedando sin efecto por la 
' 1 

guerra que sobrevino. Oportunamente se llamará a nueva 
' . . ' ' ~ 

Jicitación para ambas construcciones . 
• ' ' ~ . ' . l • ' 

Proyéctase también levantar· el· edificio pará la sucur
sal San Luis, donde el Baú·co posee desde hace muchos áños 
una finca adquirida con es.e. objeto y ubicada en ,el punto 
más. céntrico de la ciudad. 

· Respecto a los edificios existentes, debo manifestar que 
en algunos de ellos ha sido necesario . ejecutar obras -inelu

. dibles de conservación mediante inversiones ajustadas a ·1o 
estrictamente indispensable. 

\ 

' 1• "·t 

Señor Ministro.: 
' 

., 

1. _ •. t. ; ... 

En el informe que antecede .dejo sintetizad~ 'ias aétivida-
de~ del B~c¿_ en e.l, ejercicio vencido. . . . .. '· . 

. ' t ' ' 

. El 31 de agosto terminaron su mandato como directores 
de este Banco los señores : Don Tiburcio Benegas,. Ingei:l.Íero 
Civil Don Abel M. Lissarrague, Doctor Don Eustaquio. A. 
Méndez Delfino y Don Alberto J. Vivot. No consideraría, se
ñor Ministro haber completado esta información oficial, sin 
hacer llegar a V. R el sentimiento" qu~ nos ha causado el ale
jamiento de estos laboriosos y correctos colaboradores. 

~ . ~ " ' 

· • No obstante el recargó de tareas que significó al Directo
rio el estar privado de los cuatro miembros_riombrádos, el des~ 
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pacho de las distintas comiSiones se encuentra puntualmente 
../\ 

' al día, ·.por el' espíritu de trabajo y colaboración de sus'actua- · 
les integrantes. 

Para finalizar, cúmpleme agradecer a V. E. el apoyo y 
at~n~ión prestados a las iniciativas y gestiones ~ealizadas 'ante · 
ese Ministerio y reiterarle un:a vez más mis propósitos de de
cidida colaboración en l~ obra de gobiemo que el Poder Eje
cutivo reali~a. , 

,. ':;, 

Saluda al Señor Ministro con su distinguida consideración. 

Tomás P:' Me Gouglt 
Secretario 

::.J 

-.. 

ENRIQUE S. PÉREZ 

Presi.dente del Banco Hipot. ~acional 

.. 
·' 

·' 

' 1 

....,·· 
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• 1. PRESTAMOS SOLICITADO~, ACORDADOS, Y ESCRITURADOS 

EN CEDULAS 

Clasificación según elr Art. 2v, lnc. 29 de la L. O y Art 13 de la Ley NQ 12 544 

Número de operaciones Importe 

'1 
Solicitudes 1 Acuerdos 1 Escrituracione• Solicitado 1 Acordado 1 Escriturado 

1 Urbanos ........ , ........ . 

PréJtamos del 50 o/o; 

O~dinarios . , ......... . 
Edificación .......... . 

· PréB~mos del 60 o/o; 

Es¡peciales de edificac. 

Prés1amos del 65 o/o; 
1 Ley N9 12.544 ....... . 

1 
Préstamos del 80 o/o; 

EnJpleados nacionales; 
1 
<~rdinarios , .... , ... . 
JMificación ........ . 

Ley j~Q 10.565 (conexiones 
doJ~iciliarias) ....... . 

Rurales. 

Ley N9 12.544 ......•.. 

Préstamos del 80 o/o; 

e 1 1: 'ó O OnlZaCI n . , ....... . 

6.240 

3.516 
276 

1 

1.899 

338 
205 

5 

620 

394 
48 

174 

4 

Totales . . . . . . 6.860 

4.376 

2.299 
220 

15 

1.335 

308 
194 

5 

394 

238 
53 

100 

3 

4.770 

3.571 

2.086 
211 

17 

793 

291 
172 

1 

438 

289 
63 

71 

15 

4.009 

(En miles de m$n.) 

82.731,6 51.702,7 

49.959,0 27.834,9 
9.959,4 6.973,1\ 

4,6 80,7 

16.208,5 11.893,3 

3.539,0 2.671,0 
3.054,4 2.243,3 

6,7 6,2 

22.464,6 15.114,8 

44.355,8 

26.405,1 
6.884,9 

86,5 

6.369,5 

2.525,1 
2.083,4 

1,3 

16.377,2 

18.952,5 12.727,1 14.510,9 
878,0 901,6 900,8 

2.064,6 1.343,9 838,0 

569,5 142,2 127,5 

1 05.1.96,2 66.~17,5 60.733,0 
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2 •. PRESTAMOS SOLICIJ"ADOS, ACORDADOS Y EScRITURA[)OS · 

Clasificación por el destino denunciado por los solicitantes 

Número de .operaciones Importe 

Solicitudes 
1 

Acuerdos 1 Escrifurac iones . Solicitado 
1 

Acordado 1. Escriturado 

Renovac. de prés.l· (En miles de m$n.} 

tamos en el Ban-
. co •••• o' •• o.· •••• 153 96 85 4. 755,6 2.438,8 2.293,2 

Cancelación de hi-
potecas partic. . 3.808 2.803 

Mejoras en la pro-
2.223 56.114,5 38.597,0 31.420,2 

piedad o o •••••.• o 283 171 154 5.109,2 2.282,6 2.147,1 
Pago de deudas 

varias ......... 280 155 110 5.471,6 . 2.045,~ 1.27.2,2 
Compra ·de propie- . 

dades en remate. 7 7 13 55,5 54,6 50,0 
Adquisición de la ,. 

propiedad ...... .50 11 2 634,0 83,2 16,1 
Edificación •••• o. . 639 477 413 1 16.238,7 10.325,5 9.419,0 
Varios ••••••••• o 1.640 l. 050. 1.009 ¡6.817,1 10.989,9 14.115,2 

Totales .... 6.860. 4. 770 
1 

4.009 105.196,2 66.817,5 60.733,0 
1 

3. PRESTAMOS ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por monto 

1 . Número de operacio~es ¡ ____ 1
_tm,po_rt_e --,-,----

·1 Acuerdos 1 Escrituracionesl 

Menores de m$n. 
.. 

50.000 ...... 

En la Capital 
Urbanas del In 

Federal .... 
terior ....... 

. Rurales ..... . .............. 

Desde m$n. 50.000 

En la Capital 
Urbanas del In 

........... 

Federal .... 
terior .. : .... 

Rurales .............. 
Total es .......... 

41.588 

2.225 
2.037 

326 

182 

103 
11 
68 

4-770 

Acordado . Escriturado 

.. (En miles de m$n.) 
f 

3.740 43.111,2 34~745,9 

1.730 22.299,5 17.377,7 
1.706 16.227,9 12.927,5 

304 4.583,8 4.440,7 

269 23.706,3 25.987,1 

101 12.255,3 12.423,0 
34 920,0 1.627,6 

134 10.531,0 11.936,5 

1 • 4.009 66.817,5 60;733,0 
1 
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4. PRESTAMOS~ SOLICITADOS, "ACORDADOS y ESC.RI'J'U,RADOS 

~ · Clasificación Por ubicacióñ· de ·ros in'mUebÍ~s 

Número de operaciones Importe 
Jurisd'icción 

Solicitudes 1 Acuerdos /EscrituracÍones Sólicitado·· 1 Acorifado 1 Escriturado 

-:\ . . 

Capital Federal .. 

P
I ... 
jOVInCiaS ...... . 

.. iBuenos Aires .. 
batamarca ..... ,, 6 p rd.oba ... , .. . 
pornentes .... . 
Entre Ríos ... . 
Jujuy ......... . 
·~a Rioja ..... . 
·,Mendoza ...... . 

Salta . · ........ . 
San Juan ..... . 
:San .Luis· ..... . 
~anta Fe .... .. 
Sgo. del Estero. 
'Í'ucumán ..... . 

T•hodoo · .... . 
Chaco ........ . 
dpubut ....... . 
E'prmosa ...... . 
L¡t Pampa .... . 
1\lision es ..... . 
:r-i¡euquén ...... : 
Río Negro .... . 
santa Cruz ... . 

3.140 

3.496 

1.481 
17 

491 
90 

254 
31 
18 

239 
il6 
72 
53 

583 
27 
74 

224 

61 
7 
1 

78 
31 
22 
23 

' 1 

~ 1, :rotales ·: . . ¡· 6.860 , 

'· \'. f ':' 

' • ··: 
~ ~¡ . f• . 

2.328 

2:273 

92i 
14 

305 
45 

194 
20 

. 12 
147 

54 
54 
20 

435 
24 
28 

169 

51 
3 

55 
32 

9, 
16 

3 

4.<170 

. 1.831 

2.014 

795 
11 

346 
28 

185 
16 

. 13 
104 

49 
31 
23 

356 
30 
27 

164 ,. 
51 

1 
1 

48 
37 
12 
13 

1 

'4.009 

(En mües de' m$n.) 

48.188,1 34.554,8 29.800,7 

53.405,3 30.010,3 28.506,2 

21.780,6 
163,5 

9.110,1 
1.039,1 
3.493,¡¡ 

333,8 
.' 221,1 
2.865,1 

. 1.232,8 
934,7 
607,3 

9.409,4 
444,2 

1.770,1 

3.602,8 

l -.- . 

11.693,1 
'7:1,2 

4.751,4 
529,9 

2.881,6 
242,4 

93,6 
1.467,9 
. 745,7 
454,0 
130,1 

6.456,4 
195,7 
297,3 

2.252:,4 

962,4 689.,6 
217,0 31,7 

50,0 -
1.078,5 904,3 

614,5 345,5 
214,2 . 57,6 
316,2 : 190,.2 

. 150,0 33,5 

105.196,2 66.817,15 

11.240,7 
53,0 

5.874,0 
349,1 

3.491,8 
200,9 
93,0 

888,9 
578,6 
346,8 
175,4 

4.766,9 
216,1 
231,0 

2.426,1 

635,2 
5,9 
3,1 

1.177,5 
394,6 
106,5 

85,8 
17,5 

60.733,0 
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5. CANCELACIONES Y ANTICIPOS DE ·PRESTAMOS EN CED,ULAS 

(ImrJortea. en miles de m$n.) · 

Urbanos· Rurales Total 

Ndm~ro 
1 

Importe Número 
1 

lmpo!1e Número 1 
Importe 

Cancelación es 1.168 10.383,2 816 1¡3.845,2 l. 1.984 24.228,4 
Anticipos (1) ~.216 3.895,5 2.290 9.514,4 3.506 13.409,9 

Totales ... 2.384 14.278,7 3.106 23.359,6 ! 5.490 (2) 37.638,3 

(1) Inclufdos 1.444 por m$n. 2.917.000 (Art. 2i de la Ley N9 12.544). (2) Sin deducir 
m$n. 17.225 .Por. anulación de operaciones de años anteriores. 

6. SOLICITUDES ACTUALMENTE EN TRAMITE 

Clasificación según el Art. 2<;>, lnc. 2q de la L. O. y el Arl:. 13 de.la Ley Nq 12.544 

(Importes en miles. de m$n.) 

Urbanos ................. . 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios ........... . 
Edificación .......... . 

Préstamos del 60 o/o: 
Especiales de edificac. 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley Nq 12.544 ....... . 

Préstamos del so o/o: 
Empleados Nacionales: 

Orqinarios ......... . 
Edificación ........ . 

Ley Nq 10.565 (conexio
nes domiciliarias) .. 

Rurales ............ : ...... . 

Préstamos dei 50 %: · 
Ordinarios ........... . 
S/viñedos y frutales .. 

Préstamos del 65 o/o: 

Pendientes· de consideración 
del H. D. 

Número 

3.258 

1.440 
124 

1.444 

162 
85 

3 

435 

280 
46 

1· Importe 

45.048,6 

26.170,9 
3.813,7 

12.175,6 

1.622,3 
1.261,6 

4,5 

23.885,1 

18.321,0 
1.165,0 

Ley N9 12.544 . . . . . . . . 96 1.052,9 

Préstamos del 80 o/o: 
ColonizaCión . . . . . . . . . . 13 3.346,2 

1-~-----1-~--~-1 

Totales . . . . . . . 3.693 68.933,7 

Con . acuerdo del H. D. 

