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Buenos Aires, octubre de 1941. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 90 
de la Constitución Nacional, tengo el honor de someter 
a la consideración de Vuestra Honorabilidad la Memo
ria del Departamento de Hacienda correspondiente al 
ejercicio de 1940. 

Ya terminado el ejercicio financiero de que ahora 
doy cuenta, al hacerme cargo del Ministerio el 17 de 
marzo del año en curso, hallándose aún el Honorable 
Congreso en sesiones extraordinarias, tuve que abocar
me al estudio de la situación económica del país de 
la posición de las finanzas nacionales y de las urgentes 
medidas que las circunstancias reclamaban. 

Ante la situación creada por la intensa contracción 
de las importaciones y el consiguiente descenso en la 
renta aduanera, se procedió de inmediato a eliminar las 
restricciones más importantes como el permiso previo 
de cambio, . disolviendo la Oficina de Control de Cam
bios y liberalizando paulatinamente las normas para la 
importación, hasta llegar a la supresión de trabas en lo 
que respecta a la totalidad de artículos de necesidad 
para la industria y la vida de la población. La organi
zación del control de las exportaciones. y el estudio de 
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nuestras necesidades de acuerdo con el régimen de prio- • 
ridades, ha hecho posible no sólo contar con la provi
sión de productos importados indispensables para nues
tra economía, sino que también ha permitido la inicia
ción de negociaciones. importantísimas para_ la coloca
ción de nuestros productos básicos. También se. prepa·
r6 y envió a la Honorable Cámara de Diputados el pro
yecto de ley sobre los créditos en dólares, íntimamente 
vinculado a nuestras compras en el exterior y a la ad
q~isición de la cosecha, proyecto de ley que aún no ha 
sido considerado. 

El problema financiero creado por la caída de las 
exportaciones requirió, asimismo, la inmediata atención 
del suscripto y de los organismos técnicos correspon
dientes. Los decretos de creación de la Corporación 
de Fomento del Intercambio y supresión de las exigen
cias para hacer efectiva la exención de impuestos in
ternos a los artículos exportados, se prepararon mien
tras se iniciaban o se completaban los trabajos, en co
operación con los Ministerios respectivos, que resultaron 
en la celebración de convenios comerciales con los Es
tados Unidos, Canadá, Brasil, Bolivia y los que aún es
tán en negociación con Uruguay, Chile y Paraguay. 
Asimismo, se preparó y envio a la consideración de 
Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley de drawback. 

El estímulo de las actividades internas fué motivo 
de preocupación desde el primer momento. Anticipan
do las condiciones favorables que ya eran previsibles 
entonces y como condición básica y previa no sólo para 
el desarrollo favorable de las actividades industriales y 
comerciales sino también como medio de financiar el 
déficit fiscal y la ayuda agraria en la forma menos one-
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. rosa posible, se inició la prosecución de la política del 
dinero barato, política que ya ha comenzado a dar sus 
frutos y que es indispensable mantener en el futuro. El 
estímulo directo a las industrias se concretó principal
mente en los proyectos de ley de crédito industrial, 

antidumping y otros ya mencionados que fueron some
tidos a la consideración de Vuestra Honorabilidad sin 
que hasta el momento hayan tenido sanción definitiva. 

La posición financiera fiscal, bien conocida de 
Vuestra Honorabilidad, hizo necesario apresurar el es
tudio de las medidas de contención en los gastos de la 
administración, posibles dentro de las atribuciones del 
Poder Ejecutivo, que se concretaron luego en el decre
to de economías, la creación de la Dirección General 
de Suministros del Estado y otras medidas de economía 
en la gestión del presupuesto. 

Asimismo, y como complemento de las medidas de 
economía en los gastos públicos, se activó el estudio y 
se enviaron para la consideración del Honorable Con
greso los proyectos de leyes impositivas, incluyendo las 
de impuestos a la transmisión gratuita de bienes, a los 

réditos, a las ganancias excesivas y a las utilidades ex-
. traordinarias de las compañías de petróleo y otras me
didas que responden en su conjunto al principio de gra
var a los más capacitados para soportar las cargas im
positivas y que no han merecido aún la consideración 
de Vuestra Honorabilidad, con la consiguiente persis
tencia en la magnitud del déficit fisc--al para el año 1942. 

La financiación del déficit y de las compras de 
las cosechas así como los requerimientos de la Munici
palidad de la Capital y de las provincias en operacio-
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nes de crédito, necesitaron la inmediata atención del 
suscripto, que, con el estudio previ~ de las condiciones 
del mercado y el asesoramiento de los organismos téc
nicos correspondientes, facilitó el que la Municipalidad 
de la Capital y las provincias hicieran sus emisiones en 
forma ordenada, con preferencia a la Nación, por más 
de doscientos millones de pesos. Además se pusieron a 
disposición de varias provincias calificados funcionarios 
y técnicos de este Departamento. 

En el mes de agosto, la Nación, a su vez, recurrió 
al mercado emitiendo 250 millones de Bonos del Te
soro del 2,75 <J'o que se colocaron a la par. Esta opera
ción que por su magnitud y características no tiene pre
cedentes en nuestro mercado del dinero, demandó es
tudios preparatorios intensos que duraron varios meses 
y en el que colaboraron con el suscripto las oficinas téc
nicas del Ministerio y el Banco Central en su carácter 
de agente financiero del Gobierno de la Nación. 

La resolución de los problemas más apremiantes 
que requerían una intervención rápida y soluciones de 
emergencia, debía tener desde luego prioridad sobre 
toda otra tarea. Los escollos que se interponían a una 
favorable evolución de la economía del país y de las fi
nanzas del Estado exigieron la dedicación completa del 
suscripto y de sus colaboradores, así como de los or
ganismos técnicos asesores y explica en gran parte la 
demora en la presentación de esta Memoria. 

El nuevo período de sesiones, que se inició, prác
ticamente, sin solución de continuidad con el preceden
te, requirió mi asidua concurrencia a las comisiones de 
presupuesto de ambas ramas legislativas donde, ade-
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m6s de los proyectos re~itidos por el Poder Ejecutivo. 
se trataba el Presupuesto d.e la Nación. 

Por otra parte, la aprobación tardía del ajuste del 
Presupuestó para., 1940 -sancionado en enero de 
l94l- significó para la Contaduría General de la 
Nación un retraso apreciable en sus tareas de contabi
lización de dicho ejercicio, que requirió un mayor pla
zo para determinar las cifras definitivas de su resultado 
financiero. 

/ Además, la falta de sanción oportuna de la ley de 
gastos para el ejercicio en curso obligó al Poder ,Eje
cutivo a manejarse con duodécimos durante el primer 
semestre de este año, con el consiguiente recargo de 
las tareas administrativas del Ministerio a mi cargo, in
tensas de por sí ante las dificultades de las circunstan
cias actuales. 

En lo que toca al ejercicio de 1940, cuya gestión 
estuvo a cargo de los Ministros doctor Pedro Groppo y 
doctor Federico Pinedo, sucesivamente, la presente Me
moria se fimita a exponer en forma objetiva la acción 
desarrollada en ese período, pero en vista de lo avan
zado del año he creído conveniente presentar cifras al 
30 de septiembre del corriente año e informar a Vues
tra Honorabilidad sobre las principales cuestiones plan
teadas durante este ejercicio, como anticipo a la Me
moria de 1941. 

! 

En los capítulos que integran la presente Memoria 
Vuestra Honorabil'idad hallará explicados los distintos 
aspectos de la gestión financiera a cargo de este De
partamento, en los tomos 11 y 111 respectivamente la do
cumentación correspondiente y las memorias de las dis-
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tintas dependenciás y, como anexo, la Memoria de la 
Contaduría General de la Naci6n, publicada a princi
pios de septiembre último. 

Importantes asuntos que interesan a la economía y 
a las finanzas del país están a estudio del Honorable 
Congreso. En ese sentido creo oportuno recordar una 
vez más las palabras con que termina el Mensa¡e del Po
der Ejecutivo del 28 de agosto def corñente año acom
pañando el proyecto de ley de crédito industriar, pre
parado por el Departamento a mi cargo, y que dice tex
tualmente: 

"El Poder Ejecutivo considera prudente llamar la 
." atenci6n de Vuestra Honorabilidad sobre la necesi
" dad de encarar con decisi6n y energía la soluci6n de 
" los problemas que nos confrontan. Sin negar la in
" fluencia que los acontecimientos externos tienen sobre 
"el desenvolvimiento de nuestras actividades econ6mi
" cas, el Poder Ejecutivo tiene el firme convencimiento 
" de que gran parte de nuestras dificultades tienen so
" luciones que están a nuestro alcance y en ese sentido 
" encarece a Vuestra Honorabilidad preferente atenci6n 
" para la sanci6n del adjunto proyecto de ley de crédi
" to industrial". · 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO. 
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CAPITULO l.- EJERCICIO FINANCIERO DE 1940 

1.- RESULTADO DEL EJERCICIO 

El desequilibrio entre los recursos y gastos reali
zados en el ejercicio de 1940 alcanzó a la suma de m$n. 
170, 1 millones. 

Una sensible disminución del producido de la renta 
aduanera y portuaria había sido ya prevista, por el Po
der Ejecutivo, al remitir a Vuesta Hor:orabilidad ei 
Mensaje de ajuste de presupuesto para el año 1940. 
La cantidad recaudada por ese concepto fué aún in
ferior al cálculo en m$n. 1 1 ,9 millones y acusó con res
pecto al año precedente una merma de m$n. 49,4 mi
llones. Otros ingresos fiscales excedieron en cambio 
las cifras estimadas, hasta cubrir el cálculo de recursos, 
según se explica en el punto 3 de este capftulo. 

Frente a un total de m$n. 1.133,9 millones de gas
tos a cubrir con recursos en efectivo sólo se recaudaron 
m$n. 963,8 millones, de los que m$n. 915,9 millones co
rrespon~en a rentas generales y m$n. 47,9 millones a 
fondos de cuentas especiales no incorporadas. 
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El ajuste del presupuesto aprobado por la Ley N' 
12.667 contiene autorizaciones por m$n. 1.080,3 mi
llones. 

Por la Ley NQ 12.671, se auto~izaron créditos com
plementarios por m$n. 29,1 millones, con lo que el 
Poder Ejecutivo dispuso de autorizaciones por. m$n. 
1.109,4 millones. Sobre los créditos autorizados por di
chas leyes se economizaron m$n. 29,9 y 2,3 millones 
respectivamente. La inversión del ejercicio con cargo 
a créditos del presupuesto, a atenderse con rentas ge
nerales, alcanzó a m$n. 1.077,2 millones. 

En cumplimiento de leyes especiales se gastaron de 
rentas generales m$n. 452.000 ·y m$n. 7,2 millones con 
cargq a acuerdos de Gobierno. Esta suma comprende 
m$n. 5 millones por anticipos al Plan de Traba jos Pú
blicos. Como a la fecha del cierre del ejercicio que
daron sin imputar m$n. 1,2 millones, los gastos al mar
gen d~l presupuesto alcanzaron en total ~ m$n. 8,8 
millones. 

La suma total de gastos realizados con cargo a 
rentas generales fué pues de m$n. 1.086 millones. Los 
gastos de las cuentas especiales no incorporadas que 
se atienden con recursos propios importaron m$n. 47,9 
millones. 

La inversión a financiarse con el producido de em
préstitos a largo plazo alcanzó a m$n. 182,7 millones. 
De este importe m$n. 149,4 millones se invirtieron en 
obras del Plan de Trabajos Públicos; m$n. 144.411,57 
en cumplimiento de la ley de expropiación de la Quinta 
"l:lnzué"; m$n. 9 millones en compras de armamentos 
para el Ejército y la Armada; m$n. 1 O millones para el 
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fondo de construcción de caminos que ejecuta la Ói
rección Nacional de Vialidad, y m$n. 14, 1 millones en 
aportes a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles y al Fondo de Creación de la Caja de Retiros 
y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada. 

l. RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AtiiO 1940 

(En millones ik m$n.) 

Concepto Gastos Recursos Déficit 

a) A cubrir con recursos en efectivo .... 1.133,9 963,8 170,1 

Rentt~s Genert~les ... .. .. .. .. .. .. .. . 1.086,0 1 915,9 170,1 

kuentt~s Especiales . ' . . . . . . . . . . . . . . . 47,9 47,9 
\...._ 

b) A cubrir con el producido de la nego-
ciaci6n dé tltulos .................. 182,7 182,7 

Trt~bajos Públicos, Armamentos y Apor-
tes del Estado . . . . . . . . . 182,7 182,7 

Total 1.316,6 1.146,5 170,1 ~ 

La marcha de la recaudación durante los primeros 
nueve meses del ·año en curso y el conocimiento de 
los gastos dispuestos permiten prever el resultado pro
bable del ejercicio de 1941. El desequilibrio entre los 
recursos y los gastos ordinarios se estima en m$n. 258 . 
millones, cifra que oscila alrededdr de la enunciada 
oportunamente ( 1 ). Para atender gastos por valor de 

( 1) Cobe consignar que en este déficit figuran m$n. 15 millones co
rrespondientes o trabajos públicos realizados con cargo a Rentas Generales 
en calidt~d de anticipo a los créditos a finonciarse con tltulos que se ht~llt~n 
a st~rrci6n de Vuestra Honorabilidad. 
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m$n. 1.135,2 millones -de los que m$n. 47,8 millones 
se atienden con fondos de cuentas especiales- se pre
ven solamente recursos por un monto total de m$n. 
877,2 millones. En estas cifras no se computan los gas
tos á financiarse con títulos ni l.os recursos respecti
vos, cuya determinación en estos momentos aún no es 
posible. 

Al déficit de m$n. 170, 1 millones del ejercicio de 
1940 se sumará por lo tanto el nuevo desequilibrio de 
m$n. 258 millones del corriente año, y la magnitud 
de estas cifras no puede verse sin honda preocupación 
por los problemas financieros que entrañan. 

El Poder Ejecutivo comprendió que nq> era posi
ble lograr el equilibrio total del presupuesto en mo
mentos en que la merma de la recaudación fiscal de
pende de factores externos y circunstanciales. Consi
deró, sin embargo, que era indispensable enjugar aun
que sólo fuese una parte del déficit mediante un plan 
de reforma impositiva que sometió a la consideración 
de Vuestra Honorabilidad y que hubiese permitido au
mentar la recaudación en m$n. 80 millones para el año 
actual y en m$n. 100 millones para 1942. 

Es de lamentar que el Honorable Congreso no ha
ya sancionado los respectivos proyectos impositivos que 
le fueron sometidos, pues, ellos hubieran contribuído a 
aliviar la situación financiera de la Nación. 
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2.-GASTOS 

l. Gastos a atenderse con recursos en efectivo. 

l. Gastos de presupuesto a cubrir con Rentas Generales. 

Por la Ley de Presupuesto N9 12.667 y su amplia
toria N9 12.671, Vuestra Honorabilidad acordó un to
tal de autorizaciones para gastar por la suma de m$n. 
1.109,4 millones. En el cuadro siguiente puede verse la 
distribución de los créditos por anexo. · 

:z. CREDITOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 1940 A CUBRIR 
CON RENTAS GENERALES 

(l?n millones d6 m$n.) 

Créditos .. 
Concepto Autorizado [ Rehiwm 1 Gastos Econallfa 

1101' la de IÍ Total 
Ley 12.667 Ley 12.671 

Administraci6n General .... 747,5 28,8 776,3 755,8 V20,5 
Congre~o Nacional .. .. 6,6 0,1 6,7 - 6,7 -
Interior o ••••••••••••••• .136,1 0,9 137,0 ., 131,5 5,5 
Relaciones Ext. y Culto .. 12,6 (1) 4,7 17,3 -15,5 1,8 
Hecienda .............. 40,9 0,7 41,6 -40,3 1,3 
Justicia e l. Pública 117,4 4,6 122,0 ""'118,7 3,3 
Consejo N. de Educación. 140,0 - 140,0 -138,2 1,8 
Guerra . .. .. .. ... .. .. . 112,4 13,9 , 126,3 (2} 125,2 1,1 
Merina ..... .. .. .. .. .. . 75,5 0,2 ' 75,7 75,1'" 0,6 

~ricultura . .. . . . . . . . . . 29,5 1,6 ~! .. 29,0 2,1 
Obras Públicas ...... 32,3 0,3 32,6 ( 3} 32,0 .. 0,6 
Aliistencia Sociel ....... 44,2 1,8 46,0 .. 43,6 2.~ 

Jubilaciones Graciables, Pen- ~· 
siol)es y Retiros Militares. 57,3 - 57,3 56,0~ 1,3 

Aportes del Estado a las Ca-
jas Nac. de Jubil., de Ma- ' 
ternidad y de Periodistas. 20,5 - 20,5 -20,5 1/ -

T rab. Públicos. (En efectivo) - 0,3 0,3 0,3 -
Servicio de 1~ D. P6blica .. 255,0 - 255,0 244,6- 10,4 

Total ........ 1.080,3 29,1 1.109!4 . 1.077,2 32,2 

(1} Crédito aumentado en m$n. 0,5 millones por mayor costo de los euTíos de trl&o al 
Gobierno de Flnlsndla. (2) Incluye m$n. 0,2 millones para la creación de la Dlreeclón Gelleral 
de Secoridad e Informaciones, que la Contaduría General de la Nación considera eomo !nTerU 
• aenerdu de Gobierno, no obstante figurar el crédito en la Ley N9 12.671. (8} Ine!IJI 
$ O ,1 millones atendidos con créditos de presupuesto y que la Contadarla General de la 
:Nae1611 considera como inmSI6n de acuerdo de Ooblemo. 
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los gastos realizados en virtud de las autorizacio
nes de presupuesto alcanzaron a la suma de m$n. 
1.077,2 millones de los que m$n. 755,8 corresponden a 
servicios de la Administración General y gastos del 
Honorable Congreso; m$n. 56 millones para atender 
las Jubilaciones Graciables, Pensiones y Retiros Milita
res; m$n. 20,5 millones en concepto de Aporte y Con
tribución a diversas Cajas; m$n. 331.366,53 a Trabajos 
Públicos, y m$n. 244,6 millones para los servicios finan
cieros de la Deuda Pública. los detalles por anexo pue
den verse en el cuadro N9 2. 

En su Mensaje de fecha 19 de junio de 1940, el 
Poder Ejecutivo estimó que las economías de inversión 
alcanzarían a m$n. 30 millones aproximadamente. 

Dicha estimación ha sido prácticamente lograda 
como se desprende del cuadro N' 3. 

J. ECONOMIAS REALIZADAS CON RESPECTO A LOS CREDITOS 
DE LAS LEYES Nros. 12.667 Y 12.671 A ATENDERSE 

CON RENTAS GENERALES 

(En millones de m$n.) 

.E e o no m fas A deducir 
refuerzo de Economfa· 

Concepto 
Sobn 1 Sobre 1 Presupuesto real de 

créditos créditos Total en Acuerdo Presupueste 
leyl2.667 Ley12.671 de Gobierno 

Administraci6n General ... 18,2 2,3 20,5 2,0 18,5 
Interior ................ 5,4 0,1 5,5 - 5,5 
Relaciones Ext. y Culto .. 1,7 0,1 1,8 - 1.8 
Hacienda .............. 1,0 0,3 1,3 - 1,3 
Justicia e l. Pública 2.5 0,8 3,3 - 3,3 
Consejo N. de Educación. 1,8 - 1,8 - 1,8 
Guerra ................ 1,1 - 1,1 2,0 - 0,9 
Marina ........... 0,6 - 0,6 - 0,6 
Agricultura . .. .. . . . . . . . 1,5 0.6 2,1 - 2,1 
Obras Públicas . .. ..... 0,5 0,1 0,6 - 0,6 
Asistencia Social ....... 2,1 0,3 2,4 - 2,4 

Jubilaciones Graciables, Pen-
siones y Retiros Militares. 1,3 - 1,3 - 1,3 

· Servicio de .Jo D. P6blica .. 10,4 - 10,4 - 10,4 

Total . . . . . . . . 29,9 2,3 32,2 2,0 30,2 
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2. Gastos fuera de presupuesto atendidos C:Oit Rentas Generales. 

En cumplimiento de leyes especiales, según mues
tra el cuadro N9 4, el Poder Ejecutivo invirtió m$n. 
452.000 que se distribuyen como sigue: m$n. 100.000 
para gastos a cargo de dependencias del Honorable 
Congreso; m$n. 205.000 para gastos a realizar por el 
Departamento del Interior; m$n. 15.000 para gastos del 
Departamento de Justicia e Instrucción Pública; m$n. 
60.000 para Asistencia Social, y m$n. 72.000 para Pen
siones Graciables. 

Para la atención de gastos extraordinarios el Po
der Ejecutivo dictó acuerdos de Ministros por un total 
de m$n. 183.900 que junto con el refuerzo de presu
puesto por m$n. 2.050.500 acordado al Departamento 
de Guerra· en igual forma, suman m$n. 2.234.400. 

Con Mensaje de fecha 19 de noviembre de 1940, 
el Poder Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la 
ampliación y modificación de varias partidas de las Le
yes Nros. 12.576 y 12.595 para la ejecución de obras 
públicas. La necesidad de realizar de inmediato dichas 
obras exigió un anticipo de rentas generales de m$n. 
5.010.600 con cargo de reintegro, una vez que Vuestra 
Honorabilidad acuerde los créditos respectivos. 

Teniendo en cuenta las sumas invertidas por los 
conceptos antes expresados, se ha dispuesto en total, 
en acuerdos de Gobierno, de la cantidad de m$n. 
7.245.000. 

Al margen de estos gastos han quedado sin im
putar por la Contaduría General m$n. 1.157.082,08 de 
los que m$n. 1.134.601,94 corresponden a aportes del 
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Estado a Cajas de Jubilaciones y m$n. 22.480, 14 a. otros 
gastos. 

Comprendidos los gastos sin imputación el total 
de inversión fuera de presupuesto fué pues de m$n. 8,8 
millones como puede apreciarse en el cuadro N° 4. 

4. &ASTOS FUERA DE PRESUPUESTO DE 1940 A CUBRIR 

CON RENTAS GENERALES 

(En miles de m$n.) 

Concepto 

Administraci6n General 

Congreso Necional ....... . 
Interior .................. . 
Relaciones Ext. y Culto .. 
Heciende ............... . 
Justicie e lnst. Públice ... . 
Guerre .................. . 
Agricultura ............. . 
Obr11s Públicas ...... . 
Asistencie Social ......... . 

Jubilaciones Graciables, Pensio
nes y Retiros Militares ..... 

Trabajos Piíblicos [en efectivo). 

Aportes del Estado ......... . 

Ceje Nacional de Jubilecio
nes y Pensiones Civiles ... 

Ceje Nac. de Jub. y Pens. de 
Empleedos Ferrovierios ... 

Total ......... . 

Leyes 
Especiales 

(1) 

380,0 

100.0 
205,0 

15,0 

60,0 

72,0 

452,0· 

Acuerdos 
de 

Gobierno 
(2) 

2.234,4 

87,8 
80,2 

10,0 
2.050,5 

5,9 

5.010,6 

7.245,0 

(1) V&lse detalle en pág. 88. (2) Véase detalle en pág. 89. 

Gutos 
sin 

imPQtaci6n 

22,5 

20,0 

2,5 

1.134,6 

816,1 

318,5 

Total 

2.636.9 

100,0 
292,8 

80,2 
20,0 
25,0 

2.050,5 """ 
5,9 
2,5 

60,0 

72,0 

5.010,6 "' 

1.134,6 

816,1 

318,5 

8.854,1 
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3. Gastos de cuentas especiales no incorporadas al presupuesto. 

Las erogaciones de cuentas especiales no incor

poradas al presupuesto que se_ atienden con recursos 

propios, sumaron m$n. 47,9 millones. De este importe 

se cubrieron con Margen de Cambio, m$n. 1 1,5 mi

llones que responden a los siguientes conceptos: m$n. 

318.807,25 a diferencias de cambio en remesas al ex

terior por· gastos extraordinarios de la Administraci6n 

General; m$n. 7, 1, millones para la construcci6n de 

Elevadores de Granos; m$n. 867.370,16 para obras de 

relleno en el Puerto de Rosario; m$n. 2,7 millones para 

la atenci6n de gastos adminis~rativos de las Juntas Re-

. guiadoras y Direcci6n de Construcci6n de Elevadores 

de Granos, y m$n. 500.748, 13 para contribuir a fi

nanciar los gastos de la Oficina de Control de Cam

bios. 8 cuadro N9 5 detalla por concepto las su

mas inv~rtidas. 

11. Gastos a atenderse con el producido de la negocia
ci6n d·e títulos. 

4. Armamentos. 

Las inversiones en armamentos s61o ascendieron a 

m$n~ 9 millones de los que m$n. 6,6 millones correspon

dieron al Departamento de Guerra y m$n. 2,4 millones 

/ 
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5. GASTOS DE CUENTAS ESPECIALES 

(En miles d6 m$n.) 

Concepto , 

Administrac:i6n Ganeral ........ . 

Interior .................... . 
Relociones Exteriores y Culto ........ . 
Hociendo .. , ...................... . 
Justicio e Instrucción Pública ....... . 
Guarro ............................ . 
Merino ............................ . 
Agriculturo .. . 
Obras Públicos 

Trabajos Públicos 

Relleno de terrenos en el Puerto de Ro
sario, Zona Sud. Ley N• 11.742 
(Acuerdo del 18/11/937) ......... . 

Construcción Elevodores de Gronos, Ley 
N9 11.742. (Decreto del 26/2/940) .. 

Junfas Reguladoras y Direcci6n de Cons
trucción de Elevadores de Gro nos. (Gas-
tos administrativos) ................ . 

Junta Nacional del Algodón ........ . 
Junta Reguladora de Granos ........ . 
Comisión Nacional de la Industria Le-

chera ........................... . 
Comisión de Granos y Elevadores, gas-

tos inicioles de elevadores ........ . 
Dirección de Construcción de Elevodo-

res de Gronos ................... . 

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

Atendidos 
con margen · 
de cambio 

819.5 

311,7 
(l) 500,7 

7,1 

7.982,2 

(2)867,4 

7.114,8 

2.736,1 

1.668,3 
152,3 

(3) 3,9 

220.0 

691,6 

11.537,8 

Atendidos 
con recursos .. 
de Cuentas 
Especiales 

36.323,0 

2.911,7 

6.051,0 
7.497,6 
4.364,0 
7.514,5 
3.831,8 
4.152,4 

Total 

37.142,5 

2.911,7 
311,7 

6.551,7 
7.497,6 
4.364,0 
7.514,5 
3.838,9 
4.152,4 

7.982,2 

867,4 

7.114,8 

2.736,1 

1.668,3 
152,3 

3,9 

220,0 

691,6 

36.323,0 4 )47.860,8 

Nota. - Las diferencias de cambio en el pago de la deuda pública y otras remesas al 
exterior, que en años anteriores se registraban en el presente cuadro fueron incorporadas a partir 
del 19 de enero de 19 4 O al Presupuesto General, de acuerdo con lo dispuesto por la· Ley 
N9 12.699. 

( 1) Gastos de la Oficina de Control de Cambios que no alcanza a cubrir la tasa de 
0,10 ojoo aplicada según artículo 118 de la Ley N• 11.672, edición 1940. (2) A aoli
eitar del Honorable Congreso el reintegro con la negociación de títulos. (3)_ Comprende 
m$n. 8.871,80 por gastos dispuestos en cumplimiento del Decreto N• 47.295 de fecba 17 de 
noviembre de 1939. (4) Esta cifra difiere en m$n. 5.359.932,80 del total registrado en la 
Memoria de la Contaduría General, por haberse excluido m$n. 8 mil'ones imputados a la cuenta 
especl•l "Construcción de la Facultad de Derecho", cuYa Clim'sión ba retirado los fondos de la 
Tesorería para Invertirlos transitor'amente en la adquisición de títulos, y m$n. 2.359.932,80 
de subsidios imputados a la cuenta especial "Comisión Nacional de la Industria Lechera" y que 
en esta Memoria ligura en el cuadro Nv 8 4. 
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al Departamento de Marina. A continuación puede 
observarse el detalle: 

En miles • 
m$n. 

Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.646,6 

ley N' 11.266 

:. 12.254 (Avieción) ············ ·············~· 

Marina 

ley N9 11.378 y 12.511 ............................... . 

» » 11.925 (Buque - Escuele) .. . 

» » .12.255 (Aviación) ............................. . 

~ > 12.586 (Elementos de selvetaje) 

Total .... 

5. Aporte del Estado a Cajas. . , 

6.602,9 

43,7 

2.414,8 

1.227,1 

904,4 

212,5 

70,8 

9.061,4 

Como en años anteriores se atendió con la entre
ga de títulos el crédito previsto en el presupuesto para 
el aporte a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles por m$n. 1 O millones. Las diferencias de 
aporte del personal de policía a cargo del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley N9 12.218, alcan
zaron a m$n. 248.463. Para el Fondo de Creación de 
la Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y 
de la Armada el aporte fué de m$n. 3,8 millones. 

Ceje Necional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. - Deuda por 

En miles d1 
m$n. 

10.000,0 

aportes, Ley N9 12.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,5 

Fondo de Creación de la Ceja de Retiros y Pensiones Militares 

del Ejército y de la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.821 ,O 

Total 14.069,5 
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6. Aporte a la Direeei6n Nacional de Vialidad. 

De acuerdo con lo establecido en el presupuesto 
de la Nación, se dispuso la entrega a la Dirección Na
cional de Vialidad de la ·suma de m$n. 1 O millones en 
concepto de contribución al Fondo para construcción 
de caminos. 

El Poder Ejecutivo, consecuente con lo expuesto 
en memorias anteriores de este Departamento, ha con
siderado oportuno disponer por decreto de fecha 22 
de octubre de 1940, la imputación de los aportes co
rrespondientes a los años 1933 a 1937, y hacer entrega 
de ellos en la medida en que la Dirección Nacional de 
Vialidad lo requiera. Como recordará Vuestra Hono
rabilidad, en aquellos años fué innecesaria la entrega 
de los aportes por cuanto esa repartición disponía de 
fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos. 

7. Trabajos Públicos. 

El mercado de títulos permitió financiar obras pú
blicas por m$n. 149,4 millones, cuyo Plan de Trabajos 
Públicos, ajustado, fué de m$n. 171,2 millones. Se in
corporó a dichas autorizaciones, tomadas de las Leyes 
Nros. 12.576 y 12.595, el crédito necesario para aten
der obras por m$n. 6.740.000 con anticipos dispuestos 
en acuerdos de Ministros según se expresa en el punto 
2 de este Capítulo. 

En cumplimiento de la Ley N9 12.574, artículo 28 
sobre expropiación de la Quinta "Unzué" se invirtieron 
m$n. 144.411,57. 
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Con respecto al Plan de Traba jos Públicos y al 

cumplimiento de la ley -especial antes citada, la inv~r· 

si6n fué realizoda por los conceptos que se detallan en 

el cuadro N9 6. 

6. INVERSION DE TRABAJOS PUBLICOS POR DEPARTAMENTOS 

Y REPARTICIONES 

(En milu lk m$n.) 

Concepto 

1 
Plan 1 de Trabajos 

Pllblicos 

Ministerio de Ob~as Públicas 52.923,7 

Direc. Gral. lk A.rquitect1wa S4.767,9 

Direc. Gral. d6 l'l"rigaci6n . . . . . . . . . . . . . 1S.006,6 

Direc. Gral. d6 Navegaci6n 11 Puertos . . . 18.711,4 

Direc. Gral. lk E6tudkJ11 y Obra.a del Ria-

chuelo ............ · · · · · · · · · · · · · · · · 

Obras Sanitarias de l11 Nación ......... . 

Ferroc11rriles del Est11do ............... . 

Ministerio de Guerra 

» » M11rina 

» » Agricultura 

Consejo Nacional de Educación ....... . 

Club Gimnasia y Esgrim11. - Cumplimien
to de la Ley N9 12.150, artículo 59 ... 

S.447,8 

45.482,0 -24.002,6 
{,"" ,. 
.¡13;-%1,6 

: 1Í.925,9 

Vr-46.4 
1.500,0 

1,2 

Leyes ·¡ Especiales Total 

144,4 ¡.. 53.068,1 

144,4 S4.90S,B.-

ISI.006 ,6 ...-

13.711,4/ 

s.447,a/ 

- / ... 45.482,0 ,-

¡... 24.002,6 ./ 

-.1 3.451.6 r 

- 8.925,9 ,. 

.. 3.146,4~ 

J.- 1.500,0 --

1,2,.. -· 
1-------~------·1.------

Total . . . . . . . . . . . . . 149.433,4 144,4 149.577,8. 

1 
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Además de estas inversiones, se han atendido con 

fondos de Margen de Cambio, como se indicó en el 

punto N9 3, de este capítulo, m$n. 7, 1 millones par~ 

construcción de Elevadores de Granos y m$n 867.370,16 

para obras de relleno del Puerto de Rosario, y de' Ren

tas Generales se dispusieron por aéuerdo de Gobier

no m$n. 5 millones cuyo detalle figura en la página 40. 
, 

La construcción de caminos con fondos del im-

puesto a la naft~, de la Ley N 9 5315 y la contribución 
del Estado, fué de m$n. 54,8 millones. Para la construc

ción de viviendas se han invertido con fondos de la 

Comisión Nacional de Casas Baratas m$n. 1,3 millones. 

La Nación ha realizado, pues, en el ejercicio de 

1940, obras por un total de m$n~ 223,7 millones de los 

que m$n. 159,6 millones fueron financiados con el pro

ducido de la negociación de títulos. 

111. Gastos totales. 

Si se suman los gastos a cubrirse con recursos en 

efectivo y las inversiones a atenderse con el producido 

de la negociación de títulos, se llega al total de m$n. 

1 .3 16,6 millones que la Nación ha invertido en el ejer

CICIO. 

En el capítulo 111 se informa sobre el quebrantó 

producido en la compra-venta de cereales y los gastos 

de fomento que no se consideran en la cifra de m$n. 

1.316,6 millones. 
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. Como ya se ha visto, los gastos a atenderse con 

recursos en efectivo -de rentas generales y cuentas 

especiales no incorporadas- importaron m$n. 1.133,9 

millones. Esta suma. está formada de m$n. 795,6 millo

nes utilizados por la Administraci6n General y el Ho

norable Congreso; m$n. 56, 1 millones para Jubilaciones 

Graciables, Pensiones y Retiros Militares; m$n. 21,6 mi

llone.s de aportes y contribuciones del Estado a Cajas; 

m$n. 331.366,53 para Trabajos Públicos; m$n. 244,6 

millones para atender los servicios financieros ·de la 

Deuda Pública, y m$n. 2,7 millones de gastos adminis

trativos de las Juntas Reguladoras y Direcci6n .de Cons

trucci6n de Elevadores de Granos. 

La inversi6n de m$n. 182,7 millones a cubrir con el 

producido de títulos, está distribuída ·en: Traba jos Pú

blicos, m$n. 149,6 millones; Armamentos m$n. 9 millo

nes; Aporte a la Direcci6n Nacional de Vialidad, m$n. 