Número 

1.865 

1.022 
82 

5 

544 

137 
71 

4 

206 

115 
51 

6 

2.071 

1 Importe 

. Pedido 1 Acordado 

26.966,5 

17.495,1 
2.398,4 

35,5 

. 4.526,1 

1.504,3. 
1.002,1 . 

5,0 

10.315,6 

7.865;7 
1.947,8 

502,1 

37.282,1 

1 

21.444,6 

12.898,5 
1.860,3 

28,9 

4.670,1' 

1.198,1 
783,8 

4,9 

6.207,4 
850,2 

481,5 

73,5 

29.057,2 
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7. SOLICITUDES CON ACUERDO DEL H. D. -. 

Clasificación por monto 

Número 
1 

Importe 

(En. miles de m$n.) 

Menores de m$n. 50.000 1.990 .19.~.01,4 

En la Capital Federal .......... . 957 . 9.855,1. 
Urbanas del Interior ........... . 863 6.633,0 
Rurales ........................ . 170 2.613,3 

Desde m$n. 50.000 ................ . 81 9.955,8 

En la Capital Federal .......... . 43 4.828,4 
Urbanas del Interior ........... . 2 1'28,2 
Rurales ........................ . 36 4.999,2 

Totales 2.071 29.057,2 

8. PRESTAM,OS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Clasificación según el Art. 2Q, lnc. 2Q de la L. O. y el Art. 13 dé la Ley 
N9 12.544 

Es~ecie 

Urbanos ................. · · · · · · · · · · 
Ordinarios (ítem a) ........... . 
Edificación (ítem· b) ............ . 
Edificación 60 o/o (ítems e y d) .. 
Especiales para conversión de hi· 

potecas particulares, Ley núme-
ro 12.544 ..................... . 

Em.pleados Nacionales (ítem h): 
Ordinarios .................... . 
Edificación ................... . 

Ley .N9 10.565, conexiones domici· 
Jiarias (ítem 1) ....... , ....... . 

Rurales .......................... . 
Ordinarios (ítem a) ........... . 
Sobre viñedos y frutales (ítem e) . 

·'Especiales pata convel'sión de hi· 
potecas particulares, Ley núme-
ro 12.544 ...................... . 

Para colonización (ítem f) ..... . 

Totales 

Número 

63.526 
50.957 

4.616 
214 

794 

4.193 
2.645 

107 

31.125 
22.177 

2.257 

70 
6.621 

94.651 

1 

Importe 

(En millo-
neadem$n.) 

883,3 
654,3 
133,5 

1,0 

6,4 

48,2 
39,4 

0,5 

707;8 • 
557,2 

54,3 

0,8 
95,5 

1.591,1 
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9. PRESTAMOS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Clasificación por ubicación de. los inmuebles gnvados 

Urbanos Rurales Total 

Jurisdicción 

1 l 1 
Número lmpo.rte Número Importe Número Importe 

(En millo- (En miU.o- (En mill<r-
nesdem$n.) nesdem$n.) nesdem$n.) 

Capital Federal .. 34.966 616,3 - ··- 34.966 616,3 

Provincias ....... 27 .. 263 256,5 26.573 638,5 53.8'36 895,0 

Buenos Aires .. 11.635 107,3 9.355 257,8 20.990 365,1 

Catamarca ..... 308 1,9 30 0,5 338 2,4 

Córdoba ....... 3.500 36,1 3.966 93,6 7.466 129,7 . . 
Corrientes ..... 894 6;3 1.037 27,2 1.931 33,5 

Entre Ríos .... 1.985 15,2 3.734 70,6 5.719 85,8 

Jujuy ••• o •• o •• 254 2,3 57 2,0 . 311 4,3 

La Rioja •..• o. '208 1,1 41 0,4 249 .1,5 

Mendoza ., •• o. o 2.338 20,0 2.029 39,8 4.367 59,8 

Salta .• ........ 666 6,0 258 10,5 924 16,5 

San Juan ..... 616 5,3 858 15,5 1.474 20,8 

San Luis ...... 450 2,5 417 14,3 867 16,8 

Santa Fe ...... 3.003 36,0 3.681 84,6 6.684 120,6. 

S. del -Estero 494 4,2 882 12,9 1.376 17,1 

Tucumán 912 12,3 228 8,8 1.140 21,1 

Territo-rios ...... 1.297 10,5 4.552 69,3 i 5.849 79,8 

C-haco ......... 324 3,4 175 4,6 499 8,0 

Chubut o ••••••• 111 1,3 36 0,6 147 1,9 

Forniosa ...... 5 0,1 8 1,0 13 1,1 
La Pampa ..... 450 2,8 2.875 42,7 3.325 45,5 

Misiones o ••••• 139 1,3 187 2,4 326 3,7 

Neuquén · ...... ·105 0,6 139 . 3,8 244 4,4 

Río Negro .... 156 0,9 1.125 13,3 1.281 14,2 

Santa Cruz .... '7 0,1 7 0,9 14 1,0· 

' 
Tota-les ••• o 63.526 883,3 31.125 707,8 94.651 1.591,1 
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' 10. PRESTAMOS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Clasificación por monto 

Número de préstamos Importe 

Monto 

1 1 
Urba~os / 

1 
Urbanos Rurales Total Rurales Total 

''\ 1 

(En millones de m$n.) 

Hasta $ 5.000 ............ ·j 21.483 6.946 28.429 67,7 
1 

21,0 88,7 

D»e 1~ 1~:~~~ : ! ~~:~~~ : 19.622 7.984 27.606 144,9 60,0 204,9 
13.410 8.274 21.684 190,2 119,0 309,2 

» . ~) . 20.025 )) )) 30.000 3.970 3.193 7.163 97,9 7.7,7 175,6 
1 30.025 )) » 50.000. 2.654 2.088 4.742 101,9 80,9 182,8 )) » 

» ~ 50.025 )) » 100.000 1.516 1.541 3.057 107,2 108,6 215~8 
")) ~ '100.025 )) » 250.000 699 807 1.506 105,3 . 124,4 229,7 
)) ~ 250.025 )) )) 500.000 141, 252 393 48,3 88,2 136,5 
» )J 500.025 >> )) 1.000.000 31 40 71 19,9 28,0 47,9 

Totales ...... 63.526 31.125 . 94.651 883,3 707,8 1.591,1 

l TRANSFERENCIAS REGISTRADAS POR VENTAS PRIVADAS 

Número Préstamo Tasación .,Precio de tenta 
(1) (2) 

(En miles de m$n.) 

En la Capital Federal 994 19.606,5 50.483,8 36.107,0 
609 5.866,1 15.782,8 11.195,2 
894 18.132,4 42.750,4 . 35.666,7 

Urba1~as del interior .... . 
Rurales .................. . 

, Totales ..... . 2.497 43.605,0 109.017,0 82.968,9 

( 1) Corresponde a la época en que se constituyeron los préstamos. ( 2) Transferencias registradas en 
~1 año de. ventas realizadas en . distintas épocas. 
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12. REMATES REALIZADOS 

Número _,1 ___ P_ré-st_a_m_o_--'---Ta_sa_c_ión_-_..:_I_Ba_se-,--de-ve_nt_a 

(En miles de m$11.) 

En la Capital Federal .... 283 9.758,5 20.942,7 
Urbanas del Interior ...... 532 5.501,3 11.974,4 
Rurales ................... 816 17.767,5 ___i!:020,7 1 

Totales o •.• o o o o l. 631 33.027,3 73.937,8 

13. PROPIEDADES VENDIDAS EN REMATE 

Número 1 Préstamo Tasación 

(En miles 

En la Capital Federal .... 174 4.645,1 9.991,5 

Urbanas del Interior ...... 308 2.311,5 5.283,3 
Rurales •••••• o •••••••••••• 369 6.067,6 13.170,2 

Totales o •• o ••• 851 13.024,2 28.445,0 

14. RE-MATES FRACASADOS 
f ·•' . 

--

·Base 
de venta 

de m$n.} 

5.035,7 

2.377,9 

5.794,9 

13.208,5 

11.360,2 

6.062,0 . 
18.364,3 

35.786,5 

Precio 
obtenido 

5.705,0 

2.875,0 

6.504,5 

15.084,5 

Numero Préstamo Tasación 1 Base de .venta 

(En miles de m$n..) 

En la Capital F.ederal • o •• 109. 5.113,4 10.951,2 6.324,5 
Urbanas del Interior ...... 224 3.189,8 6.691,1 3.684,1 
Rurales •• o. o. o ••••••••• o •• 447 11.699,9 27:850,5 12.569,4 

Totales o •••• o. 780 .. 20.003,1 45.492,8 22.578,0 
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15. COTIZACIONES DE LA CEDULA 

HIPOTECARIA ARGENTINA 

Máxima Mfnima 

S e r i e 

1 1 
Importe Fecha .Importe Fecha 

1 

%: 
A. 104,90 14/6 100,90 25/8 
B. 104,20 28/7 100,10 24/8 
c. 104,60 3/2 100,30 7/9 
D. 104,20 2/2 100,50 17/4 
E. 103,80 29/3 101,30 3/5 
F. 104,40 30/5 101,- 24/8 
1• . 104,60 14/6 100,90 25/8 
2• . 104,10 14/6 100,30 24/8 
5• . 103,70 30/10 101,40 8/11 

4Yz %: 
6• . 96,70 22/11 93,70 24/8 

4 %: 
3• . 90,70 18/8- 86,- 5/1 
4• . 90,40 29/3 85,90 4/1 

16. COMPRA- VENTA DE CEDULAS 

Año 
Número Importe 

de operaciones 

(En mile8 de m$n.) 

1938 192.658 187.669,3 

1939 207.580 220.538;8 

Aumento .. 14.922 32.869,'5 
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17. S E GURO S 

Casa Matriz Sucursales Total 

Número 
1 

Importe 
~ 

Número 
1 

Importe Número· 
1 

Importe 

(En mües (En mües (En mües 
de m$n.) de "!'$n.) de m$n.) 

En vigor al 31 de 
diciembre 1938. 31.898 683.787 27.881 318.421 59.779 1.002.208 

Constituidos ..... 1.~28 29.385 l. 746 14.509 3.374 43.894 

Suma ... o •• 33.526 713.172 29.627 332.930 63.153 1.046.102 

Cancelados y anu-
lados ......... 662 13.899 512 5.595 . 1.174 19.494 

En vigor al 31 O.e 
diciembre 1939. 32.864 699.273 29.115 327.335 61.979 1.026.608 .f 

1& FONDOS DE RESERVA 

m$n. 

De seguros: 

Saldo al 31/12/938 ................... . 4.867.060,84 
Renta de las cédulas inversión Fondo de 

Reserva de Seguros .................. · 254.762,49 
Acumulado en el año 1939, según cuadro 

"Distribución de utilidades" ........ . 181.493,33 5.303.3111,66 

General: 

Saldo al 31/12/938 137.759.743,04 
Transferido a reserva de créditos perso-

na! es 7.067.794,40 .130.691.948,64 

Total ......... . ,,135.995.265,30 



1~ BALANCE AL ~ DE 

m$n. 
1 

Préstamos en vigor: 
En cédulas: m$n. m$n. 

Ley NQ 12.136, Series A a F 1.355.031.750,-
» » 11.576, » h a 6~ . 236.07 4.425,- 1.5:91.106.175,-

-En efectivo: 
Vencidos impagos ........... . 
Hipotecas ar.tfculo 62 ....... . 

» 2Q, inciso 79 » 
» varias 

154.184,86 
8.996.740,-
163.200,~ 
11.784,73 9.325.909,59 1.600.432.084,59 . 

Deudores por saldo de precio Leyes Nros. 11.637 y 11.720 ....... . 
Deudores por mora sin acumular Ley N9 12.136 .................. . 
Serviéios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.698.615,30 
Entregas a cuenta ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2~368.062,54 

. Deudores Ley NQ 11.720 por amortización suspendida ........... . 
Deudores Ley N9 11.720 por comisión suspendida· ............... . 
Cédulas rescatadas ............................................. . 

. Jf 

Céd tilas en depósito: 
Ordinarios y edificación ................... . 
Caja de ahorros ....... · .................... . 
Para la venta por cuenta de terceros· ....... . 

578.021.775;-
75.368.375,

. 850.175.~ 

Mobiliario y útiles .............................................. . 
Propiedades rematadas ......................................... . 
Creditos personales ...... : . .. : .. · ................................. , 
Casas del Banco ................................................ . 

Inmuebles: 
Escriturados ............................... . 
Pendientes de escrituración ................. . 

45.389.762,61 
5.321.393,29 

Fondos Púhlicos Nacionales y Cédulas ·Hipotecarias Argentinas, 
Inversión Fondo de Reserva General: 

Títulos ·de Crédito Argentino Intern-o ....... . 
Cédulas Hipotecarias Argentinas ............ . 

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Inversión Fondo 

34.848.900,-
14.847.450.-:-

de Reserva de 
Seguros ..................................................... . 

Fondo de Inversión en Caja de Ahorros, costo del saldo existente 
en Cédulas ................................................. . 

Acciones varias ................................................. . 

Caja y Bancos: 
En efectivo ................................. . 10.865.428,81 

421.877,87 • 
11.068.352,41 

31.330.552,76 

18.022.411,29 
7.159.862,19 

8:!.168.925,-

6ií4.240.325,-

1.094.329,87 
14.183.707,75 

7.500.000,....:.. 
13.226.37 4,09 

50.711.155,90 

49.696.350,-

5.237.900,-

1.966.723,68 
. i 200,-

Banco de la Nación Argentina, cuenta· corriente. 26.769.985,88 37.635.414,69 
1--------'--1 

2.587.096.54 7,09 



DICIEMBRE DE 1939 

PASIVO 

' ; . 
Cédulas· eÍl vigor.: 

Convertidas Ley No 12.136, Series. A a F .... 
Emitidas Art. 14, Ley No 12.136, Series A a F 
Emitidas Ley No 11.576, Series h a 6~ 

m$n. 

1.432.858.600,-
103.022.300,--
243.160.250,-

1.779.041.150,-

m$n. 

Cédulas anuladas 187,934.550,- 11.591.106.600,-

Intereses de los préstamos 

Amortizaciones: 

Suspendida Ley No 11.720 
De los préstamos Series A a .F. . ............ . 
De los préstamos Series h a 6,. ............ . 
De las hipotecas Art. 2o, In c. 7o . , ........... . 
Dé las hipotecas Art. 62 .................... . 

18.022.411,29 
'76.050.578,58 

6.476.222,85 
7.528,45 

' 334.440,87 

Comisiones · ...................................................... . 
Cupones ·a pagar .................. · .............................. . 
Cédulas sorteadas a pagar ...................................... . 
Operaciones pendientes .............................. : ........... . 

Deuda actual de préstamos sobre inmuebles adjudicados articulo 
61-L. 0.: 

Escriturados ; ............................... . 
Pendientes de escrituración 

35.403.842,82 
4.463.450,49 

39.435.159,78 

100.891.182,04 

11.422.295,86 
4.396.012,56 
2.681.100,.:__ 
1.292.497 ,07. 

. . 
39.867.293,31 

Depositantes de cédulas ' ..... : . ..... · ....... : ......................• 654.240.325,-
Servicios anticipados ................ : ....... : ...... :. . . . . . . . . . . . 2.065.467,58 
Diferencia por cotiziwión de cédulas y fondos públicos nacionales, 

Inversión fondos de reserva general y de seguros .......... · 
Intereses de ley y banc_arios .... :: ...... , ........... · ............ . 
Primas de seguros .......... · ................................ . 

Fondos de· Reserva: 

De seguros .............................. .' .... . 
General ..................................... . 

·' 

l) Pendientes de rescate y anulación m$n. 425 en cédulaS serie 5•. 

.: 5.303.316,66 
130.691.948,64 

. 2~634.037,58 
353:037,09 ' 
716.273,92 

135.995.265,30 

2.587.096.547,09 
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O E 8 E '1 

Sueldos pagados 

Remuneración extraordinaria .......................... . 

Sobresueldo filial· 

Gastos generales 

Utiles de escritorio ·(quita de acuerdo con la resolución 
del 18 de enero de 1940) .............................. , 

Mobiliario (castigo de acuerdo. con la resolución del 18 
de enero de 1940) ...................................• 

Adicional de remates .................................. . 

·Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores 
hipotecarios sobre amortización de los préstamos ... . 

A deducir: Cupón de cédulas rescatadas ........... . 

Explotación de. inmuebles .............................. . 

Administración de inmuebles .......................... . 

Varios 

Total pérdidas 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

' Fondo de Reserva de Seguros: 
Conforme al artículo 13, inciso 11, de la reglamenta· 

ción de la ley orgánica del Banco, 30 o/o sobre 
m$n. 604.977,76 .................................. . 

Asociación de Empleados del Banco Hipotec. Nacional: 
De acuerdo con los artículos 50 de la ley' orgánicá y 

13, inciso 11 de su reglamentación, 15 o/'o sobre 
m$n. 604.977,76 .................................. . 

Fondo de Reserva de Créditos en Gestión ........... . 

Fondo de Reserva de C'réditos Personales ......... . 

Suma ................. . 

20. GANANCIAS 

m$n. 

7.922.993,62 

662.822,50 

73.155,~ 

3.360.194,64 
2.800.997,63 

181.493,33 

90.746,66 

124.106,69 

8.658.971,12 

1.449.451,65 

284.163,84 

258.577,83 

24.837,89 

1 

559.197 ;o1 

1.672.838,80 

13.643,65 

13.068,14 

12.934.7 49,93 

8.981.573,38 9.377.920,06 

22.312.669,99 
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Y PEBDIDAS 

H A B E R m$n. 

Comisiones: 

liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.164.242,63 
en la mora sin acumular liquidada duran-

De servicios 
Involucradas 

te el año 454.063,82 12.618.306,45 

Intereses: 

Penales sobre servicios .............................. . 
Bancarios ........................................... . 
Art. 46 de la ley orgá:nica ........................... . 
Extraordinarios ...................................... . 
Sobre hipotecas artículo 62 .......................... . 

excedente de mora artículo 62 

2.067.432,10 
119.890,96 
350.942,41 
96.264,14 

393.676,29 
5.571,76 )) 

)) >> . )) )) )) 49 .................. . 13.968,43 3.047.746,09 

Renta: 

De Cédulas inversión del Fondo de Reserva General . . 1.425.246,04 
De Fon~os Públicos Nacionales, inversión del Fondo de 

Reserva General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.701.870,50 3.127.116,54 

Cupón artículo 47 de la ley orgánica ................... . 
Beneficio en la compra de cédulas. rescatadas ......... . 
Beneficio de seguros (artículo 50 de la ley orgánica) .. 
Saldos personáles cobrados ............................ . 
Créditos en gestión cobrados .......................... . 
Cupón fondo de. inversión Caja de Ahorros y diferencia 

entre el saldo efectivo y el costo· de las cédulas exis-
tentes en el Fondo de inversión ..................... . 

Beneficio por la venta de' inmuebles del Banco ....... . 
Diferencia de cotización y beneficio obtenido por la trans

ferencia a cédulas rescatadas y compra- venta de Cé
dulas Hipotecarias Argentinas del Fondo de Reserva 
General ............................. , ........ , , . , ... . 

Varios 

Suma ........ · .......... ¡ 

895.853,10 
175.854,-
718.515,76 

. 852.384,90 
17.049,22 

29.855,07 
229.185,65 

308.177,58 
292.625,63 

22.312.669,99 

\ 



INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES · 

.BANCARIAS 



Buenos Aires, 1abril 15 de 1940. 

A S. E. el Señor Ministro de Hac~nda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

Excmo. Señor : 

Tengo el agrado de presentar a consideración de V: E. 

la Memoria, Balance y Demostración del movimiento de fondos 

de este Instituto, correspondiente al ejercicio IV de su fun

cionamiento. 

Saludo a V. E. con nu consideración distinguida. 

Federicó -L. MeyreUes Torres 
Secretario del Directorio 

ÜELEDONIO; V. PEREDA 

Presidente 
. r 
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INTRODUCCION 

El Instituto c.umple el cuarto ejercicio de su funciona
miento sin que ninguna dificultad haya perturbado la reali
zación del plan de saneamiento bancario para cuyo cumpli
m~ento fue creado. 

En )as tres Memorias anteriores s~ ha tenido ocasión de 
ofrecer a la consideración pública -una información general 
sobre las ·operaciones del Instituto, sus .antecedentes,. su 
desarrollo y sus características. Además de ese material, el 
Poder Ejecutivo hizo llegar en setiembre de 1938 a las 
HH. CC. del Congreso una información muy átnplia y pro
lijainente documentada, sobre esos mismos temas .. Atenta la 
difusión que tuvieron esos documentos, el Directorio se re
mite en general a la información y constanqias que .ellos 
contienen. 

• t. ' ... ~ ... , 

Ha de tenerse siempre presente para apreciar~ en su 
conjunto la actuación del Instituto, lo específico de sus fi~ 

nes como repartición pública, establecida en momentos de 
,honda crisis para remover, con medios extraordinarios, con 
carácter de órgano también extraordinario· y ,dentro de un 
plazo predeterminado, los ,obstáculos creados a la economía 
del pais por la congelaci6n de una pesada masa de activos 
bancarios. · Se ha dicho ya que esa situa·ción. reconocía orí
genes bastante anteriores a la época en que se dictó .la ley 
del Instituto. El transcurso de largos . años' sin resolverla 
tuvo el efecto de hacer más graves el problema existente y 
las consecuencias ineludibles que comportaba, y por fuerza 
más delicado y amplio cualquier programa destinado a dar
le solución· adecuada. 

El Instituto hubo de remediar así tales tnales acumula
dos durante' una larga época, y servir como. punto de partí

. da pa.ra el nuevo orden bancario establecido en el país a 
raíz de las fundamentales leyes de 1935. 
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La. intervención .del Instituto -y se insiste en expresar 
lo que sigue porque h.a sido frecuente no tener ei:t' vista 
aspecto tan importante~ fué planeada y cumplida con el 
propósito principal de· próteg'er al depositante y a la clien
tela· sana· de los bancos afectados. Objetivo tan fundamen-

~ • 1 • ,.. • • 1 • 

tal se logró plenamente desde el primer momento. Por eso 
ha podido decirse que )a :f'irialidad 'básica del Instituto que~ 
dó cumplida el día mismo de' su instalación, como resultado 
de las operaciones . iniciales explicadáS en la priJ?era Me
moria. 

·De esta manera, y aparte las operaciones concertadas 
en menor medida con bancos distintos <;le los comprendidos 
en las negociaciones iniciales, · la materia pri.n:cipal de la 
actividad del Instituto en lps cuatro ejercicios transcurri
dos, ha consistido en estudiar y ordenar la liquidación de 

' , ., ' 1. ' ; .. 

los activos adquiridos e,n toda la amplitud permitida por su 
'n.aturale~a y ~m vigilar 1~ ma~ch~ de los negocios. de las 

· entidades contratantes. :Ha de té~erse en cu'enta: a propó-
,' ' ' . ~ • 1 • ¡ 

sito de la gestión de liquidación, que no todos los valores 
transferidos al Instituto s~n susceptibles de una re~lización 
i:omediata, si se ·aspira; como se debe, a· que ella resulte a 
la vez lo más favorable posible. 

. ' 

.En primer término, la distinta naturaleza de los acti-
vos -inmuebles, o valores mobiliarios, o créditos bancarios 
de· percepción lenta o dific~ltosa~"establece de por sí uná 
difer~ncia a que debe 'atenderse ~e~pect~ 4e vías y pla~<?S 
indispensables para su liquidación .. , 

.En segundo lugar, en ,cuanto a los inmuebles, e~ indis- · 
pensable contemplar la situación de la 'plaza s'o pen~ cié que 

' :~·· ' . . . . . . ' . ' . ;, 

se produzcan liquidacion~s ¡desfavorables, que . habrían ·de 
perturbar .sin ventaja,alguna el resultado final de la gestión. 
. : ' . ' . . . . . ' . ' . 

La liquidación ha sido proseguida con t'oda ·regularidad; 
conforme al criterio de. años,anteriores Y. en la m~yol( medi
da admitiga por las condiciones del mercado .. El Directorio, 
compenetrado de que es función del Instituto liq~idar los 
bienes recibidos en la primera oportunidad favorable, no ha 
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escatimado medios para cup1plirla en el mayor grado com
patible con las circunstancias ambientes. 

Las cifras del ejercicio relativas al volumen. de las ope~ 
raciones de liquidación denotan una reducción del 11,2 % 
sobre las del año precedente. Si se tiene presente que duran
te 1939 ha proseguido el retraimiento económico iniéiado 
en 1938, agregándose como factor negativo durante. todo el año 
la incertidumbre creada por la grave situación internacional, 
estos resultados son sin duda aceptables, y revelan que la 
liquidación se mantiene en un buen nivel, facilitada por los 
cuidados puestos desde el primer momento en el ordenamien
to de los activos y por la gestión cumplida en estos cuatro 
años. 