1 O millones, y Aporte del Estado a la Caja Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones Civiles y Fondo de Creaci6n 

de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejér

cito y de la Armada, m$n. 14,1 millones. 
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1. GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1940 

(En millonea de m$n.) 

Concepto 

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

Administreci6n Genere~! ............. . 

- Congreso N GCiml4l •.••••.•.••••••. 
,. InUñor •••••••••••••.•• •· · · · · · · · · 

RelaciOftu Ezteriorea 11 Oulto ...... . 
..; Hac&endo ••••••••••••..••........ 

,......lu&«ci& e Instrucci6n Pública •..... 
"Oonaejo N acio'IIIU iLB E dMcac&6n ..... . 
-<IUMTIJ • • • • •. • •. • • •. • • ... • • • •• • • • 
-Marina ..•....................... 
- d.qricultura . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

' ObriZB Pública. •.................. 
- d.~ Social .•................ 

Jubilaciones Greciables, Pensiones y Re· 
-tiros Militeres ................... . 

,... Aportes del Estado ................. . 

Oai'! Nacio.~ de .T'Ubilacionea 11 Pen-
stonea Owilea . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 

Oaia de Maternidtuf, .••.•.•..•....• 
Oaja. Nacional de Jubilaciones 11 Pen

Bionea de Periodiattut ••••.••••..• 
Oaja Naci{)nal dé .T'Ubilaci<mea 11 Pen· 

8Wnea de Empleados Ferroviarios •. 

Trebajos Públicos ................... . 

Junt11s Reguledores y Dirección de Cons
trucción de Elevadores de Granos .. 

Serv.icio de l11 Deuda Públic11 ........ . 

A cubrir con el producido de tftulos .... 

T re be jos Públicos ................... . 

Armementos ....................... . 

Aporte del Estedo a la Dirección Na-
cionel de Vielidad ............... . 

Aporte del Estedo a las Cejes ....... . 

Oaja. Nacio'IIIU de .Tubilacionea y Pen· 
aionea Oivilea ................. .. 

Fondo de Oreaci6n de la Oa.ja de Re· 
tiros ¡¡ Pensiones Militarea del Ejtr· 
cito 11 de la d. 'l'lll4da . . . . . . . . ... . 

Totel ............ . 

Gastos 
de 

l'resUIIuesto 

1.017,2 

755,8 

6,7 
181,6 

16,6 
40,8 

118,7 
188,~ 
1~6.~ 

76,1 
119,0 
811,0· 
48,6 

56,0 

20,5 

17,8 
11,0 

0,7 

0,3 

23,8 

10,0 

13,8 

10,0 

8,8 

1.101,0 

Gastos 
fuera de 

Presupuesto 

8,8 

2,6 

0,1 
0;8 
0,1 

s,o 

0,1 

0,1 

1,1 

0,8 

0,8 

5,0 

158,9 

149,6 

9,0 

0,3 

0,8 

167,7 

Gastos 
de Cuentas 
Especiales 

47,9 

37,2 

11,9 
0,8 
6,6 
7,6 

4,4 
7,6 
8,8 
4,11 

- 8,0 

... 2,7 

47,9 

Total 

1.133,9 

795,6 

6,8 
~ 

16,9 
~ 

.au 
~ 
+H-:ff 
-n1f"' 
-.fi;'4. 
86,S 
pr 

18,6 
. 11,0 

0,7 

0,8 

2,7 

182,7. 

~~/ 
~ 
~/ 
!.!J... 

8,8. 

1.316,6 
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IV. Los gastos probables del ejercicio de 194 t. 

Como se ha expresado al estimar el resultado del 
ejercicio vigente los gastos a atenderse con recursos 
en efectivo alcanzarán alrededor de m$n. 1.135,2 mi
llones. Los detalles respectivos por anexo figuran en 
el cuadro N9 8. 

8. GASTOS PROBABLJ:S DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1941 
A ATENDER CON RECURSOS EN EFECTIVO 

.d. deduci1': 

Concepto 

(En millones de m$no) 

Gastos 
a atender 

con Rentas 
Generales 

798,3 

6.1! 
136,2 

13,1 
41,2 

124,7 
140,0 
148,7 
77,7 

Gastos 
a financiar 
con recursos 

especiales 
(ctaso espec.) 

37,1 

2,9 
0,3 
6,5 
7,5 

30,6 ' 
32,5 

4,4 
7,5 
3,8 
-4,2 

46,8 

58,3 

20,5 
17,8 
2,0 

0,7 

15,3 8,0 

2,7 

Economfas de inversión o o o o o o 60,0 
1-----'-1----1 

Total o o o o o o o o o o o o o 1.087,4 47,8 

Total 

835,4 
6,8 

139,1 
13,4 
47,7 

132,2 
140,0 
153,1 
85,2 
34,4 
36;7 
46,8 

58,3 

20,5 

17,8 
2,0 

0,7 

23,3 

60,0 

1.135,2 

\ 



-38-

DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS EN 1940 POR LEYES ESPECIALES 
CON CARGO A RENTAS GENERALES 

(En miUB de m$n.) 

Concepto 

Anexo A. - Congreso Nacional ................ . 
Ley N9 12.632, sancionada el 4 de setiembre de 

1940. - lmpresi6n de 10.000 ejemplares de la 
Constituci6n de l11 Naci6n Argentin11 ....... . 

Ley N9 12.645, sancionada el 17 de setiembre de 
1940. - lmprento del Congreso. Refuerzo de 
l11 partida de m11teri11les para imprenta y encua-
dernaci6n ~Art. 19) ....................... . 

Ley N9 12.645, sancionada el 17 de setiembre de 
1940. - lmpresi6n de la obra "El Poder Legis-
lativo de la Nac.i6n Argentina" ............. . 

Anexo B. - Interior ........................... . 
Ley N9 12.597, sancionada el 25 de setiembre de 

1939. - lntervenci6n Nacional e la Provincie 
de Santiago del Estero .................... . 

Ley N9 12.642, sencionede el 10 de setiembre de 
1940. - Primer Congreso . Necion11l de P~o~eri-
cultura. Gestos pare su celebreci6n ......... . 

Anexo E. - Justicia e lnstrucci6n Pública ....... . 
Ley N9 12.640, sencionede el 10 de setiembre de 

1940. - Estudios para la reconstrucci6n de la 
casa donde se jur6 l11 Independencia Argenti-
na, en Tucumán ........................... . 

Ley N9 12.656, sancion11da el 25 de setiembre de 
1940. - Congreso del Profesorado Argentino. 
Gestos para su celebraci6n ................ . 

Anexo M. - Asistencia Social ................. . 
Ley N9 12.641, sencionada el 10 de setiembre de 

1940. - Quinto Congreso Pen11mericeno de le 
Tuberculosis. Gastos para su celebraci6n ..... . 

Total Administraci6n General ... . 

Jubilaciones GraciabltK, Pensiones y Retiros Militares. 
Ley N9 12.662, sancionada el 30 de setiembre de 

1940. - Beneficio del equivalente de un año 
de dietas a la señora Marla C. Resolani de Lazo. 

Ley N9 12.663, sancionada el 30 de setiembre de 
1940. - Beneficio del equivalente de dos años 
de dietas a la señora Marfa L. de Anestasi .. 

Ley N9 12.664, sancionada el 30 de setiembre de 
1940. - Beneficio del equivalente de un año 
de dietas a la señora Adelia Vitale de Ferreira. 

Total General 

Cridita lmersión 

100,0 100,0 

20,0 20,0 

(l) 60,0 60,0 

20,0 20,0 

205,0 205,0 

( 2 ) 175,0 175,0 

30,0 30,0 

15,0 15,0 

10,0 10,0 

5,0 5,0 

60,0 60,0 

60,0 60,0 

380.0 380,0 

72,0 72,0 

18,0 18,0 

36,0 36,0 

18,0 18,0 

452,0 452,0 

(1) 'Refuerzo de partida de presupuesto. (2) Crédito por importe equiTalente a la soma gastada. 
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DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS EN 1940 EN ACUERDOS 
DE GOBIERNO CON CARGO A RENTAS GENERALES 

(En mileB de m$n.) 

Concepto Cridito 1 lmeniún 1 ~ 
Anexo B. - Interior .................. . 

Intervención Necional e la Provincia de 
Son Juan {Acuerdo de Gobierno, obril 
ó de 1938) ....................... . 

Intervención Nacional a lo Provincies de 
Catamarca {Acuerdo de Gobierno, fe-
brero 19 de 1940) ............... . 

Intervención Nacional a la Provincia de 
Buenos Aires {Acuerdo de Gobierno, 
marzo·] de 1940) ................ . 

Anexo C. - Relaciones Ex+. y Culto ... . 
Gastos oc<lsionados por la visita de S. E. 

el Sr. Ministro de Relaciones Exterio-
res del Brasil, Dr. Osvaldo Arenhe 
(Ac. de Gobierno, abril 25 de 1940). 

Coronación de la. Virgen del Valle en 
Cetomarca, contribución del Gobier-
no e los actos a celebrarse en el Cin-
cuentenario {Acuerdo de Gobierno, 
octubre 19 de 1940) ............. . 

Anexo E. - Justicia e lnst. Pública ... . 
Gestos que demende le reelización de 

les Exposición del Libro en Buenos Ai-
res (Acuerdo de Gobierno, octubre 
31 de 1940) (1 ) ................. . 

Anexo F. - Guerra .................. . 
Sueldos y jorneles, esigneciones diver

ses y otros gastos {Acuerdo de Go
bierno, noviembre 22 de 1940) (2) •• 

Anexo H. - Agricultura .............. . 
Comisión. Necionel de Control y Abes

tecimiento. Gastos de instalación y 

87,8 

2,8 

50,0 

35,0 

80,5 

30,5 

50,0 

10,0 

10,0 

2.050,5 

2.050,5 

5,9 

87,8 

2,8 

50,0 

35,0 

80,2 

30,2 

50,0 

10,0 

10,0 

2.050,5 

2.050,5 

5,9 

0,3 

0,3 

funcionamiento {Acuerdo de Gobier-
no. noviembre 16 de 1939) ........ 

1 
___ 5_,,_9_

1 
___ ....:5~,9.:.._1 ___ _ 

Total Adminis+raci6n General . . 2.234,7 2.234,4 

Trabajos Públicos ..................... . 
Anticipos al Plan de T. Públicos eutori

zados por acuerdos de Gobierno, fe-
cha 24 de noviembre de 1939 y abril 

6.740,0 5.010,6 

0,3 

1.729,4 

30 de 1940. Véase detalle en pág. 40.1_....:6:..:..7;...4:...:0.;.;;,o_1 __ 5;....0_1....:0..:.c,ó,_+_....:J.....:72:...9..:..,4_ 

Total General . . . . . . . . . . . . . . . . 8.974,7 7.245,0 1.729,7 

(1) Las sumas que. se recauden en concepto de entradas en la Exposición, así eomo las 
que provengan con la venta de catálogos, serán ingresadas a Rentas Generales como reintegro 
de los fondos entregados para solventar la E:rposiei6n. (2) Refuerzo de partidas de presupuesto. 
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ANTICIPOS AL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS DE 1940 AUTORIZADOS 

POR ACUERDOS DE GOBIERNO 

(En peB&II moneaa Meional) 

Concepto CrEdito 

Acuerdo del 30/4/940, N9 61.503 . . . . . . 170.000 

Edificio para funcionamiento del Asilo 
San Miguel. 

Acuerdo del 30/4/940, N9 61.504 . . . . . . 690.000 

Construcci6n de Obras del Departamen-
to de Policía. · 

lnnrsión Sobrante 
de cridito 

. / 
32.949,91 137.050,09 

335.728,-~ 354.272,-

Acuerdo del 24/11/939, N9 49.058 . . . . . . 5.880.000 4.641.891,22 1.238.108,78 
.Refuerzo de las siguientes partidas del 

Pl11n de Trabajos Póblicos: 

Inciso IV 

PARTIDAS GENERALES 

Ampliaciones y refacciones. en edificios 
fiscales, hasta un monto de m$n. 30.000 
cada uno . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 

Edificios fiscales en los territorios nado· 
nales, hasta un monto de m$n. 50.000 
c/u., pudiendo aumentarse este mon
to en proporci6n al nómero de edifi-
cios que se agrupen . . . . . . . . . . . . . . 300;000 

PARTIDAS ESPECIALES 

Departamento del Interior 

CORREOS Y TELEGRAFOS 
Buenos Aires, General Lamadrid. Ad

quisici6n terreno y construcci6n de 
edificio . , ....................... . 

Buenos Aires, Ingeniero White, Bahla 
Blanca. Construcci6n de edificio ... 

Entre Rlos, Diamante. Construcci6n de 
edificio 

15.000 

10.000 

15.000 

172.245,95 /127.754,05 

300.000,-

15.000,-

5.546,86 
1 

4.453,14 

4.476,50 J 10.523,50 
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Concepto 

Entre Rfos, San Salvedor. Construcción 
de edificio ...................... . 

Entre Rfos, Victoria. Adquisición terre-
no y construcción de edificio ..... . 

Córdoba, Le Carlota. Construcción de 
edificio 

Cetamarca. · Construcción de edificio . 

POLICIA 

Rfo Neg"o, Camello. Comisarfa. Cons-
trucción ,de edificio ............... . 

VAitiOS 

Formase. Asistencia Pública. Pebellón 
cocina y obras ................... . 

Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto 

VARIOS 

Santiego del Estero. Cetedral. Modifi-
ceciones y reperos .......... , .... . 

Departamento de Justicia 
e Instrucción Pública 

JUSTICIA 

Buenos Aires, Pilar. Instituto Carlos Pe
llegrini. Modificaciones y reparos .. 

( 1) Previsión para 5 años, m$n. 1.500.000 
(2) Previsión para 5 años, m$n. 1.750.000 

COLEGIOS Y ESCUELAS 

Córdoba. Escuela Normal. Biblioteca. 
Ampliaciones, reparaciones y estan-

Joerfas ............................ . 
Jujuy. Escuele de Artes y Oficios. Cons-

trucción de edificio .............. . 

UNIVERSIDADES 

Buenos Aires, Le Pleta. Universidad. Ins
tituto de Ffsice y Departamento Elec-

Cridito 

20.000 

20.000 

10.000 
50.000 

10.000 

10.000 

50.000 

20.000 

20.000 

20.000 

lrnersián 

11.253,18 

6.390,82 

8.549,15 

Solnnte 
de cridito 

1 
) 

8.746,82 

13.609,18 

10.000,-
50.000,-

/1.450,85 

2.330,77 /7.669,23 

7.310,05 ¡{2.689,95 

20.000,-

20.000,-

20.000,-
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Concepto Crédito 

trotécnico. Obras de emplieción y 
mejoras ................ , .... , . . . . . · 20.000 

Entre Rlos, Paraná. Facultad de Cien-

cias de la Educación y Escuela Normal. 20.000 

VARIOS 

Capital Federe!. Instituto Experimental 
del Cáncer. Construcción y habilita-
ción de pebellones . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 

Capitlll Federal. Teatro Nacional de 
Comedia "Cervantes:·. Ampliaciones, 
modificaciones y reparos .......... . 

Departamento de Agricultura 

Tucumán. Observatorio Region!!l Meteo
rológico. Adquisición terreno y cons-
trucción de edificio ............... . 

Chubut, Comodoro Rivadavia. Inspec
ción Minera. Construcción de edificio. 

Departamento de Obras Públicas 

Córdob!!. VI Zona de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura 

INCISO 39 

Rfos de l!! Plata, Paraná y Uruguay. M&
yor profundización y ensanche de l&s 

30.000 

15.000 

15.000 

10.000 

rutas navegables ........ · · . · · .. · · · 3.852.000 
Mayor profundización y ens!!nche acceso 

a 'los puertos marltimos de Bahfe Blan-

ca, Quequén y Mar del Plata . . . . . . 400.000 

INCISO 49 

Obras de fundaciones, pilares y estribos 
del puente que reemplazará al actual 
del Paso de la Noria y transporte y 
montaje de su parte metálica . . . . . . 240.000 

Puente sobre el Riachuelo, General José 
Félix Uriburu. Pago de saldo de obras. 148.000 

lnYII'Sián 
Sollnnte 

de cr6dita 

20.000,-

20.000,-

242.823,47 /17.176,53 

30.000,-

./5.000,-

1 3.325,22 1.674,78 

10.000,-

3.791.970,19 /60.029,81 

- 240.000.-

147.001,36./ 998.64 

Tot&l ............. 6.740.000 5.010.569,13 1.729.430,87 
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3.- RECURSOS 

1: Recaudaci6n de las rentas generales del año. 

Al remitir a Vuestra Honorabilidad en junio de 
1'939 el proyecto de presupuesto y cálculo de recursos 
para el ejercicio de 1940, se expresaba en el mensaje 
respectivo: ''Basta que en el extranjero se produzca un 
" fenómeno que influya sobre la producción o consumo 
"de otros países· para que bruscamente pueda alterar
" se toda previsión sobre el valor económico de nues
" tra producción agrícola y con ello el panorama finan
" ciero del país en general". Y se agregaba más ade
lante: "la recaudación del ejercicio oscilará posible
" mente alrededor de la-- suma estimada en el cálculo 
" de recursos. Las perspectivas que ofrece la situación 
11 actual no dejan entrever una mejora". 

Poco tiempo después y a principios de septiembre 
se inicia la guerra europea y en presencia de este acon
tecimiento que lógicamente habría de afectar seria
mente la economía argentina, se resuelve prorrogar pa
ra 1940 el ajuste del presupuesto aprobado para 1939. 
Con respecto a los recursos del nuevo ejercicio, el Mi
nistro de Hacienda expresó en tal oportunidad en el re
cinto de la Honorable Cámara de Diputados: "Para el 
"año 1940 tendremos probablemente, de acuerdo con 
" los cálculos conjeturales, una caída en las rentas; pe
" ro no sería difícil que tengamos que rectificar los pri
" meros juicios que hicimos al respecto. A la sola enun-
11 ciación de la declaración de guerra creyó el Ministro 
" de Hacienda que la disminució'n de ciertos recursos, 
" en especial los aduaneros, podría ser totalmente ver-
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" tical, es decir, que el comercio de importación se pa
" ralizaría rápidamente. Parecería que eso no ha de 
" ocurrir en la misma proporción que durante la guerra 
" pasada. De acuerdo con las noticias que recibimos, se 
" plJede presumir que los países con los cuales tenemos 
" más importantes relaciones comerciales desean cui
" dar su intercambio con la América deiSur y especial
" mente con la Argentina, y que en esta guerra, a pesar 
·" del des.astre que ella significa, dichos países tienen 
" todavía los medios y fuerza para mantener el movi
" miento comercial. 

' "Esto nos obliga a pensar que la renta aduanera 
"no tendrá la caída brusca de 1914, pero es indiscuti
" ble que podrá existir cierta disminución" ( 1 ). 

Estas previsiones se cumplieron y al sancionarse la 
Ley N9 12.667 de ajuste de presupuesto para el año 
1940, se creyó oportuno modificar algunas de las ci
fras del cálculo de recursos de rentas generales, tenien
do en cuenta -a tal efecto- los ingresos registrados 
para los primeros 5 meses del año. 

El recrudecimiento de las hostilidades, con la pro
pagación del conflicto a otros países, como así también 
la intensificación de la guerra marítima, con la consi
guiente declinación del intercambio con Gran Bretaña, 
acentuaron la merma de los ingresos aduaneros más allá 
de lo previsto. Sin embargo, como en los demás ren
glones algunos señalaron aumentos apreciables, éstos 
compensaron aquella disminución y la recaudación del 
ejercicio coinc~ió con la del cálculo de recursos. Con 
respecto a 1939 hubo, en cambio, un menor ingreso 

( 1} Di11rio de Sesiones 1939, tomo IV, p6g. 639. 
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de m$n. 34,3 millones. El detalle respectivo puede apre
ciarse en el cuadro siguiente: 

9. RENTAS GENERALES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 

1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

fEn millones de m$n.) 

1940 O iferencia entre 
19.39 

Concepto Cálculo Recaudación Recaudaci6n Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 
recursos y 19.39 1940 

Aduaneras y port. .. 320,5 ~.o 271,1 - 49,4 - 11,9 
Impuestos internos 172,4 .lll,.9 170,1 - 2,3 - 3,8 
Contrib. territorial 31.7 33,0 31,9 0,2 - 1,1 
Imp. s/los réditos .. 111,9 m;b 125,6 13,7 6.0 
Imp. a las ventas ... 36.5 ..lé,5 36,7 0,2 0,2 
Sellos ....... . . . .. 63,0 62,4 64,6 1,6 2,2 
Patentes . . . . . . . . . . 2,4 2,4 2,4 - -
Regalfos de petróleo 

y conon minero 7,0 7,0 7,0 - -
Imp. a las sucesiones. 17,9 16,2 15,3 - 2,6 - 0,9 
Particip. diversas ... 13,9 ~ 14,1 0,2 1,1 
Correos y Telégrafos. 44,5 40,6 43,7 - 0,8 3,1 
Loterfa de B. Nac. 15,5 14,8 15,7 0,2 0,9 
Benef. de Cambio (1)_ 24,1 19,8 19,8 - 4,3 
Rentas divertas .... 113,0 89,4 97,9 - 15,1 8,5 

Total .... 950,2 915,9 915,9 - 34,3 -

(1) En 1989 ingresaron por este concepto m$n. 21,8 millones que figuran entre los 
recursos de cuentas especiales, con destino a atender las diferencias de cambio en Jos pagos en 
el exterior. 

En el cálculo de recursos prorrogado para el año 
1940 se estimaba la renta aduanera en m$n. 330 millo
nes; pero aún cuando los ingresos de los cuatro prime
ros meses superaron holgadamente las previsiones es
tablecidas en el elevado cálculo citado, se consideró 
oportuno reducir en m$n. 47 millones las estimaciones 
de este rubro atendiendo a las contingencias emergen
tes del actual estado de guerra. 
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Los hechos confirmaron la prudencia en el cálculo, 
pues la recaudaci6n de las- Rentas Aduaneras y Portua
rias s6lo alcanz6 a m$n. 271, 1 millones, cifra r'nenor en 
m$n. 11,9 millones a la prevista y en m$n. 49,4 millo
nes a la recaudada en el año 1939. 

En el cuadro N9 1 O se detallan los ingresos por los 
distinto~ conceptos que comprende este rubro. 

10. RENTAS ADUANERAS Y PORTUARIAS RECAUDADAS DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

fEn millonea d.e m$n.) 

1940 

1939 

1 

Concepto Cálculo 
Recaudado de Recaudado 

recursos 

lmport. y adicionales. 269,6 239,4 230,5 
Importación 167,9 146,0 148,9 
Adic. y recargos .. 98,4 98,8 94,0 
Adicional 10 o/o .. 78,8 66,6 63,3 

Estadfstica 3 o/oo 8,2 7,0 7,6 
Faros y b<!lizas .... 3,4 2,5 2,4 
Ptos., muel. y diques. 10,6 7,0 7,7 
Pescantes y guinches. 2,8 2,5 2,4 
Alm<!c. y eslingaje 13,5 14,0 12,7 
Trocci6n .......... 3,6 2,0 3,2 
Arrendam. y con ces. 

en los puertos ... 1,1 0,8 1,1 
Visitas de sanidad 0,4 0,3 0,3 
Derechos consul. (1). 7,4 7,0 5,2 
Multos y varios .... 0,7 0,5 0,8 
Recursos oños ant. - 0,8 - - 2,8 

Total ... 320,5 283,0 271,1 

(1 ) Deducido los emolumentos de rieeeóosules. - Sl.. 

\L5ti 

Diferencia entre 

Recaudación 1 Recaudación 
1940 J cálculo 

y 1939 1940 

- 39,1 - 8,9 

- 94,7 - 1,8 
- 4,4 - 4,8 
- 10,0 - 9,8 

- 0,6 0,6 
- 1,0 - 0,1 
- 2,9 0.7 
- 0,4 - 0,1 
- 0,8 - 1,3 
- 0,4 1,2 

- 0,3 
- 0,1 -
- 2,2 - 1,8 

0,1 0,3 
- 2,0 - 2,8 

- 49,4 - 11,9 

La percepci6n de los Impuestos Internos, si bien es 
cierto que no super6 la recaudaci6n del año anterior 
ni el cálculo de recursos, debe considerarse normal. La 
recaudaci6n alcanzada -m$n. 252,6 millones-, supe
rior en m$n. 0,9 millones a la del año 1939 e inferior en 
m$n. 2,8 millones al cálculo de recursos, confirma lo 
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acertado de las estimaciones, pues las diferencias de los 
distintos rubros son de escasa importancia. 

Del producido total de la recaudaci6n correspon
die.ron m$n. 170, 1 millones a Rentas Generales y m$n. 
82,5 millones a las provincias. Comparadas estas cifras 
con las de 1939 se advierte una disminuci6n de m$n. 3,8 
mill~nes para Rentas Generales y m$n. 1 mill6n de 
a'umento para las provincias, según puede apreciarse en 
el detalle siguiente. 

11. IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS RECAUDADOS DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

(En mi.Tlones de m$n.) 

1940 Diferencia entre 
1939 

1 

Concepto Cálculo Recaudaci6n 1 Recaudaci6n 
Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 

recurSGS y 1939 1940 

Tabacos . . ........ 114,5 115,3 117,1 2,6 1,8 
Vinos ....... 36,4 37,0 36,5 0,1 - 0,5 
Alcoholes ...... .. 28,9 29,0 27,3 - 1,6 - 1,7 
Cubiertas . .. ...... 19,2 20,0 18,2 - 1,0 - 1,8 
Fósforos ........... 13,2 13,5 13,5 0,3 -
Azúcores 9,2 9,5 9,2 - - 0,3 
Perfumes y. ~~p~~i.f. ·.· 7,5 7,5 7,8 0,3 0,3 
Cervezos .......... 7,2 7,3 7,7 0,5 0,4 
Sed os ....... 4,3 4,4 3,6 - 0,7 - 0,8 
Seguros . . . . . . . . . . . 3,6 3,7 4,1 0,5 0,4 
Bebidas alcohólicas 5,5 5,7 5,5 - - 0,2 
Naipes ..... ...... 0,7 0,8 0,7 - - 0,1 
Alhajas ........... 0,7 0,8 0,7 - - 0,1 
Aguas minerales .... 0,2 0,2 0,2 - -
Encendedores 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 
Multos y vorios .... 0,5 0,5 0,4 - 0,1 - 0,1 
Recursos años ant. - - - - -

Total .... 251,7 255,4 252,6 0,9 - 2,8 

Di.ttrilnwión: 

Rentas Generales ... 172,4 173,9 170,1 - 2,3 - 3,8 
Prov. (Ley N9 12.139, 

Art. 39) ........ - 18,6 18,6 18,6 -
Prov. (Ley N9 12.139, 

Art. 79 ) .•.....• 25,7 25,0 25,0 - 0,7 -
Prov. (Ley N• 12.139, 

Art. 11) ........ - 37,9 38,9 38,9 1,0 
Prov. (Ley N• 12.139, 

Art. 5• ........ 53,6 - - - -53,6 
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La Contribuc:i6n Territorial produjo, en 1940, m$n. 
47,5 millones, es decir, m$n. 0,3 millones más que en el 
año anterior, y m$n. 1,8 millones de disminuci6n con 
relaci6n al cálculo de recursos. A Rentas Generales co
rrespondieron m$n. 31,9 millones (m$n. 31,7 millones en 
1939) y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res m$n. 15,1 millones (m$n. 14,9 millones en 1939). 

12. CONTRIBUCION TERRITORIAL RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

(En millones d8 m$n.) 

1940 Diferencia entre 
1939 

Concepto 
Cilculo Recaudaci6n Recaudaciín Recaudado di Recaudada 1940 J cilcule - J 1939 1940 

Rentas Generales .. 31,7 33,0 31,9 0,2 - 1,1 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. As. 14,9 15,7 15,1 0,2 - O,ó 

Comisión cobradores 
fiscales .......... O,ó O,ó 0,5 - 0,1 - 0,1 

Total .... 47,2 49,3 47,5 0,3 - 1,8 

A partir de la reorganizaci6n administrativa y de 
la aplicaci6n del nuevo régimen de avaluaciones, dis
puestos en 1938, se advirti6 un aumento en la percep
ci6n de este gravamen. Así, los ingresos del año 1939 
fueron superiores a los de 1938, y los de 1940 supera
ron ligeramente los del año pr6ximo pasado. 

La recaudaci6n del Impuesto a los Réditos, en su 
ritmo ascendente ha señalado un nuevo máximo al lle
gar a m$n. 151,8 millones, cifra que supera en m$n. 16,9 
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millones los ingresos del año próximo pasado, que al
canzaron a m$n. 134,9 millones. Asimismo superó en 
m$n. 7 millones los cálculos realizados. 

En este ejercicio se han reflejado con más inten
sidad que en el de 1939, los efectos de la intensifica
ción de la fiscalización. 

13. IMPUESTO SOBRE LOS REDITOS RECAUDADO DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

(En millrme• de m$n.) 

1940 Difer~~~t:ia entre 
1939 

Concepto Cálculo Recaudación Recaudación Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 
recursos y 1939 1940 

Rentas Generales .. 111,9 119,6 125,6 13,7 6,0 

Particip. Municip. de 

la Ciudad de Bue-

nos Aires (Ley nú-
mero 11.682, texto 

ordenado) ...... 5,9 6,5 6,8 0,9 0,3 

Participaci6n a pro-
vincias (Ley roúme-

ro 11.682, texto 

ordenado) ....... 17,1 18,7 19,4 2,3 0,7 

Total .... 134,9 144,8 151,8 16,9 7,0 

De la distribución efectuada, del total percibido, 
correspondió a Rentas Generales m$n. 125,6 millones 
(m$n. 111,9 millones en 1939); a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires m$n. 6,8 millones (m$n. 5,9 mi
llones en 1939) y m$n. 19,4 millones (m$n. 17,1 millones 
en 1939) a las provincias. 
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El Impuesto a las Ventas señala también el mgreso 
más elevado con m$n. 44,5 millones, superior en m$n. 
0,3 millones a la recaudación del año 1939. En igual 
suma ha superado los cálculos efectuados. 

El aumento advertido debe imputarse a las mejo
ras introducidas en el régimen de percepción y fiscali-. , 
zac1on. 

14. IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO DURANTE LOS EJERCICIOS 
1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

(En millooes de m$n.) 

1940 Diferencia entre 

19.39 1 Concepto Cálculo 

1 

Recaudación Recaudaci6n 
Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 

recursos y 19.39 1940 

Rentas Generales .. 36,5 36,5 36,7 0,2 0,2 

P11rticip. Municip. de 

la Ciudad de Bu e-

nos Aires (Ley nú-

mero 12.143, Art. 

14) ............. 2,0 2,0 2,0 - -
Pl!rticipl!ción a pro-

vincias {Ley núme-

ro 12.143, Art. 14). 5,7 507 5,8 0,1 0,1 

Total .... 44,2 44,2 44,5 0,3 0,3 , 

En la distribución efectuada correspondieron a 
Rentas Generales m$n. 36,7 millones (m$n. 36,5 millo- · 
nes en 1939); m$n. 2 millones a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires (m$n. 2 millones en 1939) y 
m$n. 5,8 millones (m$n. 5, 7 millones en 1939), a las pro-. . 
VlnCiaS. 
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La Renta de Sellos produjo m$n. 64,6 millones, su
perior en m$n. 1,6 millones a los ingresos de 1940 que 
alcanzaron a m$n. 63 millones. El detalle respectivo 
figura en el cuadro N9 15. 

15. RENTA DE SELLOS RECAUDADA DURANTE LOS EJERCICIOS 1939 
Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

(En millones de m$n.) 

1940 Diferencia entre 

1939 
Concepto Cálculo Recaudación Recaudación 

Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 
recursos y 1939 1940 

-

Sellos o •••••••••••• 48,2 48,2 49.4 1,2 1,2 

Reg. de lo propiedad. 1,9 1,9 1,9 - -
Derechos de on61isis. 1 ,8· 1,8 1,8 - -
Marcos de fábrica, 

com. y agricultura. 0,4 0,4 0,4 - -
Matriculas ......... 1,0 0,7 1,1 0,1 D.4 
Derechos de exám. 0,2 0,2 0,2 - -
Reg. créditos prend. 0,6 0,6 0,6 - -
Patentes de invenc .. 0,3 0,3 0,3 - -
Escribanfo Gro l. de 

Gobierno ........ 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 

Movimiento de fon-
dos con el exterior. 8,3 8,0 8,6 0,3 0,6 

Multos y vorios .... 0,2 0,1 0,2 - 0,1 

Total .... 63,0 62,4 64,6 1,6 
1 

2,2 

El producido de Patentes alcanzó a m$n. 4,3 millo
nes (m$n. 4,4 millones en 1939), de los que m$n. 2,4 mi
llones correspondieron a Rentas Generales, m$n. 1 mi
llón a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
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y m$n. 0,8 millones a las Municipalidades y Comisiones 
de· Fomento de los Territorios Nacionales. 

16. PATENTES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 
Y CALCULO PARA 1940 

(En millones de m$n.) 

1940 Diferencia entre 
1939 

1 

Concepto Cálculo Recaudación 1 Recaudación 
Recaudado de Recaudado 1940 y cAlculo 

recursos y 1939 1940 

Rentes Generales .. 2,4 2,4 2,4 - -
Municip. de la Ciu-

dad de Bs. Aires . 1,1 1,0 1,0 - 0,1 -
Municip. y Com. de 

Fom. de los T errit. 0,8 0,7 0,8 - 0,1 
Comisi6n cobradores 

fiscales .......... 0,1 0,1 0,1 - -
Total .... 4,4 4,2 4,3 - 0,1 0,1 

En concepto de Participaciones Diversas se recau
dó m$n. 14,1 millones (m$n. 13,9 millones en 1939). El 
aumento observado es debido a la participación en los 
mayores beneficios del Banco Central. 

17. PARTICIPACIONES DIVERSAS DE LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 
Y CALCULO PARA 1940 

(En miUanea de m$n.) 

1940 Diferencia entre 
1939 

1 

Concepto Cálculo Recaudación 1 Recaudación 
Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 

recursos y 1939 1940 

Yacimientos Petr. Fisc. 10,0 10,0 10,0 - -
Banco Central de la 

Rep. Argentina .. 3,9 3,0 4,1 0,2 1,1 

Total .... 13,9 13,0 14,1 0,2 '·' 
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La Renta de Correos y Telégrafos ha detenido su 
curso ascendente llegando a m$n. 55,5 millones, si bien 
su ingreso neto es de m$n. 43,7 millones (m$n. 44,5 mi
llones en 1939). 

18. RENTA DE CORREOS Y TELEGRAFOS RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

(En milltYMB de m$n.) 

1940 Diferencia entre 

19.39 
Concepto Cálculo Recaudación Recaudación 

Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 
recursos y 1939 1940 

Timbres . . . . . . . . . . . 42,8 39,6 41,6 - 1,2 2,0. 