Las actividades de los establecimientos vinculados al 
Instituto se han desarrollado en términos normales bajo la 
adecuada fiscalización del mismo. El rendimiento de sus 
negocios ha sido el mayor posible y en presencia de esos · 
resultados el Instituto estima ·que el cumplimi!into que han 
dado a.sus obligaciones es satisfactorio. 

Cumpliendo los objetivos de su ley orgánica, .el Institu
to ha considerado en este 'año operaci<mes complementa:rias 
de transferencias de activos propuestas por entidades cuyo 
saneamiento hallábase en: camino de lograrse merced a 
la~ soluciol1e's concertadas el año anterior. Respecto d~ estas 
negocia'ciones; provenientes. de la aplicación !de la Ley de 
Bancos, ha actuado, como siempre, en constante ·coordina
ción con el Banco Central. 

El Instituto ha mantenido con el Banco de la Nación 
las relaciones derivadas de las operaciones que tiiene con
certadas ·con' ese organismo oficial, siguiendo ambas insti
tuciones . una acción coincidente en la liquidación de · los 
activos· originarios del Banco de la Nación. 

El total recaudado durante esto~ cuatro años, que as
ciende a la cantidad de m$n. 70.525.183, 78, constituye un 
índice de la importancia de la labor cumplida hasta ahora. 
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OPERACIONES DE DESCONGELAMIENTO 

Las n-qevas adquisiciones de activos se, han reducido en 
, este año a los límites q~e señala el siguiente cuadro: 

· Créditos 

En miles de 
m$n. • 

5.130,4 

Inmuebles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 392,3 

Valores Mobiliarios ................ _. 209,1 

Total .al 31 de diciembre , . , . 5.731,8 

Durante el ejercicio anterior estas operaciones aba~ca
ron un total de 35,4 millones. La apreciable. dislp.inución 
opérada en este ejerci.cio revela que se va. dando término. a 
la :función · qúe · se encomendÓ al Instituto de :facilitar 'la 
adaptacióri. dé los bancos al régimen dé la nuev~ ley banca-

' . . 

riá. Las cifras de 1939 corresponden, en buená parte, a 
operaciones q~e si bien terminaron de. :finiquitarse 'en él úl-. 

' '. l .. : ' ' . 
"timo año tienen su· origen en convenios negociados en ejei:-
cicio~ 'anteriores, involucrando, co~o:operación nueva, acÚvos 
de sólo un banco. 

Se ha seguido aplicando el crite¡:io de p~estar una so
lución integral a los establecimientos que la han requerido 
para poders~ ajustar a 1~ disposi~iones de la Ley de Ban
cos,_ principio de· que se ha hecho mérito en Me~orias an
teriores y cuyo :fundamento se halla en la ley de creación 
del Instituto. Ha de tenerse presente, por lo demás, que 
~odas estas operaciones y sus ampliaciones nÓ constituyen 
sino pasos sucesivos del plan de depuración establecido en 
1935, y que los activos tomados en distintas épocas a' los . 
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diversos bancos son. activos que .ya estaban congelados a la 
fecha de la ley. 

ADMINISTR.ACION. Y LIQUiDACION DE ACTIVOS 

Se ha eontinuado sistemáticamente la cobranza de los 
créditos, facilitada, a medida que el tiempo transcurre, por 
la formalización de nuevos arreglos. La tarea de vigilar y 

· estimular el cumplimiento de esos arreglos se ejerce eficaz
mente y con buenos resultados. En otros casos se estudia . 
con empeño los antecedentes y situación de los crédito:;; 
para promover su liquidación o para fijar al.· deudor condi
ciones que aseguren y faciliten el cobro en los mejores y 
más breves términos posibles. 

. . ' 

Las amortii'aciohes y cancelaciones de créditos han pro-
ducido en este ejercicio m$n .. 11.881.220,9Í5. SiU: embargo,. co
mo resultado de. la contabilización de nuevós c~éditos .in
corporados por posteriores adquisicl.ones a· báiicos y tenien
do en cuenta, las distintas oper~'ciones de descargo~ y 

· transf¿rmaciones registradas en el año, el ~~ldo del rubro 
"Créditos Diversos" pasa al nuevo ejercicio con una :dís-
minución de sólo m$n. 5.293.166,43. ' 

·A pesar de que la .situación del mercado inmobiliario, 
por las ~a usas ya comentadas en la prim'e.ra: parte de .est.a 

. Memoria, ·no ha sido propicia . para las transacciones de esta 
índole, el Instituto. h~ c'olocado bie~es por. m$n. 8:209.800, 

' . ) . . 

sobrepasando en ,m$n. 3.864.900 los resultados del año. an-
terior. 

Ese mayor monto· no corresponde a: un mayor número 
'de ml.idades vendidas con relación a 1938 por la circuri.s
ta~cia especial dé haberse liquidado iiimuebles de más· im-
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portancia económica que los del ejercicio precedente. En el 
cuadro que sigue, se presentan élasificadas las operaciones 
del año.: 

1 .Númuo · 1 - Base , ~- Resultado 

(En miles de m$n.) 

Casas ••• o o o o. 106 4.494,1 4.677,2 -

Campos ...... 40 1.945,3 2.586,6 

Terrenos •• o o. 10 625,9 946,0 

Totales 156 7.065,3 8.209,8 

Los precios logrados, con relación a las bases fijadas 
en cada caso, han señalado esta vez una superación del 
16;20 %. 

El 82 % de las casas vendidas corresponde a propieda
des de valor inferior a treinta mil pesos, según resulta de 
la descomposición siguiente de las ventas: 

. -

1 

En miles de m$n. 1939 1938 Diferencia 

1 a 10 . 54. 62 8 

10 » 20 22 38 16 

20 » ~o 11 13 2 

30 » 40 _. ... 4 6 . 2 

40 » 50 6 2 4 

50 » 100 6 6 

100 » 150 1 5 4 

150 » 200 . .4 4 

200 » 250 
/ 

250 arriba 4 4 

Totales .. 106 132 26 
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Si bien 'el número d,e campos vendidos há sido .menor 
' . V 

que· en el ejercicio pasado, se alcanzó a Iiquidar. 108,773 
hectáreas, sobrepasándose la superficie vendida del~ año' an
terior en 56.765 hectáreas, lo que representa :un aumento 
relativo del 109,14 %. El detalle del cuadro que sigue per
mite advertir la importancia de estas operaciones y ofrece 
su comparaci6n 'con las del ejercicio anterior. 

1939 J, .],9,38 Diferencia 

Gampos ·(unidades) ................ 40 78 - 38 
' 

Superficie (hectáreás) ............. 108.773 52.008 56.765 

(lotes) .................... 119 108 11 

Veinte entre los cuarenta campos vendidos, .con una 
superficie de 32.067 hectáreas que importa el 

1
29,48 % del 

total liquidado, eran propiedades en condomi~io entre el 
Instituto y otras entidades acreedoras. Esta circunstancia: 

. ' . . . . '!'' . 
tiene el efecto, ya señalado en anteriores Memorias, de ha-
cer que no dependa del Instituto mismo lograr una mayor 
subdivisión de los inmuebles enajenados. También este año, 
, . . . r· ~ • 

1' pero en mayor medida que en los precedentes, se han v·endido 
importantes superficies no. susceptibles de divi~lón por ca u-

• 1 

sa de su conformación topográfica; de la calidad de lás 
tierras y de los demás ele,mentos que hacen a su naturaleza 
física o a su unidad econ6mica. En, la mayoría .;de los casos, 
sólo eran utilizables -para la explotación ganadera; 

li. 

1. 
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El conjunto de ventas se·· distribuye territorialmente 
según informa este cuadro : · : 

! 

Superficie ' · Superficie . 
Provincias y Territorios Unidades total Lotes media 

hectáreas· por lote· 

Buenos Aires ....... 10 9.313 13 716 
. . 

Santa Fe o •••••• o o •• 4 1.099 3. 366 

Córdoba •••• o. o. o ••• 27.677 27 1.025 

Entre Ríos o •••• o ••• 5 8.832 33 268 

Mendoza' 0 0 o O'O 0•0 O 0 O O O (2) ~.08~ 30 36 

San Juan ••••••• o •• 2 18 2 9 
'.' 

Tucumán ........... 1 8 1 8 
¡ 

Santiago del Estero (1) 4 407 2 203 

La Rioja •••••• o ••• o. 1 9.192 1 9.192 
' 

San Luis o o • \ •••• ~-o • 1 . 4.265 l. 4.265· 
' .. 

Salta •• o. o ••••••• o. o 1 21.331 1 21.330 

Nacionales" 
. 

Territ. .. 1 25.547 5 5.109 '· 1· •' 

1 ,. •' "' 1 

TotaÍes 
.. 

........ 40. 108.-773 119 914 ' ·, ' '· ; 
'< 

( 1) Estos , casos incluyen distintas porciones. éri CO!idominlo de un mismo inm~eble. Olmo 
las porciones han provenido · de. distintos tfancos • se , comPutan cada , una COp!O un inmueble. 
(2) Frae~on~ '· pr6~enlentes de inmuebles .no liq~idad~s tot~mente. · 

. , , ' .. 
. En cuánto' a lá .liquidación .de terrenos se han vendido 

10, de los cuales 6 han pe~mitido unit sub.di~i~i6n amplia. 
. . ... -.....,_ .. . ' ·-·· ..• ·,' . " . •. 

Los lotes que de ella han resultado, mas otro importante . 
número de parcelas provenientes de terrenos subdivididos en 
ejercicios anteriores· y vendidos d.uránte .este añ!), alcanzan 
a 550,"sobrepasando en.355 unidades la cifra del año. pasado, 

/ 

r. 
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según la distribución que sigue~ Se ha superado, así, ·el ph1n 
previsto en la Memoria anterior; "1 r·. • ·: , , 

Capital Federal 

Pueblos suburbanos 
• 

Buenos Aires ...... . 

Santa Fe .......... . 

Córdoba ........... . 

Salta .............. . 

Entre Ríos ........ . 

Misiones .. · ........ . 

Totales ...... . 

1 Tmenos.; 1 Lotes : 

(1) 

(1) 

4 

1 

(1) 

(1) 

1 

(1) 

6 

11 

465 

42 

16 

2. 

5 

7 

2 

550 

( T) Fracciones provenientes de . inmuebles no liquidados 
totalmente. 

... , 

Se mantiene el interés de los compradores por las fa
cilidades que el Instituto tiene establecidas pará la venta de 
inmuebles, y que consisten, como se sabe, en permitir el pa
go al contado de sólo un 20 % fijando para. el saldo plazo 

· de 20 años eón interés del 4 % anual. Un 62,5 % de los 
adquirentes se han acogido a: este plan de ventas, una de 
cuyas consecuencias es la de permitir la creación, de nume
rosos propietarios modestos. Como saldo . de las ventas de 

,¡ inmuebles según este sistema, quedan al Instituto crégitos 
hipotecarios sanos, bien garantizados y de fácil administra
ción, cuyo cobro regular facilita la marcha de la liquidación 
general. En los cuatro años y sucesivamente hasta ahora se 
han recibido. 847 crédit~?s hipotecarios de este o~igen, por un 
monto inicial de m$n. 7.10~.544,79,. que, las atp.ortizaciones 
han reducido a 818 p~r ~$n. 6.55~.638,16. . ,' 

Se ha terminadó la tarea dé recoger y clasificar los da
tos· necesarios para ábordar en:1940 la venta de una impor

.tánte. cantidad de inmuebles ~alrededor de .250-; ubicados 
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en su mayor parte. en el interior del país. En ese número de 
ventas planeadas se incluye UJ?.a buena porción de las pro" 
piedades que el Instituto ha recibido últimamente de1os ban
cos con los que· concluyó· en 1938 operaciones· de transfe
rencia de. activos. 

j ' 

Con todo podrá ponerse en ejecución un programa de 
ventas que si mediaran las circunstancias adecuadas, per
mitirá mantener el ritmo seguido. en la realización de estos. 
valores. 

Como resultado de la contabiliza'ción de las.liquidacio
nes y de la de los inmuebles recibidos por compras a bancos 
y adjudicacio~es, así como de las diversas operaciones. de 
descargo registradas en el. año, el saldo del rubro. '' Inmue
ble.s" pasa al . nuevo ejerc¡cio eon una . disminución. de 
m$n. 4.831.861,24. 

,. 

En cuanto a los valores mobiliarios, 'su liquidación· en 
· este año alcanza un total de m$n. 613.428,11, que se consi2 
dera satisfactorio en atención a la: naturaleza de los valores 
'en· cartera. Cabe hacer presente, en efecto, corno ya· se dijó 
antes de ahora, que el ruor<>' de Valóres Mobiliarios que fi
gura en el Balance incluye. ima: parte substancial de papeles 
no , susceptibles de ser liquidados, en el mercado, al menos 
inmediatamente. Hay un grupo _!mportante de acciones de 
sociedades filiales de los ex bancos, .. cuya ne~ociación está 
supeditada a: la marcha de la liquidación o la explotación 
de las entidades emisoras. Otra pa,rtida.,proviene de conver
siones en .. óbÍigaciones al portador ,de. ai:ttiguos créditos en 
mora concertadas por los bancos transfirentes con anteriori
dad a: la existencia del Instituto ,Y para cuya realización se 
han pactado plazos que debén .cumplirse. Integra asimismo 
esta cart~ra los debentures del Subterráneq Lacroze -ope
ración de que esta Memoria se ocupá en otro lugar- ··y 
cuya negociación aun no ha· llegado el. casó de promover. 

' ~ ' ' 
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Debido a los asientos de estas operaciones, a la incor· 
poración de los nuevos valores adquiridos a bancos y a otras 
~e contabilid~d, el saldo del rubro Valores Mobiliarios pasa 
al año próximo con un aumento de m$n. 848.415;49. 

No se ha producido variación en el saldo de Títulos Na
cionales por valor· de m$n: 50.551.832,40 que. se· mantiene 
depositado en los Bancos Central de la República y de la 
Nación Argentina. ' 

Debe recordarse que en virtud 9-e. los convenios ~irma~ 
. dos en diciembre 28 de 1935 'el lnstituto quedó facultado 
' para ejercer la fiscalización integral de los n~gocios de 'los ' 

chatro ·bancos contratantes y Íos ·ae sus sociedades filialé; 
y financiadas. El ejercicio de esta función ha sido ·cumplfdo 

,: cuidadosamente. · 

Durante el transcurso de estos cuatro años los exbancos 
' han dejado resueltos los principales problemas que surgie- • 
. ron como consecuencia de las operaciones de desconge[ación 
concertadas. El Instituto ~ontribuyó a tales soluciones en la 

··. medida de sus medios y dentro de los resortes de la· ley res
.· pe:ctiva .. Así despejado su, camino. esas instituciones pueden 
, mirar con mayor confianza el porvenir. 

Al restri'ugirse las operaciones de estas s~ciedaides a 
parth· del año 1936 se hizo necesario áfrontar desde el pri-

' rt;.er inomehto 'un sévero ajuste de sus gastos pará dejarlos 
equílibrados ante "'la reducción comprobadli. ·en sus rendi
mientos. r .. a obra realizada en esta materia es de importan
cia y el esfuerzo para. alcan·zarla ha sido .permanente. El 

• conjunto de los gastos de ·las· cuatro· entÍdade's: después de 
re,organizadas sin sus funciones bancarias, se elevaba a 
m$n. 4.369.900, mientras que en el año; 1939 bajó a -m$n. 
3:538.400: No obstante lo acentuado"de estas rebajas, en el 
próximo año ha de llevarse a la prática un nuevo reajuste 

· de gastos. Esta política de ·restricción en las erogaciones ha 
permitido acrecentar el volumen de utilidades con ventaja 
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para la situación económico~finailcü~ra ·de esas empresás ya 
que gran parte de esas utilidades, ál no distribuirse a los 
~ccionistas, sirvieron ,para depurar sus valores activos. En · 
el período de los cuatro últimos. años, estas. sociedades ob
tuvieron ben~fi<iios por un .total de m$n. 9.600.000 y en igual 
período, además d~ habe.r cumplido sus obligaciones con el 
Instituto, destinaron a amortizar activos o constituir reservas 
la smna de m$n. ·7.550.000 .. 

Las, actividades que han desarrollado en el año 1939 
' . . . i 

como así en el transcurso de los tres años anterior·es, no han 
merecido observación. Las operaciones realizadas son en ge
neral las que comprende el giro normal de sus negocios. Se 
ha puesto mucho cuida'do en toda clase de inversiones. evi
tando riesgos que puedan :epercutir sobre su respons~bilidad. 

La· prohibición de recibir depó~ito,s, que .registran los 
convenios suscriptos, ha ·sido respetada por estas entidades. 
Los fondos que mantienen pertenecientes a su clientela no 
caen en la calificación de depósitos bancario~ por pro~enir 
de transacciones que corresponden a otras actividades. 

Ha· quedado demostrada la ventaja de la política se
guida al permitir la continuación del funcionamiento de 
aquellas sociedades filiales _d~ los exbancos. que ofrecían po
sibilidades de alcanzar su . reconsti'uéción: econÓmica. Estas 
sociedades evolucionan hoy con más desenvoltura y seguri
dad ,y. 'atienden planes de sa~eamiÉmto y pago de acuerdo 
a su capacidad financiera; todo lo cual contribuye a la re
cuperación de los créditos adquiridos contra las mismas.· 

Como en el caso de los exbancos aludidos más arriba, 
los gastos generales de explotación y administración de es
tas sociedades filiales son materia de preferente· atención 
que se ejerce mediante la aprobación de los respectivos pre
supuestos -en los que se aplica siempre un criterio restric-

. tivo~ y la vigilalléia ulteriór del éumpli:inientó de los mis
inos. Con el propósito ·ae aumentar en· la medida· de lo posi
ble sus ganacias 'se han proyectado para los casó~ .pertinen
tes :nuevos ajustes. en las erogaciones de esta' naturaleza, que' 
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entrarán en vigor en el año 1940, cuidando de no :afectar 
su· normal desenvolvimiento. 

- . 1 . 

·Las· empresas declaradas en estado de liquidación han 
continuado realizando sus bienes, dentro de las mejores con
diciones y bajo las bases aprobadas en todos los casos _por 
el Instituto. 

• l 

Las sociedades filiales han r.ealizado inmuebles :por un 
valor que, en los cuatro años transcurridos, alcanza a. m$n. 
14.458.600, distribuídos así: 

Año 

'1 

Importe 

. m$n. 
, 

,. 
1936 3.309.000 

' ., l 

1937 5.730.000 

1938 . 2;876.900. 

1939 2.542.700' 

Total .. ' 14.458.600 

;_ 

. ' 
clasifican J;:¡as venta~ qe _1939 se así:· 

·1 
Total 

; 1 
Precio 

-1 
Número 

Propiedades Número hectáreas de venta de lllles 

Urbanos ....... 19 516 202 

Ruráles ...... 2 15.579 2.026,7 117 

Totales .. 21 ¡. 15.579 2.542,7 319 

· . Aparte de estl!S opera'ciones, y como resultado de la 
intensificación dada ·durante el ejercicio a este· aspecto de 
la ~liquidación, ha· sido posible disponer la venta de otros . . -

inmuebles de filiales •por un· valor de m$n. 15.800.00Cl, cifra 
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cuya, importancia surge si ·se la. considera con relación al 
total de propiedades del mismo origen vendidas hasta ahora. 

Respecto de la operación Lacroze, corresponde agregar 
a la información contenida ei:J. la's Memorias anteriores que 
durante el año fenecido, en 16 de febrero; fuerori puestos en 

. posesión de la Corporación de Transportes de la Ciudad de 
Buenos .Aires los bienes repre.sentativos del Subterráneo 
Lacroze que constituyen la- garantía de los debentures que 
posee el Instituto. La transferencia de dominio en forma de 
tales bienes se halla aun pendiente de ciertos trámites, ter-

-. minados los cuales, se recibirán las acéiones de la Corpora
ción que ena debe entregar como contravalor del ferrocarril· 
subterráneo y demás implementos. 

Entretanto, el Directorio del Instituto ·se ha ocupado 
de estudiar y formular los planes inherentes .al nuevo orden 
de cosas creado ppr el .establecimiento ·de la Corporación 
y como resultado del cual. el :In~tituto ~ecibir~ u"n~ garantía 

- - - ' 

prendaria en primer grado sobre las acciones de la imsma 
Corporaci~n reconocidas a la sociedad deudora . 

. ' 
ORGANIZ.ACION .ADMINISTR.ATlV .A 

Ninguna alteración se ha introducido en la organización 
- interna que el Instituto se dió al iniciar sus activida'des; y 
complace anotar que, no obStante la moderación con que se pro
cedió a establecerla y el reducido número de sus empleados, ha 
sido posiblé :sobrellevar con orden· y efiáencia, . además 
de los trabajos iniciales para los cuales la organización fué 
planeada, los derivados de las· operaciones concertadas luego 
de 1937 y toda otra tarea extraordinaria. 
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. En buena medida, y aparte el mérito ·de los sistemas 
empleados para evitar todo trabajo no indispensable, este 
resultado ha seguido siendo posible gracias a la eficiencia 
y disciplina demostrada por el personal. 

La inversión de m$n. 824.000 autorizada. por el presu
puesto -inferior en m$n. 16.000 a la del ejercicio preceden
te- se .. ha manejado con . criterio. estricto para . lograr la 
contracción de los gastos al más bajo límite posible. El re
sultado de esta severa norma ·de administración~ establecida 
y observada desde los primeros momentos de vida del Ins
tituto, puede verse en las economías de· inversión que cada 
Memoria señala y que se consignan en el cuadro siguiente: 

Eoonomia · 

A ii o Autorizado Gastado 

1 
Importe % 

1938 840.000 182.968,89 57.031,11 6,79 

193Q 824.000 785.681,75 38.318,25 4,65 

• 

Los gastos, .conforme lo establece la 'ley del Instituto, 
se han deducido del producto de la liquidación y los intere
ses y demás recursos provenientes de las transf.erencias, en 
proporción a las diversas inversiones bancarias acordadas. 

~as erogaciones autorizadas han sido siempre realiza
das con intervención del Contador Delegado de la 1 Conta
duría General de la Nación encargado de fiscalizarlas. 

BALANCE 

Se acompaña el Balance del Instituto al 28 de diciembre 
de 1939, término de su cuarto ejercicioy se ·agJJega asimismo 
un cuadro demostrativo del movimiento de fondos producido 
en el año .. 

' 1 
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De ese cuadro resulta que los ingresos en dinero efecti
vo provenientes de la realización de activos y otros cobros 

. ::áscendieron en e~ año a m$n. 18.658.712,73 los que después 
de deducir el presupuesto a'dministrativo del Instituto im~ 
portan la suma de m$n. 17.873.030,98. Agregados los recur
sos percibidos por otros conceptos, y las existencias iniciales 
del año, los fondos en dinero· efectivo· disponibles en el año
sumaron ·un total de m$n. 21.398.894,20. 

Estos recursos han permitido al Instituto ~tender sin 
inconvenientés el desenvolvimiento de sus comprom~sos y 
funciones . 

. . 
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BALANCE ANUAL·.AL 28 

ACTIVO 

m$n. m$n., 

CI·éditos diversos ........................ ~ . . . 418.99:5.156,59 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.860.~33,90 

Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.755.951,76 566.611.242,25 

. Títulos Nacionales depositados en cuenta en el Banco de la 

Nación Argentina ........................ , ... : . ....... . 

Títulos Nacionales depositados en el Banco Central de la 

República Argentina (inversión de capital) ........... . 

Efectivo disponible: 

En el B. Central de la Repúbl. Argentina. 

Cheques ingresados en el dfa ........... . 

En Caja ................................ ~ 

1.223.232,12 

16.858,31 

50,-

50.551.832,40 

9.875.223,80 

• 
' 1.240.140,43 

¡ 628.278.438,88 
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DE DICIEMBRE ,DE' 1939 

PASIVO 

m$n. 

Capital ••• o ••• o ••••••• , •• o •••••••• o o o ••. • •••••• o o o •••• o ••• o ••• 10.000.000,-

Fondo de Reserva . ! . ........... ·.···......................... 380.000.000,~ 

. Banco de la Nación Argentina : . .................. ; . . . . . . . . 144.616.388,71 

Banco Hipotecario Nacional ............................... . 

Bonos Nominales Amortizables 

Bonos Nominales Amortizables a Otorgar ................ . 

Cuentas Convenios ....... · ...... · ............................. . 