Telégrafos ......... 12,0 12,0 11,5 - 0,5 - 0,5 

Varios . .. . . . . . . . . . 2,4 2,1 2,4 - 0,3 

57,2 53,7 55,5 - 1,7 1,8 

A deducir: 

Servicio oficial .... 7,2 6,3 5,6 - 1,6 - 0,7 

Transp. de encom. 2,1 3,0 2,1 - - 0,9 

Transporte aéreo .. 3,4 3,4 4,0 0,6 0,6 -· 
Saldos deudores con 

correos extranjeros. - 0,4 0,2 0,2 - 0,2 

Recursos años ant. - -0,1 ' - 0,1 - 0,1 -
Total .... 44,5 40,6 43,7 - 0,8 

1 
3,1 

La Lotería de Beneficencia Nacional produjo m$n. 
20,6 millones manteniéndose prácticamente al nivel del 
año precedente (m$n. 20,3 millones). A las Rentas Ge
nerales correspondieron m$n. 15,7 millones y a la cuen-

• 
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ta especial de la Ley N9 6.026 m$n. 4,9 millones de acuer
do con el detalle del cuadro N9 19. 

19. PRODUCIDO DE LA LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
DURANTE LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 

Y CALCULO PARA 1940 

(En miles de m$n.) 

1940 Diferencia entra 
1939 

Concepto Cálculo Recaudaci6n Recaudaci6n Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 
recursos y 1939 1940 

R&ntes Gen&reles ......... 15.509,3 14.800,0 15.736,3 227,0 936,3 

Producido por extraccio-
nes de conformidad a 
la Ley Nv 3313 modi-
ficada por el Art. 19 
de la Ley N9 4953. 
Emisión citlculada en 
m$n. 77.760.000 previa 
deducción de la suma 
destinada a la comisión 
de venta de billetes de 
lotería ............... 14.685,0 14.000,0 15.003,8 318,8 1.003,8 

Producido por prescrip-
ción de premios ..... 501,1 450,0 537,1 36,0 87,1 

Producido de venta direc-
ta al público de los bi-
lletes de loterfas extra-
ordinarias ............ 240,7 250,0 112,9 - 127,8 - 137,1 

Producido de intereses 
devengados por sumas 
destinadas a premios a 
pagarse ............. 82,5 100,0 82,5 - - 17,5 

Arts. 49 y 59, Ley N9 6026 
afectado e le c:uente es-
p&c:ial "Cuente Ley núme-
ro 6026" ............... 4.762,4 3.950,0 4.837,6 75,2 887,6 

Total ....... 20.271,7 18.750,0 20.573,9 302,2 1.823.9 
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En concepto de Beneficios de Cambio se acredi
taron a Rentas Generales m$n. 19,8 millones, suma in
ferior a la calculada en m$n. 4,3 millones. En 1939 es
te recurso figuraba entre los ingresos de cuentas es
peciales y ascendió a m$n. 21 18 millones. 

20. BENEFICIOS DE CAMBIO DE LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 
Y CAlCULO PARA 1940 

(En millDnRB de m$n.) 

1940 Diferencia enll'l! 
19.39 

Concepto Cálculo 

1 

Recaudaci6n 1 Recaudaci6n Recaudado de Recaudado 1940 y cálculo 
I'I!Cursos y 19.39 1940 

Ley N9 12.160, Art. 
15, Inciso a) .... - 18,0 16,0 16,0 - 2,0 

Ley N9 11.672, Art. 
16 (Edición 1940). - 6,1 3,8 3,8 - 2,3 

Total .... (1)_ 24,1 19,8 19,8 - 4,3 

(1) En 1939 figuraban en ingresos de cuentas especiales. 

La disminución señalada no debe interpretarse co
mo quebranto de recaudación, por cuanto los ingresos 
están limitados a las sumas que la Nación gasta en 
concepto de diferencias de cambio en los servicios de 
la deuda pública y remesas al exterior (Ley N9 12.160, 
Art. 15, lnc. a) y a la liquidación de sueldos al perso
nal diplomático, consular, etc., que presta servicios en 
el extranjero (Ley N9 1 1.672, Art. 16, Edición 1940). 
Como puede verse. en el capítulo respectivo los Bene
ficios de Cambios alcanzaron a m$n. 201 millones. 

Las Rentas Diversas produjeron m$n. 97,9 millones 
(m$n. 1 13 millones en 1939). La disminución de m$n. 
15,1 millones proviene principalmente de haberse acre
ditado en los recursos extraordinarios un importe me-
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nor de los beneficios obtenidos de la venta de divisas 
en el mercado libre durante los años 1936 a 1940 ( 1 ). 

21. RENTAS DIVERSAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1939 
Y 1940 Y CALCULO PARA 1940 

( E_n mileB tÜ m$n.) 

1940 Diferencia entre 
1939 

Cuncepto CAlculo 

1 

Recaudaci6n 1 Recaudaci6n Recaudado da Recaudad e 1940 y cálculo 
RCUI'SDS y 1939 1940 

M. del Interior 2.102,2 1.797,1 2.213,4 111,2 416,3 
M. de R. E. y Culto. 2.227,5 1.400,0 2.095,2 - 132,3 695,2 
M. de H11ciende · .. 2.221,1 3.204,6 11.099,8 8.878,7 7.895,2 
M. de J. e l. Públice 1.936,5 1.874,0 2.195,3 258,8 321,3 
M. de Guerr¡¡ ..... 793,3 759,5 670,8 - 122,5 - 88,7 
M. de M11rina 653,6 526,0 166,5 - 487,1 - 359,5 
M. de Agricultura 8.183,2 8.269,2 8.587,2 404,0 318,0 
M. de O. Públicas . 2.304,9 2.275,0 2.311,8 6,9 36,8 
Cuent11s esp. incorp. 733,7 662,5 787,4 53,7 124,9 
C. N. de Educaci6n. 3.109,5 3.367,0 3.750,5 641,0 383,5 
Recursos extraord. . . 88.697,7 65.230,0 64.033,8 -24.663,9 - 1.196,2 

Total .... 112.963,2 89.364,9 97.911,7 -15.051,5 8.546,8 

2. Rentas brutas percibidas por la Naci6n. 

La recaudación, por todo concepto, realizada por 
la Nación en el año 1940 alcanzó a m$n. 1.166 millo
nes (m$n. 1.180,3 millones en 1939). Esta cifra es infe
rior en m$n. 14,3 millones a los ingresos del año ante
rior, pero supera las estimaciones en m$n. 9,9 millones. 
El total mencionado está compuesto por m$n. 1.070,9 
millones (m$n. 1.099 millones en 1939) correspondientes 
e rentas incluídas en el presupuesto de la Nación par
cialmente afectadas a Rentas Generales, y m$n. 95, 1 
millones (m$n. 81,3 millones en 1939) a recursos no in
duídos en el cálculo de recursos del presupuesto nacio
nal. El detalle correspondiente figura en el cuadro N9 22. 

( 1) Ver el det111le correspondiente en la pág. 94. 
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22. RENTAS BRUTAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1939 Y 1940 

Y CALCULO PARA 1940 

(En millones de m$n.) 

1940 Diferencia entn 

1939 
Concepto 

Recaudado Cálculo Recaudación Recaudación 
de Recaudado 1940 y cálculo 

recursos y 1939 1940 

a) lnelufdas en "el Presupuesto 
de la Naci6n ............. 1.099,0 1.068,0 1.070,9 - 28,1 2,9 

Aduanares y portueries (1 ) 320,8 283,2 271,5• 
v 

49,3 - 11,7 ,-
Imp. internos unificedos .... 251;7 255,4 252,6 -; 0,9 - 2,8 
Contribuci6n territoriel .... 47,2 ~9.3 47,5· 0,3 - 1,8 
Impuesto sobre los réditos . 134,9 .. 144,8 151,8• t;. 16,9 7,0 
Impuesto e las ventas ..... 44,2 44,2 _44,5• 0,3 0,3 
Sellos .................... 63,0 62,4 6'1-,6 v_ 1,6 2,2 
Peten tes ................. 4.4 4,2 4,3 0,1 0,1 
Reg. de petr61eo y c. minero 7,0 7,0 7,0 ~· - -
Impuesto e las sucesiones 17,8 16,2 15,3• v- 2,5 - 0,9 
Perticipeciones diverses .... 13,9 13,0 14,1• ~ 0,2 1,1 
Correos y· telégrefos ...... 57,2 53,7 55,5 1,7 1,8 
Loterle de Benef. NecionaL 20,3 18,8 20,6· r;, 0,3 1,8 
Beneficios de cambio ..... - 24,1 19,8 ¡,_ 19,8 - 4,3 
Rentes diverses (2) ....... 116,6 91,7 101,8 14,8 10,1 

b) No inelufdas en el Presu· 
puesto de la Naci6n (3) 

'o 81,3 88,1 95,1 13,8 7,0 

Impuesto a la nafta 65,1 72.0 80,01 
v 14,9 8,0 ••••• o 

Contrib. de las empresas fe- v rroviarias (Ley N9 5315). 1,6 1,9 1,7 0,1 - 0,2 
Impuesto a los pasajes (Le-

y es N ros. 11.283 y 12.244) 1,0 1,2 0,4 - 0,6 - 0,8 
Sobretasa adicional el vino 

(Leyes N ros. 12.137 y ¡,.. 
12.355) ................ 7,1 7,2 7,1i - - 0,1 

Impuesto a la yerba mete k_ (Ley N9 12.236) ....... 6,5 5,8 5,9 0,6 0.1 

Total ........ 1.180,3 1.156,1 1.166,0 - 14,3 9,9 

(1) Incluido emolumentos a licee6nsules. ( 2) Incluido el impuesto a las carreras con la siguiente 
distribución: reeaudacióu año 1939: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, m$n. 2,4 millones; Co
misión Nacional de Casas Baratas, m$n. O, 2 millones y Comisión de Superintendencia de Carreras, m$n. 1 
millón; Cálculo de IWeursos 1940: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, m$n. 1,6 millones; Co
misión Nacional de Casas Baratas, m$n. 0,2 mülones y Comisión de Superintendencia de carreras, m$n. O, 7 
millones; reeaudaei6n afio 1940: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, m$n. 2,6 millones; Corni
si6n Naeional de Casas Baratas, m$n. 0,3 millones, y Comisióu de Superintendencia de Carreras, m$n. 1 
millliu. ( 3) Sin considerar las cnentas especiales no incorporadas. 

A, 'b 
·,J/ 
/J-

I. \ 

( \) 
'.) ~ 1 

\ \ 1.. 
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3. Distribución de las rentas percibidas por la Naci6n 
a Provincias, Municipalidad y Entidades autárquicas. 

La suma que la Nación recaudó en 1940, por cuen
ta de las Provincias, Municipalidad de la Capital y 
Reparticiones Autárquicas, experimentó un aumento de 
m$n. 19,8 millones con respecto al año anterior. La 
recaudación real ascendió a m$n. 236,3 millones contra 
m$n. 216,5 millones percibidos por este concepto en 
1939. Las provincias percibieron por su participación 
en ·los impuestos nacionales m$n. 107 millones, la Mu
nicipalidad de la Capital, m$n. 27,2 millones y las Re
particiones Autárquicas m$n. 1 O 1,3 millones. 

El aum,ento experimentado por este renglón de la 
recaudación ha beneficiado a las entidades participan
tes en la forma siguiente: Provincias, m$n. 4,9 millones; 
Municipalidad de la Capital, m$n. 0,9 millones y Repar
ticiones Autárquicas m$n. 14 millones. 

De las sumas recaudadas por la Nación por cuenta 
de las entidades autárquicas, no incluídas en el Presu
puesto General de la Administración, el tributo que de
notó mayor aumento fué el Impuesto a la Nafta y 
lubricantes ya que la recaudación, superando los cálcu
los realizados, registró un nuevo máximo, con m$n. 80 
millones (m$n. 65, 1 millones en 1939). El crecimiento im
porta m$n. 14,9 millones, o sea en valores relativos el 
22,9 %. El citado aumento obedece, en parte, a la 
aplicación de los nuevos impuestos a los combustibles y 
lubricantes en general. El impuesto a los pasajes ha 
sufrido una seria disminución con motivo de la decli
nación observada en el tráfico de pasajeros. Excep-

. tuando la disminución del impuesto a la yerba-mate, los 
demás gravámenes no ofrecen apreciables var1ac1ones 
con respecto al año próximo pasado. 
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23. RENTAS PERCIBIDAS POR LA NACION EN 1940 POR CUENTA DE LAS 

PROVINCIAS, MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

Y REPARTICIONES AUTARQUICAS 

(En millones de m$n.) 

Provincias Municipalidad Reparticiones Total general 
de Buenos Aires Autárquicas 

Concepto 

1940 
1 

19.39 1940 1 19.39 1940 
1 

19.39 1940 
1 

19.39 

a) 1 ncluídos en el Presu-
puesto de la Naci6n. 107,0 102,1 27,2 26,3 6,2 6,0 141,2 135,2 

Imp. internos unif. .. 82,5 79,3 - - - - 82,5 79,3 

Réditos ........... 18,7 17,1 6,5 5,9 - - 25,2 23,0 

Ventas ............ 5,8 5,7 2,0 2,0 - - 7,8 7,7 

Contrib. territorial .. - - 15,1 14,9 - - 15,1 14,9 

Potentes .......... - - 1,0 1,1 - - ( 6) 1,8 (6) 1,9 

Imp. a las correras - - 2,6 2,4 ( 7) 1,3 (8 ) 1,2 3,9 3,6 

Lotería de Beneficen-
cio Nocional (1) - - - - 4,9 4,8 4,9 4,8 

b) No incluidos en el 
Presup. de la Naci6n. - - - - 95,1 81,3 95,1 81,3 

1m p. o lo nafto (2) - - - - 80,0 65,1 80,0 65,1 

Contribuci6n de las 
empresas ferrovia-
rias (2) . . . . . . . . . . - - - - 1,7 1,6 1,7 1,6 

Imp. o los pasajes (3 ). 
\ 

- - - - 0,4 1,0 0,4 1,0 

Sobretasa adicional ol 
vino (4) . . . . . . . . . - - - - 7,1 7,1 7,1 7,1 

Impuesto a la yerbl!! 
mate (5) ........ - - - - 5,9 ~ ~ 6,5 ------------

Total ...... 107,0 102,1 27,2 26,3 101,3 87,3 236,3 216,5 

(1) Artículos 49 y 59 de la Ley N9 6026 afectados a la cuenta especial "Cuenta Ley N9 6026". 
( 2) Afectado a la Dirección Nacional de Vialidad. ( 3) Afectado a la Dirección de Parques Nacionales. 
( 4) Afectado a la Junta Reguladora de Vinos. ( 5) Afectado a la Comisión Reguladora de la Producción y 
Comercio de la Yerba Mate. ( 6) Incluido m$n. 0,8 millones correspondientes a las participaciones de las 
Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territorios. (7) m$n. 0,3 millones corresponden a la Co
misión Nacional de Casas Baratas y m$n. 1 millón a la Comisión de Superintendencia de Carreras. ( 8) m$n. 
0.2 millones corresponden a la Comisión Nacional de Casas Baratas y m$n. 1 millón a la Comisión de 
Superintendencia de Carreras. 



-60-

4. Probable recaudación del ejercicio 1941. 

El conocimiento de los ingresos de los primeros 
nueve meses permite estimar el resultado probable de 
la recaudación de las Rent~ Generales del ejercicio 1941 . 

Como se desprende del cuadro N9 24 los recursos 
de la Nación alcanzarán posible~T:~ente a m$n. 829,4, mi
llones. Comparada esta cifra con la recaudación del 
ejercicio 1940 se observa una merma de m$n. 86,5 mi
llones. 

24. PROBABLE RECAUDACION DE RENTAS GENERALES 

PARA EL EJERCICIO 1941 

(En miUone.a d6 m$n.) 

Probable recaudación 
ejercicio 1941 

Recursos Recaudado 
1940 Recaudado 1 Resto 1 

9 primer. del Total 
meses ejercicio 

Aduaneras y Portuarias ......... 271 ,l 154,8 65,2 220,0 
Impuestos Internos Unificados ... 170,1 126,2 46,9 173,1 
Contribución Territorial ......... 31,9 27.7 3,8 31,5 
Impuesto sobre los Réditos . .. .. 125,6 68,7 46,8 115,5 
Impuesto a las Ventas .......... 36,7 18,9 17,1 36,0 
Sellos .......................... 64,6 46,3 16.7 63,0 
Patentes ....................... 2,4 2,3 0,2 2,5 
Regalías de Petr61. y Canon Minero 7,0 2,1 4,9 7,0 
Impuesto a las Sucesiones ....... 15,3 9,0 6,3 15,3 
Participaciones Diversas ........ 14,1 - 13,0 13,0 
Correos y Telégrafos ............ 43.7 33.4 7,6 41,0 
Lotería de Beneficencia Nacional . 15,7 9,2 7,1 16,3 
Beneficios de Cambio ....... .. . 19,8 - 21,4 21,4 
Rentas Diversas ........ . . . ..... 97,9 22,9 50,9 73,8 ------

Total .... . . 915,9 1521,5 307,9 829,4 

Diferencias 

1941 --
1940 

- 51,1 
3,0 

- 0,4 
- 10,1 
- 0,7 
- 1,6 

0,1 
-
-

- 1,1 
- 2,7 

0,6 
1,6 

- 24,1 

- 86,5 



-61-

Esta fuerte disminución había sido prevista en su 

oportunidad, pues, al preparar el proyecto de presu
puesto para 1941, se calculó los ingresos en solo m$n. 
821,9 millones. 

4.- MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

l. El movimiento en su conjunto. 

En el año 1940 la deuda pública aumentó en un 
total de m$n. 304,3 millones. De este aumento m$n. 
119,9 millones {v/n.) representan el crecimiento de la 
deuda consolidada y m$n. 184,4 millones el de la 
deuda flotante. Este movimiento se resume en el si
guiente cuadro: 

25. DEUDA PUBLICA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 Y 1940 

(En miUones de m$n.) 

Concepto 
Diciembre 31 Diciembre .31 

Diferencia 
de 19.39 de 1940 

Consolidada en circulación ............ 4.380,2 4.500,1 119,9 

Flotante y a corto plazo ............... 502,8 687,2 184,4 

Total ............. 4.883,0 5.187,3 304,3 
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2. Movimiento de la deuda consolidada. 

El movimiento de conjunto de la deuda consolida
da aparece en el cuadro N9 26. 

Como se desprende de ese cuadro la Nación ha 
asumido durante el año nuevas obligaciones consolida
das externas por un equivalente de m$n. 8, 1 millones 
v/nominal. Esta cifra corresponde a deuda provincial 
traspasada en el ejercicio según se indica en el cuadro 
N9 27 y se explica con mejores detalles en el Capítulo 
IV. No obstante estas operaciones, en su conjunto 
la deuda externa ha disminuído debido a las fuertes 
amortizaciones por valor de m$n. 39,2 millones que in
ciden principalmente en el empréstito de 25 millones 
emitido en 1938 y las diversas emisiones de desbloqueo. 
Por el juego de estos factores la deuda externa baja en 
m$n. 31, 1 millones. 

26. DEUDA CONSOLIDADA TOTAL EN CIRCULACION AL 31/12/939 

y 31/12/940 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1 Externa 1 Interna 1 Total 

Deudo consolidado nocional y provincial 
traspasada al 31/12/939 ............. 1.135,0 3.292,1 4.427,1 

Dé u do consolidada nacional y provinciol 
emitido o traspasada en 1940 ........ 8,1 200,0 208,1 

Total ............. 1.143,1 3.492,1 4.635,2 

Amortizado en 1940 ..... .. .. .. .. .. .. . 39,2 46,4 85,6 

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

En poder del Tesoro al 31/12/940 ...... 1,7 47,8 49,5 

Deudo consol. en circulación al 31/12/940. 1.102,2 3.397,9 4.500,1 



-63-

La deuda interna aumentó por nuevas obligaciones 

en razón de m$n. 200 millones. Los traspasos de deu

da interna provincial no lo fueron de valores consolida

dos, de modo que esas operaciones sólo se reflejan en 

el movimiento de la deuda consolidada en cuanto las 

obligaciones traspasadas han quedado cubiertas por emi

siones nacionales, punto que se comenta más adelante. 

Las amortizaciones han alcanzado m$n. 46,4 millones, 

de donde resulta un aumento de m$n. 153,6 millones. 

A su vez los tí tufos en poder del Tesoro alcanzaron 

al 31 de diciembre de 1940, en conjunto, a m$n. 49,5 

millones, cantidad que supera en m$n. 2,6 millones a la 

de 1939. 

En resumen, la deuda externa baja en m$n. 31, 1 

millones; la interna sube en m$n. 153,6 millones y los tí

tulos en poder del Teso ro aumentan en m$n. 2,6 millo

nes. De donde resulta que la deuda consolidada al 3 1 

de diciembre de 1940 supera a la de 1939 en m$n. 

119,9 millones. 

Considerando por separado la emisión y amortiza

ción de deuda nacional directa y el traspaso de deuda 

provincial y su amortización se obtiene el siguiente 

cuadro: 
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27. DEUDA CONSOLIDADA NACIONAL Y PROVINCIAL TRASPASADA 

AL 31/12/939 Y 31/12/940 

(En millones de m$n.) 

Concepto 
Externa 1 Interna ,. Total 

Nacional l PniYinci;ll Nacional 1 Prowincial Nacional 1 Prowincial 

Deuda consolidada al 
31/12/939 ....... 1.099,6 35,4 3.256,7 35,4 4.356,3 70,8 

Deuda con sol. emiti-
da o trasp. en 1940 - 8,1 200,0 - 200,0 8,1 

Total .... 1.099,6 43,5 3.456,7 35,4 4.556,3 78,9 

Amortizado en 1940. 37,4 1,8 46,0 0.4 83,4 2,2 

Tot11l .... 1.062,2 41,7 3.410,7 35,0 4.472,9 76,7 

Tftulos en poder del 
Tesoro 11l 31/12/940 1,7 - 47,8 - 49,5 ----

Deuda consol. en cir-
culac. al 31/12/940 1.060,5 41,7 3.362,9 35,0 4.423,4 76,7 

3. Disponibilidad de tHulos, forma de su colocaci6n y 
· producido. 

Al iniciar el ano 1940 había en poder del Tesoro 
títulos disponibles ( 1) por valor de m$n. 46,9 millones 
v/nominal. Se emitieron m$n. 200 millones como se ha 
dicho. Además ingresaron al Tesoro por diversos con
ceptos m$n. 1,1 millones. De tal modo el Tesoro dispu
so durante el año de un- total de m$n. 248 millones. Co
mo al finalizar el ejercicio había en cartera del Go
bierno m$n. 49,5 millones el total colocado fué de m$n. 
198,5 millones v/nominal. El cuadro N9 28 expone ese 
movimiento: 

( 1) Deben considerarse también como disponibles los títulos adquiri
dos en operaciones de intervenci6n en el mercado y que en las Memorias 
anteriores se consignaban como tHulos afectados. 



28. MOVIMIENTO DE TITULOS DEL ARO 1940 

l.-EXISTENCIAS AL 31 [)E DICIEMBRE DE 1939: 

Tftulos disponibles ............................................ . 

Créd. Arg. Jnt. 41f2 %, 1934.- Ley N9 11.821 ............... . 

Créd. Arg. Jnt. 41f2 %. 1936.- Leyes Nros. 12.139 y 12.237 .. 

Créd. Arg. Jnt. 4 %. 1938. - Ley N9 12.360 ............... . 

Créd. Arg. Jnt. 4Y2 %. 1938. - Ley N9 12.360 ...........•.... 

Créd. Arg. Jnt. 4 %. 1939. - Ley N9 12.578 ............... . 

Créd. Arg. Jnt. 41f2 %. 1939. - Ley N9 12.578 ............... . 

Empréstito 1898. - 4 % .................................... . 
Empréstito 1910. - 4 'Yo .......•.........................•. ·. 
Otros volores .............................................. . 

Externos de Conversión en t y Dls. . ....................... , .. 

Tttulos afectados ............................................. . 

Art. 14. - D. R. de la Ley N9 12.155 ....................... . 

Total existencias al 31/12/939 ......... . 

!l.-ENTRADAS EN EL AfilO 1940 ................................ . 

a 1 Tttulos emitidos ...........................................• 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %. 1940. - Ley N9 12.599 .............. . 

b 1 Tttulos y valores ingresados ............................... . 

Por diferencia en operociones de canje ..................... . 

Entregados en concepto de ingresos a Rentas Generales ..... . 

Oréd.. Arg. Int~~rno 5 %, 1984. - Serie O •..•.........•...• 

Devoluciones .............................................. . 

De'UdG InterM 00ft8olidada Satn J'UOITI. 4'h %. 1986 •.......... 

Total 1 y 11 .................•.•....... 

43.190,1 

43,3 

322,2 

6.888,8 

25.866,0 

3.876,0 

1.305,6 

51.2 

1.192,9 

331,2 

3.312,9 

3.684,5 

3.684,5 

46.874,6 

201.123,3 

200.000,0 

200.000,0 

1.123,3 

1.109,8 

1.2 

1,11 

12,3 

111,8 

247.997,9 



UI.-$ALIDAS EN EL Af;IO 1940 

a) Tltulos negociados , ( 1) 

l. Para atender gastos del ejercicio ........... , ... . 

' DEUDA INTERNA: 

C.A.I. 6 %, 1984. - Se.V A ................. . 
C.A.!. 6 o/o, 1984. - Serü B ................. . 
C.A.!. 6 %, 1984. - Serie C ................. . 
C.A.!. 6 o/o, 1984. - Serie D ................. . 
C.A.!. 6 o/o, 1984. - S..V E ................ .. 
C.A.!. 6 o/o, 1984. - Serie F ................. . 
Emprú«to Patriótico 6 o/o, 1984 ..••••.•....••. 
C.A.!. 4'\!a o/o, 1984. - Leu N9 11.881 .•.•...••• 
C.A.!. 4'\!a o/o, 1986. - Leu N9 114.160 •.•...•... 
C.A.!. 4',!, ·o/o, 1986.- Leves Nroa. 111.160/111.160. 
C.A.!. 4 o/o, 1986. - Leves Nroa. 111.160/111.1137. 
C.A.!. 4',!, o/o, 1986. - Leves Nroa. 111.139/111.1187. 
C.A.I. 4 %, 1938. - Ley N9 111.860 •.•....•.• 
C.A.I. 4',!, o/o, 1988. - Lev N9 111.860 .•........ 
Q.A.I. 4 o/o, 1989/49. - Ley N9 111.678 (1' Em.) 
C.A.!. 4 o/o, 1939/49. - Ley N9 111.678 (11' Em.) 
C.A.!. 4',!, o/o, 1989/64. - Leu N9 111.678 (1' Em.) 
C.A.!. 4',!, o/o, 1989/64. - Ley N9 19.678 (lit Em.) 
C.A.!. 4',!, o/o, 1940/66. - Leu N9 111.699 •••.••.• 
Emprést. de Repa.tritJ,c, Deuda. Extern.a 4 o/o, 1987 . 

DEUDA EXTERNA: 

Empréat. Ext. de Conv. en Dls. 4',!, o/o, 1971 .•.• 
Empréat. Ext. de Conv, en Dls. 4 o/o, 19711 ...• 
Emprést. Ext. Dls. 116.000.000. - 4',!, o/o, 1948 .. 
Empréat. Ext. de Conv. en :ll. - 4'\!a o/o, 1934 .. . 
Empréat. Ext. de Otmv. en :/l. - 8',!, %, 1986 .. . 
Empréat. Inglés 4 %, 1988. - Oonvenió Roca .. . 
F. O. Trasandino Argentino. - Ley N9 11.174 •.. 
Emprést. Provinciales. - Serv. a cargo de la Nación: 

Deuda Int. Oona. Prov. Mendoza. - 4'h o/o, 1986. 
Deuda Int. Oona. Prov. S. Juan. - 4',!, o/o, 1986. 
Deuda Externa en Dls. Prov. Santa Fe, 7 % .. 

2. Para ingresar a Rentas Generales .......... : .... . 

DEUDA INTERNA: 

Oréd. Aro. Interno 6 %. 1984. - Serie O ...... . 

b) Pr6stam~ y anticipos a reintegrar ................. . 

DEUDA INTERNA: 

Oréd. Arg. Interno 4 o/o, 1986. - Leves Nroa. 1JI.160 
11 111.887 (Automóvil Olub de S. Francisco, Oórdoba). 

Oréd. Arg. Interno 4 o/o, 1989/49. - Lev N9 111.678 
(119 Emisión). - (Olub O. Sanitarias de la Nación). 

e:) Anulaciones ..................................... . 

DEUDA EXTERNA: 

Empréstito 4 %, 1898 

(1) Los signos negativos corresponden al excedente de compras sobre veutas. 

Valar 
efectivo 

184.562,9 

184.259,8 

Valor 
11011inal 

198.442,0 

198.138,9 

184.258,6 198.137,7 

811,11 1.186,6 
689,7 680,1 

-4.118,9 -4.140,11 
- 486,0 - 483,6 
- 969,9 - 9118,6 

- 861,1 - 847,8 
-1.161,3 -1.1Bl,B 
-8.084,8 -8.666,8 
-11.160,5 -11.1194,8 

1.689,4 1.801,7 
1.601,8 1.868,0 
8.187.,0 6.491,0 
8.909,1 4.110,11 
8.960,1 4.147,11 
1.868,0 1.978,6 
9.179,8 11.861,4 

-6.614,1 -6.984,6 
-6.681,8 -6.690,1 
181.884,8 194.194,0 

696,9 776,1 

448,1 860,11 
187,4 169,6 

86,8 86,1 
1.016,1 978,6 

491,9 679,8 
885,8 863,8 
191,7 199,4 

89,8 47,6 
9.969,4 8.1188,6 

46,7 40,0 

1,2 1,2 

1,9 1,1 

293,0 293,0 

98,8 98,0 

900,0 900,0 

10,1 10,1 

10,1 10,1 



tV.-EXISTENCIAS AL 31 DE tliCIEMBRE DE 1940: 

Oré d. A. ro. Interno 6 %. 1984. - Serif A. ...................... 
OrU •. A.rv. Interno 6 %. 1984.- Serif B ...................... 
Oré d. A. ro. Interno 4 %. 1984. - Serif o ...................... 
Oré d. A. ro. Interno 6 %. 1984. - Serif D ...................... 
Oré d. A. ro. Interno 5 %. 1984. - Serie F ...................... 
Orld. A. ro. Interno 4'h %. 1984. - Lev Nv 11.891 

o ••• •••••••••••• 

Oré d. A. ro. Interno 4'h %. 1985. -Ley NV ll!.l/JO ................ 
Orld. A. ro. Interno 4'h %. 1985. -Leves N roa. 1S.150 11 12.160 

Ortd. A. ro. Interno 4'h %. 1986. -Leyes N roa. 1B.189 11 111.1187 

Oréd. A.rg, Interno 4 %. 1988. - Ley Nv 12.860 ................ 
Oréd. A. ro. Interno 4'h %. 1988. - Lev NV 111.860 ................ 
Oré d. A. ro. Interno 4 %, 1989/49. - Ley Nv 111.578 (11' EmiB.) 

Oréd. A. ro. Interno 4'h %. 1989/64. - Ley Nv 111.678 (1' EmiB.) 

Orld. A. ro. Interno 4'h %. 1989/64. - Ley Nv 19.578 (11' EmiB.) 

Orld. A. ro. Interno 4 'h %. 1940/65. - Ley NV 18.699 ............. 
Empréati.to Patri6tico 5 %, 1984 ············· ................... 
Emprésti.to de Repatriaci6n de Deuda Ezterna 4 %, 1987 

Val• 

-inal 

119,0 

81,6 

6,0 

80,0 

110,0 

7.11110,4 

846,6 

1.180,0 

877,9 

686,7 

787,6 

6,9 

5.444,5 

7.0118,6 

88.888,4 

66,0 

1168,9 

Deuda Interna Oonsolid. de !a Prov. de San Juan 4'h %, 1986 • . . . . . 89,0 

Empréstito Ext..-no de Oonversi6n en Dla. 4'h %, 1971 

Empréstito Externo de Oonversi6n en Dla. 4 %. 19711 

1611,6 

1188,7 

Títulos Ezt. Garantk. en Dla. de la Prov. de Sta. Fe. - Le11 Nv 111.189. 40,0 

Empréstito 4 %, 1898 

BmpréBtito 4 %, 1910 

J'. O. Trasandino A.rgen.tin.o. - Ley N9 11.174 .....•...••....•... 

Total existencias al 31/12/940 ......... . 

41,1 

1.1911,9 

46,8 

49.555,9 
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La forma en que fueron colocados estos títulos se 
desprende del siguiente cuadro. Como se vé la colo
cación ha est.ado en muy esencial medida a cargo del 
consorcio. 

29. OPERACIONES DE TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 

DURANTE EL ARO 1940 

(Bn millone• de m$n.) 

Concepto 

Ventas generl!les en el pals ..................... . 

Valor 
nominal 

183,8 

Por el Bonco Central de lo Repúblico Argentino: ¡ 

Valor 
efectito 

170,6 

Poro su cartera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 &, 1 15,8 

A Cojos de Jubilociones, Cojo de Ahorro Postol 
y otros entidi!des oficio les . . . . . . . . . . . . . . . . 60,5 56,7 

Al público (Excedentes de compros) . . . . . . . . - 39,0 38,6 

Por intermedio del Consorcio . . . . . . . . . . . . . . . . 146,2 136,7 

Aporte Patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 13,7 

Ca jo Nocionol de Jubili!ciones y Pensiones Civiles. 10,8 1 O, 1 

Fondo de Creoci6n de 11! Ci!jll de Retiros y Pen-
siones Militares del Ejército y de l11 Armodi! . . 3,6 3,6 

Préstamos a Instituciones Deportivas . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 

Total . .. . . .. .. .. .. .. . 198,5 184,6 

Los 198,5 millones v/nominal de títulos colocados 
produjeron en total m$n. 184,6 millones. La aplicación 
de esta cantidad a la que deberán agregarse m$n. 0,6 
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millones por devoluciones y reintegros de fondos pro
venientes de la colocaci6n de títulos en ejercicios ante
riores, -puede verse en el siguiente cuadro: 

30. APLICACION DE LOS RECURSOS DE TITULOS 

(En millone" d6 m$n.) 

Producido de títulos colocados en 1940 . . . . . . . . . . . . . . 184,6 

Producido de títulos colocados en ejercicios 11nteriores 
(devoluciones y reintegros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 

Total disponible . . . . . . . . . . . . 185,2 

Gastos y operaciones a financiar con títulos del ejercicio 

de 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,7 

Otras operaciones financ. (traspasos, rescates, conversio-

nes, pr6stamos, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8 

Total a cubrir . . . . . . . . . . . . . 199,5 

Deficiencia . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 

Como se vé, la venta de títulos realizada durante 
el año no alcanz6 al total que debi6 financiarse en esa 
forma. Es cierto que los gastos del ejercicio (trabajos 
públicos, armamentos, etc.) aparecen cubiertos con 
exceso. Pero agregando las cantidades invertidas para 
otras operaciones financieras: el rescate o la cancelaci6n 
de obligaciones provinciales consolidadas y flotantes 
traspasadas a la Naci6n y préstamos a clubs deportivos, 
el total disponible fué insuficiente en m$n. 14,3 millones. 
Esta cifra, pues, aparece aumentando la deuda flotante 
como se verá más adelante y deberá ser consolidada 
cuando las circunstancias lo permitan. 
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4. Movimiento de la deuda flotante. 

Como se ha dicho, la deuda . flotante ha aumentado 
en m$n. 184,4 millones. Con relación al año pasado ha 
disminuído el activo y ha aumentado el pasivo del Ba
lance del Tesoro, de donde resulta el aumento indicado, 
según puede observarse en el siguiente cuadro: 

31. MOVIMIENTO DE LA DEUDA FLOTANTE Y A CORTO PLAZO 
DURANTE EL AJilO 1940 

(En millones de m$n.) 

1 
Dicl1111brt 311 Dicillllbre 311 

de 1939 de 1940 Difenncia 

&istencias del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,2 228,8 - 64,4 

Pasivo flotante y a corto plazo . . . . . . . . 796,0 916,0 120,0 
1-------1------1-------

Deuda Flotante neta . . . . . . 502,8 687,2 184,4 

Debe advertirse que el balance del Tesoro para 
1940 ha sido modificado profundamente en su estructu
ra en los registros de la Contaduría General de la Na
ción, ajustándoselo con un criterio más racional, inclu
yendo una serie de renglones, que antes se mantenían 
separados en el llamado rubro "Diversos" y excluyendo 
otros que no tienen en realidad relación con el Balance 
del Tesoro, según se explica en el número siguiente. Es
te cambio ha implicado un apreciable aumento de pre
sentación en la deuda flotante. Puede verse así, en la 
Memoria de la Contaduría General para ef presente 
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año, que la deuda flotante aparece creciendo en m$n. 
295,7 millones. Pero de esta cifra m$n. 1 1 1,3 millones 
responden a meras operaciones de libros. En realidad 
la deuda flotante de 1939 debe aumentarse en esa 
cantidad si se quiere operar con cifras comparables. El 
aumento real de la deuda flotante ha sido de m$n. 
184,4 millones. En el cuadro precedente así como en 
el siguiente, con los detalles del balance det Tesoro, se 
han ajustado simultáneamente las cifras de 1939 para 
llegar a la diferencia real. 

El ;,endonado aumento de m$n. 184,4 millones, 
responde: al déficit en el capítulo de los gastos del ejer
cicio a cubrir con rentas en efectivo, m$n. 170, 1 millo
nes y a operaciones a atender c~n recursos del crédito 
para cuya financiación no alcanzó el producido de la 
venta de títulos realizada durante el año: m$n. 14,3 
millones, como se ha señalado en el punto anterior. 

5. El Balance del Tesoro. 

El siguiente cuadro permite comparar las cifras del 
Balance del Tesoro al 3 1 de diciembre de 1939 y 1940. 
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¡ 
1 

' 
32. BALANCE DEL TESORO AL 31 DE DICIEt.ABRE DE LOS AROS 1939 Y 1940 

Concepto 1939 1940 
1 

Diftnncl« 

ACTIVO ( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 293,2 228,8 64,4 

Efectivo 129,9 51,5 78,4 

A ree~liz11r . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 106,5 122,4 15,9 

Rmtu deZ ejercicio m(lf"e.a.d48 entre el H di! BfiM"O 

11 81 de marzo del alio liquiente . . . • . . . • • • • • . 66,7 71,8 6,1 
Letru 11 t~alOt"ea • • . . . . . • • • • • . . . • . . . . • . . . . • . 80,9 411,8 11,4 
.A.ntk'po al Pf"eBUpueato deZ alio .>Quiente • . . • • . • 8,9 8,8 0,6 

Deudores v11rios . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,8 44-.4 3,6 

Oper11ciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 16,0 10,5 5,5 

PASIVO (2) .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796,0 916,0 120,0 

Deud11 11 corto pl11zo y b11nc11ri11 . . . . . . . . . . . . . . . . 258,9 264,9 6,0 

Letra~~ de teaoreríG mtema~~ . . . • . . . . • . . . . . • . . . • 187 ,O .166,7 81,8 

Letru en francos auúoa . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . S7 ,8 S7,8 

Letru <lfl florines . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1 ,o Bl,O 

Letras en d6lalreB ...................... · .. · . 16,9 16,9 

Letra~~ en d6ltJreB ( automotOt"ell) . . . . • . . . . . . . . . • S 8,1 1!8,1! 0,1 

Letra. en d6ltJrea ( petr6leo) .......•.••.•..•.• 7,9 7,9 

.A.nticipoa del Banco Central di! la Rep • .A.rgentina • 88,4 89,4 

Anticipos de Me~rgen de C11mbio . . . . . . . . . . . . . . 150,7 273,3 122,6 

G11stos imp11gos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 251 ,O 250,0 1,0 

Imputador PIW la Oonta&uria Generol. . . . • • • . • . . S88,9 S86,8 1,1 

De "I!JjMcicioa vencidoB'' nó imputado/~ . . . • . . . • . 111,1 18,1! 1,1 

Pe~rticipaciones en Impuestos N11cion11les 11 tr11nsferir. 10,3 14,6 4,3 

Acreedores v11rios 16,1 38,6 22,5 

Fondos 11fect11dos 11 ejercicios futuros . . . . . . . . . . 61 ,O 33,4 27,6 

Operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 48,0 41,2 6,8 
(------!------·~----

Deuda flotante net11 502,8 687,2 184,4 

(1) BiD eouslderar las iDmslones de tftnlot no negociados. (2) Sin eonslderar Reparticiones Autirquleaa. 
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De las diferencias que se han operado en el pasivo 
del balance merecen a!gún comentario, dejando aparte 
los anticipos del Margen de Cambio que se glosan en 
otro lugar, los siguientes: las letras en florines holande
ses contratadas en 1938 a dos años de plazo total fue
ron canceladas y en cambio se emitieron por una parte 
de su importe letras en d6lares de características simi-

" lares. La evoluci6n financiera de 1940 hizo necesario 
recurrir hacia fines del año al anticipo transitorio del 
Banco Central autorizado por la Ley N9 12.155, artícu
lo #. Entre tanto, ese anticipo ha sido cancelado. 

6. Modificaciones en la presentación del Balance del 
Tesoro. 

El cuadro siguiente confronta las cifras del balance 
del Tesoro presentadas en la Memoria de 1939 y man
tenidas para el balance de ese año aún en su Memoria 
para 1940 (por la Contaduría GeneraQ con las cifras 
reajustadas de acuerdo con el criterio de 1940. El com
parativo se presenta en la forma adoptada para la pre
sentaci6n del balance de 1940. 

Análisis de las modificaciones del activo. 

El rengl6n "Efectivo" comprende ahora solamente 
el efectivo propiamente dicho, habiéndose excluído obli
gaciones a cargo de terceros que se consignan por se
parado, bajo la denominaci6n "Deudores Varios". 
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33. BALANCE DEL TESORO DEL AlilO 1939 

(En millones de m$n.) 

Comparativo entre las cifras de la Memoria de la Contadurfa General 
y las que figuran en la presente memoria por aplicación de la estructurlll 

dada al balance del ejercicio de 1940 

Concepto 

ACTIVO ..... 

Efectivo ..................................... . 

A realiz11r ................................... . 

Renta. del ejerci.cio ingre&tuUJB entr6 el 19 de enero 
11 81 de marzo del año riguiente ............ . 

Letras 11 valorea •....................•..... 
. A. nticipo• al preaupueBto del ,.;¡o riguiente ••... 

Deudores v11rios ............................. . 

Letra. de la Junta Reguladora de Vino• •....... 
Deudores por anticipoB ............•......... 

Oper11ciones pendientes ...................... . 

PASIVO 

Deuda a corto plazo y bancaria ............... . 

Letra. de tesorería internas ................ · .. 
LBtrtU en jranco11 euizoa ••.............•.....• 
Letras en florines .....•...................•.. 
Letras en d6larea ( automotore11) •.....•........ 

Anticipos de M11rgen de Cambio ............. . 

G11stos imp11gos ............................. . 

Imputado• por la Oontaduría General ......... . 
De "Ejercicio• ven.cid.oa" no imputados ........ . 

Cifras 
publicadas 

en la 
Memoria 

298,5 

129,9 

106,5 

66,7 
80,9 

8,9 

62,1 

4ó,B 

16,9 

690,0 

260,4 

187,0 
B7,8 

SH,O 

B4,6 

150,7 

191,5 

186,8 
ó,B 

AJuste 

5,3 

21,3 

4ó,B 

B8,9 

16,0 

106,0 

1,5 

1,5 

59,5 

ó$!,6 

6,9 

Cifras 
ajustadas 

293,2 

129,9 

106,5 

66,7 
80,9 
8,9 

40,8 

40.8 

16,0 

796,0 

258,9 

187,0 
B7,8 
11,0 
B8,1 

150,7 

251,0 

B88,9 

1B,1 

Particip11ciones en Impuestos Nacionales a transferir. 10,3 10,3 

Acreedores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 1 16,1 

Fondos afectados a ejercicios futuros . . . . . . . . . . . 61,0 61.0 

Operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,0 48,0 
1-------1-------·1------

Deuda flotante neta .... 391,5 111,3 502,8 
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En el renglón "Activo a realizar" se agrupan las 
rentas correspondient~s al ejercicio, recaudadas durante 
el período complementario enero-marzo; las obligacio
nes documentadas consistentes en letras o pagarés y los 
anticipos al presupuesto del año siguiente. Finalmente 
el renglón "Operaciones pendientes" comprende ope
raciones correspondientes al ejercicio de 1940 y ante
riores que por no haber sido depuradas por la Conta
duría General al final de cada ejercicio, ésta registraba 
en el rubro "Diversos" del cuadro de la Memoria de la 
Contaduría General denominado "Desarrollo Integral 
del ejercicio, 11' parte". Con efectos a partir del 19 de 
enero de 1940 la cuenta "Diversos" ha sido cancelada 
incluyéndose sus elementos en el Balance del Tesoro. 

Esto en lo que se refiere a las modificaciones de 
forma. En cuanto a las cifras mismas debe advertirse 
que se computaba, en años anteriores entre los activos 
del Tesoro las letras de Tesorería emitidas a cargo de 
la Junta Reguladora de Vinos, descontadas en la cuen
ta Margen de Cambio, a pesar de que el Balance del 
Teso ro no comprende los demás renglones activos y pa
sivos de esa cuenta. Esas letras figuraban en las me
morias anteriores entre el efectivo; en el Balance de 
1939 presentado por la Contaduría General en la Me
moria para 1940 han sido trasladadas al rubro "Deudo
res varios". En 1940 han sido eliminadas como corres
ponde. Se trata de una suma de m$n. 45,2 millones ( 1 ). 
Además se suma a la cifra de "Deudores por anticipos" 
m$n. 23,9 millones, que responden a anticipos que la 

( 1) En la Memoria de la Contadurfa figuran m$n. 47,3 millones. La 
diferencia de m$n. 2,1 millones estaba constitufda por anticipos que la 
Tesorerfa habfa hecho a la Junta y que por lo te~nto deben figurar en el 
activo del Tesoro. Estos anticipos se habfan cancelado en su mayor parte 
a fines de 1940, quedando un saldo de m$n. 0,5 millones. 
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Contaduría registraba en años anteriores en el rubro 
"Diversos". Como se agregan al activo en concepto 
de operaciones pendientes m$n. 16 millones, la dismi
nución neta del activo en virtud del ajuste mencionado 
impGrta m$n. 5,3 millones. 

Análisis de las modificaciones de! pasivo. 

Las principales modificaciones del pasivo se obser
van en los renglones "Gastos impagos" y "Operaciones 
pendientes". 

En los balances anteriores de la Memoria de Ha
cienda se consignaban bajo la denominación "Imputa
ciones impagas" gastos que respondían cabalmente a 
esta designación y otros que en realidad no habían sido 
imputados por no estar disponible un crédito al efecto. 
La denominación adoptada ahora describe con más exac
titud a estos elementos del pasivo. 

El nuevo renglón "Operaciones pendientes" com
prende elementos del pasivo no depurados aún por la 
Contaduría General de la Nación y que és~a registraba 
en el rubro "Diversos" del cuadro de la Memoria de la 
Contaduría General denominado "Desarrollo Integral del 
ejercicio, 11' parte". Con efectos a partir del 1 Q de ene
ro de 1940 esta- cuenta ha sido cancelada incluyéndose 
sus elementos en el Balance del Tesoro. 

En lo que respecta a las diferencias numéricas debe 
señalarse que entre los gastos impagos imputados se 
han hecho figurar m$n. 50 millones que representan 
el aporte impago a la Dirección Nacional de Vialidad 
correspondientes a los años 1933 a 1937, aún no imputa-
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dos al cierre del ejercicio de 1939 (a diferencia de lo que 
sucedió con el aporte de los anos 1938 y 1939 imputa
dos en el correspondiente ejercicio y parcialmente pa
gados). La imputación fué realizada en 1940. Ade
más se ha hecho figurar en este renglón la suma 
de m$n. 6,2 millones de gastos de ejercicios ante
riores imputada en el año 1940 y deducido m$n. 3,6 
millones por órdenes de pago correspondientes al ejer
cicio de 1939 y anteriores, anuladas en 1940. El 
rubro "Gastos impagos de ejercicios vencidos, no 
imputados", aparece aumentado en m$n. 6,9 millo
nes que la Contaduría General sólo ha registrado en el 
año 1940. Por concepto de operaciones pendientes de
be aumentarse el pasivo en m$n. 48 millones. 

Al presentar el Balance del Tesoro de 1941 se pien
sa proseguir este ajuste incluyendo en el pasivo las ór
denes de pago anuladas en virtud de lo dispuesto en 
el decreto del 26 de diciembre de 1879 y disposiciones 
complementarias y modificatorias contenidas en los de
cretos del 9 de noviembre de 1914; 12 de mayo de 
1928 y 14 de octubre de 1932. Estos decretos esta
blecieron como medida de orden administrativo, que 
órdenes de pago no ejecutadas dentro de los dos años 
desde la fecha del "páguese" si están concedidas en fa
vor de terceros y dentro de un año de esa fecha si lo 
están en favor de oficinas del Estado, quedan anuladas 
y el beneficiario debe gestionar un nuevo acto del Po
der Ejecutivo para lograr su cobro. Es indudable que 
nada obsta para que en esa forma se dejen sin efecto 
los decretos que son dichas órdenes de pago. Pero si 
ellos tenían por causa una obligación efectiva, ésta sin 
duda subsiste, de modo que se la debe tener en cuenta 
al establecer el pasivo del Tesoro. 
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Para el futuro habrá que crear un procedimiento 
que permita distinguir entre aquellas órdenes de pago 
que se han dictado en virtud de gastos realmente com
prometidos y aquellas otras que no responden a ope
raciones llevadas a cabo o a operaciones que quedaron 
sin efecto. Acaso convendría que tales órdenes de pa
go sean anuladas mediante actos expresos del Poder 
Ejecutivo con intervención de la Contaduría y del De
partamento que haya iniciado el decreto que va a anu
larse. 

Se advertirá que el Balance del Tesoro no con
tiene la deuda del Estado con el Banco de la Nación 
Argentina por compra de cosechas. Se debe ello a di
versos factores que puede ser interesante enunciar. De
be tenerse en cuenta, en primer lugar, que en su mayo
ría se trata de operaCiones pendientes aún no liquida
das, y que la deuda de la Nación con el Banco tiene 
como contrapartida cuantiosas existencias de cereales, 
cuyo valor de realización probable es de muy difícil 
apreciación. Por otra parte, si en definitiva la financia
ción de esta deuda hubiera de efectuarse con los recur
sos del margen de cambios, debe tenerse presente que 
en general el movimiento de esta cuenta se consigna 
separadamente del balance del Tesoro. 

Sin embargo, dado el gran volumen y la trascen
dencia que han adquirido los compromisos del Estado 
relacionados con la compra de granos, su evolución se 
consigna en capítulo especial. 
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7. Evoluci6n de la deuda flotante desde 1936. 

Como la deuda flotante ha vuelto a llegar a cifras 
elevadas,-no ha de carecer de interés señalar numérica
mente los factores que determinaron su aumento en los 
últimos años. 

Se ha elegido como fecha de partida el 31 de di
ciembre de 1936 en que la deuda flotante había lle
gado a su mínimo dentro del último período de la his
toria financiera de la Nación. 

l. - Deuda flotante el 31/12/936 ... 

11. - Renglones que de 1937 e 1940 hen aumentado le deu-
da flotante ......................................... . 

a) Déficit en los gastos a cubrir con Rentas Generales 

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

e) Repatriaci6n no consolidada de la deuda ameri
cana en d61ares así como de otras operaciones de 
conversi6n, rescate y traspaso de deuda provincial 

111. - Renglones que de 1937 11 1940 hen disminufdo le deuda 

En millones de 
m$n. 

( 1 ) 94,5 

615,4 

234,9 

(2 ) 237,3 

143,2 

flotante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 ) 22,7 

a) Operaciones pendientes ... . 

Aumento neto de 1937 11 1940 ... . 
De u de total flotante al 31/12/940 .. 

22,7 

592,7 
687,2 

(1) Esta cifra diriere de la cifra publicada anteriormente (véase Ajuste de los resultados 
finaneleros de los Ejercicios de 19 2 8 a 19 3 6) porque representa el saldo de un balance que: 

a) Comprende en el pasivo de m$n. 40 millones por aportes a la Dirección Nacional 
de Vialidad impagos, correspondientes a los años 1933- 1936 que la Contadur!a 
sólo registró en 19 4 O como gasto comprometido y que por lo tanto no figuraban en 
el pasivo del Balance del Tesoro en las publicaciones anteriores; 

b) Comprende en el activo m$n. 22,7 millones en concepto del crédito contra la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cuyos saldos impagos la Contaduría registra 
en el activo del Balance del Tesoro a partir de 1940. 

· Ambos conceptos debieron tenerse en cuenta a fin de que la deuda notante considerada pa
ra 1986 resulte comparable con la cifra acusada para 1940. (2) Esta cifra difiere de la que 
resultaría tomando las correlativas publicadas en las Memorias de 1937 a 1940 porque incluye 
m$n. 1 O millones de aportes a la Dirección Nacional de Vialidad impagos, correspondientes 
a 1937 que la Contaduría sólo registra en 1940. (Los aportes de 1933 a 1936 imputados 
en l!HO, se incluyen en la deuda flotante al 31/12/936 y los de 1938, 1939 y 1940 
fueron imputados durante los ejercicios respectivos). (3) Esta cifra comprende operaciones co
rrespondientes a los años anteriores y posteriores a 1936, que la Contaduría General ~egistraba 
en la cuenta "Diversos" y aún no ha distribuido por conceptos. Con electos a partir del 1/1/940 
esta cuenta ha quedado cancelada inelnyéndose sus elementos en el Balanee del Tesoro. 
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El déficit en los gastos a cubrir con el producido 
de títulos registrado en el presente cuadro es distinto 
del que resulta si se consideran las cifras publicadas en 
las Memorias del Departamento de Hacienda correspon
dientes a esos ejercicios. La diferencia obedece a que 
los cuadros de recursos y gastos de la Memoria de Ha
cienda relativos a estas erogaciones se limitan al resul
tado obtenido en cuanto éste se relaciona con los gas
tos del ejercicio propiamente dicho. 

El excedente que pueda haberse verificado entre el 
proqucido de los títulos negociados y los gastos del 
ejercicio, así como la deficiencia que pueda haber que
dado por no haberse podido financiar gastos de ejerci
cios anteriores registrados durante el año u operaciones 
de otra índole independientes del ejercicio, tales como 
préstamos, traspasos, rescates, conversiones, etc., apa
recen mencionados al explicarse en las Memorias de Ha
cienda el movimiento de la deuda flotante y su detalle 
debe consultarse en las Memorias de la Contaduría. 

Se consigna por separado, del déficit de los gastos 
a cubrir con el producido de empréstitos, el aumento 
que se ha verificado en la deuda flotante como resulta
do de algunas operacioneS! de conversión, rescate y 
traspaso cuya última etapa puede considerarse que aún 
no ha sido alcanzada. Se trata principalmente de aque
lla parte de la deuda americana en dólares rescatada 
que no quedó cubierta con el producido de los emprés
titos externos e internos de conversión o repatriación, 
ni con fondos del margen de cambios utilizados para 
cubrir el quebranto de cambio, representado por la di
ferencia entre el tipo par y el costo del dólar en la 
época del rescate. 
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CAPITULO 11. - BENEFICIOS DE CAMBIO 

l. Margen de cambio y utilidades que corresponden 
a rentas generales. 

El concepto "Beneficios de Cambio" en sentido 
amplio comprende tanto los importes que suelen desig
narse como "margen de cambio" propiamente dicho, 
como las utilidades realizadas en operaciones con divi
sas y que corresponden a rentas generales. 

Como en las Cámaras del Honorable Congreso se 
ha hecho referencia a estos ingresos, hallándose pen
dientes de consideración pedidos de informes y proyec
tos de ley que tienen relaciones con ellos, habrá de ser 
.útil que vuelva a señalarse el alcance de ambos~ con
ceptos. 

Como "margen de cambio" viene designándose la 
diferencia entre los tipos de compra y de venta en el 
mercado oficial de divisas; como utilidades correspon
dientes a rentas generales y hasta hace poco, un tanto 
por rutina como "beneficios en el mercado libre", las 
utilidades realizadas en la venta de divisas del tesoro 
nacional en cualquiera de los mercados y la de otras di
visas en el mercado libre y a dependencias del gobier
no. La diferencia ha sido explicada no hace mucho en 
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el discurso del ex-Ministro de Hacienda Dr. Pinedo pro
nunciado el 25 de septiembre de 1940 en la siguiente 
forma: "Es sabido que el sistema de cambios imperante 
" deja dos clases distintas de beneficios o dicho en otra 
" forma, los beneficios que el sistema de cambios re
" porta aparecen de dos maneras diversas: una que se 
" llama margen de cambios y otra que se llama bene
" ficios de operaciones realizadas en el mercado libre. 
" La primera es, desde luego, la más importante, cuan
" titativamente". (1). 

2. Producido del Margen de Cambio en 1940 y cifras 
provisionales de 1941. 

Los recursos del Margen de Cambio realizados en 
1940 han ascendido a m$n. 201 millones. Desde el 1' 
de enero hasta el 30 de setiembre de 1941 se han obte
nido m$n. 84,5 millones. Hasta fines de año se calcu
la que se realizarán otros m$n. 30 millones lo que paro 
1941 dá un total de m$n. 1 14,5 millones. 

Se advierte que el producido del Margen de Cam
bio en 1940 (m$n. 20 1 millones) ha aumentado apre
ciablemente con relación a los ingresos de 1939 (m$n. 
'113,9 millones), lo que por una parte es consecuencia 
de un mayor volumen de las importaciones en ese año 
y por otra se debe a que aumentó a partir de setiem
bre de 1939 el margen entre los tipos de compra y de 
venta de las divisas por razones que se exponen en otra 
parte de esta Memoria, manteniéndose así durante to
do el año. 

( 1) Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, año 1940, tomo IV, 
p6g. 695. 
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Por el contrario, la recaudación del corriente año, 
estimada en m$n. 1 14,5 millones es apreciablemente 
inferior a la del año pasado. Est·e descenso se debe 
principalmente a la gran disminución del volumen de 
las importaciones durante el primer semestre del año 
-en el segundo vuelven a repuntar- y a la circunstan
cia de que una parte de estas importaciones fueron 
pagadas por el mercado libre. 

3. Gastos atendidos con el Margen de Cambio . 

. Los gastos atendidos con el t0argen . de Cambio 
surgen del cuadro N9 34. Resumiendo las cifras de di
cho cuadro puede señalarse especialmente que las di
ferencias de cambio en los gastos del Gobierno han 
insumido en 1940 m$n. 20,2 millones. Para entidades 
encargadas en una u otra forma del fomento agrope
cuario se ha gastado m$n. 19,1 millones. De esta cifra 
han respondido a gastos .administrativos de las enti
dades mencionadas m$n. 2,5 millones, a obras {elevado
res de granos y obras en el puerto de Rosario) m$n.· 
8,2 millones y a subsidios y diferencias de precio m$n. 
8,4 millones. Por último la contribución al presupuesto 
de la Oficina de Control de Cambios ha insumido m$n. 
0,5 millones. 
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34. PRODUCIDO DEL MARGEN DE CAMBIO Y GASTOS REALIZADOS 

(Rn mi!eB de m$n.) 

Concepto 

l. PRODUCIDO .................................... . 

Margen de Cambio .............................. . 
Intereses letras anticipo Junta Reguladora de Vinos .. 
Intereses letras ecreditad{)S por los corresponseles ... . 
Otros intereses ................................... . 

11. GASTOS REALIZADOS ............................ . 

l. lnclufdos en la cuenta de inversión .............. . 

a) Diferencias de Cambio ...................... . 

Deuda Pública . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Otros pagos en el Exterior .. . 

Relaciones RxteTiorea 11 Oulto ................ . 
Guerra .................................. . 
M<~rina .................... · · ·. · ..... · ·. • ·. 
AgriC'Idtura .....................•.......... 

b) Contribución Presupuesto Ofic. C. de Cambios . 

e) Gastos administrativos ....................... . 
Junta Reguladora de Granos .................. . 
Oomisi6n Nacional de la Industria Lechera ...... . 
Junta Nacional del Algod6n . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Direcci6n Oonatrucci6n Rlevadore'H de Grano11 •..•. 
Oomiri6n Nacional de OombuatibltJ .............. . 

d) Red Elevadores de Grenos ........... . 

e) Relleno terreno Puerto de Rosario .. . 

f) Comisión Nacional de Granos y Elevadores (Ges-
tos funcionemiento elevadores) ............... . 

2. No inclufdos en la cuenta de inversión 

Gastos de fomento ............................. . 
Junta Reguladora de Granos ..................... . 
Junta N<Jcional del Algod6n ...................... . 
Junt<J Nacional de Oarnes ....................... . 
Oomiri6n Nacional de la Industria Lechera ......... . 

111. DIFERENCIA ENTRE 1 Y 11 ....................... . 

1940 

201.008,5 

199.179,1 
1.343,3 

133,4 
352,7 

39.792,0 

31.406,4 

20.186,9 
16.06!,5 
4.1!.U 
11.41ti,8 

8811,1 
871,9 

5,1 

500,7 
2.516,7 

152,8 
8,11 

1.666,11 
691,6 

11.0 

7.114,7 

867,4 

220;0 

8.385,6 
8.385,6 
6.075,11 

- 60,0 
10,4 

11.860,0 

161.216,5 

En el corriente año, hasta el 30 de setiembre de 
1941 se había gastado (o transferido) para diferencias 
de cambio m$n. 21.4 millones (cifra aproximada de 
acuerdo con lo previsto en el cálculo de recursos para 
todo el año); para obras m$n. 3, 1 millones y para gas
tos administrativos de las Juntas y s-Ubsidios y djferen-
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cia de precios pagados por ellas, así como para contri
buir al presupuesto de la Oficina de Control de Cam
bios m$n. 21,9 millones. 

4. Resumen· de los gastos atendidos con el Margen de 
Cambio 1933 - 1940. 

La informaci6n que precede se ha dado todos los 
años en la forma del cuadro N9 36 y ~on los detalles que 
él contiene. Ofrece sin embargo gran interés, resumir 
esos gastos agrupados por grandes conceptos para 
apreciar el destino definitivo de las sumas gastadas 
desde que fué creado el Margen de Cambio en 1933. 
Todos estos gastos están comprendidos dentro de las 
disposiciones de la Ley N9 12.160, artículo 15, Ley N9 

1 1.672 (Edici6n 1940), artículo 153 y concordantes. 

35. GASTOS ATENDIDOS CON EL MARGEN DE CAMBIO 

EN EL PERIODO 1933/940 

Diftrencla 
Diferencia de cambio DiflftiCia Oficina Gastos 
de cambio en las de cambio de para accl&t 

Año Producido Gastos repatriaci6n remesas Control de ayuda 
total ordinarias en 

da deuda del Gobierno gastos de a los 
pública de la administrat. Cambios productom 

(1) D.l'llblica 

1933 .. 6,1 0,5 - 0,4 - - 0,1 
1934 .. 113,1 34.6 2,7 19,6 1,5 0,2 10,6 
1935 .. 118,1 64,2 3,9 31,0 23,7 0,2 5,4 
1936 .. 88,4 34,2 - 27,3 5,0 0,2 1,7 
1937 .. 64,8 135,2 99,5 18,9 3,9 0,3 12,6 
1938 .. 73,0 31,5 - 16,8 2,8 0.4 11,5 
1939 .. 113,9 67,6 - 17.8 2.4 0,5 46,9 
1940 .. 201,0 39,8 - 16,1 4,1 0,5 19,1 

Total .. 778,4 407,6 106,1 147,9 43,4 2,3 107,9 

(1) Be obsenarA que el monto de loe castos difiere lir;eramente de las ei!ras contenidas 
en las memorias de los eJercicios 19 8 4 a 19 3 8, respeetivamente. Be debe eso a que di ellos 
¡aaws ban sido distribuídoe de aeuerdo con el ajuste beebo en 1989, se¡ún loe ejerelcloe en 
que esos castos fueron realmente comprometidos. De tal modo el total acumulado de los castos 
es el mismo eonslr:nado en la última Memoria. 



36. PRODUCIDO DEL MARGEN DE 

Concepto 

l. PRODUCIDO .................................• 

Mergen de Cambio ........................... . 
Intereses letr11s 11nticipo Junta Regulador11 de Vinos. 
Intereses letras 11creditados por correspons11les ... . 
Otros intereses ................................ . 

11. GASTOS REALIZADOS ........................ . 

l. Incluidos en le cuente ,de inversi6n ........... . 

11) Diferenci11s de C11mbio ................... . 
Deuda pública ........................... . 
Otroa pagos en el exterior . . . . . . . . . . . ...... . 

b) Contrib. presup. Ofic. Centros de C11mbios . 

e) Gastos administrativos ................. ; .. . 
Jwnta Reguladora de Granos ............... . 
Juma Reguladora de la Ind.uatria Lechera ..•. 
Direcci6n de la Indu.Btria Lechera ...........• 
Oomiai6n Nacional de la Indluatria L.chera ... 
Junta Nacional del ..4.lgod.6n .............•... 
J 'l.llnto,. para promover ezportacioAu de carne .. 
J'llMta Naeional de Oarnea ......•..•........ 
Direcci6n OonBtrucci6n l!lle!Jad.ores de Granos ..• 
OomiB$6n Nacional de Oombtut-lblea ... : . ...•.. 

d) Red de Elev11dores de Granos ............. . 
e) Relleno terreno Puerto de Rosario ......... . 
f) Comisión Nacional de Granos 'y Elevadores. 

{Gastos funcionamiento de elevadores) .... . 

2. No incluidos en le cuente de inversi6n ..... : .. 

11) Gastos de fomento .................... : .. 
Junta R e{flllad.ora de Grano a . . . • . . ......... . 
Junta Re{flllad.ora de la Indluatria L&chera ... . 
Oomiai6n Nacional de la Ind.tutria Lechera ....• 
Junta NacWnal del ..4.lgod6n ................ . 
Juma para promo!Jer ezportacioneB de carne .. 
Jwn.ta Nacional .Jle Oarnea .. · ............... . 

111. SALDO CONTABILIZADO 

IV. SALDO ACUMULADO ........................ . 

Pare llegar e les existencias reeles 11l fine! de cede 
11ño debe volver 11 egregarse et importe de eque
llos gastos realizados en el año que no se halleb11n 

1933 

6.104,9 

6.104,9 

528,3 

528,3 

456,9 
466,9 

72,4 
711,4 

5.576,6 

5.576,6 

fine~nci11dos por trensferencias de fondos . . . . . . . 528,3 

SALDO DE CAJA ........... .. 6.104,9 

(l!ln milea 

113.109,9 

113.109,9 

34.640,7 

24.737,2 

23.808,6 
SS.84S,6 

1.466,1 

167,0 

7hl.6 
607,1 
164,6 

9.903,5 

9.903,5 
8.090,7 
1.8lS,8 

78.469,2 

84.045,8 

84.045,8 

(1) Deducido m$n. 1.666.000 Importe reintegrado en 1989, correspondiente a ejercicios ante
riores. (2) lllelofdo m$n. 209.000, pagados en 1940, pero correspondiente a gastos del ejercicio de 1939. 



CAMBIO y GASTOS REALIZADOS 

de m$11.) 

1935 1936 1937 1938 1939 1940 

118.044,4 88.425,2 64.849,8 73.027,0 113.911,4 201.008,5 

118.043,8 88.262,3 64.122,9 71.682,1 112.314,4 199.179,1 
0,6 162,9 583,8 1.080,8 1.264,0 1.343,3 

61,9 131,4 60,8 133,4 
81,2 132,7 272,2 352,7 

¡¡, 64.216,1 34.237,3 135.173,1 31.530,3 67.517,8 39.792,0 

59.883,2 34.587,2 124.896,5 31.260,9 32.900,3 31.406,4 

58.637,1 32.287,4 122.330,5 19.636,6 20.201.1 20.186,9 
84.947,1 S7.810,1 118.457,5 16.7811,7 17.841.7 16.06S,5 
118.690,0 4.977,8 8.878,0 11.858,9 (1) 11.859,4 4.1S4,4 

184,6 173,8 250,4 417,9 465,2 500,7 

1.061.5 2.126,0 2.315,6 2.512,3 3.488,1 2.516,7 
1166,6 6116,0 198,9 7,6 9115,8 15l1,8 
499,4 - 460,9 557,9 7,0 

486,8 
0,8 3,9 

1168,8 880,0 987,9 1.869,11 1.459,7 1.666,9 
84,8 160,1 46,4 

0,3 168,8 
5S9,5 641,5 (2) 938,0 691,6 

S,O 

6.919,2 7.369,8 7.114,7 

1.774,9 1.376,1 867.4 

220,0 

4.332,9 349,9 10.276,6 269,4 34.617,5 8.385,6 

4.332,9 349,9 10.276,6 269,4 34.617,5 8.385,6 
1.684,6 - 9.476,8 B99,S 865,1 15.855,S 6.075,S 
. 876,4 l.78B,4 709,6 300,7 - 0,6 

S.860,0 
61,11 91,9 70,1 800,0 - 60,0 

8.870,7 1168,6 169,6 - 15,8 
10.085,7 865,1 18.978,S 10,4 

~ 
53.828,3 54.187,9 70.323,3 41.496,7 46.393,6 161.216,5 

137.874,1 192.062,0 121.738,7 163.235,4 209.629,0 370.845,5 

27.259,2 2.092,4 

165.133,3 192.062,0 121.738,7 163.235,4 211.721,4 370.845,5 
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5. Movilización del Margen de Cambio. 

Existe entre el total producido del margen de cam
bios y las inversiones mencionadas una diferencia que 
al 31 de diciembre de 1940 ascendía a m$n. 370,8 mi
llones. 