Operaciones Pendientes de Imputación 

1.880.770,94 

4.3.278.467;34 

. 5.132.881,46 

36.845.338,97 

6.524.591,46 

------1---------

628.278.438,88 

1' 
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DE~OSTRACION DEL MOVIMI'ENTO' :DE FONDOS D'EL 

CERRADO' EL 28 DE 

INGRESOS 

Fondos disponibles al 31 dé diciembre de 1938 
1 

Por el producido de la Iiquida'ción .e intereses y 
rentas netas de los activos transferidos al 

m$n. 

Instituto •.................... : . . . . . . . . . . . 1!5.294.912,36 

m$n: 

A deducir: 

Presup. Instituto, Ejerc. 1939: 
·Pagado hasta 28/12/939 . . . 773.738,85 

Gastos imputado:; pendien-
tes de pago . . . . . . . . . . . 11.942,90 785.681,75 

14.509.230,61 

m$n. 

2.842.177,23 

» cobros efectuados según convenios· 3.363.800,37 17·.873.030,98 

» reserva para cubrir los gastos imputados al PresupUesto 
Ejercicio 1939 y que a 1¡¡, fecha del ,balance están pen-
dientes de pago ....................................... . 

1 

» cobro de cupones de títulos del Instituto· ............. . 

» diversos conceptos 

11.942,90 

584.871,-

8'6.872,09 

21.398.894,20 
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INSTITUTO DÚRANTE· ·EL CUARTO EJERCI-CIO 

DICIEMBRE DE 1939 

EGRESOS 

Por pago~ efectuados según convenios o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o » amortizaci<,mes y· rentas de Bonos .Nominales 

» pagos correspondientes a gastos imput~:tdos al Presupues-

to . de·l año 1938 

Fondos disponibles en el Banco Central de la 

República Argentina al 28 de diciembre de 

1939 

Cheques ingresados en el día 

m$no 

1.2230232,12 

16o858,31 . 

Caja: existencia en . efectivo (para. gastos me- .. · 
'-- . . . ~ {,' ' . 

,nores) ·o o o o o o o o o o o o o o o o.o o o o o. o o o o o o o o o o o o o 50,-' 

m$ no 

2Qo057o649, 78 

8.80757,41 

_120346,58 

20o158o753,77 

1.240o140,43 . 

21.3980894;20 



' 

Créditos diversos .... , ............ . 

Valores 1 bT · 

::,:·:::r '~" : 
1 

Títulos Nacionales depositados en 
cuenta '~n el Banco de la Nación 
Argenti:~a ...................... . 

1 

Títulos Nacionales depositados en 
eil Bancb Central de la República 
Argenti:~a· (inversión de capital) 

Efectivo· cJisponible: . 
1 . 

En el Banco Central de la Repú· 
blica ,1_rgentina ............... . 

eh 1 . d 1 d: equenl mgresa os en e 1a ... . 

En Caj:v ......................... . 

Totales 

' 
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ACTIVO 

. 1936 

397.617.168,54 

92.521.421,51 

58.560.607,33 

-

52.999.960,-

9.875.223,80 

20.568.213,16 

140.022,96 

50,-

19,37 

m$n. 

411.479.495,08 

102.843.785,15 

52.381.731,80 

-

50.551.832,40 

9.875.223,80 

. 4.178.566,23 

835.254;45 

50,-

632.2.82.667,30 : 632.145.938,91 

BALANCES,ANUALES,AL 

1938 

424.288.323,02 

96.011.718,41 . 

55.587.813,-

'435.000,-

50.551.832,40 

9'.875.223,80 

2.405.546,67 

436.580,56 

50,-

1639.592.087,86 

1· 

1939 

' 

. 418.995.156,59 

96.860.133,90 

50.755.951,76 

·¡ -

' 
50.551.832,40 

9.875.223,80 . 

. 1.223.232,12 ~ 

16.858,31 

50,-

628.278.438,88 
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FINAL. DE 'CADA EJ.ERCICIO 

PASIVO 

1936 ' 1 1937 1938 J ~ .• 1939 

m$n. 

Capital • o ••••• o •••• o ••• o ••••••• o ••• 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-

Fondo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000.000,- 380.000.000,- 380.000.000,- · 380.0,00:000,-

Banco de la Nación Argentina . . . . 149.560.839,13 146.334.295,87 145.488.018,39 144;616.388, 71 

Banco Hipotecario Nacional........ 1.187,511,26 1.831.781,20 2.188.021,60 1.880.770;94 

Bonos Nominales Amortizables . . . . 39.072.408,20 34.405.265,46 35.536.456,36 43.278.467,34 

Bdnos Nominales · Amortizab.Ies a 
Otorgar ............... , .......... . 7.488.914,- 13.940.089,95 ~.132.881,46 

Cuentas Convenios . . . . . . . . . . . . . . . . 50.203.403,66 49.244.660,17 46.259.218,03 36.845.338,97 . 

Operaciones Pendientes de Imputa-
ción" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.258.505,05 2.841.022,21 6.180.283,53 6.524.591,46 

Totales . . . . . . . . . . 632.282.667,30 632.145.938,91 639.592.087,86 628.278.438,88 
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Buenos .Aires,' enero 31 de 1940 .. 

A S. E, el señor Ministro de Hacienda de la Nación; . 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D .. 

Excmo. Señor Ministro: 

En mi carácter de Presiderite de esta Caja Nacional de 
Jubilaciones Bancarias, cúmplEmi.e eievar al Poder Ejecutivo 
por intermedio de ese Ministerio qe su digno car.go, la.Me
moria y Balance d,el ejercicio e~onómico-financiero correspon
diente. al año··1939~ 

.Al 31 de diciembre de dicho áño, ha cerrado esta Caja 
con un fondo de ley que asciende a m$n. 96.910.772,21; que 
sobre el capital . del año . anterior importa un aumento de 
m$n. 6.517.033,61. ,, • , 

Son estas las 'cifras fundamentales, que. en· detalle se 
'tratan y discriminan en los capítulos, rubros, cuadr~s y' grá-
ficos que se.' acompañan. . 

Salu.do al Señor Ministro con distingui:da considera'ción. 

Raúl M. Crespo . 
Gerente - Secretario 

ERNESTO CLAROS 
Presidente 

.( 
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ESTADO -FINANCIERO 

Ingresos. 

· Los ingresos correspondientes .a este ejercicio ·son los 

siguientes: 

Aportes: 

Elmpr~sas: 

Artículos 17, inciso e) y 21 .. . 
Artículo 14 (Multas) .... ." .... . 

Afiliados: 

Artículos 17, inciso b), e) y d); 

m$n. 

3.975.525,37 
2.000,~ 

3.97Ú25,37 

19, inciso á) ; 99, 12 jr 59 · 2.468. 737 .~s 

Jubilados y Pensionados: 

Articulo 19, inciso. e) (Antigüed.). 
Aportes de 1939 a clasificar en 1940. 

Rentas: 

Renta de títulos ................. . 
Intereses sjanticipos al Hogar Ban-

cario ..................... _ ....... . 
Intereses s/aportes ............... . 

A deducir:. 

Intereses abonados 

Varios: 

. 497.830,55 
170.122,73 

4.417.073,89 

{)66.990,67 
212.502,73 

5.196.567 ;29 . '. 

656;39 

Utilidad s/títulos sorteados ................... . 

Total •.•••••••• o •••••••••••• 

m$n. 

7 .114.215;83 

5.195.910,90 

72.641,23 

12~382. 767,96 

j 
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. Egresos. 

Los· egresos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes : 

Inversiones Reditivas: 

Títulos de Renta: m$n. m$n. 

Adquiridos por compra: . 
$ 7.661.500, valor nominal 7.575.774,41 

A ·deducir: 

Por sorteo de títulos: 
$ 1.163;200, valor nominal 1.090.558,77 6.485.215,64 

Hogar Bancario: Imp. anticipado .............. . 

.. 
Muebles y UtUes: 

Com.prado ...... , .... ' .......................... . 

Devoluciones de A~rtes: 

Devuelto por aportes e intereses · ..•........ : ... 

. Beneficios: 

·Jubilaciones y Pensiones ......... . 
Articulo 52 ....................... . 

» 45 ............ ' .......... . 

·Gastos de Administración: 

. Ordinarios: 

Pagado por este concepto 
Aporte patronal ............... . 

Extraordinarios: 

Amortización Muebles y Utiles. 

Fondo Eleccio•nes 1939: 

4.934.237,92 
20.642,50 

528.48 

233.894,12 
17.205,-

251.099,12 

2.990,05 

'Saldo 'que corresponde a este ejercicio para coro
. pletar el importe Útilizado en la atención de los 
. gastos efectuados para las elecciones realiza-

278.738,94 

2.990;05 

232.806,65 

4.95~.408,90 

254.089,17 

das el año 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.306,90 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.212.556,25 



;' ....... 

11 

!!. 

-504-

ESTAD.O GENERAL- AL 31 DE DIC.IEMBIRE DE 1939· 

ACTIYO m$n • 

Caja 
. "'\'. 

........................................... " ... 2.249,42 
Muebles y Utiles ....................... .'. ·: . ' .... ~ . 
Banco de la. ;Nación Argentina (Cta. Cte.~ ''. ..... :. 
Hogar Bancario· ............... :, .. ·.·. : . , .. , . , ... ·. . ~ 

1,
. 376.979,41 
9.302.381,21 

Títulos de Renta .................................. . 
Renta de Títulos a Percibir .............. :. '>.: ... : 
Empresas Bancarias _ .............. ' .. : .... :· .' ..... ·.· 
c·ont'ribuciones por 'Beneficios . Mi:ktos · ...... , .. (' . . . 

86.481.365,95. 
773.214,58 
231.105,86 
212.120,56 

------
Total del Activo 

CUENTA DE ORDEN 

Banco de !a Nación Argentina (Cta; Títulos) 
:··~~.,.: 

PASIVO 

'· 

Aportes e lntef.~ses · a Devolver ... .' .• ... : ... 1 •••• : • 

Impuesto a los Réditos ........................... . 
( . . -
Jubil~dos y Pensionados ....... ~ ........•......... 
Reconocimientos Médicos ........................ . 
Empresas Bancarias .................. :-. : . : · .. ~-. : .. 
Aportes a Clasificar ............ , ......... , ........ : 
Reserva Beneficios .Mixtos ............. , ........... , 
Operaciones ~n Sii~~enso .... : ... · .................. . 
Cuentas Pendiente-s 1939 ................... ~ ....... . 

Total del Pasivo .' ......... · . 

97.379.417,99 . 

. ';' 

91.386.600,-

188.766.017,99 

~· .. 

i4.393,19 
• 3.817,60 
24.138,44 

850,
~ 3.41ó,i7 
170.122,73 
250.000,-

75,-. 
1.838,65 

'. 468.645,78 

Fondo de .. la· Ley N9 -11.575 · 96:910.772,21 

. ·' 
_ ~UEN,TA DE O~DEN 

,..l'\ !\ . '~ • 

Títulos Depositados 
-.. ·. , ; 

••••. : : .• •••••• ·.: ••••• o •• ·.o •••• '·:'. . 91.386:600,-

188.766.017,99 

' : 

1. 

,. 

1 
'· 
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-F'ONDQ DE LA;- LEY NQ 11.575 

El capital de la Caja, representado en el Balance Ge
neralpor el rubro "Fondo de la Ley NQ 11.575", ascendió al 
31 de diciembre de 1939 a' la cantidad de m$n. 96.910.772,21, 
J,"egi~trando un aumento de m$n. 6.517.033,61, _sobre el d~l 
año. anterior, como se verá por el- detalle que se establece 
a. continuación: . . -· 

m$n~. 

Fondo de la Ley al '31 de diciembre de 1938 .... -. . . . 90.393.738;60 
Ingresos registrados en 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·12.382.767,9.6 

·Total ......... : . ........... 102.776.506,56 

A deducir: 

Importe destinado en este ejercicio para pagos· 
de beneficios y gastos de administración, según 
detalle como sigue: · · 

Beneficios .................... . 
Devoluciones de aportes ...... . 
Gastos de administración ..... . 
Reserva benef. mixtos ......... . 
Fondo de elecciones 1939 ..... . 

Total 

Importe de los aportes pendientes de 

m$n. 

4.955.408,90 
232.806,65 
254.089,17 
250.000,.:_ 

3.306;90 

5.695.611,62 

clasificación .................... . 170.122,73 5.865.734,35 

Total Fondo de la Ley NQ 11.575 96.910.772,21 

Cabe hacer notar que si se hubieran controlado los apor
tes pendientes de clasificación_, que en el Balance General: 
figuran bajo el rubro "Aportes a Clasificar", y teniendo, 
además, en -cuenta Ja pequeña variación que pudiera resul
tar al· efectuarse. 'la clasificación de los mism-os; el Fondo· 
de la Ley, -al 31 de diciembre de 1939, ascendería aproxi
madamente a la cantidad de m$n. 97.080.894,94. 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA 

"FONDO DE LA LEY N9 11.575" 

DEBE 

Dev;oluciones ·de Aportes 
. . 

•• o. o o •• o •••••••••• o ••••• o 

Beneficios ........ · ...... · .................... · ....... . 

-Gastos· ........................................... . 

Muebles y Utiles: Amortización ........... : . .... : . 

Reserva Beneficios Mixtos ....... , ............... . 

m$n, 

232.806,65 

4.955.408,90 

251.099,12 

2.990,05 

250.000,-

3.306,90 Fondo· Elecciones 1'939 ........................... . 
· Fondo de la Ley N9 11:575. 96.910;772,21 

Total ••••• o ••••• o ••••••• o. 
102.606.383,83 

HABER 
m$n. 

Saldo anterior ............................ ·... ... . . . 90;393.738,60 

Aportes . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 6.942.093,10 

Renta de Títulos .................... :. . . . . . . . . . . . . 4.417.073,89 

Títulos Sorteados ................ : . . . . . . . . . . . . . . . . 72.641,23 

Intereses o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• 

Multas ...................................... ; ..... . 
778.837,01 

2.000,-

Total .............. ; ... , . . 102.606.383,83 

SECCION HOGAR BANCARIO 

Préstamos hipotecarios. 

Hasta el 31 de diciembre del año en curso, -se.han otor
gado 935 préstamos hipotecarios por un importe total de 
m$n; 12.602.374, correspondiendo al' cor'riente año· la·: canti~ 
dad de m$n. 682.369,78, concedida a 56 .afiliados. 

.. 
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Se advierte en estas cifras, tanto en el número .de nue
vos préstamos como en el valor de. los mismos, un sensible 
aumento coÚ relación a los tres años pr~cedentes, durante 
los cuales el movimiento de este rubro había sufrido una 
importante disminución. 

Por amortizaciones y cancelaciones en sus distintos con
ceptos se han~ percibido hasta el presente m$n. 3.045.623,50, 
suma que deducida del total acordado arroja un importe 
líquido de m$n. 9.556.750,50, que representa la deuda actual 
de los prestatarios, reflejada en el Balance General con el 
saldo de la cuenta "Préstamos Hipotecarios". 

ESTADO .GENERAL .AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Activo 

Préstamos Hipot .. 

Servicios en Mora. 

Ejecuciones Hipot. 

Instal. y Muebles. 

Intereses y Comit 
siones a Percibir. 

Deudores por Eje· 
cuciones ....... . 

Hipotecas ....... . 

Primas de Seguros 
(Vid'a) ........ . 

Tasaciones y Va-
rios ........... . 

m$n. 

9.556.750,50 

12.140,38 

284,-

1.893,90 

2.063,73 

32.194,43 

81.369,15 

5.891,02 

819,06 

Pasivo 

Caja Bancaria ... 

Serv. Anticipados. 
~ 

Primas de Seguros· 
(Vida) ......... 

Primas de Seguros 
(Incendio) ...... . 

Acreed. por Prést. 
de Edificación .. 

. Depósitos en Ga-
gantía ......... . 

Tasaciones. y Va-
rios ........... . 

Operac. 
penso 

en Sus-

m$n. 

9.302.381,21 

. 15.888,79 

14.659,08 

137,-

114.026,68 

37.752,-

3.694,23 

233,10 

Total del Pasivo. 9.488.772,09 

• 1 Fondo de Reserva. 204.634,0,8 

· Total del Activo. l-9-.6-93-.-40-6-,1-71 9.693.406,17 
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JUBILACIONES ACORDADAS 

1 Número de casos 1 Importe -Promedio 

m$n. 

Ordinarias ............... . 41 l 19.160,21 467,32 

Retiro voluntario ........ . 5 '971,21 194,24 

Invalidez ................ . 14 1.813,39 129,53 

Cesantía 25 2.523,01. 100,92 

Totales ........ . 85 . 24.467',82 ¡· 287,86 

JUBILACIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

Número de casos Importe Promedio 

m$n. 

Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.802,89 l . 523,30 
• 

Retiro voluntario ......... 6 ·845,57 

1 

140,93 

Invalidez ............... o. 3 698;05 2.32,68 

Cesantía ................. 4 429,21 
1 

107,30 

Totales • o ••• o o o. 26 8.775,72 
1 

337,53 

PENSIONES ACORDADAS 

1 
Número de casos 

1 
Importe 

!1 
Promedio 

m$n. 

Invalidez ••• o. o. o ••• o o ••••. 22 1.816,81 1 82,58 

Ordinarias . . \ .............. 9 2.213,52 245,95 

Retiro voluntario o •••• o ••• 7 906,22 129,46 

Cesantía ~ •••• o ••• o o, o •• o o • 7 417,40. 59;63 

Totales ••• o ••••• 45 5.353,95 118,98 

. . 
,. 
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PENSIONES CON SERVICIOS llillXTOS Aé,OR'ÍJADÁS 

Número de casos 
1 

Importe Promedio 

m$i1. 

Invalidez • o •••••• o •••• o •.•. 8 1.011,02 126,38 

Úrdinarias • o o o o ••• o ••••••• 4 873;47 218;36 

Retiro voluntario • o •• o o ••• 1 45,94 45,94 

Cesantía· ................. 3 119,59 39,86 

Totales •• o •••••• 16 2.050,02 128,i3 

BENEFICIOS ACORDADOS 

Número de casos liilpilrte 
m$n. 

Por articulo .45 2 528,48 

» » 52 ........... . 6 20.642,50 

Totales ........ . 8 21.170,98 

RESUMEN DE LAS DEVOLUCIONES DE APORTES 
EFEC,TUADAS DURANTE EL EJERCICIO 

1 
Número de casos 

1 
Importe Promedio 

m$n. 

Cesantía o •••••••• o o •• o ••• 201 182.724,42 909,08 
Menores de 18 años 3 209,76 69,92 
Menores de 18 ·años y. ce-

santes "' ................. 3 3.316,39 1.105,46 
Renunciantes con más de 

10 años de servicio •• o o 17 26.030,44 1.531,20 
Opción PO,r otras leyes ju· 

bilatorias •••••••• o •••••• 7 2.534,63 362,09 
.Fuera de los beneficios de 

la 'ley ••••••••• o ••••••••• 14 17.991,Ói 1.285,07 

Totales ••• o ••• o o 245 232.806,65 . 950,23 

• 
1 1 
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SUPERINTENDENCIA. DE. SEGUROS 
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.. 

La Superintende~cia; de Seguros ha terminado prácÜc~
mente su o~ganización ü:l.terna y dedica ahora su ·atención 
a hacer eféctivas las disposiciones legales porque se rige; 
siendo facilitada esta tarea por las entidades asegurádoras,. 
las que en ·general, se adelantan a tomar las medidas' nece
sarias ·para encuadrarse en el nuevo orden. 

\ 

; _., f ·~ 

1. El control de la actiVidad aseguradora.. 

Como es sabido, dicha institución, tjene a .su cargo el 
control y· ~iscalización de -la· actividad aseguradora en to~ 
dos sus aspectos y .lleva a cabo su labor dictando las nor-. 
mas y provide;ncias necesarias ,para el debido 'cumplimiento· 
de los fines previstos por la ley y sus reglamentaciones. cui
dando ,a la vez, mediante la información que obtiene por 
div.ersos conductos, que. las .entidades se ajusten .a las mis
mas. 

Consiste el con~rol menéionado, e!l cuidar que las con
diciones dé las pólizas sean claras y equitativas y las primas 
se basen en cálculos cada vez más aproximados; . que las 
reservas técnicas, ya sean 'matemáticas o de riesgos •en cur
so y las reservas para siniestros pendientes 'respondan 
a los compromisos contraídos por los aseguradores;. que el . 
capital; reservas de previsión, de contingencia y libres de 
las socieda'des de seguros, importen una garantía en· rela
ción al desenvolvimiento de las mismas y a las caracterís
ticas de los riesgos en que . operen; que ~os rubros que COll!

ponen sus ·activos estén · bien valuados y guarden propor
ción entre sí; que las inversiones reunan las condiciones 
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de seguridad, rentabilidad y liquidez necesarias;· y que la 
·sociedad no comprometa su patrimonio ni su organización 
en operaciones ajenas al seguro. 

La Superintendencia tiene conocimiento de la evolución 
financiera y ec~mómica: de las sociedades, así como de la 
forma en que realizan operaciones, por los siguientes me
dios: con treinta días de anticipación a las asamMeas, re
cibe en formularios preparados a tal objeto, el balance ana
lítico, q~e es un inventario detallado, que permite estudiar · 
la situación financiera de las entidades, la composición y 
caracteres de sus ··activos y la constitución de sus reservas, 
técnicas, de siniestros pendientes y suplementarias de pre
visión; además, en planillas anexas se consignan datos de 
interés sobre el désenvolvimiento económico de las. entida- · 
dés, que se requieren principalme:nte con fines esta!dísticos. 

Las so.ciedades de seguros, deben también remitir a la 
Superintendencia con antelación, copia del balance que se 

· somete a la asamblea de accionistas y orden del día a: con
siderar, 'y mia vez aprobados.' por· la asamblea, se autoriza 
la publicación de los balances, siempre que hayan sido con
feccionados de acuerdo a las normas e indicaciones corres
pondientes.. Los balances trimestrales, los estados financie
ros que por períodos más cortos puede exigir la Superin
tendencia y los datos que en relación con determinado. plan 

. u operación deben remitir las sociedades en los casos que 
así se dispone, constituyen otros tantos medios para seguir 
todas las alternativas del negocio. 

Aparte de los elementos mencionados que periódica
mente recibe la S,uperintendencia, la misma está facultada 
para realizar inspeéciones en las sociedades sometidas a su 
control, a: objeto de verificar o ampliar la información re• 
cibida. 

·Las ,sociedades han cumplido normalmente con sus ·obli
gaciones de presentar en tiempo los formularios de balance 
analítico. ·En algunos casos se formularon observaciones· con 
anterioridad a la: asamblea, ·aunque cabe · des~acar, ·que, en 
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general, los director~s tomaron las medidás pe~tinentes an
tes de elevar su balance a la Superintendencia. 

El control y la fiscalización- que ejerce so b:re la activi
dad aseguradora se completa con su intervención en el re
conocimiento u otorgamiento de personería jurídica a nue
vas entidades y en ht autorización para operar en seguros, 
teniendo respecto de esta última facultades propias que' la 
habilitan para imponer una estricta selección, pues· de nada 
valdría fiscalizar a las entid¡¡,des existentes, si pudieran ins
talarse nuevas sociedades· con los mismo,s defectos ·de las 
que han 'desaparecido. 

Actúa también la Superintendencia en la liquidación de 
las sociedades. 

Será motivo de próxima col1Sideración por_ la . Super
intendencia, la reglamentación de las funciones de los agen

. tes e intermediarios de seguros .. 

2. Trámites. para la apmbación de nuevos . planes y de re
formas esmtutarias. 

A partir del 30 de setiembre de 1938, la Superintenden
cia tomó alsu cargo la atención de los trámites en que an
teriorment~ entendía la Inspección de Justicia, relativos a 
aprobación de nuevas pólizas y' tarifas. . 