37. MOVILIZACION DE LOS SALDOS ANUALES DEL MARGEN DE CAMIBO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

(En miles de m$n.) 

Concepto 

Oro, divisas, valores ·realizables en divisas 
y tftulos ........................... . 

letras de Tesorerla. ( Prést. 11 la Junta Re-
gul11dora de Vinos) ................. . 

Anticipos a Tesorerla General ......... . 

letras de Tesorerla del Gobierno N11cional. 

Efectivo ............................. . 

Fondos transferidos 11 distintas Juntas Re
guladoras sin responder 11 gastos reali
zad'os. Por lo t11nto deben considerarse 
el 31/12/940 como fondos de Margen 
de Cambio depositados ·en cuentas de 
terceros ........................... . 

Totál ............ . 

19.39 

(1) 

3.929,6 

45.222,8 

150.719,4 

3.900,0 

7.949,6 

211.721,4 

211.721,4 

1940 Total 

21.701,7 25.631,3 

- 979,1 44.243,7 

122.617,3 273.336,7 

12.400,0 16.300,0 

2 ) -2.511,6 5.438,0 

153.228,3 364.949,7 

5.895,7 

153.228,3 370.845,4 

(1) Ver Memoria de Hacienda, año 1989, pág. 88. (2) lneluldos m$n. 922,7 
transferidos en 1941 destinados a cubrir gastos imputados en el ejereiekl de 1940. (Junta 
Reguladora de Granos, m$n. 897,7 y Dlreeeión de Conslrueción de Ele.adores de Gran<ll, 
m$n. 626,0). 

Al 30 de septiembre de 1941 las existencias su
maban m$n. 403 millones. 
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La movilización de estas existencias puede verse 
en el siguiente cuadro: 

38. MOVILIZACION Y ESTADO DE LIQUIDEZ DEL FONDO DE MARGEN 

DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1941 

(En millones de m$n.) 

Concepto 

l. EXISTENCIAS EN EFECTIVO ............... .. 

11. MOVILIZACION ............................ .. 

Oro, divisas, valores realizables en divisas y tí-
tulos n11cionales ........................... . 

Letr11s de Tesorería. ( Prést. Junt11. R. de Vinos). 

letras de Tesorería del Gobierno Nacional 

Anticipos a la Tesorería General ...... . 

131/12/9401 30/9/941 

5,4 

359,5 

25,6 

44,3 

16,3 

273,3 

160,0 

243,0 

21,3 

39,8 
5,1 

176,4 

Financiaci6n venta de carne a Españ11 . . . . . . . . . 0,4 

A est11 cifra deben agreg11rse los fondos que han 
sido transferidos a l11s distintos Juntos sin res
ponder o gestos realizados y que por lo t11nto 
deben considerorse como fondos de Morgen 
de Cambio depositados en cuentos de terceros. 

364,9 403,0 

5,9 (1) 

370,8 403,0 

( 1) No se determina si al S o de septiembre habfa sumu transferidas de más o de 
menos a las Juntas, puesto que el balance de éstas se deja, de acuerdo eon los métodos de 
JlOntabilizael6n en uso, para la feeba de cierre de ejercicio y la consiguiente elausura de 
cuentas. 

Conviene añadir algunas aclaraciones sobre los 
distintos renglones mencionados:· 

a) Oro, divisas y valores realizables en divisas y tí
tulos nacionales: bajo esta denominación que se 

. .. 
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ha mantenido inalterada desde mucho tiempo, se
gún fué explicado a la Honorable Cámara en la 
sesión del 25 de septiembre de 1940, se encon
traban depositados al 3 1 de diciembre de 1940 
valores argentinos externos, en sú casi totalidad 
títul<;>s en pesetas que el Gobierno Español en
tregó al Gobierno Argentino en ejecución de los 
convenios de venta de trigo de fechas 3 1 de 
enero y 22 de julio de 1940; 

b) Letras de Tesorería de la Junta Reguladora de 
Vinos: Las Leyes Nros. 12.137 y 12.355 autori~ 

zan al Poder Ejecutivo para hacer uso del cré
dito a fin de arbitrar los fondos que esas mismas 
leyes mandan adelantar a la Jut'lta. Desde 1936 
se juzgó preferible de acuerdo con la autoriza
ción legal acordar esos créditos directamente a 
la Junta con los fondos disponibles del margen 
de cambios antes que recurrir al efecto a la pla
za. El adelanto se sirve regularmente con el pro
ducido de la sobretasa al vino, creada también 
para ello por la Ley N9 12.13 7 y el total ade
lantado de m$n. 70,8 millones ha sido paulatina
mente amortizado hasta llevarlo a la cantidad 
actual de m$n. 39,8 millones; 

e) Letras de Tesorería: Se trata de una inversión to
talmente líquida. Esos valores se colocan pos
teriormente en plaza; 

d) Anticipos a la Tesorería General: El Estado ha 
utilizado los recursos disponibles cuando en una 
época dada transitoriamente no le era posible 
financiar sus gastos en los mercados financieros 
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o con las rentas generales disponibles. Si no se 
hubiese procedido en esa forma habría sido in
evitable parar las obras públicas provocando la 
consiguiente desocupación, a pesar de existir 
disponibilidades suficientes para realizarlas. Ha
bría debido desistirse además, de iniciativas de 
indudable utilidad como la conversión y repa
triación de la deuda en dólares, de elevado in
terés, operación que permitió reducir en medida 
apreciable los servicios de la deuda externa. 

Según se desprende de otra parte de esta 
Memoria el total de los gastos que de acuerdo 
con la ley deben financiarse con títulos y no. 
pudieron serlo en ejercicios pasados (principal
mente repatriación de deuda en dólares del año 
1937 y obras públicas y armamentos del ejercicio 
de 1938) total que asciende, según la Memoria 
de la Contaduría General de la Nación al 31 de 
diciembre de 1940 a m$n. 333,2 millones, ha 
aumentado en igual medida la deuda flotante. 
Uno de sus renglones está constituído, precisa
mente por los anticipos del margen de cambios 
como puede verse en los balances del Tesoro pu
blicados en las memorias respectivas. Al final de 
1940 estos anticipos ascendían a m$n. 273,3 mi
llones. La oportuna consolidación de esa parte de 
la deuda autorizada por disposiciones legales ex
presas, reducirá pues en igual medida el pasivo 
del Tesoro. 
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6. Utilidades sobre operaciones de divisas que corres
ponden a. _rentas generales y su aplicación. 

Este renglón comprende como se ha dicho, las uti
lidades realizadas al vender en el mercado libre, con fi
nes de regulación, divisas provenientes de cualquiera 
de los mercados, así como al vender en cualquiera de 
éstos divisas del Tesoro Nacional provenientes de ope
raciones financieras o compradas para atender necesi
dades de las dependencias oficiales ( 1 ). 

En su mayor parte estos recursos fueron acredita
dos a las rentas generales de la Nación como parte de 
los rubros "Movimiento de Fondos con el Exterior" y 
"Recursos extraordinarios" conforme a los cálculos de 
recursos oportunamente aprobados por el Honorable 
Congreso y en la proporción que surge del siguiente 
cuadro: 

39. UTILIDADES EN LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDEN 
A RENTAS GENERALES Y SU APLICACION 

A ft o Producido lfquido Acreditado Saldo Klllllulada 

1934 ........ 26,0 8,0 18,0 
1935 ........ 18,6 23,1 13,5 
1936 ........ 8.4 16,5 5,4 
1937 ........ 16,9 0,2 22,1 
1938 ........ 63,8 0,8 85,1 
1939 ........ 58,7 84.4 59,4 
1940 ........ 28,0 62,1 25,3 

Total ..... 22o,4 195,1 25,3 

Como se advierte los fondos acumulados en los 
años 1934 a 1938 permitieron disminuir en medida apre
ciable el déficit de 1939 y 1940. 

( 1) T11mbién ingres11n por este concepto otr11s utilidades provenientes 
de l11 gestión de estas operaciones. 
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El siguiente cuadro N9 40 que actualiza la informa
ción proporcionada al Honorable Congreso en la se
sión de la Cámara de Diputados del 25 de septiembre 
de 1940 ( 1 ), permite apreciar en detalle la evolución de 
este rubro. 

40. UTILIDADES EN LAS OPERACIONES DE CAMBIO QUE CORRESPONDEN 
A RENTAS GENERALES 

(En millones de m$n.) 

Concepto 

l. Regulación del merca-
do libre ............ 8,0 5,9 3.8 -3,3 21,6 25,4 15,4 76,8 
e) Divisas tomadas del 

mercado oficial .. 8,0 5,9 3,0 - 22,4 23,1 14,7 77,1 
b) Divisas del propio 

mercado ........ - - 0,8 -3,3 -0,8 2,3 0,7 - 0,3 

11. Divisas del Tesoro Na-
cional ............. 18,0 12,7 ~ 20,2 42,2 ~ __!!.6 143,6 

Total General 26,0 18,6 8,4 16,9 63,8 58,7 28,0 220, 4 

Importes acreditados a 
Rentas Generales ... 8,0 23,1 16,5 0,2 0,8 84,4 62,1 195,1 

Bajo el rubro: 
l. Movimiento de fon-

dos con el exterior. B.O 5,7 0,9 - - - - 14,6 
2. Rentas divers. {Re-

cursos Extraord.J ---~ 15,6 0,2 ~ ~ ~ ~ 
Diferencia .... 18,0 -4,5 -8,1 16,7 63,0 -25,7 -34,1 25,3 

Contra los m$n. 28 millones líquidos realizados por 
este concepto en 1940, se calcula que en 1941 tales 
beneficios no alcanzarán a m$n. 1 O millones, debi
do a la situación del mercado libre en que ha prevale
cido durante la mayor parte del año una tendencia 
vendedora. 

( 1) Ver Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1940, tomo IV, 
p6g. 794. 
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CAPITULO 111. - LA COMPRA DE COSECHAS 
Y LA DEUDA DEL ESTADO AL BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA 

l. Los adelantos en su conjunto. 

En 1940, así como en 1941, el Estado ha seguido 
con su política de sostener la producci6n agropecuaria 
para impedir que las dificultades que encuentra su co
locaci6n en ~a actualidad lleguen a destruir las fuentes 
mismas de la producci6n y propaguen sus efectos a los 
demás. sectores de la economía nacional. Para ello se 

ha contado con la activa colaboraci6n del Banco de la 
Naci6n Argentina. 

En el Mensaje inaugural del período legislativo de 
1941, el Sr. Vicepresidente de la Naci6n expres6 al res
pecto: 

"El Banco de la Naci6n ha empleado de lleno su 
" gran potencialidad para hacer posible la acci6n del 
11 Gobierno en defensa de nuestros principales produc-
11 tos agrarios. En efecto, si no se hubiese podido con-
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" tar en todo momento con el decidido apoyo de esta 
" institución, hubiera sido más difícil hallar una forma 
" satisfactoria para financiar la compra inmediata de las 
" cosechas de maíz, trigo, lino y cebada, dispuesta por 

· " la Ley N° 12.635 y los Decretos N ros 31.864, 77.549 
"y 77.920. 

"Estas adquisiciones han dado lugar a un movimien
" to de fondos de mucha magnitud. Los recursos 
" puestos en circulación por el Banco han vuelto en par
" te a sus propias arcas en forma de depósitos o de can
" celación de préstamos, mientras el saldo se ha dirigí
" do a otros bancos. Se plantea así un problema de 
" redistribución de fondos que será forzoso encarar. 
" Dentro del plan que el Poder Ejecutivo sometió a 
" Vuestra Honorabilidad este problema había sido con
" siderado y de habérselo adoptado, el punto estaría 
" ya resuelto. 

"Durante los primeros nueve meses del año la Jun
" ta fué liquidando paulatinamente sus existencias y su 
"deuda con el Banco bajó a m$n. 133,9 millones a fi
" nes de septiembre. 

"A partir de octubre, en cambio, la Junta volvió 
"a comprar comenzando con la cosecha de maíz y con
" tinuando luego con la de trigo y lino. De este modo, 
" a fines de diciembre, su deuda volvió, prácticamente, 
" a la misma cantidad a que había ascendido en igual 
"fecha del año anterior, a saber: m$n. 276,8 millones". 

Dado que en el presente año esas compras han se
guido, la deuda ha crecido considerablemtne llegando 
al 30 de septiembre de 1941 a m$n. 727,2 millones. 
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2. Los adelantos según cosecha. 

Hasta el 30 de septiembre de 1941 los créditos 
del Banco de la Nación clasificados según las cosechas 
por las que fueron acordados han tenido la siguiente 
evolución: 

a) Trigo y lino, cosecha 1938/1939: 

Saldo adelantos con prenda, cuyo reintegro se gestiona .... 
Adelantos para pago de mercoderfa recibida por la Junta .. 

Total odelantado por el Banco ......... . 

Cobrado por venta de mercadería 

En millones de 
m$n. 

0,3 
590,0 

590,3 

467,6 

Saldo adeudado al Banco . . . . . . . . . . . . . . 122,7 

b) Mafz, cosecha 1940: 

Saldo adelantos con prenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0 
Adelontos para pago de mercaderfa, recibida por la Junta . . 149,7 

Total adelantado por el Banco . . . . . . . . . . 173,7 

Cobrado por venta de mercadería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 1 

Saldo adeudado al Banco . . . . . . . . . . . . . . . 158,6 

e) Trigo y lino, cosechas 1939/40 y 1940/41: 

Saldo adelantos con prenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,9 
Adelantos para pago de mercadería, recibida por la Junta . . 316,4 

Total adelantado por el B~~nco ·: . . . . . . . . . 431) 

Cobrado por vento de mercad erío ............ : ......... (l) 124,9 

Saldo odeudodo ol Bonco 306,4 

(1) Induído m$n. 6 millones transferidos de Margen de Cambio. 
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d) Cebade, coseche 1940/1941: 

S11ldo 11del11ntos con prenda ............................ . 
Adel11ntos p11r11 pago de merc11derí11 recibide~ por la Junt11 .. 

Tot11l adel11nt11do por el Be~nco ......... . 

Cobr11do por vente~ de mercaderí11 ...................... . 

Se~ldo. e~deud11do e~l Banco 

e) Mefz, cosec;he 1941 : 

En •illonetde 
11$n. 

21,2 
2,9 

24,1 

1,7 

22,4 

Soldo 11delantos con prenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,6 
Adelantos para pago de mercadería recibid11 por la Junta . . 0,9 

Total adelantado por el Banco . . . . . . . . . . 99,5 

Cobrado por venta de mercaderíe~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 1 

Se~ldo adeud11do al Banco . . . . . . . . . . . . . . 99,4 

f) Girasol, coseche 1941: 

Saldo 11del11ntos con prend11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 
Adelantos p11r11 pago de merc11deríe~ recibid11 por l11 Junte~ . . 0,6 

Total adelantado por el Banco . . . . . . . . . . 11,7 

Cobro do por venta de mercodería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,O 

Saldo adeudado al Banco . . . . . . . . . . . . . . 10,7 

En resumen, al 30 de septiembre de 1941 las cuen
tas de la Junta con el Banco de la Naci6n arrojaban 
los siguientes saldos pasivos: 

Trigo y lino, cosecha 1938/1939 ............................ .. 
Moíz, cosecha 1940 ........................................ . 
Trigo y lino, coseches 1939/40 y 1940/41 ................... . 
Ceb11do, cosecho 1940/1941 ................................ . 
Moíz, cosecho 1941 ........................................ . 
Girasol, cosecha 1941 
Gostos administrativos, intereses y comisiones ................. . 

122,7 
158,6 
306,4 

22,4 
99,4 
10,7 
7,0 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727,2 
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3. Intereses, gastos administrativos y accesorios. 

El importe de las obligaciones con el Banco de la 
Nación Argentina no representa desde luego el impor
te de las pérdidas sufridas en cada una de las campa
ñas mencionadas. Por una parte debe tenerse presente 
que además de los adelantos, se adeudan al Banco de 
la Nación, intereses,. comisiones y gastos. Por este con
cepto ya se han realizado pagos al Banco por valor de 
m$n. 35 millones que tendrán que computarse al hacer 
la liquidación final de estas operaciones. Se estima qué 
por ese concepto se adeudan actualmente alrededor 
de m$11. 7 millones, cuya liquidación aún no ha llegado 
al Ministerio. 

4. Estado de las distintas operaciones de compra y ven
ta al 30 de septiembre de 1941. 

En cuanto a las operaciones mismas, en conjunto 
se hallan todavía en evolución aún aquellas que se rela
cionan con las cosechas anteriores a este año. Para 
apreciar las posibilidades de esa evolución, deben te
nerse presente, entre otros, los siguientes datos: 

a) El grano de la cosecha de trigo y lino de 1938/ 
1939, comprado en virtud de la Ley N9 12.557 
y Decreto N9 17.043 del 14 de noviembre de 
1938, alcanzó a 7,6 millones de toneladas. Este 
grano se halla totalmente vendido. Una parte 
de las ventas se ha realizado a crédito, faltando 
percibir aún la suma de m$n. 25,3 millones apro
ximadamente, que corresponden m$n. 19,3 mi-
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llenes al Gobierno Español; m$n. 3,9 millones por 
ventas al Gobierno de Finlandia en vjrtud del De
creto N9 52.593 del 8 de enero de 1940; m$n. 
1,9 millones por ventas al Gobierno de Noruega 
en virtud del Decreto N9 61.608 del 30 de abril 
de 1940 y m$n. 0,2 millones aproximadamente 
por saldos pendientes de ventas a molinos en 
virtud de los Decretos Nros. 44.377 y 50.328; 

b) De los 5,4 millones de toneladas de maíz de la 
cosecha 1940 ya recibidos y financiados en vir
tud de la Ley N9 12.635, se habían vendido al 30 
de septiembre de 1941 aproximadamente 4,2 
millones de toneladas (de la~ cuales alrededor de 
0,4 millones de toneladas, recompradas por los 
vendedores a la Junta, están pendientes de li
quidación}. Cuando se terminen estas operacio
nes habrán de invertirse otros 1 ,5 millones de 
pesos aproximadamente. La compra de las 4,2 
millones de toneladas vendidas, incluídos los gas
tos ha requerido una inversión aproximada de 
m$n. 137 millones; el producido de su venta 
alcanzó a m$n. 34 millones; de suerte que la 
pérdida sobre este lote sería de m$n. 103 mi
llones aproximadamente. A esto debe agregarse 
que las otras 1,2 millones de toneladas no ven
didas sólo parecen realizables a precios ínfimos, 
de modo que sobre ellas la pérdida podrá alcan
zar alrededor de m$n. 43 millones. 

Pero es de advertir que el precio de la venta 
ha sido percibido sólo en una parte, que alcanza 
a m$n. 15, 1 millones, faltando cobrar m$n. 18,9 
millones aproximadamente. Entre las sumas a co
brar figura el importe de 350.000 toneladas ven-
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didas a España por un total de m$n. 16 millones· 
pagaderos con productos siderúrgicos. Hasta el 
30 de septiembre sólo se habían embarcado 
240.000 toneladas, por un valor aproximado de 
1 1 millones. También figura en las sumas a co
brar una gran parte del valor de las recompras 
(m$n. 2,9 millones); 

e) Las cosechas de trigo y lino de 1939/40 (canti
dad insignificante) y 1940/41 han sido compra
das en virtud del Decreto N9 77.549 del 20 de 
noviembre de 1940, habiéndose comprado al 30 
de septiembr.e de ·1941 un total de 6,6 millones 
de toneladas. De esta cantidad, 0,9 millones de 
toneladas aún formaban objeto de contratos de · 
prenda, de modo que al recibir esa mercadería 
se calcula que habrán de invertirse otros m$n. 
32 millones. De los 5.i millones de toneladas 
aproximadamente recibidas, 2 millones fueron 
vendidas. Como la compra,' con los gastos, in
sumió m$n. 148 millones y el importe de la ven~ 
ta fué de m$n. 135 millones, más m$n. 23 millo
nes en concepto de sobreprecio al trigo para 
moli~nda, el resultado de la venta de este lote 
arroja a la fecha mencionada un beneficio de 
m$n. 1 O millones. 

Del importe de las ventas se percibieron m$n. 
119,9 millones, comprendido el sobreprecio men
cionado, quedando por cobrar m$n. 38, 1 millo-

. nes aproximadamente. También en este caso fi
gura España como compradora a crédito de 
395.200 toneladas por un valor de m$n. 30 mi
llones aproximadamente. Al 30 de septiembre de 
1941 el Gobierno Español había recibido la +o-
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talidad de la mercadería . El crédito aún no ha 
vencido. De su cancelación responde la C.A.D.E., 
pues el Gobierno Español la delegó, como deu
dora, en virtud de derechos que tenía contra ella 
o su matriz, la C.H.A.D.E. 

d) De la cosecha de cebada de 1940/41 se com
praron 0,68 millones de toneladas. Fueron vendi
das 0,33 millones de toneladas. La compra insu
mió m$n. 11 millones y el importe de la venta al
canza a m$n. 3,5 millones, resultando m$n. 7.4 
millones la pérdida sobre el lote vendido. Al re
cibir la mercadería actualmente prendada habrá 
que invertir alrededor de m$n. 8,5 millones más. 

e) Del maíz de la cosecha 1941 se habían compra
do 6,8 millones de toneladas al 30 de septiembre 
de 1941. De esta cantidad se hallaban total o 
parcialmente financiadas 3,8 millones de tonela
das, habiéndose adelantado con prenda o pa
gado m$n. 99,5 millones. Cuando se liquide el 
precio de estas compras, habrán de pagarse m$n. 
1 12 millones aproximadamente. Según las esti
maciones de la Junta habrán de comprarse en el 
futuro otras 0,2 millones de toneladas con un 
gasto probable de m$n. 8 millones lo que hace 
una inversión total de m$n. 219,5 millones. Has
ta la fecha mencionada de esta cosecha sólo se 
había vendido una cantidad ínfima: O, 1 millones 
de toneladas por un importe de m$n. 3 millones; 

f) Del girasol se habían comprado 0,2 millones de 
toneladas, de las cuales se han financiado O, 15 
millones de toneladas con pagos que importaron 
m$n. 1 1,7 millones. Por venta de mercadería se 
ha cobrado m$n. 1 millón. Al liquidarse estas 
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operaciones requerirán una inversión ulterior de
m$n. 4, 1 millones. Las compras futuras que la 
Junta estima en 0,05 millones de toneladas ha
brán de demandar m$n. 4 millones, de modo que 
el total a invertirse en esta cosecha alcanzaría a 
m$n. 19,8 millones. 

l. - La proporción en que al 30 de septiembre de 
1941 _las distintas cosechas estaban compradas, finan
ciadas ó debían financiarse aún, así como las sumas que 

. tendrán que invertirse ulteriormente para integrar er 
precio pendiente de pago a esa fecha y para financ.iar 
los saldos que se calculan adquirir de las mismas cose
chas surgen del cuadro siguiente: 

41. COMPRA DE COSECHAS FINANCIADAS Y A FINANCIAR Y SUMAS 
A INVERTIR POR COMPRAS FUTURAS 

Para pago Para 
Productos Comprado A Total Finan- A 

saldo compra Total y cosechas comprar probable ciado financiar saldo 
de precios cosechas 

Trigo y Lino, 
(En millone& de toneladaa) (En millone• de m$ ... ) 

1938/39 .. 7,6 - 7,6 7,6 - - - -
Mafz, 1940 5,4 - 5,4 5,35 0,05 1,5 - 1,5 
Trigo y Lino, 

1939/40 y 
1940/41 .. 6.6 - 6,6 6,2 0,4 32,0 - 32,0 

Cebada, 
1940/41 .. 0,68 - 0,68 0,52 O,J6 8,5 - 8,5 

Girasol, 
1941 o ••••• 0,2 0,05 0,25 0,15 0,1 4,1 4,0 8,1 

Mafz, 1941 6,8 0,2 7,0 3,8 3,2 112,0 8,0 120,0 
--------------

Total . 27,28 0,25 27,53 23,62 3,91 158,1 12,0 170,1 

Es de advertir que la suma de la última columna no 
representa el total de lo que aún falta invertir en las co
sechas mencionadas. Habrá que agregar los gastos fu-
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tu ros de conservaci6n. y aún de movimiento y los inte
reses. 

En general, el monto de dichos gastos no puede ser 
previsto ya que depende en gran medida de las posi
bilidades que se presentarán para colocar el cereal. 

11. - La proporci6n en que al 30 de septiembre 
de 1941 las cantidades compradas pudieron ser vendi
das, así como las pérdidas sufridas en esas operaciones, 
surge del siguiente cuadro: 

42. VOLUMEN E IMPORTE DE LAS VENTAS, COSTO DEL GRANO 

VENDIDO Y DIFERENCIAS AL 30/9/941 

Costo ImPOrte Pérdidas 
Productos Cantidad del grano de las nndida Yendido 

o 

mis aastos untas utilidades 

(En millo- (En mülonu de v$n.) neade Tna.) 

Trigo y lino, 1938/39 ..... 7,6 590,3 492,9 - 97,4 

Mefz, 1940 ------ ....... -. 4,2 137,0 34,0 (1)- 103,0 

Trigo y lino, 1939/40 y -
1940/41 ............... 2,0 148,0 158,0 10,0 

Cebada, 1940/41 ........ 0,33 11,0 3,5 - 7,5 

Mafz, 1941 ....... . . . . . . . 0,1 3,0 3,0 -• 
Girasol, 1941 ... .. . . . . .. . 0,01 1,0 1,2 0,2 

Total ........ 14,24 890,3 692,6 - 197,7 

(1) Como el saldo de m$n. l, 2 millones de toneladas sólo podría venderse a precios ín
fimos, puede estimarse que la pérdida total sobre esta cosecha alcanzará a una cifra aproximada 
de m$n. 146 millones. 

La pérdida que resulta del cuadro precedente no es 
la definitiva. Deben agregarse, en primer término m$n. 
42 millones por gastos administrativos, intereses y co
miSiones al Banco de la Naci6n Argentina y m$n. 1,5 
millones por concepto de indemnizaciones a exporta-
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dores por diferencias de cambio, haciendo un total de 
m$n. 241,2 millones al 30 de septiembre de 1941. 

Con respecto al trigo y lino cosecha 1939/40 y 
1940/41, actualmente hay una utilidad de 1 O millones 
por el sobreprecio; el resultado final dependerá de la 
suerte que corran las existencias restantes. 

En cuanto al maíz cosecha 1940 y cebada 1940/41. 
el quebranto será sin duda mayor, como se indica en la 
nota del cuadro precedente. 

De las ventas realizadas se han cobrado ya las su
mas que indica el siguiente cuadro: 

43. IMPORTE DE LAS VENTAS Y SUMAS COBRADAS Y A COBRAR 

Productos 1 ~io 1 ds la •mta 
Cobrade 

1 

A IOiwar 

Trigo y lino, 1938/39 .. 492,9 467,6 25,3 

Maíz, 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,0 15,1 18,9 

Trigo y fino, 1939/40 y 1940/41 158,0 119,9 38,1 

Cebada, 1940/41 3,5 1,7 1,8 

Maíz, 1941 .. 3,0 0,1 2,9 

Girasol, 1941 ... . . . . . . .. . . . . ' 1,2 1,0 0,2 

Total ... 692,6 605,4 87,2 

111. - Pero estas ventas a su vez se hallan en evolu
ción. Una buena parte de lo vendido aún no ha sido 
recibida por los compradores y si en tiempos normales 
tal circunstancia no modificaría mayormente el cuadro 
jurídico ni tampoco el cuadro económico de estas ope
raciones, no cabe duda de que en los momentos actua-
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les y particularmente cuando se trata de ventas a ultra
mar esa misma circunstancia debe tenerse en cuenta 
para ponderar la situación. Así permite hacerlo el si
guiente cuadro: 

44. SUMAS A COBRAR POR VENTAS YA REALIZADAS 

Por nntas · a gobiernos 
o entidades públicas 

Por tentas 
Productos 1 Por Total 

particulares 
Por mercad .. ras 

embarques que se 
nalizados encuentran 

en el pals 

Trigo y lino, 1938/39 ........ 0,2 25,1 - 25,3 

Maíz, 1940 ... . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 11,0 5,0 18,9 

Trigo y lino, 1939/40 y 1940/41 6,1 32,0 - 38,1 

Cebada, 1941 ............... 1,8 - - 1,8 

Moíz, 1941 .. . ........ 2,9 - - 2,9 

Girasol, 1941 .............. 0,2 - - 0,2 

Totel .......... 14,1 68,1 5,0 87,2 

5. Venta de algod6n a España. 

Además de las operaciones mencionadas, el Banco 
de la Nación Argentina ha acordado créditos para al
gunos otros objetos, en medida relativamente menos im
portante. Por Decreto N9 63.875 del 30 de mayo de 
1940 se autorizó al Banco de la Nación Argentina para 
anticipar parte del valor de la cosecha de algodón. Pos
teriormente, el 22 de febrero del corriente año se con
certó un contrato por el que la Junta Nacional del Al
godón vendió al Sindicato Textil de España 120.000 far-
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dos de algodón (26.000 toneladas) por un valor fob. de 
m$n. 18,3 millones. 

Como España no estaba en condiciones de pagar 
al contado, la venta fué financiada por el Banco de la 
Nación Argentina, quedando englobada en la nueva 
operación los adelantos anteriores. 

Al 30 de septiembre de 1941 se había embarcado 
la totalidad de la mercadería vendida. 

El crédito se encuentra impago debido a la forma 
de~ pago convenida (letras con vencimientos a los 12, 15, 
18, 21,. 24, 27, 30 y 33 meses de la fecha del embar
que). Los intereses importarán en conjunto m$n. 1,2 
millones. 

En lo que respecta a la cosecha del corriente año, 
el Decreto NQ 85.020 del 18 de febrero de 1941 auto
riza al Banco de la Nación Argentina a adelantar parte 
del valor del producto. Por tal concepto la deuda con 
el Banco de la Nación Argentina ascendía al 30 de sello 
tiembre de 1941 a m$n. O, 1 millones. 

6. Otros créditos acordados por el Banco con garantía 
del Estado. 

Para defender a los pequeños colonos contra los 
efectos de condiciones adversas, el Poder Ejecu'tivo ha 
ido autorizando al Banco de la Nación Argentina para 
acordarles préstamos -a veces en especie y otras en 
efectivo- para proveerse de semillas, granos y medios 
de labranza. 

Estos préstamos fueron acordados en virtud de los 
decretos que se consignan a continuación; la deuda al 
30 de septiembre de 1941 ascendía a m$n. 15 millo-
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nes. Se agregan al margen también las cantidades que 
el Banco de la Naci6n considera incobrables según m
formes recientes que obran en este Ministerio. 

Número Fecha Deuda actual Parte del del Concepto (incluido 
decreto decreto intereses) incobrable 

17.255 10/ 2/933 Préstamos semilla para forraje 
(En mile• ae m$n.) 

30.974 3/11/933 y pera recolección ......... 1.265,1 1.230.0 

41.311 28/ 4/934 Créditos especiales pera adqui-
sición de semilles . . . . . . . . . 196,3 184.6 

77. 114 22/ 2/936 Adquisición por cuenta del Es-
teda, semilla de trigo y lino. 2.200,1 1.600,0 

105.631 12/ 5/937 Créditos especiales para adqui-
109.107 3/ 7/937 sición de semillas . . . . . . . . . 926,3 734,0 
114.117 14/ 9/937 

121.052 9/12/937 Créditos especiales para adqui-
sición semillas de maíz, gi-
rasol, algodón y sudan grass. 0,3 

1.273 25/ 3/938 Créditos especiales para adqui-
sición semillas y animales de 
labranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.986,9 3.000,0 

29.543 25/ 4/939 Créd. especiales para adquisi-
57.759 7/ 3/940 ción semillas, ovejas, animales 

de labranza y vacas lecheras. 1.766,3 1.200.0 

51.201 22/12/939 Créditos especiales para adqui-
57.063 7/ 3/940 sición semillas de trigo, lino 

y otros cultivos • • • • • • • • • • o 2.275,9 1.500,9 

84.232 14/ 2/941 Compra ganados para poblar y 
repoblar campos . . . . . . . . . . 1.166,9 

92.856 10/ 6/941 Compra semillas y vacunos .. 1.187,5 

Total .......... 14.971,6 9.448,6 

Finalmente debe mencionarse la deuda contraída 
con el Banco de la Naci6n en virtud del Decreto N9 

58.81 1 del 2 de abril de 1940 sobre adquisici6n de maíz 
en espiga que alcanza a m$n. 0,8 millones y la ocasio
nada por el Decreto N9 64.452 del 7 de junio de 1940 
por créditos especiales prendarios sobre girasol que su
ma m$n. 0,02 millones. 
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CAPITULO IV. - TRASPASO A LA NACION 

DE DEUDAS PROVINCIALES 

· l. Ajuste de convenios sobre traspaso de deudas. 

En el último ejercicio no ha sido posible, como es
peraba el Ministerio, dar término al ajuste de todos los 
convenios de traspaso a la Nación de deudas provin
ciales. 

El único de los convenios que quedó definitivamen
te ajustado fué el celebrado con la Provincia de T ucu
mán en diciembre de· 1936. 

Como se recordará, tal convenio debía ser ajustado 
por el resultado del canje de los títulos del empréstito 
externo 5 % de 1909 por títulos de Crédito Argentino 
Interno cuyos beneficios se había convenido trasladar a 
la Provincia. 

El canje de dichos títulos provinciales dió las si
guientes cifras: 

o$s. 

Circulación del empréstito al iniciarse el canje (abril de 1935). 2.613.600 

Titulas present11dos 11l canje: 

e) En Buenos Aires . i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938.300 
b) En Perfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596.000 1.534.300 

Saldo en circulación después de terminedo el cenje . . . . . . . . . . . 1.079.300 
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Por los títulos presentados al canje se entregaron 
valores internos del 41/2 % de interés por m$n. 3.068.600 
nominales; el saldo fué rescatado por la Nación. 

Asimismo, dicho convenio debía ser ajustado por 
el resultado de la consolidación de la deuda flotante 
existente al 31 de· diciernbre de 1935. 

La deuda flotante de la Provincia traspasada en 
'1936 se calculó en m$n. 8.500.000, cifra que se fijó co
mo máximo a traspasar. Se estimó que de este total 
m$n. 7.500.000 se imputarían al artículo 89 de la Ley 
N9 1 !.139, y m$n. 1.000.000 al artículo 99

• Pero tanto 
la cifra total como la imputación debían determinarse 
una vez verificados los créditos que integraban dicha 
deuda. 

El informe del Delegado Nacional que intervino en 
la consolidación demostró que el total de los fondos 
suministrados por la Nación a tal efecto, fueron utili
zados exclusivamente en la cancelación de créditos con
tra la Provincia traspasables con arreglo al artículo 89 

de la ley mencionada. 

También requería ajuste el convenio porque la Pro
vincia había realizado algunas amortizaciones extraor
dinarias de la deuda emergente del traspaso, como se 
explicó en la Memoria del año 1938. 

El ajuste de este convenio se hizo con efectos a 
partir del 19 de enero de 1941, quedando reducidas las 
anualidades a cargo de la Provincia -fijadas en el con
venio de 1936 en m$n. 1.892.824 anuales- en m$n. 
385.587 por año. 

En lo que respecta a los convenios celebrados con 
las provincias de Mendoza, San Juan y Santa Fe, el es-
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tudio de los ajustes se halla muy adelantado, pero no 
ha sido posible concluirlos en razón de que en estos tras
pasos existen operaciones de conversión o rescatesJ al
gunos ya terminados, pero cuyas cifras defintivas aún 
no han sido comunicadas. 

2. Nuevos traspasos de deuda. 

a) A principios de 1940 el Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Corrientes gestionó del Gobierno Nacio
nal el traspaso a la Nación de su deuda consolidada y 
flotante por el mecanismo del artículo 99 de la Ley de 
Impuestos Internos Unificados, conforme con la auto
rización acordada por la Ley Provincial N9 789 del 4 
de noviembre de 1937. 

La solicitud venía precQdida por gestiones y actos 
públicos organizados por una parte de los servidores 
de la Provincia, cuyos sueldos impagos, que sumaban 
largos períodos -algunos hasta de diez años y más,
integraban la mencionada deuda flotante. El Gobierno 
Nacional creyó de su deber concurrir a la solución de 
un problema que había alcanzado repercusión en todo 
el país. 

Según los antecedentes suministrados por las auto
ridades provinciales a requerimiento de este Departa
mento, la deuda de la Provincia exigible y a corto pla
zo importaba alrededor de m$n. 14 millones, pero la 
que revestía carácter apremiante sumaba unos m$n. 6 
millones, a saber: sueldos del personal docente: m$n. 
3,3 millones; sueldos del personal administrativo: m$n. 
2 millones; deuda bancaria a corto plazo: m$n. 0,5 mi
llones. 
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El traspaso se realizó por el convenio del 8 de 
abril de 1940. Como en casos análogos, la consolida
ción se llevó a cabo bajo el control de un delegado na
cional. Las deficiencias existentes en la contabilidad 
provincial y el considerable número de créditos hicie
ron que la tarea se desarrollara en forma lenta. Aún 
hoy queda por consolidar una parte pequeña de la deu
da comprendida en el traspaso. 

b) Como se recordará, la Provincia de Mendoza 
había hecho en 1938 una propuesta de conversión del 
empréstito emitido en dólares en 1927, del 7112 % de 
interés, ofreciendo en canje nuevos títulos en dólares 
al 4 %. cuyo servicio está a cargo de la Nación. 

La oferta de canje fué aceptada por más del 94 % 
de los tenedores, quedando en circulación un reducido 
lote de títulos de alto interés por u$s. 249.000. 

Como no se presentaran nuevos títulos al canje, a 
principios de 1941 el agente fiscal reclamó de la Pro
vincia el pago del saldo en circulación. 

:Aunque el empréstito todavía no había vencido, la 
Provincia solicitó a la Nación que le facilitara los fon
dos necesarios para rescatar dicho saldo circulante y 
los cupones que se encontraban impagos. 

El Gobierno Nacional consideró justificado el pe
dido de la Provincia y conveniente el retiro total de 

. esa deuda y puso a disposición de Mendoza las sumas 
necesarias, celebrándose el correspondiente convenio 
de traspaso de deuda con arreglo al artículo 8q de la 
Ley Nq 12.139. La operación de traspaso quedó per
feccionada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
del 5 de abril de 1941. 
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El rescate a la par de los títulos en cuesti6n se ini
ci6 el 19 de junio pr6ximo pasado, fecha a partir de la 
cual dejaron de devengar intereses. 

Terminado el canje, la nueva emisi6n de títulos en 
d6lares del 4 % que, aun cuando están rotulados como 
valores de la Provincia de Mendoza, se hallan a cargo 
exclusivo de la Naci6n, qued6 fijada en u$s. 4.078.000. 
Como los servicios se venían realizando sobre la base 

·del total autorizado, o sea, u$s. 4.327.000, fué necesa
rio ajustarlos, lo que se realiz6 en setiembre de 1941. 

e) En la Memoria correspondiente al año 1939 se 
explic6 la conversi6n realizada por la Provincia de Santa 
Fe, con el concurso de la Naci6n, de diversas emisio
nes en d61ares contraídas en parte directamente por la 
Provincia y en parte por la Municipalidad de la ciudad 
de Santa Fe, por un importe de u$s. 12,8 millones. 

Como se recordará, la oferta anunciada por la Pro
vincia el 15 de septiembre de 1939 consisti6 en el canje 
de títulos del 7 % y letras del 5 1/4 % por nuevos títulos 
y letras en d61ares del 4 % de interés a 25 y 1 O años 
de plazo, respectivamente, cuyos servicios estarían to
talmente a cargo de la Naci6n. 

Las operaciones de canje terminaron en octubre de 
1940 con el siguiente resultado: para los títulos pro
vinciales la oferta fué aceptada por el 62,5 % de los 
tenedores; para los de la Municipalidad de Santa Fe 
por el 90,7 %, en tanto que las letras a corto plazo 
fueron canjeadas en su totalidad. 

En consecuencia, los títulos de alto interés que que
daron en circulaci6n después de realizado el canje, im
portaron: u$s. 2.626.000 provinciales y u$s. 142.000 de 
la Municipalidad de Santa Fe. 

\ 



-120-

Un grupo ae tenedores nacionales no aceptantes 
de la oferta de 1939 y que controlaban títulos provin
ciales pbr un total de u$s. 2.066.500, realizaron gestio- · 
nes para conseguir el rescate. Una parte de ellos de
terminaron al agente fiscal a demandar a la provincia 
por la reanudaci6n de los servicios originarios. 

Cerrado el canje en octubre de 1940, la Naci6n, 
a solicitud de la Provincia, convino con ese grupo de 
tenedores un arreglo por el cual se entregaron en canje 
de sus títulos provinciales en d6lares, valores nacionales 
internos. 

Esta operaci6n se realiz6 mediante convenio con 
la Provincia celebrado con arreglo al artículo 9° de la 
Ley 12.139, por decreto provincial del 21 de diciembre 
de 1940 y nacic:mal del 1 1 de enero de 1941 . 

En esa misma oportunidad, la Naci6n provey6 a la 
Provincia de los fondos necesarios para cancelar los cu
pones con vencimientos 1° de septiembre de 1939 al 
19 de septiembre de 1940 sobre el saldo de títulos que 
quedaba en circulaci6n y con vencimiento 1° de sep
tiembre de 1932 al 1° de marzo de 1939 sobre el lote 

. de títulos cuyos tenedores no habían aceptado el plan 
de ajuste provincial del año 1934. 

En marzo del corriente año, no habiendo la Provin
cia provisto los fondos para el vencimiento del 19 de 
ese mes ni determinado la actitud que asumiría frente 
al saldo en circulaci6n después de haberse cerrado el 
período del canje en octubre de 1940, el agente pa
gador del empréstito en cuesti6n demand6 nuevamente 
a la Provincia por el cumplimiento de dicho servicio 
originario semestral que importaba u$s. 510.700. 
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Como el saldo en circulación representaba poco 
más que esa cifra -u$s. 559.500- debiendo agregar
se, desde luego, los intereses vencidos, la Provincia pre
firió proceder al rescate de ese saldo para la próxima 
fecha contractual que lo era el 19 de septiembre pró
ximo pasado. 

El Gobierno Nacional facilitó a la Provincia los fon
dos necesarios para llevar a cabo tal rescate. Como 
en casos análogos se celebró un convenio de traspaso 
que quedó perfeccionado por decreto del 28 de agos
to de 1941. 

d) La Ley N9 12.282- autorizó al Poder Ejecutivo 
de la Nación para poner a disposición de la Provincia 
de Mendoza hasta la cantidad de v$n. 6,5 millones de 
títulos de la deuda pública interna para ser utilizados 
en la construcción de obras de desagüe. 

La Provincia interpretó que dentro de los gastos a 
cubrir con los fondos de la mencionada ley estaban com
prendidos los gastos administrativos de la Dirección de 
Desagüe y Obras Hidráulicas de la Provincia, las expro
piaciones y gastos accesorios a ellas, así como los gas
tos relacionados con la conservación de las obras de 
desagüe realizadas. 

Dicha interpretación no ha sido admitida por el 
Gobierno Nacional que consideró que los fondos 'men
cionados deben aplicarse exclusivamente a la construc
ción de obras de desagüe previstas en la Ley N9 12.282. 

En consecuencia, los gastos administrativos, lOs de 
expropiación y los de conservación de obras, se halla
ban sin financiar dando lugar a la creación de una deu
da flotante equivalente. 
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La Provincia utilizó una parte de los fondos sumi
nistrados por la Nación para cubrir parte de los gastos 
mencionados, quedando por lo tanto impagos una frac
ción de ellos y certificados de obras. 

A fin de regularizar esta situación, el Gobierno 
Nacional, a solicitud de la Provincia, tomó a su cargo 
la deuda flotante mencionada por un total de m$n. 1,8 
millones, constituída por m$n. 1,2 millones de certifica
dos de obras y el saldo de m$n. 0,6 millones por suel
dos, jornales, expropiaciones y gastos varios. 

El convenio de traspaso aprobado por decreto na
cional del 8 de agosto de 1941, se halla en curso de 
ejecución. 
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l. La coordinaci6n de las actividades en nuestro mer
cado de valores en 1940 y 1941. 

En el Mensaje inaugural del período ordinario de 
sesiones de ese Honorable Congreso correspondiente 
al año 1941, el Poder Ejecutivo señaló la eficaz actua
ción de la Comisión de Valores con cuya ayuda ha po
dido adecuarse en todo momento la oferta de valores 
bursátiles a los reales requerimientos de la plaza. 

La evolución normal del mercado que permitió co
locar durante los primeros meses del año 1940 la emi
sión realizada por la Nación, se vió interrumpida a me
diados del año por los acontecimientos europeos. 

Como se explica más adelante, fué necesario in
tervenir en el mercado aligerándolo de los títulos que 
resultaban ofrecidos. Con más razón debió impedirse, 
transitoriamente, la afluencia de títulos adicionales, pos
tergándose por eso las cotizaciones de nuevos valores. 
Muchas provincias y municipalidades se vieron así im
pedidas de cumplir el plan que se habían propuesto y 
que en años normales habrían podido llevar _a cabo sin 
inconvenientes. 

No obstante, debido a la política seguida, en la 
que colaboraron con toda eficacia las distintas entida
des que operan en la plaza, el mercado llegó a absorber 
en 1940 un total de más de v$n. 380 millones, de los 
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cuales aproximadamente v$n. 200 millones en fondos pú
. blicos nacionales, más de v$n. 90 millones en valores 
provinciales y municipales y también algo más de v$n. 
90 millones en obligaciones hipotecarias. 

El siguiente cuadro resume los títulos provinciales 
y municipales cuya cotización oficial fué- recomendada 
por la Comisión de Valores en 1940: 

45. TJTULOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES RECOMENDADOS 
DURANTE EL AriiO 1940 

(En millonts de v$n.) 

Concepto 

Provincias ............................ . 

Buenos Aires y Municipelidedes ..... . 
C6rdobe ..........................• 
Mendoze .......................... . 
Selte ............................. . 
Sen Juen .......................... . 
Si!n Luis ..........................• 
Sente Fe y Municipi!lidedes ......... . 
Sentil!go del Estero ................. . 
Tucum6n .......................... . 

Municipalidad Capital Federal ........ . 

Obras 
Públicas 

J 
Consolidación 

64,3 

50,8 

4.0 
1,0 
0,5 
1,0 
4,0 
2,0 
l. O 

7,0 

Total . .. . . . . . . .. . . . 71,3 

Cantersión 

6,7 

1.0 

5,7 

6,7 

Total 

71,0 

50,8 
1,0 
4.0 
1,0 
0,5 
1,0 
4.0 
2,0 
6,7 

7,0 

( 1)78,0 

(1) Jnelufdo v$n. 18,5 mülonea recomendados a fines de 1989 con car¡o a la cuota de 1940 
J v$D. 1 llllllÓJI para hacen& ~ectivo en 19 n. 

De tal modo, a pesar de la situación del mercado 
de títulos que se acaba de describir, las provincias y 
municipalidades pudieron atender una parte importante 
de sus necesidades. Pero un saldo no insignificante que
dó sin poder ser cubierto en el mercado de títulos. Afor
tunadamente el problema pudo solucionarse para las en-
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tidades interesadas en forma satisfactoria, porque la 
· Naci6n se lo facilit6 en la medida de lo posible acep
tando, a cuenta de la participaci6n de esas entidades 
en impuestos nacionales, letras que pudieron descontar
se en condiciones favorables. Qued6 convenido que la 
consolidaci6n de estas obligaciones a corto plazo se ini
ciaría tan pronto lo permitiera el estado de la plaza. 

Las diversas medidas adoptadas en defensa del 
mercado tuvieron repercusi6n favorable; la nerviosidad 
provocada por la situaci6n internacional fué desapare
ciendo hacia fines del año y las transacciones bursátiles 
volvieron a adquirir un tono de normalidad. 

En el año 1941 se hicieron sentir los efectos favora
bles de esa política y como no se produjeron hechos 
éapaces de perturbarlo, el mercado denot6 durante la 
mayor parte del año tendencia compradora. 

A fin de preparar un plan arm6nico de colocacio
nes en 1941, el Ministerio de Hacienda convoc6 en 
abril de ese año a los Miembros de la Comisi6n de Va
lores, representantes- de los bancos, de la Bolsa de Co
mercio y demás entidades que intervienen en el mer
cado de valores, para cambiar ideas sobre la situaci6n 
de la plaza, su probable capacidad de absorci6n y las 
necesidades de los distintos emisores. 

En dicha reuni6n se crey6 prudente partir de un 
cálculo que no atribuyera al mercado una capacidad de 
absorci6n mayor que la demostrada en el año 1940, sin 
perjuicio de ampliar esa cifra más adelante si las cir
cunstancias lo permitían. 

El Ministerio anunci6_ en esa oportunidad que creía 
equitativo atender en primer lugar los requerimientos 
más premiosos de las provincias y municipalidades, evi
tando en esa forma que cualquier acontecimiento im-
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previsto que tuviera repercusión en la Bolsa fuera a pos~ 
tergar nuevamente tales colocaciones. 

Como a mediados del año la plaza iba acusando 
creciente firmeza, se consideró que efectivamente la 
cantidad fijada prudentemente a comienzos del ejerci
cio podía ser superada. 

El total de títulos provinciales y municipales cuya 
cotización fué . aconsejada por la Comisión de Valores 
hasta el 15 de octubre de 1941, alcanzó a la importante 
suma de v$n. 207.9 millones. De esta cantidad, no me
nos de v$n. 136,4 millones correspondieron a títulos des
tinados a atender gastos de obras públicas y consolidar 
deuda flotante, cifra superior a la correspondiente a la 
misma finalidad lograda en los últimos años. 

El detalle de estos títulos puede verse en el cuadro 
siguiente: 

46. TITULOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES RECOMENDADOS 
DURANTE EL Af;IO 1941 

(En millones de v$n.) 

Obras Cancelaci6n 
Concepto Públicas de letras Comeni6n Total 

J aceptadas 
Consolidaci6n POI' la Naci6n 

Provincias ................... 92,4 11,5 71,5 175,4 

Buenos Aires .............. ( 1 )32,2 - - 32,2 
Córdoba ••••••••• o •••••••• 10,0 - - 10,0 
Corrientes ................ - - 8,0 8,0 
Entre Rfos ................ 11 ,o - 14,0 25,0 
Mendoza ......... ········· 7,0 4,6 - 11,6 
Salta ..................... 2,2 - - 2,2 
San Luis .................. 1,0 - - 1,0 
Santa Fe y sus Municipalid. 19,5 3,9 45,5 68,9 
Santi11go del Estero ....... 3,0 - 4,0 7,0 
Tucumán .................. 6,5 3,0 - 9,5 

Miíliicipalidad Capital Federal. 32,5 - - 32,5 

Total ......... 124,9 11,5 71,5 207,9 

(1) lneloído v$n. 2,2 millones que corresponden a títulos entrecados a eontratistas de 
1111'11 en dieiembre de 1988. 
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Además, diversas provmc1as han podido llevar a 
cabo importantes operaciones de conversión proyecta
das desde hace años y repetidamente postergadas por 
no concurrir las circunstancias favorables que esas ope-. . 
rac1ones requ1eren. 

A continuación se refieren estas operac1ones. 

Como se recordará, la Provincia de Corrientes de
seaba regularizar hace tiempo su deuda externa, que 
desde hace más de 20 años se encontraba en mora de 
pago de intereses y capital y que actualmente venía 
cobrándose compulsivamente. . 

La Provincia ha logrado ahora la conformidad con 
una operación de conversión de una fracción importan
te de los tenedores de sus títulos. La operación, que 
comprende también una parte de los Bonos de Pavi
mentación, de modo que en su conjunto asciende a 
m$n. 8 millones aproximadamente, reportará para la 
Provincia una economía anual calculada en m$n. 800.000. 

La Provincia de Entre Ríos a su vez había planeado 
en 1937 la conversión de sus títulos de alto interés, me
diante una operación que debía comprender asimismo 
la consolidación de la deuda flotante. Pero las leyes de 
emisión fijaban un tipo de colocación que resultó de
masiado elevado para el momento y esta circunstancia 
obligó a la Provincia a postergar la operación. La me
jora apreciable del mercado permitió ahora realizar la 
conversión sin necesidad de modificar las leyes que la 
autorizan. 

Con esta operación la Provincia obtendrá una eco
nomía anual de m$n. 1 millón, aproximadamente. 

Finalmente la Provincia de Santa Fe había proyec
tado la conversión de sus títulos internos del 6, 61h y 
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7 % de interés y tenía autorización legislativa par~ ello 
desde el año 1937. También fué postergada por razo
nes de mercado aun cuando no por dificultad de ordén 
legal. 

La operación abarca títulos por valor de m$n. 42, 1 
millones nominales y significará para la Provincia una 
reducción en los servicios de su deuda de m$n. 1 ,5 mi
llones aproximadamente. 

En cuanto a la consolidación de las obligaciones a· 
corto plazo emitidas por las entidades locales y acep
tadas por la Nación, se inició en la segunda mitad del 
año .1941 y se calcula que del total de letras desconta
das, a saber, m$n. 24,5 millones, se consolidará hasta 
fines del año m$n. 12 millones. 

2. lntervenci6n en el mercado de valores. 

Con respecto a la intervención que ha tenido la 
-Nación en el mercado de títulos durante el año 1940, 
en el Mensaje inaugural del período ordinario de sesio
nes de ese Honorable Congreso correspondiente al año 
1941, se dijo lo siguiente: 

"Los acontecimientos europeos sacudieron profun-
11 damente la tranquilidad de nuestros inversores, los 
" que acudieron en gran número al mercado para des
•• prenderse de sus tenencias de valores. 

" El Gobierno Nacional resolvió de inmediato inter-
11 venir en el mercado empleando para ello en la más 
11 amplia medida sus fondos disponibles y encomendando 
11 las operaciones correspondientes al Banco Central, el 
" que quedó encargado de comprar todos los títulos 
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" nacionales que se ofrecieran a determinados precios 
"mínimos. En esta acción el Banco Central fué eficaz
" mente secu~dado por el Banco Hipotecario Nacional, 
"el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el' Banco 
•• Municipal de Préstamos, los que intervinieron en de
" fensa de los títulos de su propia jurisdicción. 

"El Gobierno Nacional compró en esta forma du
" rante los meses de mayo y junio títulos nacionales por 
" valor de más de m$n. 70 millones. 

"Después del mes de junio la necesidad de una in
'' tervención activa en el mercado cesó, puesto que los 
" tenedores al tener la certidumbre de que no serían 
" víctimas de pérdidas ocasionadas por un pánico. tran
" sitorio, recobraron la tranquilidad y el mercado vol-
11 vió a funcionar en forma normal pero mostrando re
" ducida receptividad hasta bastante adelantado el año. 

"Hacia fines del año la plaza fué reabsorbiendo 
11 en forma sostenida los ·títulos que había devuelto, los 
" cuales pudieron colocarse en un ambiente de mayor 
" optimismo, y por consiguiente, a precios superiores a 
" los de la compra. 

"El Gobierno ha manifestado ya en oportunidades 
11 anteriores y lo reitera en ésta, que no puede ser el 
" objeto de su intervención en el mercado de títulos la 
" creación o el mantenimiento de niveles artificiales de 
" cotización y no puede serlo por la simple razón de que, 
" a la larga, se trataría de un intento imposible de rea-
11 lizar. Pero una cosa distinta es defender al inversor 
11 contra los perjuicios derivados precisamente de nive
" les artificiales de cotización -artificialmente eleva
" dos o artificialmente deprimidos por causas extrañas 
" al juego normal de la oferta y demanda de los papeles 
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'' de renta- muchas veces consecuencia de temores o 
11 estado de ánimo pasajeros -cuya repercusión sin em-
11 bargo, si se la deja explayarse sin freno alguno, va 
11 mucho más allá de lo que permitiría sospechar su cau-
11 sa ongmar1a. 

"Si se desea que los valores del Estado no vuelvan 
11 a quedar confinados a las pequeñas inversiones mera
" mente especulativas sino sigan siendo el medio por el 
... cual se moviliza una parte importante del ahorro na-
11 cional p<:ira la ejecución de obras públicas de interés 
11 general, debe proveerse lo necesario para que el in
" ver:sor se halle al abrigo de estos perjuicios que en sus 
"efectos mediatos alcanzan también al.emisor". 

Como ya se dijo, la firmeza que se notó en el mer
cado a fines del año 1940 fué creciendo en el actual y 
los papeles de crédito comenzaron a subir por encima 
de los precios básicos fijados en el año anterior, razón 
por la cual se dejaron sin efecto a fines de mayo de 1941. 

3. La colocaci6n de títulos nacionales en el mercado 
interno en 1940. 

Con la intervención del Consorcio Colocador . de 
Emisiones Nacionales, cuyo convenio fué renovado sobre 
la base de la organización explicada en la Memoria an
terior, el Gobierno Nacional emitió en mayo de 1940 
un empréstito por un total de m$n. 200 millones, de los 
cuales m$n. 50 millones fueron reservados para cajas 
de jubilaciones y reparticiones oficiales y el saldo de 
m$n. 150 millones se ofreció al público cubriéndose con 
exceso el mismo día en que se abrió la suscripción. 
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Los nuevos títulos tienen características idénticas a 
los emitidos en el año 1939, es decir 41h 'Yo de jnterés y 
a 25 años de plazo, con amortizaci6n del 2IJ4 % anual 
y sorteo a la par. 

4. Las emisiones en el exterior. 

En 1940 las operaciones realizadas en el mercado 
externo consistieron en la renovaci6n y cancelaci6n de 
préstamos a corto plazo contratados en años anteriores. 

En mayo vencieron las letras que el Gobierno Na
cional emiti6 en abril de 1938 por un importe de 40 mi
llones de francos suizos y 12,5 millones de florines. 

Los banqueros que habían ofrecido la operaci6n 
propusieron al Gobierno Nacional la renovaci6n total de 
las letras en frahcos suizos en las mismas condiciones 
:que las anteriores, es decir, al 31h 'Yo de interés anual 
y' a dos años de plazo. 

En cuanto las letras en florines, parte fué cancelada 
y parte transformada en letras por 5 millones de d61a
res descontadas también al 31h % de interés anual por 
dos años de plazo. 

5. Los créditos en Estados Unidos de América. 

Es de conocimiento de Vuestra Honorabilidad que 
con el objeto de asegurar las importaciones que en muy 
apreciable medida deben comprarse en los Estados Uni
dos, el Poder Ejecutivo ha entablado negociaciones con 
las autoridades financieras de aquel país. Dichas nego-
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c•ac1ones realizadas por el Embajador Argentino en 
Washington y el Gerente General del Banco Central 
de la República Argentina tuvieron acogida favorable 
en la República del Norte, la que ofreci6 créditos por 
un total de d61ares 11 O millones err condiciones ven
tajosas para la economía nacional. 

La garantía que el Gobierno debe prestar por es
tos créditos se encuentra a consideraci6n de Vuestra 
Honorabilidad. 

6. Las operaciones internas del corriente año. 

Aun cuando el Gobierno no ha realizado su pro
grama correspondiente a los gastos del año y de años 
anteriores pendientes de financiaci6n, como surge de 
la Memoria de la Contaduría General, cabe señalar la 
operaci6n realizada en agosto de 1941 que comprende 
m$n. 250 millones en títulos denominados "Bonos del 
Tesoro- 1941". 

Con la emisi6n de estos Bonos, colocados a la par 
entre los bancos, se ha introducido una innovaci6n en 
nuestro mercado de títulos. Se trata de valores dividi
dos en series que van desde uno á cinco años de plazo, 
que reditúan un interés del 2,75 % anual. Teniendo en 
cuenta el plazo de la operaci6n, el tipo de interés men
cionado representa el más bajo conseguido hasta la 
'fecha. 
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7. Las letras de T esorerfa internas. 

En repetidas oportunidades el Ministerio de Hacien
da señal6 la importancia que han adquirido las letras 
de Tesorería en nuestro mercado financiero, como con
secuencia de las medidas tomadas en los últimos años, 
que contribuyeron eficazmente a consolidar su prestigio 
dando lugar a la formaci6n de un mercado de dinero 
a corto plazo. 

Es de advertir que desde junio de 1940 las letras 
de Tesorería se cotizan en la Bolsa de Comercio. El 
volumen de las transacciones en estos valores ha supe
rado en los últimos meses los m$n. 12 millones mensuales. 

En cuanto al costo al que la Naci6n obtiene estos 
fondos a corto plazo merece destacarse que ha ba
jado considerablemente como lo demuestran los tipos 
del interés descontado. De 1,45 % a 3 %, nivel que 
mantuvieron en 1940 para letras entre 15 y 360 días de 
plazo, pasaron a 0,65 % y 2,22 % respectivamente en 
la actualidad. 

1 
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l. Efectos psicológicos de los sucesos europeos. 

La agravación del conflicto europeo ocurrida a 
partir de la invasión del oeste de Europa, trajo reper
cusiones inmediatas sobre nuestro mercado monetario; 
psicológicas unas y derivadas otras de la dislocación ocu
rrida en las corrientes del intercambio. 

Las repercusiones de carácter psicológico se tra
dujeron en un movimiento de desconfianza, que se ma
nifestó agudamente en la Bolsa y obligó al Gobierno a 
una activa intervención similar a la desarrollada en sep
tiembre de 1939, acerca de la cual se informa con am
plitud en otro capítulo. 

Asimismo, notáronse algunos síntomas de inquietud 
en el comercio, que llevaron al Banco Central a hacer 
un llamado a las instituciones de crédito para que evi
taran restricciones perturbadoras en los préstamos a fin 
de infundir confianza. La nota del Banco Central -en
viada el 12 de junio de 1940- expresaba que el llama
do respondía "a una política monetaria bien definida 
11 que consiste en dar holgura de recursos en estos mo-
11 mentos a todos los sectores de la economía: los ban-
11 cos, la Bolsa y los distintos ramos de la producción y 
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"los negocios", y agregaba que ello era tanto más re,. 
comendable cuanto que no se habían advertido desvia
ciones especulativas. 

La decidida intervención en la Bolsa y el llamado 
a los bancos tuvieron efectos saludables y pronto que
daron restablecidas la serenidad y la confianza. 

2. Dislocaci6n de nuestro comercio exterior. 

Según se recordará, las alteraciones provocadas en 
nuestro intercambio por la iniciación del conflicto euro
peo eliminaron el déficit que ve~ían revelando nuestras 
cuentas internacionales, pero originaron nuevos proble
mas a causa del incremento considerable que alcanzaron 
las c~;~entas de compensación bilateral al dividir nues
tros pagos y cobros externos en sectores separados sin 
posibilidades de compensación triangular. 

Los sucesos de 1940, con la ocupación de Noruega, 
Holanda, Bélgica y parte de Francia, unida a la partici
pación de Italia en la guerra, ampliaron considerable
mente el alcance del bloqueo del Continente e impor
tantes mercados consumidores de productos agrope
cuarios y a la vez proveedores de artículos manufactu
rados quedaron aislados de nuestro país. Reapareció 
así súbitamente el déficit en el balance de pagos, mo
tivado por el curso que siguieron las operaciones reali
zadas en divisas libremente transferibles (en las cuentas 
de compensación se obtuvo un pequeño excedente) y 
surgieron grandes dificultades para la colocación de 
nuestros productos y el abastecimiento de los artículos 
más indispensables. 
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Preocupado por el giro que tomaban los hechos, el 
Poder Ejecutivo resolvió adquirir la cosecha fina de 
1940/41, concertó tratados con el Brasil, ·inició_ trami- . 
taciones en otros países americanos, efectuó gestiones 
en Estados Unidos para la obtención de créditos des
tinados a equilibrar el déficit de divisas libremente trans
feribles y a financiar la ayuda agraria, y estimuló el 
desarrollo de la exportación de productos que hasta en
tonces no se exportaban o sólo se exportaban en pe
queñas cantidades. 

En lo que va de 1941, el problema del déficit de 
divisas libremente transferibles en el mercado oficial de 
cambios ha perdido importancia, a causa del desarro
llo de nuestras exportaciones a Estados Unidos y otros 
países americanos y de la merma que se observa en las 
importaciones como derivación espontánea del aumento ' 
de precios o como efecto forzoso de las dificultades de 
transporte y del control implantado por Estados Uni- · 
dos sobre algunos rubros de sus exportaciones. En los 
ultimes meses, sin embargo, las importaciones se han 
expandido. Si, como se espera, el movimiento continúa, 
por irse allanando los inconvenientes forzosos que se 
acaban de mencionar, es muy probable que el déficit 
de divisas de libre disposición vuelva a constituir uno 
de los problemas difíciles a afrontar en el futuro inme
diato. 

3. Bases de una polftica monetaria sana. 

La experien~ia monetaria de los años 1939 y 1940 
indica que en momentos de gran incertidumbre, en que 
la confianza general se destruye por acontecimientos 
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inusitados, nada contribuye tanto a resté)blecer la sere
nidad y a estabilizar los negocios como una política mo
netaria capaz de dar todas las facilidades posibles a los 
drculos financieros. 

Esta política pudo aplicarse ampliamente en esos 
años gracias a la relativa holgura financiera en que se 
desenvolvía el Tesoro Nacional. 

Bien sabe el Honorable Congreso que esa holgura 
va desapareciendo progresivamente por el déficit de 
presupuesto y por el enorme esfuerzo requerido por la 
compra sucesiva de cos~chas que no pueden exportarse. 

Parece inconveniente, por otra parte, que la apli-
. caci6n de resortes tan fundamentales para la regulaci6n 

monetaria y financiera dependa de una circunstancia 
fortuita, como es la situaci6n de caja del Gobierno Na
cional. 

Debe encontrarse una sdluci6n más orgánica y per
manente. Es pues oportuno recordar que el Poder Eje
cutivo ha propuesto al Honorable Congreso, junto con 
otras medidas, las disposiciones que a su juicio llenarían 
'GOO eficiencia ese hueco en nuestra legislaci6n mone
taria. 

4. Necesidad de una acci6n coordinada. 

Si bien en materia de divisas no existe ahora el 
desequilibrio que preocupaba hace un año, debe seña
·larse que la inestabilidad es una característica dominan
te de estos tiempoS, y que quedan por resolver difíciles 
problemas de abastecimiento, de colocaci6n de nues
tros excedentes exportables y de mantenimiento de la 

( 
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actividad económica interna, cada uno de los cuales 
plantea a su vez problemas financieros delicados. 

Considera este Ministerio que sigue siendo indis
pensable contar ton elementos que permitan una ade
cuada acción de. conjunto, ajustada a las necesidades 
de cada hora. Esta es la razón que llevó al Poder Eje
cutivo a someter al Honorable Congreso, un plan inte
gral, que daba medios eficaces para: mantener nuestra 
economía agraria mediante la compra de los saldos que 
no logren exportarse; promover las exportaciones; esti
mular el desarrollo de las industrias productoras de ar
tículos indispensables que pueden implantarse bajo basés 
sanas; obtener préstamos en el extranjero con los fines 
ya mencionados; aplicar útilmente desde ahora los sal
dos a nuestro favor que se acumulen en las cuentas de 
compensación; etc. El programa contaba ton el corres
pondiente mecanismo financiero y reforzaba las facul-

- tades de regulación monetaria a fin de poder aplicar 
en cualquier emergencia la política señalada en el pun
to anterior u otra distinta si las circunstancias lo requi
nesen. 

El plan no ha sido sancionado por el Honorable 
Congreso y tampoco ha sido sustituído por otro equi
valente. 

Este Ministerio sigue creyendo que en estos mo
mentos difíciles el Gobierno debe desarrollar une¡ ac
ción orientadora, tendiente a resolver en forma coordi
nada los distintos problemas que emerjan en el conjunto 
de la economía nacional, y considera que no debe dejar 
pasar tampoco esta oportunidad sin encarecer al Hono
rable Congreso la vital importancia de contar con los 
instrumentos legales necesarios. 
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5. Práctica del redescuento. 

Se ha expresado que, en junio de 1940, el Banco 
Central se dirigió a los bancos con referencia a la po
lítica de crédito que convenía seguir en esos difíciles 
momentos. Conviene agregar que, al ·hacerlo, les ofre
ció su apoyo amplio mediante el redescuento de papel 
elegible en la medida requerida por las necesidades. 

La ponderable solidez de las instituciones banca
rias y la confianza que el público les dispensa, hicieron 
innecesario el uso del redescuento como operación des
tinada a proveerlos de fondos. Pero el Banco Central 
aplicó un plan de operaciones experimentales destinado 
,a convertir el redescuento en una práctica normal del 
mercado, disipando temores existentes, y a dejar im
plantado en forma definitiva el mecanismo encargado 
de intervenir en el estudio y consideración de las soli
citudes. Los bancos más importantes respondreron al 
pedido de presentación de solicitudes de redescuento 
experimental, llenándose así las finalidades perseguidas. 

Esas operaciones permitieron confirmar que el pá
pel redescontable en poder de las instituciones banca
rias no alcanza un nivel adecuado a consecuencia prin
cipal del uso excesivo que todavía se hace del adelanto / 
en cuenta corriente. T ante los bancos como el Banco 
Central, han coincidido en la necesidad de promover un 
incremento de esa clase de papel como medio de au
mentar aún la liquidez y por lo tanto la solidez bancaria, 
así como de llegar a un mejor aprovechamiento de los 
recursos de las instituciones de crédito. 

El espíritu de colaboración que se advierte entre 
los bancos ha de permitir llegar, tanto en este aspecto 
como en otros, a una más eficiente organización del 
mercado de dinero. 
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CAPITULO VIl. - EL CONTROL· DE CAMBIOS 

l. Cotizaci6n del peso. 

Pese a las dificultades con que tropieza la coloca

ci6n de nuestros productos en el exterior, especialmen

te en lo que respecta a los cereales, fué posible mante

ner una cotizaci6n estable del peso, tanto en el merca

do oficial como en el libre. 