En materia de pólizas se ha .:vigilad·o que sus condicio
nes sean equitativas conforme lo requiere la ley y en tal 
sentido se han observado cláusulas en uso que conferían al 
asegurador facultades limitativas de . los derechos del ase
gurado. Las observaciones se han r'eferido principalmente a 
los tópicos siguientes: nulidad del seguro por falsedad y .re
ticencia, restitución de primas, ·transferencia de impuestos, 
intereses por préstamos, certificado de seguro colectivo vida,· 
designación de peritos; pago de multas, derecho de rescisión 

·para amba¡; partes, pruebas a cargo del asegurado o benefi
ciarios, etc. Asimismo se ha pro.curado que las cláusulas sean · 
suficientemente claras y precisas y que conte~plen en lo 
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posible las diversas situaciones que en la práctica ocllttren:: 
todo ello con el propósito de evitar dificultades de interpre
tación y cuestiones iitigiosas que tanto perjudican el pres
tigio· del seguro. En lo que respecta al seguro contra acci- • 
dentes del trabajo se ha observádo qu~ algunas entidades 
.emiten pólizas con cláusulas de no subrogación que les per
mite .no ·ajustarse·. a los requisitos que impone la Ley 

· 9688, por lo que se han adoptado ya las medidas ten
dientes a concluir con esta si~uación irregular, respecto de 
la cual. la justicia se ha pronunciado ya, reconociendo la 
acción directa del obrero contra el asegurador no obstante las 
mencionadas cláusulas no subrogatoria~. La. Superintenden
cia establecerá condiciones generales unifotln.e.s para. cada 
uno de los ramos principales de ·seguros. 

Con motivo .de reformas estatutarias, la Superl.ntenden,
cia ha estudiado en cada caso los anteproyectos respectivos 

' formulando las sugestiones pertinentes a las e·~tidades, las 
que se atuvieron a ellas, con lo que se han facilitado los· · 
trámites. • 

. La Superintendencia: no. aprobará los planes qú.é no 
reunan suficientes posibilidades de ejecución o los que en 
el hecho hayan resulta~o impracticables: 

. 3. No:rm.as técnicas; reservas y. ca.p~tru núnim.o .. 

Una. parte de· las primas que cobran ·las sociedades, 
·cuan~o los riesgos se hallan vigentes al cierré del ejercicie, 
debe reservarse para hacer frente a los compromisos en los 
períodos futuros. La Superintendencia exige la constitu
. ción de reservas de acuerdo' a las reglas preexistentes y dic
tará próximamente las · normas ·que habrh · de aplicarse. 
Hasta la fécha, ha resuelto solamente lo~ casos particulares 
que ha tenido a estudio, ya sea al efectuar ajustes gene
rales, o cuando laS reservas técnicas eran notoriamente in
·suficientes;. en la:s secciones de riesgos eventuales. En :el 
ramo vida ha cuidado al recibir el balanée analítico que· se 
calcularan a; un tipo de interés que. dé acuerdo a la ley no 
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fuera s,rtperior al 4 %. Se·' examina· actuahriente la renta
bilidad dé las inversiones para exigir el ajuste 'al tipo es
table·cido· en el régimen legal en los, casos que corresponda. 
También, al considerar la: inscripción de nuevas sociedades 
que· han solicitado autorización para operar, la Superinten
dencia se ha pronunciado sobre la forma en 'que deben cons
tituirse oportunamente las reservas técnicas. 

Para p'<ider apreciár el resultado de las reservas para 
siniestros pendientes constituídas 'al cierre del último ejer
cicio, la, Superintendencia solicitó -la información que con
tiene el formulario oficial N9 2 planilla complementaria 
NQ 3, la que está actualmente a estudio. .Se pudo compro
bar que es de difícil aplicación en la práctica el decreto 
de fecha 4 de agost~ de 1927, que da normas para la. va
luación de los siniestros en pefí¿do de prueba y se efectuaron 
algun~s ajustes con motivo d-e .las inspecciones practicadas, 
·especialmente en el ramo accídentes del trabajo . 

. Se examina la necesidad de que las sociedades constitu
yan reservas suplementarias de previsión, especialmente en 
Jos riesgos cuya variación cíclica· hace que los resultados 
sean desproporcionados en algunos períodos,· y para preve
n~r las situaciones a que se refiere el pu~to 15 del régimen 
legal. . Ultimamente se han hecho observaciones en el sen
tido indicado, al aprobar modificaciones a la póliza de gra
nizo .. 

. Las sucursales de CQrilpañías extranjeras están obliga
das a partir del cierre del· último ejercicio, a constituír en 
el país sus reservas y a· realizar la totalidad de. sus in ver~ 
siones e11 los bienes que determina el artículo 15 del. decre-
to reglamen~ario. · 

1 

Con respecto a)os capitales mínimos aun no se ha dic
tado una norma general¡ pero al autorizar a'·algunas socie
dades a operar en nuev()S ramos, se tes ha requerido, pre
viamente; la posesión ·de un capital adecuado, y al estudiar 

·las solicituues de. inscripción de nuevas entidades,.· también 
se ha considerado conveniente exigir un capital, que varía 
según los ramos y la náturaleza jurídica de la stfciedad so~ 
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licitante. Para operar en vida.debe demostrarse,previa~ente 
la. posesión .de un capital suficientemente amplio, q"Q.~· asegu~ 
.re la gestión. en los primeros años de exif>tencia .de la so
ciedad, y signifiql.le una garantía para los asegurados que 
contraten con Ia misma. 

Con respecto a las reservas de contingencia~ y libres, 
cabe decir que no ~e considerará. libre ninguna reserva, sin 
antes someter a la sociedad a una inspeccl.ón y comprobar 
que efectivamente se trata de un excedente verdadero de 
capital, una vez constituídas todas las reservas que corresc 
pon dan. 

4. Inversiones1, 

Para que las sociedades asegur.adoras responda111 a sus 
fines, no sólo es necesario que su capital y reservas se cons
tituyan de acuerdo a. los principios técnicos del caso, sino 
que los bienes en que se inviertan, deben estar perfectamen
te saneados y representar valores equivalentes .. Esta es una 
de las funciones principales de la Superintendencia y. en la 
que se procederá con toda firmeza por considerarse de ca'" 
pital importancia: Al reglamentarse el régimen legal de 
superintendencia se anticiparon normas sobre amortización 
de edificios. La Superintendencia, al estudiar la situación 
de algunas sociedades, tuvo que pronunciarse sobre el par
ticular y en algunos· casos se pusieron en vigencia planes 
de reajuste para regularizar deJ;ltro de un período determi
nado la situación de sus inversiones. 

El artículo 15 de la reglamentación del regmilen legal 
indica los bienes que deben constituir el activo de las so
ciedades aseguradoras, ·las que tratan de ajustarse a los mis
mos, aunque debe destacarse que en generál las entidades 
tenían inversiones que -estaban comprendidas dentro de las 

·señaladas por dicho artículo, La Superintendencia pró
ximamente reglamentará las proporciones que deben guar
dar entre sí· dicha¡¡ inversiones y ese será también uno de los 
aspectos más· importantes y delicados de su acciqn 'futura~ 
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Entretanto sólo ha . hecho observaciones al considerar los 
planes de ajuste de entidades que fueron inspeccionadas; 
Tendrá en· cuenta para: desarrollar su labor las condiciones 
económicas 'nacionales, así como la . enseñanza que dejaron 
en ese sentido algunas sociedades· desaparecidas y la· ina
preciable experiencia de los .aseguradores nacionales y ex-· 
tranjeros. El objetivo consistirá en armonizar las inversio
nes par á que reúnan el máximo . de rentabilidad, con la su
ficiente seguridad dentro de un margen conveniente de li-. 
quidez. 

5. Inscxip·ción de sociedades en funcionamiento·; nuevas, com-
pañías. . 

En el curso del año 1939 se ha dedicado especial aten
ción al examen de los antecedentes de las sociedades en 
funcionamiento, con el fin de resolver sobre su inscripción, 
requisito sin el cual no podrán seguir operando en seguros 
en el. territorio de la República. Dicho examen comprende 
el e~tudio. de la situación económico~financiera, a través del 
balaríce analítico que han presentado en. los .formularios 
oficiales, así . como el de los estatutos porque se rigen, pó
lizas y .reservas técnicas con que operan. Estas tramitacio
nes estarán ,terminadas próximamente y de inmediato se dis
pondrán las instrucciones que correspondan, sin perjuicio 
de las medidas que hayan de . tomarse con posterioridad, una 
vez realizadas las inspecciones directas'en las. ·s·edes de las 
compañías. 

Las entidades que existían al iniciar sus funciones la 
Superintendencia, y que him solicitado inscripción, son has
ta el· 3J .·de diciembre de 1939, 95 compañías· nacionales, 42 
compañías extranjeras, 42 cooperativll..s y 5 mutuas. 

se· presentaron. hasta la fecha mencionada con el pro
pósito . de obtener autorización para funcionar, una coope
rativa de. la Capital y 3 cooperativas del Interior.1 Habían 
iniciado también los trámites de·· personería jurídica· .en la 
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C pitaJ 2 sociedades extranjeras y 3 sociedades cooper.ati~ 
vAs. La Superintendencia se expedirá próxiirla;mente, sobre 
ellas y se preocupará porque reúnan la mf!yor garantía :fi, 
nlnciera y moral.las que se autoricen. En cuanto a las so
cibdades e~tranjeras que han solicitado autorización .para 
e~tablecer sucursales en .el país, se estima necesario tener 
e:A ~uenta especialmente las circunstancias de interés pú-

t•s:•:ni::::·::.::, é:::·~: :.~::::: ::::::·:: .. el 

requisito de operar exclusivamente en seguros, lo· que se 
h~brá de tener en. cuenta próximamente al resolver sobre las so
li~itudes de ~nscripción presentadas por las sociedades vi
g~ntes, la mayoría de las cuales no han tenido problemas 
e:~· ese sentido y otras ya los han sol:ucionado, por lo que se 
p1eyé que no habrá dificultades en ese orden. 

6. Inspecciones. 

Se efectuaron varias inspecciones, con objeto de veri
ficar la solvencia de las entidades y la :forma en ·que cum
p~en cOn las disposicion~s vigentes, y comprobar también 
·1~ corrección de sus operaciones, lo que. dió lugar, en al

~:fn~s casos, ~ ~ue las entid~des prop~sies~~ planes de rea
JUStes con el . :fm de normalizar su sltuamon. Cuando ello +. :fué :fac~ible se denegó la solicitud de inscripción, inti
mándose a la sociedad, cuando fué necesario a que dejara 
c~e .realizar operaciones. Se :formularon también a raíz de 
irregularidades puestas de manifiesto por las inspecciones 
rbalizadas en. las cooperativas Alianza y Corpo~ación Pa~· 
t1onal, denuncias a los agentes :fiscales .para que iniciaran 
J~s acciones correspon-dientes. En otros casos la :fiscaliza-· 
e~ón directa ha permitido constatar la buena situación eco-
J~ómica de las sociedades inspeccionadas. ' 

\ 
\ 
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7. Orga;nita.ción. · 

Lá organizacwn de ·esta institúción responde a las fun-. 
ciones:cuyos lineamientos generales se han--,indicado, por cuyo· 
motivo e~ personal, es; en su· casi totalidad; profesional y ha 
sido sometido a examen de competencia. . •' 

Al co:hócerse los resultados . del. ejercicio financiero ce
rrado el 31 de diciembre de 1938, se consideró factible la 
reducción de la tasa urt~forme, ló que se hizo p'Or decreto 
de fecha 15 de marzo de 1939. Con fecha 14 de febrero 
del corriente año se redujo la cuota anual a fin de a·decuar 
dicha contribución a las necesidades actuales de la repar
tición. 

En • la memoria de lá repartición se dará un esquema 
1 

de su organización. 

La producción de las sociedades de seguros, expresada. 
por el monto de las primas de seguros directos, netas de 
anulaciones, ha sido la siguiente ·en el año 1939: · 

Nacionales ...... . 

Extranjeras ..... 

Totales .... 

RallUI Vida . r Ramos Eventuales 

(En pesolft monedit •uwional) 

31.431.886 

10.646.131 

42.078.017 

82~441.357 

20.261.202 

102.702.559 

Total 

113. 873. 243 

30.907.333 

144.780.576 

Puede afirmarse que las nuevas disposiciones sobre se
·guro~ se han traducido, desde un comienzo, en una mayor 
confianza pública, que se va acentuando a medida que des
arrolla su acción la Superintendencia de Seguros. Esta opi-
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nión, que es compartida por los aseguradores, ha. podido ser 
confirmada al comparar las primeras cifras oficiales. q~e 
se conocen sobre la producción de las sociedades asegura
doras, así, el monto total de las primas de seguros directos, 
que en el segundo semestre de 1938 fué de m$n. 77,'9 mi
llones, ha ascendido a m$n~ 82;6 millones en el ·mismo pe-

' ríodo dé 1939. 

Finalmente, cabe mencionar que el Poder Ejec.utivo ha 
reglamentado las funciones del consejo consultivo per de-

. creto de fecha 26 de abril de 194,0. · 
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