En el mercado oficial el tipo comprador sigui6 

siendo de m$n. 13,50 por libra esterlina (o sea m$n. 

335,82 por cien d6lares} y según puede observarse en el 

cuadro N9 47 los tipos vendedores se mantuvieron en 

m$n. 15 y 17 por libra esterlina (m$n. 373,13 y m$n. 

422,89 por cien d61ares, respectivamente). 

Las transferencias al tipo oficial para el pago de 

servicios financieros siguieron efectuándose al tipo de 

m$n. 17 por libra esterlina, con excepci6n de las reme

sas de las empresas ferroviarias cuyo tipo se mantuvo 

en m$n. 16 por libra esterlina. 
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En cuanto a la cotización del peso en el mercado 

libre de cambios, puede observarse que no se han re

gistrado oscilaciones muy importantes, notándose en ge

neral una tendencia favorable hacia nuestro signo mo-/ 

netario. 

Corresponde señalar que, a raíz de lo dispuesto 

por Decreto N9 78.466 del 29 de noviembre de 1940, 

referente a la creación de organizaciones para la pro.: 

moción del intercambio, cuya implantación se comen

tará más adelante, se estableció un tipo oficial para la 

compra de las divisas correspondientes a productos con

siderados de exportación no regular. Este fué fijado en 

m$n. 421,92 los cien dólares, tipo que prácticamente 

equivale al que regía en el mercado libre de cambios, 

al adoptarse esa medida. 

Las divisas de libre disponibilidad, adquiridas a ese 

tipo de cambio, se entregan a los importadores para la 

compra en el exterior de artículos sujetos a restriccio

nes. 



47. COTIZACIONES MAXIMAS Y MINIMAS (PROMEDIOS MENSUALES) DE LA LIBRA 
ESTERLINA, DOLAR Y FRANCO FRANCES EN LOS AROS 1934. 1940 Y PROMEDIOS 

MENSUALES DESDE ENERO DE 1940 HASTA SETIEMBRE DE 1941 

( Bn pHOB moneda Meional) 

1 Libra Esterlina 100 D61ans 100 Francos ~ 

Fecha 

1 1 
Tipo oficial Mercado Tipo oficial Mercado Tipo oficial 1 Mercno cierre Yendedor libre cierre Yendedor libn cierre Yendedor liln 

1934 { M6xime .. 17,44 21,88 345,60 404,59 22,91 28,36 
Mlnime .. 16,44 18,72 325,36 369,32 20,21 24,50 

1935 { Mhime .. 17,03 19,48 342,33 367,03 22,71 24,22 
Mlnime .. 16,91 18,04 353,75 398,02 23,43 26,20 

1936 { Máxime .. 17,08 18,41 346,73 367,56 22,76 24,37 
Mlnime .. 16,28 16,42 330,98 334,88 15,50 15,63 

1937 { M6xime .. 16,- 17,01 326,51 340,44 15,22 15,50 
Mlnime .. 16,- 16,22 320,20 329,08 10,82 11,22 

19311 { M6xime .. 17,- 20,53 363,96 439,64 10,68 12,35 
Mlnime .. 16,- 17,10 318,88 341,98 8,95 10,60 

1939 (1) { M6x.ime .. 17,- 20,39 418,59 436,61 9,67 11,53 
Mlmme .. 17,- 17,21 362,78 428,94 9,60 9,79 

(3) (8) 1 (3) 

1939 (2) { M6xime .. 15,- 17,- 17,27 373,13 422,89 439,37 8,54 9,68 9,80 
Mlnima .. 15,- 17,- 16,93 373,13 422,89 425,21 8,49 9,62 9,61 

{ M6xime .. 15,- 17,- 18,11 373,13 422,89 460,33 8,54 9,68 9,89 
1940 Mfnime .. 15,- 17,- 16,09 373,13 422,89 424,23 8,50 9,63 8,18 

Enero ........... 15,- 17,- 17,43 373,13 422,89 439,52 8,54 9,68 9,89 
Febrero ......... 15,- 17,- 17,05 373,13 422,89 430,42 8,54 9,68 9,67 
Merzo . .. .. .. .. 15,- 17,- 16,09 373,13 422,89 428,05 8,54 9,68 9,13 

·Abril ........... 15,- 17,- 17,48 373,13 422,89 435,14 8,51 9,64 8,71 
Meyo ........... 15,- 17,- 17,76 373,13 422,89 441,67 8,50 9,63 8,18 
Junio ........... 15,- 17,- 18,11 373,13 422,89 454,97 8,50 9,63 9,25 
Julio ........... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 460,33 8,50 9,63 s/c. 
Agosto .......... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 444,- 8,50 9,63 s/c. 
Setiembre ....... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 430,91 8,50 9,63 s/c. 
Octubre 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 426,54 8,50 9,63 s/c. 
Noviembre ...... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 426,16 8,50 9,63 s/c. 
Diciembre ....... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 424,23 8,50 9,63 s/c. 

1941: 
Enero ........... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 423,35 8,50 9,63 s/c. 
Febrero ......... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 424,59 8,50 9,63 s/c. 
Merzo .......... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 432,83 8,50 9,63 s/c. 
Abril ........... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 427,71 8,50 9,63 s/c. 
Meyo ........... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 422,09 8,5C 9,63 s/c. 
Junio . . . . . . . . . . . 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 422,06 8,50 9,63 s/c. 
Julio . . . . . . . . . . . 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 421,29 8,50 9,63 s/c. 
Agosto .......... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 420,44 8,50 9,63 s/c. 
Setiembre ....... 15,- 17,- s/c. 373,13 422,89 423,14 8,50 9,63 s/c. 

(1) Dellde el mes de enero hasta el 21 de septiembre. (2) Desde el 22 de septiembre basta diciembre. (3) Dts
dt el 22/9/939 se aeuerda eambio oficial al tipo de m$n. 16,- por l!, o sus equivalentes en otras monedas para el 
)lalo de lmpo111clones de grupos Importantes de artfculos que eonclernen al consumo popular y a la aetiYidad de las lndultrlu. 



-ISO-

2. Compras y ventas de cambio en el mercado oficial. 

El balance del mercado oficial de cambios ha arro
jado en el año 1940 un déficit importante. En efecto, 
se compraron en 1940 divisas por m$n. 1.356,2 millo
nes contra m$n. 1.533,9 millones en 1939, mientras que 
las ventas alcanzaron a m$n. 1.458,6 millones en 1940 
contra 1.404,9 millones en el año 1939. 

Se ha producido por lo tanto un vuelco importante 
en nuestro balance de cambios, pues el saldo favorable 
de m$n. 129 millones, registrado en el año 1939, se ha 
convertido en el año 1940 en un déficit de m$n. 1 02 
millones. 

48. CAMBIO COMPRADO, VENDIDO Y SALDOS EN LOS ArilOS 1939 Y 1940 

(Tipo comPf'adtYr en millones de m$n.) 

1 9 .3 9 1 9 4 o 
M es 

1 1 l 1 
Cambio Cambio Diferencia Cambio Cambio Diferencia Cllmprado tendido comprado vendido 

Enero ... 107,7 104,5 3,2 158,6 121,0 37,6 
Febrero 106,8 108.6 - 1,8 168,0 144,9 23,1 
M orzo ... 125.4 142,7 - 17,3 190,5 119,4 71,1 
Abril .... 110,4 117,8 - 7,4 138,8 185,9 - 47,1 
Moyo ... 140,4 148,2 - 7,8 145,2 144,8 0,4 
JunÍ<l ... 113,5 104.6 8,9 71,5 109,7 - 38,2 
Julio 113,8 155,2 - 41,4 83,2 120,3 - "37,1 
Agosto 151,2 143,1 8,1 76,8 122,4 - 45,6 
Setiembre. 159,4 74,0 85,4 64,2 98,5 - 34,3 
Octubre 112,9 85,4 27,5 82,9 112,1 - 29,2 
Noviembre 148,9 95,1 53,8 95,9 (1) 95,9 -
Diciembre. 143,5 125,7 17,8 80,6 (1) 83,7 - 3,1 

Total .. 1.533,9 1.404,9 129,0 1.356,2 (1>1.458,6 -102,4 

(1) Exelufdo m$n. 8.435.842 en noviembre y m$n. 377.881 en diciembre, lmllOftell no 
transferidos ,or haber aceptado los tenedores de tltulos del empréstito en dólares de la Pro
tinela dt Santa Fe, 7 %, el canje por titulos del Crédito Ar¡entino Iuterno. 
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Ello se debe principalmente al cierre sucesivo de 
casi todos nuestros importantes mercados en el conti
nente europeo. Las compras que la Argentina hacía en 
esos países se han desplazado paulatinamente hacia 
otros, especialmente Estados Unidos. No ha sucedido lo 
mismo con respecto a nuestras exportaciones, pues los 
pocos mercados, que aún se mantienen abiertos, corres
ponden a países de producción similar al nuestro, o de 
un poder adquisitivo reducido. 

3. Distribución del cambio vendido. 

Las ventas de cambio durante el año 1940, calcu
ladas al tipo real de cada operación alcanzaron a m$n. 
1.682,8 millones. 

Para el pago de nuestras importaciones se utiliza
ron m$n. 1.344,8 o sea m$n. 242,6 más que. en 1939. 

Sólo se giraron m$n. 1 12,8 en concepto de servicios 
financieros, contra m$n. 173, 1 en el año ·1939. La di
ferencia que se observa se debe principalmente a una · 
disminución de las transferencias de las empresas ferro
viarias, cuyas entradas en 1940 sufrieron una merma 
considerable, en comparación con las del año anterior. 

Como puede observarse, a partir de junio de 1940 
se registran nuevamente remesas de particulares al tipo 
oficial vendedor. Debe señalarse al respecto que éstas 
corresponden únicamente a países con los cuales man
tenemos cuentas de compensación. De acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N9 66.230 de fecha 26 de
junio de 1940 también las transferencias de particula
res deben realizarse por intermedio de las cuentas espe
ciales abiertas al efecto. 
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Los pagos oficiales ascendieron a m$n. 170,8 mi
llones, registrándose un le~e aumento de m$n. 41 ,3 mi
llones en comparación con las remesas efectuadas por 
igual concepto en 1939. 

(1) Excluido m$n. 8.486.842 en nOYiembre y m$n. 877.881 en diciembre, importes no 
V&lllferidos por haber aceptado los tenedores de titulos del empréstito en dólares de la Pro
Yiaela de lllllta Fe, 7 %, el canje por tftulos del Crédito Argentino Interno. 

Por último, el rubro "Diversos", que comprende el 
cambio vendido en el mercado libre, sólo fué de m$n. 
5,6 millones contra 158,5 millones de .1939. Ello se de-

1 
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be a que por diversos factores, entre ellos, la afluen
cia de capitales extranjeros que se registra desde la 
iniciaciaci6n de la guerra, la menor demanda de divi
sas libres y el aumento de las exportaciones a los paí
ses limítrofes, fué posible suspender las ventas en el 
mercado libre de cambios. 

La importancia de cada uno de los rubros indica
dos, en relaci6n con el total de cambio vendido, fué 
la siguiente: importaci6n de mercaderías 79,9 %; ser
vicios financieros 6,8 %; pagos oficiales 12 %; diver
sos 0,3 %; y remesa de particulares 1 %. 

4. Entrega de cambio por los exportadores. 

No se han registrado modificaciones importantes 
con respecto a la entrega de cambio por parte de los 
exportadores. 

Con el prop6sito de contrarrestar en cierta medida 
los efectos del conflicto europeo, se dispuso por De
creto N\> 78.466 del 29 de noviembre de 1940, la 
creaci6n de organizaciones encargadas de estimular la 
exportaci6n de nuevos productos y de aumentar la sa
lida de aquellos que actualmente s61o tienen un consu
mo muy limitado en el exterior. Con tal motivo se es
tableci6, como ya se ha .dicho, un tipo de cambio es
pecial para los productos cuyas divisas podían nego
ciarse en el mercado libre de cambios. 

En mayo del corriente año se constituy6 a tal efec
to, con autorizaci6n del Poder Ejecutivo, la "Corpora
ci6n para la promoci6n del intercambio" integrada por 
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un núcleo de hombres estrechamente vinculados al co
mercio argentino-norteamericano. 

En cuanto a la actuación de la "Comisión de Afo
ros para la venta de cambio proveniente de exporta
ciones (Decreto N11 78.185) ", debe destacarse nueva
mente la decidida colaboración que ha prestado en la 
solución de lOs problemas planteados por las firmas ex
portadoras y en el estudio de la fijación de los valores, 
a los efectos de la entrega de cambio al tipo oficial. 

Por último, cabe señalar que, en vista de que to
dos los pagos y cobros al Imperio Británico sólo pueden 
efectuarse por intermedio de las cuentas especiales en 
libras esterlinas, fué necesario suprimir por ahora la apli
cación de aforos para la negociación de cambio prove
niente de exportaciones en esa moneda. En efecto, co
mo los aforos sólo representan valores promedios esti
mados, sucede frecuentemente que se liquidan peque
ñas diferencias de cambio por el mercado libre, lo que 
no es admisible en un régimen de cuentas de compen
sación. Por el mismo motivo, por disposición tomada 
en el corriente año de 1941, se ha suprimido también 
el sistema de aforos para exportaciones al Brasil. 

Por lo tanto, para estos países, la entrega de di
visas se efectúa ahora sobre la base del valor fob real 
de venta al exterior. 

5. Régimen de cambio de importaci6n. 

La fuerte contracción de nuestras exportaciones 
obligó al Gobierno a mantener el régimen de regula
ciones de las importaciones a que se hizo referencia en 
la Memoria del año pasado. 
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No obstante, durante casi todo el año 1940, las 
normas de otorgamiento de permisos previos de cam
bio fueron poco restrictivas. Recién en octubre de ese 
año, la gran tensión que se delineaba en el balance de 
pagos con las zonas de divisas librement~ ,transferibles, 
indujo a adoptar medidas para restringir la. importación 
de ciertos artículos, evitándose, en lo posible, que ellas 
afectaran necesidades vitales de nuestro comercio. 

En meses posteriores fué necesario ampliar nueva
mente las normas de otorgamiento de permisos de im
portación, especialmente para Estados Unidos de Nor
te América, debido a las dificultades con que tropeza
ba el abastecimiento regular de muchos artículos que 
antes se importaban normalmente de Gran Bretaña y 
de otros países, afectados por el conflicto europeo. 

Ello no obstante, quedaba aún restringida la impor
tación de un grupo relativamente importante de artícu
los, si bien no considerados de primera necesidad, hecho 
que originaba reclamaciones, atendibles en muchos ca
sos, por parte del comercio importador. 

Por tal motivo y de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto N9 78.466, se dispuso que las divisas prove
nientes de la exportación de nuevos productos o de 
aquellos que sólo se exportaban en reducidas cantida
des, susceptibles de acrecentarse, podrían utilizarse en 
la importación de artículos sujetos a restricciones. 

En el citado decreto se prevé la formación de or
ganizaciones destinadas a promover la creación de di
visas mediante exportaciones adicionales, pudiendo és
tas a su vez utilizarlas, dentro de las condiciones esta
blecidas a tal efecto por este Ministerio. Dichas orga-
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nizaciones deberán ajustarse además a ciertas normas o 
fin de: 

a) Asegurar su seriedad y responsabilidad; 

b) Vigilar el estricto cumplimiento del propósito per
seguido, con exclusión de cualquier otra finalidad 
comercial, en forma tal que los beneficios que 
excedan a la remuneración máxima de 4 % del 
capital invertido, se dediquen por completo a in
tensificar los esfuerzos para lograr el propósito 
enunciado; 

e) Propender a la mayor regularidad de las opera
ciones de cambio autorizadas por este decreto. 

Por otra parte, en ese decreto se autoriza al Ban
co Central de la República Argentina a realizar perió
dicamente licitaciones de cambio a las que pueden con
currir los importadores que desean adquirir en el exte
rior artículos sujetos a restricciones. 

No fué naturalmente posible permitir la conc_urren
cia a estas licitaciones para la importación de cualquier 
mercadería. Si así se hubiera hecho, los importadores 
de artículos considerados de lujo y otros cuyos precios 
de venta permiten absorber un recargo relativamente 
elevado, hubieran desplazado en las licitaciones a los de
más solicitantes. 

Por tal motivo, fué necesario preparar una lista de 
artículos sujetos a ese régimen, sin perjuicio de estable
cer más adelante un sistema similar para las importacio
nes restantes. 

Los pocos inconvenientes que surgieron al principio 
en la aplicación del sistema de licitaciones, debido prin-
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cipalm~nte a la incertidumbre que regía respecto a los 
tipos de cambio a que se aceptarían las propuestas, han 
quedado subsanados. En efecto, en el último tiempo 
las cotizaciones en ese mercado han tenido pocas fluc
tuaciones, oscilando alrededor de m$n. 495,- los 100 
dólares. 

Luego, en mayo del corriente año, se autorizó como 
ya se ha dicho, . a operar en las condiciones establecidas 
en el decreto antes mencionado, a la "Corporación pa
ra la promoción del intercambio". 

Con tal motivo se dispuso que este Ministerio de
terminará periódicamente los importes que sea necesa
rio tomar del fondo de divisas para que la Corporación 
pueda sastisfacer la demanda de los importadores, cuan
do el cambio comprado a los exportadores no alcanzara 
para ello; así como la proporción en que la nueva enti
dad deberá contribuir a ese fondo cuando la oferta 
excediera las necesidades de los solicitantes. 

Las divisas que ingresan a la Corporación se des
tinan a la importación de automotores, máquinas agrí
colas y sus repuestos (1 ). 

Por último, debe destacarse la eficaz ayuda que 
la Comisión de Divisas ha prestado en la solución 
de todos los problemas planteados. Sólo con la valiosa 
colaboración de esa . Comisión fué posible limitar a un 
mínimo los inconvenientes que inevitablemente acompa
ñan todo sistema de regulación de divisas. 

( 1) Para la importación de chassis poro camiones y ómnibus y re
puestos de maquinarias ogrfcolos el tipo de combio es de m$n. 422,89 lo¡ 
100 Dls.; para maquinarias agrfcolas y repuestos para automóviles y camio
nes, m$n. 455 los 100 Dls. y paro automóviles y chassis, m$n. 485 los 100 Dls. 
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Una medida que ha merecido la general aproba
ción del comercio importador fué la de publicar los ca
sos. resueltos favorablemente por la Comisión de Divisas. 

Como és de conocimiento, los importadores pue
den presentar, en cualquier momento, una solicitud de 
reconsideración de las normas generales en vigor. Estos 

pedidos, acompañados de un informe técnico, son exa
minados por la Comisi6n de Divisas, la que a su vez ase
sora al Ministerio en la resoluci6n a adoptar. Las reso
luciones que importan excepci6n a las normas o su mo
dificaci6n, se publican como guía para los demás Im
portadores, que tengan situaciones similares. 

6. Utilizaci6n de permisos previos de cambio. 

Por decreto del 26 de abril de 1938 se había dis
puesto a fin de evitar que se formularan pedidos de cam
bio por sumas muy superiores a las necesidades reales, 
que los importadores debían abonar una indemnizaci6n 
del 1 O %, correspondientes a los permisos no utilizados 
(salvo una tolerancia de un 1 O %). Esta disposici6n fué 
ampliamente comentada en la Memoria del año 1938. 

La situaci6n completamente irregular en que se des
envuelve actualmente el comercio internacional, impide 
frecuentemente al importador conocer si recibirá o n6 
una mercadería comprada en el exterio.r, y por ende si 
podrá utilizar el permiso previo respectivo. Por lo tan
to, a fin de no perjudicar demasiado a las firmas que 
no pudieran justificar debidamente la no utilizaci6n de 
un permiso acordado, se redujo, por decreto del 30 de 
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mayo de 1940, al 2 % la indemnización fijada por el 
artículo 5' del Decreto N9 3283. 

Ahora se ha dado un nuevo paso importante hacia 
la simplificación de disposiciones de control de cam
bios. En efecto, por Decreto N9 93.058 .se ha suprimido 
la presentación de los permisos previos de. cambio para 
la gran mayoría de los artículos que se importan. Ello 
fué posible, gracias a una política prudente que el Go
bierno ha seguido en materia de divisas, y al detenido 
estudio que se ha hecho a fin de determinar los artícu
los que necesariamente debemos importar, lo que per
mitió eliminar para éstos toda clase de restricciones. 

Al adoptarse esta medida, se dejó también sin efec
to el pago de indemnización, aún para los casos en que 
el importador debe munirse de una autorización para 
poder introducir la mercadería. 

7. Convenios comerciales. 

El recrudecimiento de las hostilidades y su propa
gación a otros países acentuaron en grado creciente la 
dislocación del comercio exterior. El país ha perdido 
casi todos sus mercados del continente europeo y, a cau
sa de la intensificación de la guerra marítima, ha visto 
declinar sus embarques a Gran Bretaña. Pero también 
se ha encontrado en dificultades para mantener el apro
visionamiento regular de las materias primas y de los 
artículos manufacturados que le son imprescindibles. 
Cada vez más se ha destacado la necesidad de estu
diar y resolver rápidamente los problemas que se pre
sentan al país para la consecución de nuevos mercados 
para nuestros productos de exportación, y de fuentes 
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de aprovisionamiento para nuestras necesidades de 
importación. Ha sido urgente preocuparse de estimu
lar, por una parte, las ventas al exterior de artículos que 
hasta ahora se exportaban en cantidades reducidas y 
las de productos nuevos y, por otra, controlar la expor
tación de productos esenciales para el país. 

El Gobierno contó para atender a la solución de 
todos esos problemas con la Comisión lnterministerial 
Permanente de Política Económica, organismo creado 
previsoramente en el año 1938 para servir de coordi
nador eficiente entre los distintos Ministerios y de ac
tuar con rapidez y conocimiento de nuestros problemas 
económicos. 

Durante el transcurso del año 1940 y en lo que va 
del año 1941 la Comisión lnterministerial Permanente 
de Política Económica desarrolló una intensa labor, in
terviniendo en las negociaciones para la firma de nue
vos acuerdos comerciales y en la orientación de nues
tras adquisiciones, facilitando la unificación de criterio 
y la rápida aplicación de las resoluciones adoptadas. 

El 17 de octubre de 1940 se firmó con Colombia 
un convenio por el cual ambos países se otorgan el tra
tamiento incondicional e ilimitado de la nación más fa
vorecida en materia aduanera, de navegación y de cam
bios, con excepción de los favores que ambos países 
concedan a los estados limítrofes y a los que resulten de 
una unión aduanera con otros países. Este acuerdo 
ofrece ventajas evidentes para la economía de nuestro 
país, ya que, además de los productos agropecuarios, 
permitirá encontrar un mercado de relativa importan
cia para tejidos, calzados, etc. 
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También con Cuba pudo lograrse, el 20 de diciem
bre del mismo año un acuerdo en el que ambos países 
se conceden iguales ventajas. Este convenio favorecerá 
nuestras exportaciones a Cuba de varios productos, en
tre ellos el sebo impuro, el extracto de queracho, el 
trigo, las frutas, vinos, etc. Para los dos primeros se es
tablece una cuota no inferior al 80 % de la importaci6n 
total cubana que no proceda de Estados Unidos. Por 
su parte, la Argentina otorga una rebaja de 20 % a los 
derechos aduaneros para el tabaco cubano en rama y 
manufacturado y se compromete a solicitar del Con
greso Nacional la modificaci6n del impuesto interno pa
ra los cigarros cubanos. 

El convenio con el Brasil del 23 de enero de 1941, 
a cuyo respecto se inform6 en la Memoria de este De
partamento correspondiente al ejercicio anterior, fué 
completado con la firma de otros dos firmados el 9 de 
abril de 1941. Por el primero, cada uno de los dos paí..: 
ses se compromete a reducir el empleo de sucedáneos 
en los artículos que importa del otro, de manera que, 
a partir de 1944, se vendan de acuerdo con los tipos 
y especificaciones del país de origen. Además, se con
vino en que cada país tratará de promover el aumento 
de las importaciones provenientes del otro y se esta
bleci6 que el Banco del Brasil y el Banco Central de la 
República Argentina centralizará las cuentas del inter
cambio, que servirán para verificar los saldos de la ba
lanza comercial. Si en los pr6ximos tres años éstos fue
ran superiores a 50.000 contos de reis el país acreedor 
depositará sin intereses el excedente y tratará de uti
lizarlo únicamente en mayores compras en el otro país. 
Por el segundo de dichos acuerdos ambos países se otor
gan créditos recíprocos hasta la suma de m$n. 50 millo-
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nes para la compra de excedentes de su producción de 
productos no competitivos, que quedarán almacena
dos en el país vendedor para comenzar su liquidación 
una vez terminado el conflicto europeo. 

Durante la visita que en el mes de octubre próxi
mo pasado efectuó a nuestro país la Misión Comercial 
Canadiense, encabezada por el Sr. Ministro de Comercio 
de Canadá, se firmó un tratado por el cual ambos paí
ses se conceden el tratamiento incondicional e ilimitado 
de la nación más favorecida, que ofrece buenas pers
pectivas no sólo por el alto nivel de vida de los habi
tantes de aquel país, que pueden consumir productos 
argentinos en medida muy superior a la actual, sino 
también por la importancia. que Canadá reviste como 
fuente· de abastecimiento para las materias primas ne
cesarias a la industria de nuestro país .. 

La firma del Convenio con Estados Unidos de Nor
teamérica, qué tuvo lugar el 14 de ·octubre de 1941, 

satisface una permanente aspiración de ambos países. 
Por este acuerdo, los Estados Unidos y la Argentina se 
conceden el tratamiento incondicional e ilimitado de la 
nación más favorecida en materia aduanera y de cam
bios, con la excepción de los favores que resultan de 
una unión aduanera con otros países y de los que la Ar
gentina concede a los estados vecinos sobre bases de
terminadas. .En materia de cambios e ]mportaciones 
la Argentina Podrá hacer ciertas excepciones en favor 
del Reino Unido, mientras no se halle una solución que 
permita convertir las libras bloqueadas en divisas libres 
o duren las hostilidades, y en favor de los países limí
trofes con sujeción a esta última condición. 
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El tratado establece recíprocas rebajas de dere
chos aduaneros. Las que Estados Unidos otorga son 
permanentes para cierto número· de artículos de los que 
la Argentina era fuerte abastecedora en años anterio
res, como lino, carnes conservadas, lanas, cueros y ex
tractos de quebracho, y transitorias, por el tiempo que 
dure la guerra, para otro grupo de productos que han 
comenzado a exportarse a Estados Unidos a raíz del cie
rre de los mercados europeos, como vinos, licores, cham
pagne, vermoutn, quesos, aceite de girasol, preparacio
nes medicinales de origen animal y anchoas. Las reba
jas son importantes y en algunos casos se trata de las 
máximas que puede conceder Estados Unidos en vir
tud de la Ley de Trata dos. Para ciertos artículos se con
solidan los derechos actuales. A su vei:, la Argentina 
rebaja los gravámenes a los autom6viles, camiones, sus 
accesorios y repuestos, maderas y otros artículos de tí
pico origen estadounidense. 

Finalmente, debemos mencionar el convenio de 
trueque suscripto con España el 3 de enero de 1941, 
por el cual la Junta Reguladora de Granos vende a 
crédito al Gobierno de ese país 350.000 toneladas de 
maíz al precio de m$n. 4,085 el quintal sobre vag6n dár
sena Buenos Aires contra entrega de productos siderúr
gicos que España remitirá en forma escalonada. 

8. Importaciones de las reparticiones. 

El Decreto N9 76.773 dictado con fecha 31 de di
ciembre pr6ximo pasado que se refiere a las compras 
oficiales de productos extranjeros, tiene mucha impor-
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tanda dentro del régimen de regulaciones de la impor
tación. 

Las adquisiciones que realizan las dependencias 
oficiales son importantes y si el Gobierno considera ne
cesario restringir en cierta medida las compras en el 
exterior. es lógico que comience ajustando ante to~o 
sus propias necesidades. Si existe algún sector de la 
economía en que se justifica plenamente una dirección 
central, es precisamente el de la economía oficial. 

Para lograr los propósitos enunciados se dictó el 
decreto antes mencionado én el que se establece, en 
síntesis, que los Ministerios y las reparticiones autóno
mas deben formular una estimación de los productos de 
origen extranjero que deben adquirir durante el año. Es
tos datos servirán de base para trazar un plan de co
ordinación de esas compras oficiales, que consulte las 

. posibilidades económicas y financieras del país. 

Es evidente que pasará algún tiempo antes de que 
pueda implantarse un régimen que contemple todos los 
aspectos de la cuestión, pero ya se ha dado un paso 
importante hacia la solución del problema. 

Debe destacarse aquí la colaboración que al efec
to están prestando las reparticiones, no obstante las di
ficultades que implica necesariamente al principio la 
aplicación de este nuevo sistema de consulta, previa a 
la adjudicación. 

Por lo demás, dicho decreto recopila y ordena las 
distintas disposiciones en vtgor en materia de otorga
miento de cambio para compras oficiales. 
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9. Eliminación de la Oficina de Control de Cambios. 

Es una aspiraci6n general, tanto del gobierno como 
del comercio, la simplificaci6n y progresiva eliminaci6n 
del sistema de control de cambios. 

Se ha dado en tal sentido un paso importante, pues 
desaparecido el permiso de cambio, así como el permi
so de embarque, se redujeron en tal forma las tareas de 
la Oficina de Control de Cambios, que fué posible la 
supresi6n de ésta. 

En efecto, por decreto dictado con fecha 6 de ju
nio pr6ximo pasado se dispuso la disoluci6n de esa de
penda, transfiriéndose las tareas de inspecci6n e ins
trucci6n de sumarios a la Direcci6n General del Impues
to a los Réditos, el contralor de las importaciones y ex
portaciones a la Direcci6n General de Aduanas, la ve
rificaci6n de los valores declarados por los importado
res a la Direcci6n General de Estadística y las tareas 
restantes al Banco Central de la República Argentina. 

La distribuci6n dispuesta en la forma indicada per
mitirá además perfeccionar e intensificar la fiscalizaci6n 
de las operaciones de cambio, dada la experiencia que 
las citadas dependencias y el Banco Central de la Re
pública Argentina tienen en la realizaci6n de las tareas 
encomendadas. Esa misma circunstancia coadyuvará a 
limitar también los inconvenientes inevitables que trae 
aparejado toda regulaci6n en materia de cambios. 
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1 O. Las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Se encuentran actualmente pendientes en el Ho
norable Congreso diversas iniciativas relacionadas con 
el régimen del control de cambios. Una relación orgá-

, nica del sistema y de las modificaciones que ha sufrido 
desde su implantación ha de facilitar sin duda el estu
dio que haya de realizar Vuestra Honorabilidad, com
pletando los datos aislados que han sido proporcionados 
en las memorias anuales y en otras oportunidades. 

a) Consideraciones generales. 

Como es sabido, el precio de las monedas extran
jeras en un mercado libre de cambios es, al igual que el 
de las mercaderías, un resultado de la oferta y deman
da que existan en un momento dado. La oferta y la 
demanda pueden provenir de la exportación e impor
tación de productos, del cobro o pago de servicios di
versos, de dividendos, intereses, etc., obtenidos en el 
exterior o adeudados al extranjero y también de com
pras o ventas especulativas en previsión de ciertos mo
vimientos en las cotizaciones. 

Si la demanda de divisas excede a la oferta, el pre
cio de las monedas extranjeras tienden a elevarse hasta 
tanto el aumento de precios restablezca el equilibrio. 
Algo análogo, pero de efectos contrarios, acontece 
cuando la oferta supera a la demanda. Por lo tanto, 
también en los cambios la oscilación de los precios es 
el regulador que permite nivelar la oferta con la de
manda. 
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El establecimiento de un régimen de control de 
cambios ha respondido por lo general al deseo de cor
tar una tendencia de desvalorización monetaria y de 
conseguir una mayor estabilidad en el valor externo de 
la divisa. Las fluctuaciones de los precios dejan de ser 
entonces el elemento principal de regulación y son sus
tituídas por un sistema que permite racionar la deman
da a fin de ajustarla en todo lo posible a la oferta, aten
diendo en primer término a las necesidades más primor
diales del país. 

b) Perfodo 10/10/931 al 28/11/933. - Comisión de Control 
de Cambios. 

Al establecer el control de cambios, el 1 O de oc
tubre de 1931, el Gobierno Argentino fundó la medida 
en el propósito de evitar la especulación a que se presta
ba un momento tan extraordinario como el del abandono 
del patrón oro por Gran Bretaña y de sustituir por un 
método centralizado la anarquía dañosa que imperaba 
en el mercado de cambios. 

A partir de entonces, toda operación de cambio 
quedó supeditada al control de una comisión especial. 
Se estableció la supervisión de las exportaciones para 
controlar la entrega d~l cambio correspondiente y toda 
remesa hacia el exterior requirió contar con un permiso 
de la Comisión de Control de Cambios que estaba au
torizada además para fijar diariamente los tipos de 
compra y de venta que aplicarían los bancos autoriza
dos a operar. 

La Comisión estableció a partir del 19 de noviem
bre del mismo año 1931 el tipo básico de m$n. 388,65 
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los 100 d6lares. El precio de las otras divisas se fijaba 
diariamente en relaci6n con la cotizaci6n que tenían en 
el mercado de Nueva York. Dicho tipo básico no se 
modific6 durante dos años. Para ello la Comisi6n ajus
taba en .forma mecánica la oferta y demanda de divi
sas ·acordando diariamente permisos de giros por un
valor semejante al de las divisas compradas. Pero ya 
en el segundo semestre de 1932, las importaciones co
menzaron a superar el monto de los permisos otorga
dos para pagarlas. Al denegarse o postergarse el des
pacho de una parte de las solicitudes presentadas, se 
fué acumulando una cantidad grande de compromisos 
impagos, al tiempo que se formaba un mercado clan-. 
destino (llamado "bolsa negra") en el que las monedas 
extranjeras alcanzaban precios muchos más elevados que 
las cotizaciones fijadas por la Comisi6n. Todo esto in
dicaba que los tipos de cambio oficiales eran bajos para 
nivelar la oferta con la demanda y que el sistema de 
control, al impedir el pago de ~as importaciones des
pués de contraída la obligaci6n, no actuaba en forma 
eficiente para comprimir la demanda. 

e) Régimen del decreto del 28 de noviembre de 1933 hasta la 
declaraci6n de la guerra. 

En el curso de 1933, el Gobierno solucion6 la si
tuaci6n creada por los compromisos impagos con los 
llamados empréstitos de desbloqueo. Descongestionado 
el mercado de cambios, en noyiembre del mismo año 
resolvi6 modificar el sistema de control y permitir que 
el valor de las monedas extranjeras alcanzara el nivel 
que la oferta y demanda exigían. 



-169-

Las operaciones de cambio s~ dividieron en dos 
grupos: mercado oficial y mercado libre. Por el merca
do oficial debían pasar las remesas más fundamentales 
para el país: exportaciones de Jos principales productos; 
importación de los artículos que ofrecían mayor interés, 
sea por su destino o por el de países cuyo intercambio 
con el nuestro se equilibraba o nos dejaba saldos favo
rables; pagos de la deuda pública; otros gastos oficia
les; y servicios financieros privados pagaderos en paí
ses con quienes la Argentina había firmado convenios 
de cambio. Por el mercado libre pasaría toda opera
ción que por sus características escapara del ámbito del 
mercado oficial. Con estas medidas automáticamente 
desapareció la "bolsa negra". 

A fin de controlar en forma efectiva la demanda 
futura de divisas en el mercado oficial, se implantó el 
permiso previo a la importación. Desde entonces, los 
importadores, al obtener el permiso pr~vio, tuvieron la 
seguridad de no tropezar con dificultades para remftir 
el importe correspondiente. 

Para lograr que el tipo vendedor del mercado ofi
cial alcanzara su nivel natural, la cotización rígida que 
había fijado la Comisión fué sustituída por la que re
sultare de las licitaciones diarias realizadas entre los 
interesados en remitir fondos al exterior que podían rea
lizarlo por el mercado oficial. Como la demanda de 
cambios era en esos momentos muy superior a la can
tidad disponible, los tipos ofrecidos en las licitaciones 
diarias acusaron un aumento sensible. El precio de la 
libra esterlina subió de m$n. 12,95 el día 28 de noviem

bre de ~933 a m$n. 15,77 un día después y a m$n. 
16,55 un mes más tarde. A partir de marzo de 1934 el 
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tipo vendedor de la libra esterlina en el mercado oficial 
se estabilizó alrededor de m$n. 17 hasta fines de 1936, 
sin provocar los trastornos originados por el anterior 
tipo rígido en virtud del control de la demanda futura, 
ejercido por medio del sistema de permisos previos a la 
importación, y del efecto restrictivo derivado del ma
yor costo que alcanzaron las monedas en el mercado li
bre, donde, según se dijo, se adquirían los giros nece
sarios para pagar las importaciones y servicios que no 
contaban con cambio oficial. 

En efecto, en el mercado libre la cotización de la 
libra esterlina alcanzó en diciembre de 1933 a un pro
medio de m$n. 20,94. En 1914, el promedio fué de m$n. 
19,92 después de haber tocado el máximo en mayo y 
el mínimo en septiembre, con cifras medias mensuales 
de m$n. 21,88 y 18,66 respectivamente. En 193S y 
1936 las cotizaciones se volvieron más estables dentro 
de una tendencia de paulatina baja del precio de las 
divisas. Los promedios anuales de la libra esterlina ba
jaron a m$n. 18,63 y m$n. 17,87, respectivamente. A 
partir de fines de abril de 1935 las importaciones pa
gaderas por el mercado libre {sin necesidad de permiso 
previo) estaban sujetas a un recargo que llevaba el pre
cio de las divisas a un tipo superior en 20 % al tipo del 
mercado oficial aproximadamente { 1) con el consiguien
te efecto restrictivo sobre las importaciones. 

Durante el mismo período se tomaron medidas pa
ra ir formando una reserva de oro y divisas destinadas 
a facilitar la estabilización monetaria. 

( 1) El recargo dej6 de tener efecto a fines de enero de 1938, cuando 
se le redujo a 1 O /'o y las cotizaciones en el mercado libre alcanzaron nive
les que excedlan a las del mercado oficial en más de ese porciento. 
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Contribuyó sin duda aJ afianzamiento de los mer
cados de cambio, la existencia de esta reserva, la que 
permitió simpli.ficar a partir de enero de 1936, los trá
mites, sustituyendo la licitación diaria de cambios en el 
mercado oficial por cotizaciones establecidas por el 
Banco Central según instrucciones del Ministerio de Ha
cienda, siguiendo las tendencias de la oferta y la de
manda manifestada a través de períodos mayores. Esta 
reserva además hizo posible, asegurar el funcionamiento 
regular de un mercado libre sin bruscas variaciones en 
los tipos, aumentando temporariamente la oferta de di
visas en dicho mercado con cifras relativamente impor
tantes: m$n. 41 millones en 1934, m$n. 1 00 millones en 
1935 y m$n. 41 millones en los diez primeros meses de 
1936. 

En el último trimestre de 1936, el fuerte incremento 
de las exportaciones, las buenas noticias acerca del es
tapo de los sembrados y el alza de los precios agrope
cuarios, permitían prever una evolución económica muy 
favorable. A raíz de ello llegaron al país cuantiosos fon
dos extranjeros dispuestos a colocarse especialmente a 
corto plazo. El exceso de la oferta de cambios decidió 
al Gobierno a rebajar el 1 O de diciembre el tipo ven
dedor de la libra esterlina en el mercado oficial de m$n. 
17 a m$n. 16. 

· El volumen relativamente importante de los fondos 
a corto plazo que simultáneamente afluían al país a tra
vés del mercado libre, determinó una análoga evolución 
de los tipos de éste, los que rápidamente llegaron casi 
al nivel del mercado oficial. A fin de evitar un dislo
que en los mercados de cambios y de constituir una re
serva destinada a afrontar futuros retiros de los fondos 
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flotantes que en ese momento de optimismo se incorpo
raban al país, el Banco Central absorbi6 la oferta so
brante. 

Las perspectivas econ6micas favorables para la Ar
gentina desaparecieron hacia mediados de 1937, prin
cipalmente por efecto de malas condiciones climáticas, 
también influy6 el retroceso de la economía estadouni
dense, que se hizo sentir en la situaci6n mundial gene
ral, y nuestro mercado libre de cambios comenz6 a de
notar la presi6n del retiro pe capitales flotantes, con lo 
que la cotizaci6n de la libra pas6 de m$n. 1 6,24 en ju
nio de 1937 a m$n. 17,10 en enero de 1938, pese a la 
venta por el Banco Central del cambio adquirido co
mo reserva a fines de 1936 (más de m$n. 200 millones). 
Como la demanda continuaba activa, una vez -agotadas 
dichas reservas, el nivel del mercado sigui6 bajando. De 
febrero a octubre de 1938 la libra esterlina oscil6 alre
dedor de m$n. 1 9 y a partir de noviembre, en que te
niendo en cuenta la misma tendencia en el mercado ofi
cial, el tipo vendedor de este mercado se desplaz6 de 
m$n. 16 a m$n. 17, la cotizaci6n en el mercado libre 
lleg6 a una cifra ligeramente superior a m$n. 20. 

Esta elevaci6n del tipo vendedor del mercado ofi
cial se debi6 al exceso de demanda sobre la oferta de 
cambios derivados de la reducci6n del valor de las ex
portaciones por la merma de la producci6n agrícola y 
la caída de sus precios. El cambio comprado en 1938 
(m$n. 1 .223 millones) fué inferior en m$n. 626 millones 
(34 'Yo) a la cifra del año anterior (m$n. 1.849 millones) 
y en m$n. 435 millones el cambio vendido en 1938 (m$n. 
1.658 millones). Esta situaci6n, unida a la fuerte presi6n 
existente en el mercado libre, condujo a que se gene-
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ralizara el sistema de permisos previos que se exigieron 
ahora también para las importaciones que se abonaban 
por el mercado libre. Debe recordarse que al elevarse 
el tipo vendedor oficial, el Gobierno cuid6 de no oca
sionar perjuicios a los importadores, pues autoriz6 a abo
nar. al tipo de m$n. 16 las mercaderías importadas o a 
importarse con permisos previos de cambio acordados 
hasta ese momento. 

d) Modificaciones introducidas a rafz de la, guerra. 

En 1939 la demanda seguía siendo superior a la 
oferta y se preveía la necesidad de exportar oro del 
"stock" recibido por el Banco Central de la antigua 
Caja de Conversi6n. Pero en agosto, la iniciaci6n de la 
guerra cambi6 la situaci6n, en parte por el aumento de 
las exportaciones y en parte por la desorganizaci6n de 
los mercados proveedores de artículos importados. Los 
excedentes se fueron acumulando con preferencia en las 
cuentas de compensaci6n que se constituyeron con 
Gran Bretaña y Francia. Los tipos de cambio sufrieron 
modificaciones a raíz de la desvalorizaci6n de la libra 
esterlina a fines' de agosto, cuando el Fondo de Estabi
lizaci6n Británico ces6 de sostener la cotizaci6n anterior. 
Fijado por el Reino Unido el cambio oficial sobre Nueva 
York en 4,02 d6lares por libra esterlina, se redujo el 22 
de septiembre a m$n. 13,50 el tipo comprador del mer
cado oficial para la libra esterlina que se había mante
nido desde enero de 1934 en m$n. 15. En cuanto a los 
tipos vendedores, se fij6 en m$n. 15 por libra el tipo 
para aquellos productos que más inciden sobre el con
sumo popular y la actividad de las industrias y construc
ciones, manteniéndose el tipo de m$n. 17 por libra pa-
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ra los pagos restantes, con inclusión de las mercaderías 
que antes se abonaban por el mercado libre. 

De tal modo mientras los dos primeros tipos refle
jan el movimiento de la libra, manteniéndose la relación 
anterior del peso con las monedas que no siguieron ese 
movimiento, el último tipo importó mantener en ese sec
tor de las importaciones la relación anterior del peso / 
con la libra. 

En 1940, el. creciente estrangulamiento del comer
cio con Europa a raíz de la ocupación de varios países, 
orientó nuestras importaciones hacia los Estados Unidos 
y las operaciones de cambio por el mercado oficial, en 
divisas libremente transferibles mostraron tendencia a 
arrojar un fuerte déficit. Esto obHgó a aplicar un se
vero control de las importaciones pagaderas en dichas 
monedas, establecido con el eficaz asesoramiento de la 
Comisión de Divisas ( 1) a fin de evitar que se alteraran 
los tipos de cambio para la importación de los productos 
considerados más indispensables. 

En cuanto a la importación de artículos menos in
dispensables, se prefirió dejar que el propio mercado 
establezca la selección por el juego de los tipos de cam
bio determinados por la oferta y la demanda. El cam
bio para importar una parte de ellos se adquiere desde 
el 7 de marzo en licitación; en las últimas licitaciones, 
el tipo para 100 dólares ha llegado a cerca de m$n. 500. 

Con el fin de impulsar la exportación de productos 
nuevos o exportados sólo en reducidas cantidades, fué 

(1) Como se s11be, el princip11l objet~ de esta Comisión es asesor11r 
al Poder Ejecutivo en materi11 de distribución de los permisos previos de 
c11mbio. l11 constituyen represent11ntes de los Ministerios de Relaciones Ex
teriores, Agricultura y Hacienda, del B11nco Centr11l, de las Bolsas de Comer
cio de Buenos Aires y Rosario, de l11 Unión lndustri11l Argentina y del Centro 
de Importadores. 
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creada una Corporación para la promoción del inter
cambio y su funcionamiento autorizado por decreto del 
Poder Ejecutivo del 9 de mayo de 1941. El cambio 
para la importación de otro grupo limitado de merca
derías puede adquirirse a través de dicha corporación. 

Los tipos de cambio fijados por ~lla con la con
formidad del Banco Central son actualmente: tipo com
prador m$n. 421,82, tipos vendedores m$n. 422,89, 
m$n. 455 y m$n. 485, según la clase de mercadería. 

El sobreprecio que pagan los importadores por las 
divisas que adquieren a la Corporación se destinará ex
clusivamente a formar los recursos que ésta requiere 
para desenvolver sus funciones de promoción comercial. 

Por lo que toca al mercado libre, las cotizaciones 
oel dólar no acusaron mayores variaciones a raíz de la 
guerra europea. A partir de mayo de 1940 hubo una 
ligera presión, que hizo llegar el precio de 1 00 dólares 
a m$n. 460,33 en julio (promedio mensual). Pero en sep
tiembre el promedio ya bajó a m$n. 430,91, y desde 
entonces se mantiene por lo general alrededor del tipo 
básico del 'mercado oficial (m$n. 422,89). 

e) Diversos tipos de adjudicaci6n del cambio y raz:ones que lo 
fundamentan. 

Se acompaña un cuadro con los distintos tipos de 
cambio vigentes en el mercado oficial a partir de la 
modificación del régimen de control de cambios, ocu
rrida a fines d~ noviembre de 1933 ( 1 ). 

(1} Bajo el régimen enterior los tipos básicos fueron: desde noviem
bre de 1931 heste merzo de 1933 el tipo oficie! vendedor fué de m$n. 388,65 
por 100 d61eres. A refz de le devaluaci6n del d61er, la Comisi6n de Control 
de Cambios edopt6 luego el tipo de m$n. 15,47 por 100 frencos frenceses. 
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Concepto 

Merc:ado oficial: 

Básico, oplicado a todo remesa que no goce de tipo 
especiol ...... . 

Deudo Pública nocional, provincial y municipol y gostos 
imputobles ol presupuesto nocienol ... 

Remesos de los FF. CC. . ......... . 

lmportaci6n de materias primos y artfculos de consu-
mo populor . . . . . . ... . . . ................... . 

Importaciones paro octividades periodlsticas ... 

lmportociones que se abonan por el merc11do de· lici-
taciones ........ . 

Corporación para la Promoci6n del Intercambio: 

lmportociones de repuestos de m11quinorias agrfcolas y 
chassis poro camiones y 6mnibus ..... . 

lmport11ciones de repuestos par11 autom6viles y camiones 
y máquinas agrkolas ........................ . 

Importaciones de automóviles y chassis .......... . 

50. TIPOS DE CAt-4810 VENDEDORES 

Dadll 
el 28/11/933 

1934 1935 

16,43 Promedio (1) 17,1 O Promedio (1) 16,99 PtUDedio (Z) 

15,35 Promedio (1) 15,- 15.-

(1) El tipo básico era de m$n. 18,36 por 100 francos franceses. L& eotizaeiGD eoloead& para 1& ll eorrespeade al 
promedio de los tipos diarios. (2) Promedio de las propnestas aceptadas en las Iidt&eiones de cambie. (8) Por aotas del 
Ministerio de Hacienda del 23/1/1136 y 19/9/936 se filaron los tipos por 1: de m$n. 16,10 y m$n. 15,75, respeetira
mente, al Instituto Morilizador de Inrersionea Bancarias para algunas remesas relacionada• con el re~eate de pasiro baDe&rio. 
(4) Para despachos a plaza que se liquiden a partir del H/12/941. 
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QUE RIGIERON A PARTIR DEL 29/11/933 

19.36 

17,03 { Prom. hasta el 
(3) 9/12/936 

. 16,- { Desde 
10/12/936 

1 

15,-

{ 

Resoluei6n 
15 75 M. de H. del 

' 16/8/986 

19.37 19.38 

(m$n. por &) 

16,-
16,- { Hasta 

7/11/938 

17,- { Desde 
8/11/938 

15,- 15,-

( m$n. por 1 00 d.6laru) 
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19.39 1941 
Al .30/9/941 

1940 

17,- 17,- 17,-

15,- { Hasta 
21/9/939 

{ Desde 
13,50 13,50 

13,50 
22/9/939 

{ Resolución {Para senicios {Para senieios 
financ. Resol. finane. Resol. 16,- M. de H. del 16,- M. de H. del 16,- M. de H. del 10/1/939 20/1/940 3/4/941 

{ Para import. {Excepto 1 a s Resolución 
15,- 15,- que corres¡¡. al 15,- M. de H. del Mereado de 

6/12/939 licitaciones 

15,- { Desde 
22/9/939 15,- 15,-

15,- { Desde 
13/11/939 15,- 15,-

{ (m$n. por 
494,05 100 dólares) 

Promedio (2) 

422,89 

455,-
485,- !') 
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Según se ha dicho, al modificar el sistema se resol
vió formar dos mercados de cambios: el oficial y el libre. 

Por el mercado oficial. se harían, además de los pa
gos gubernativos al exterior, las remesas para abonar las 
importaciones y servicios financieros hacia países que han 
firmado convenios de cambio con el nuestro (dentro de los 
límites previstos en dichos convenios} o cuyo i!'1tercam
bio con la Argentina deja habitualmente saldo favora
ble, y los pagos por importaciones de productos funda
mentales procedentes de otros países. 

1 

El resto de las 
remesas se efectuaría por el mercado libre. 

Este régimen no se ha alterado sino en la parte de 
importaciones que se pagaban por el mercado libre, 
las cuales a partir del 21 de agosto de 1939 fueron in
corporadas al mercado oficial, y en lo relat.ivo a algu
nas r~mesas hacia el Imperio Británico y Francia que an
tes se liquidaban por el mercado libre, y que desde el 
14 de junio y el 18 de diciembre de 1940, respectiva
mente, se realizan a través de las cuentas de compen-

. ' sacron. 

Desde el 28 de noviembre de 1933 hasta fines de 
1935 sólo existieron en el mercado oficial de cambios 
dos tipos vendedores: el de las transferencias para pa
go de deuda pública nacional, provincial o municipal y 
otros gastos de reparticiones imputables a partidas del 
presupuesto nacional (prácticamente el tipo comprador 
básico),. y el aplicado a las remesas restantes y que re
sultaba de las· licitaciones de cambio entre los poseedo
res de autorizaciones para girar por el mercado oficial. 

En realidad, en el caso de remesas no gubernati
vas, no existía un tipo único, puesto que cada persona 
que intervenía en las licitaciones tenía la libertad de 
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ofrecer cualquier precio y las propuestas aceptadas se 
liquidaban a los tipos ofrecidos. Además, las licitacio
nes se hacían entre quienes proponían adquirir divisas 
por un equivalente superior a m$n. 1.000; las remesas 
inferiores, muy numerosas pero de escasa importancia, 
se efectuaban al tipo promedio de las propuestas acep
tadas en la licitación del día hábil anterior, con lo cual 
se logró una notable simplificáción en el trámite de las 
licitaciones sin alterar su finalidad. 

A partir de 1936, al sustituirse el sistema de licita
ci-ones de cambio por las cotizaciones establecidas por 
el Banco Central, el tipo vendedor básico se uniformó 
para todos los que podían operar en el mercado oficial, 
con excepción de las remesas de los ferrocarriles. En 
atención a las difíciles circunstancias que áf~ontaban las 
empresas, se dispuso por resolución del 18 de marzo de 
1936, acordarles a cambio del cómpromiso de no ele
var las tarifas ferroviarias para ese' año el tipo de m$n. 
15,75 por libra esterlina. En 1937/38, como ·el tipo ven
dedor vigente era de m$n. 16 por libra, no hubo tipo 
.especial. Pero en enero de 1939, como consecuencia 
de la elevación sufrida en noviembre de 1938 por el 
tipo vendedor básico (a m$n. 17 la libra), los ferrocarri
les fueron autorizados nuevamente a hacer sus pagos al 
exterior a un tipo especial, semejante al anterior: a m$n. 
'16 por libra esterlina. 

Aparte de lo indicado, sólo han existido tipos ven
dedores diferentes después de iniciada la guerra euro
pea. Desde entonces, el tipo vendedor ha continuado 
siendo el de m$n. 17 por libra (m$n. 422,89 por 100 
dólares), para una gran parte de las importaciones, pero 
existen además los siguientes tipos vendedores: para 
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pago de importaciones de materias primas y artículos 
que afectan en forma más direCta al consumo popular 
y las actividades industriales y periodísticas, m$n. 15 por 
libra esterlina (m$n. 373, 13 por 100 dólares); para pago 
de importaciones de chassis para camiones y ómnibus 
y repuestos de maquinarias agrícolas, m$n. 422,89 los 
1 00 dólares (Corporación para la Promoción del Inter
cambio); para pago de repuestos para automóviles y 
camiones y maquinarias agrícolas m$n. 455 los 100 dó
lares (Corporación para la Promoción del Intercambio); 
para pago de automóviles y chassis m$n. 485 los 1 00 
dólares (Corporación para la Promoción del Intercam
bio); para pago de importaciones de artículos menos 
indispensables, tipos ofrecidos en las propuestas acep
tadas en las licitaciones de cambios (resultado de la li
citación al 30 de septiembre de 1941: tipo mínimo, m$n. 
493,50 por 100 dólares; tipo máximo, m$n. 500; pro
medio ponderado m$n. 494,05). 
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CAPITULO VIII. - ACCION DESARROLLADA 

EN MATERIA IMPOSITIVA 



CAPITULO VIII. - ACCION DESARROLLADA 
EN MATERIA IMPOSITIVA 

Como se ha expresado en el Capítulo 1, la dismi
nución de la recaudación fiscal obedeció principalmen
te a la reducción de la renta aduanera. 

Los otros recursos mantuvieron casi .el mismo nivel 
anterior no obstante la influencia perturbadora de los 
factores externos, lo que refleja indirectamente la ca
pacidad económica del país. 

Contra estos factores ha luchado el Gobierno no 
sólo con las medidas de carácter económico que se in
dican en el capítulo correspondiente,' sino también con 
el programa emprendido de reajuste y modernización 
de los organismos fiscalizadores, y con las disposiciones 
reglamentarias tomadas para facilitar a los contribuyen
tes el cumplimiento de sus. obligaciones y simplificar sus 
relaciones con las oficinas recaudadoras. 

Claro está que tales soluciones no han de contra
rrestar por sí solas las consecuencias de la situación in
ternacional, ni menos puede esperarse que mediante 
ellas se logre cubrir la merma de los ingresos aduaneros. 

Por tal razón es que se mantiene la necesidad de 
de que Vuestra Honorabilidad considere cuanto antes 
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las reformas impositivas que le ha remitido el Poder Eje
cutivo, como son la modificad6n de la ley de impuesto 
a los réditos, -la reforma del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes y la creaci6n de gravámenes a las 
ganancias extraordinarias de las compañías de petr6leo 
y a las utilidades excesivas obtenidas con la explotaci6n 
de capitales. 

Los impuestos proyectados contra-rrestarán en par
te los efectos de la acentuada contracci6n de la recau
daci6n. Se adelantará así en el camino, ya iniciado, de 
buscd'r las . soluciones menos sensibles a los fen6menos 
del exterior para afrontar las épocas difkiles sin nece
sidad de esperarlo todo de la evoluci6n favorable de 
los mercados internacionales, no obstante la preponde
rancia que tales factores tienen en los países con las 
características econ6micas del nuestro. 

La paulatina transformaci6n que viene experimen
tando nuestro sistema tributario permite entonces ir 
orientando las imposiciones en forma más racional, a 
fin de que ellas no constituyan una traba en el desarro
llo del movimiento econ6mico del país, sino por el con
trario, que incidan de manera que deban soportarla en 
mayor proporci6n los que estén en mejores condiciones 
para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

Complementando estas iniciativas el Poder Ejecutivo 
se ha preocupado en estudiar soluciones tan interesantes 
como son: la implantaci6n de un régimen contencioso pa
ra la ap1icaci6n de todos los impuestos nacionales; la 
refundici6n de los gravámenes que afectan a la propie
dad raíz de la Capital Federal; la unificaci6n de los im-

1 

puestos sobre transmisiones de bienes a itítulo gratuito; 
implantaci6n del régimen aduanero de draw-back con 
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carácter amplio y la defensa por vía fiscal contra la 
competencia que pueda realizarse a la producci6n del 
país por medio de ~as prácticas conocidas mundialmen
te con el nombre de "dumping"; la fijaci6n de reglas 
sobre reexportaci6n de mercaderías introducidas para 
su empleo por las industrias nacionales; la iniciaci6n de 
estudios para modernizar la actual Tarifa Aduanera de 
'Avalúos; la modificaci6n del sistema de aplicaci6n de 
los impuestos internos a los cigarros y tabacos elabo
rados, etc. 

t. Aduanas. 

La recaudaci6n aduanera ha sido, como ya se ha 
dicho, la fuente de recursos más castigada por las con
secuencias de la situaci6n mundial. El movimiento co
rrespondiente al despacho de mercaderías ha disminuído 
por lo tanto en igual proporci6n a la merma impositiva. 
Este menor volumen en las tareas administrativas ha 
sido aprovechado para completar algunas medidas de 
organizaci6n interna y para reforzar el personal que vi
gila nuestras costas y nuestras fronteras con los países 
vecinos, que hasta hace poco estaban evidentemente 
provistas de poco personal. 

Entre las medidas que han tenido aplicaci6n du
rante 1940 en materia aduanera, merece ·destacarse la 
derogaci6n de la franquicia a las maquinarias destina
das a. estable~imientos que elaboren materia prima de 
producci6n nacional, comprendidas las destinadas a fá
bricas de hilados de algod6n y peinados de lana de 
producci6n nacional y los materiales utilizados en el pro
ceso de elaboraci6n de todas aquellas materias primas 
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en dichos establecimientos, que sea necesario introducir 
por no producirlos la industria nacional. 

La supresión de esta excepción ha producido la eli
minación de las discusiones que se suscitaban entre los 
contribuyentes y el Fisco con motivo de la interpreta
ción de esa liberalidad y que originaban pleitos ante la 
justicia que, por lo general, han motivado cuantiosas de
voluciones que han debido extraerse del tesoro público. 

Tuvo principio de ejecución la ley aprobatoria del 
Protocolo Adicional al Tratado de Comercio con la Re
pública de Chile de 1933, cuyos aforos, derechos y de
más disposiciones se aplican a numerosas mercaderías 
enumeradas en el mismo, cualquiera sea su procedencia: 
de acuerdo con lo dispuesto luego por decreto de fe
cha octubre 2 de 1940. 

Se ha continuado la tarea de eliminar las dificulta
des que la antigüedad de la Tarifa de Avalúos o la falta 
de claridad de sus disposiciones comporta para la fiel 
percepción de la renta. 

Con tal propósito se remitió a consideración de 
Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley aclarando el 
alcance de la partida N9 4568 del arancel. que clasifica 
y grava la importación de fécula de papas para uso in
dustrial (Mensaje de 1 O de junio de 1940), el cual me
reció sanción favorable de la Honorable Cámara de 
Diputados en la sesión del 17 de julio, pasando a consi
deración del Honorable Senado. 

También se ha requerido la aclaración del artículo 
1,0, inciso h) de la Ley NQ 12.612 de creación y orga
nización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Reti
ros de la Marina Mercante, cuya interpretación, en un 
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fallo judicial de reciente data, ha planteado un conflic
to entre dos leyes, que es urgente resolver sancionando 
las acláraciones pertinentes. · 

Hace poco ha quedado concluída la recopilación 
y agrupación en un solo cuerpo de las disposiciones le
gales y reglamentarias en materia aduanera, cuyo ele
vado número y dispersión constituía un verdadero pro
blema. En esta forma se ha completado la reunión de 
los textos ordenados de todas las leyes impositivas con 
los consiguientes beneficios para IÓs contribuyentes y 
para las propias autoridades encargadas de exigir su 
cumplimiento. 

2. Réditos y ventas. 

Se ha continuado el ajuste de las funciones de con
tralor relacionadas con estos impuestos, lográndose así 
la estabilización de las recaudaciones, no obstante los 
factores desfavorables que vienen influyendo sobre la 
situación de los contribuyentes. La individualización de 
nuevos inscriptos del impuesto a los réditos ha consti
tu.ído un factor preponderante para contrarrestar la dis
minución de los pagos correspondientes a los ya regis
trados. 

La participación en el producido de ambos impues
tos que corresponde a la Municipalidad de la Capital 
y a las Provincias, se ha liquidado regularmente cada 
trimestre. 

A este respecto, se halla a estudio un nuevo plan 
de distribución que contemple en lo posible las aspi-
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raciones de las provincias, a la espera de una época 
propicia para encarar la reforma. 

El Poder Ejecutivo, atendiendo a las sugestiones de 
muchas entidades representativas de los intereses afec
tados por el impuesto a los réditos, dispuso el estudio 
y preparación por la repartición fiscalizadora de un an
teproyecto de reformas orgánicas a la ley actual, que 
fué elevado oportunamente a la consideración de este 
Departamento. 

De acuerdo con la conducta adoptada por el Go
bierno de consultar las reformas de carácter fiscal con 
representantes de los contribuyentes, se requirió la opi
nión de la Unión Industrial Argentina, de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, de la Sociedad Rural Ar
gentina y de la Confederación del Comercio, de la In
dustria y de la producción. 

Las observaciones formuladas por estas entidades 
fueron en su mayoría tomadas en cuenta al redactarse 
el proyecto definitivo, cuyas características generales 
han sido enunciadas en el Mensaje dirigido a Vuestra 
Honorabilidad el 29 de abril último. 

Se adoptaron durante el año algunas medidas de 
interés para los contribuyentes, entre las que cabe des
tacar: la autorización para no exigir a los agricultores 
el anticipo semestral · en atención a las consecuencias 
que sobre ellos está produciendo la crisis mundial, me
dida que se reprodujo en el corriente año; el reconoci
miento de los industriales del derecho de comprender 
en la amortización de maquinarias de origen extranjero 
el mayor valor de las adquisiciones de~tinadas a reem
plazar las máquinas en desuso y la autorización a los 
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contribuyentes de zonas alejadas del país para realizar 
sus pagos por medio de giros postales o telegráficos. 

También se dictaron disposiciones tendientes a acla
rar el alcance de la ley, relacionadas con la tasa aplica
ble a las• asociaciones de corredores de comercio y a los 
sueldos de los fiscales de cámara, o sobre amortización 
de bienes inmuebles y deducciones por gastos de con-

. ' servac1on. 

En materia de impuesto a las ventas se reconoció 
la exención de impuesto a las ventas en el mercado in
terno de maíz pisado, quebrado o majado y se aclaró 
el tratamiento fiscal aplicable a las sidras y a los pro
ductos para manutención de animales. 

3. Sellos. 

A la espera de la sanción del proyecto de nueva 
ley se sellos remitido al Honorable Congreso en julio 
de 1939, se ha considerado prudente mantener en vi
gencia la norma de la Ley N° 11.824, artículo 39

, que 
autoriza al Poder Ejecutivo para condonar o reducir las 
multas que puedan resultar de transgresiones debidas a 
una errónea interpretación de la Ley N° 1 1.290, texto 
ordenado. Las dificultades que plantea la aplicación de 
la ley actual, justifican ampliamente esa conducta. 

Para subsanar las deficiencias de la legislación y 
mientras no se sancione el nuevo cuerpo legal, que está 
a consideración de Vuestra Honorabilidad, se ha tratado 
como en años anteriores, de aclarar las disposiciones vi-

' gentes mediante normas de carácter interpretativo ten
dientes a facilitar a los contribuyentes el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
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Cabe destacar la modificación del reglamento pa
ra precisar la aplicación del impuesto en las obligacio
nes de pagos periódicos; la fijación del tipo de cam
bio sobre contratos en moneda extranjera; la determi
nación de la tasa correspondiente a los "poderes gene
rafes" y su concepto fiscal; la supresión de la cadu
cidad anual de los valores de sellos, con lo cual aparte 
de simplificarse la contabilización del impuesto y el ex
pendio de los valores respectivos, se facilita notable-· 

mente fas obligaciones de la ley y se introduce una eco
nomía en la impresión de los sellos en momentos de es
casez y carestía de papel. 

Se ha organizado también un sistema s¡mple de 
evacuación de consultas y mejorado los servicios de ex
pendio de sellos en los centros de mayor demanda. 

4. Impuestos internos. 

En el mes de septiembre de 1940 se dió fin a la 
intervención decretada el año 1939 en la Administración 
General de Impuestos Internos. La repartición ha reanu
dado entonces su funcionamiento bajo su régimen nor
mal después del período de reorganización interna. 

Lógicamente no ha sido posible modificar total
mente la estructura ni los métodos administrativos en 
el términ.o que duró la intervención. Pero el cambio de 
la autoridad transitoria por la de carácter permanente 
no alterará el programa de renovación paulatina que se 
está siguiendo para modernizar en lo posible los meca
nismos de la dependencia. 
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Se tomaron en esta materia nuevas disposiciones 
sobre inscripci6n 'de los contribuyentes; exportaci6n de 
mercaderías gravadas; determinaci6n de la forma de 
computar los pagos parciales cuando se adeudan sumas 
por impuestos, multas e intereses punitorios; y varias 
modificaciones reglamentarias relativas a alcoholes, be
bidas alcoh6licas, f6sforos, ·nafta, naipes y vinos. 

En abril de. 1 ~40 empezaron a aplicarse los nuevos 
impuestos a los combustibles para automotores y lubri
cantes en general, destinados al Fondo Nacional de 
Vialidad. Las dificultades que surgieron al principio pa
ra la fijaci6n de las normas reglamentarias correspon
dientes fueron felizmente subsanadas mediante la inter
venci6n de los organismos técnicos en la materia y con 
la colaboraci6n de representantes de' los gremios inte
resados. Las nuevas reglas de fiscalizaci6n y recauda
ci6n se están aplicando ya regularmente. 

Se dict6 · una nueva reglamentaci6n del impuesto 
interno a los tejidos de seda o mezcla en substituci6n 
de la que venía rigiendo con carácter provisional. Se 
tuvo como base el dictamen de la comisi6n de funcio
narios y representantes de los comerciantes e industria
les del ramo designada al efecto, la que formul6 un an
teproyecto teniendo en cuenta la experiencia recogida 
durante casi cuatro años de vigencia del régimen de 
~perimentaci6n. 

El nuevo reglamento que aun no ha entrado en vi
gor, por cuanto se di6 un plazo a fin de dar lugar a 
que el organismo recaudador y los industriales estuvie
sen en condiciones de cumplir con sus disposiciones sin 
tropiezos iniciales, concilia en lo fundamental los inte-
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reses de los contribuyentes y las necesidades fiscales y 
cuenta con el asentimiento de la industria intere.sada. 

Las provincias han continuado participando nor
malmente en el producido de los impuestos internos uni
ficados, aun cuando muchas de ellas han seguido apli
cando ciertos tributos incompatibles con el régimen de 
la Ley N9 12.139 y por lo tanto en transgresión al acuer
do concertado entre ellas y la Nación. 

Este Departamento se ha. preocupado constante
mente de reclamar por esa situación y de requerir la 
derogación de los impuestos observados. Se espera que 
las provincias respondan a la incitación que se les hace 
en tal sentido por cuanto esas observaciones no llevan 
otra finalidad que conseguir el cumplimiento integral del 
convenio a fin de no desvirtuar sus propósitos ni de anu
lar los beneficios comunes que indiscutiblemente signi
fica la unificación. 

5. Derechos consulares. 

En esta materia se han dictado normas tendientes 
a dar claridad a las disposiciones legales y reglamenta
rias, que se hallan dispersas en textos de distinta natu
raleza. 

En efecto, aparte de la Ley Nq 11.250, texto or
denado y su reglamento, deben aplicarse reglas inser
tas entre las disposiciones portuarias y de aduanas, en 
el reglamento consular y entre los preceptos vigentes 
sobre tráfico de pasajeros del exterior e inmigración. 
Es necesario, pues, unificar en un solo cuerpo el esta-

/ 
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tuto aplicable en materia de aranceles consulares, en 
beneficio, no sólo de quienes deben responder al pago 
de los derechos, sino también de los funcionarios recau
dadores y del régimen de contralor y contabilización 
de los ingresos. 

La tarea ya se ha iniciado y se espera que en épo
ca próxima pueda llevarse a cabo la coordinación defi
nitiva de estas disposiciones. 

•· 
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