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Buenos Aires, agosto 29 ae 1924. 

Alll onorable Congreso de la Nación. 

1 

Llamado a der,s~empeñar el IC•argQ · .el · 10 de o•ctubre 
ppdo., sólo puedo cumplir parcialmente el deber que la 
e OllllStitlliCilón ÍilllpOD,e a lo,s mitrlÍ'stros del p. E. en SIU ar
tículo 90, de presentar al H. Congreso la memoria del 
estado de la Nación, en los asuntos que giran a su cargo. 

La1s fina.nzas públirca:s tienden a mejom,r favQrecidas 
por la excelente cosecha última y por las medidas de orden 
y economía adoptadas por el P. E., a las que me referiré 
má:s adelante ; 1pero IS\U •complieta n.ormaliza1ción exirge de 
·v. H. la votadón reguJrur y oportruna del p'r.esupuesto y 
un plan de absoluta cordura en los gastos; lo primero por
qtue 'llada es más perjuidicial para la IC'onta!bilidad y bue
na conducción de los gastos que los regímenes de duodéci.-

. mos provisorios y la sanción tardía del presupuesto con la 
cual se alcanza difícilmente la regularidad administrati
va, lo segundo ¡po"rque hia UlegaJdo la hora de ICOlliCl'llill~ con 
1oc5 d~fi,cits que aoomullárudlose de año en año, prO:duc'en la 
el euda floÚtnlte, verdadero es1coUo que ihace peligrar el c~ré
d ito y pone oo pe:lilg.I'Io• lJa solMez de las filnaJniZas. 

Es pues, ind~spensabl.e para a''>egnu·ar la buena marciha 
.~~el :país no aumentar ·gastos si IDO son indi1Spensa1bles !Y li
mitar las obraiSJ publicas a las de i.rueontestable n·e\Cesildafl, 
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upg,encia y :provec-ho, 1d:ejando para me~ores ltiellllpOtS toldas 
las que no revi~tan esos caracteres. 

No es ttunpoco ;conveniente 'contar dematSi,ado Cülll el 
UJSO del 1crédito para n~velar lOtSi p·resUjpuestos, .expediente del 
que se !SUele '11Sar y ta~bUJ3rur para la ~oDJStl'IUic'c}ém de obras 
púlbl~cas a vetees d-e escasa uti1idaid pr&ctica. 

Un empréstito externo no siempre es cosa fácil de rea~ 

lizar ya que su colocación está condicionada por múltiples 
y cambiantes factores. Lo propio ocurre con los títulos de 
d®da illlterna, OUIY'a mullt~plicación no es inldiferente, pues 
el mel'tcado tiene límiltes de reeept1!viid:ad, 'Y es prudente evi
tar el punto de saturación, previendo la posibilidad de de
rrumbes futuros en épocas de crisi.s, de fracaso de la indus
tria aJgrí1cola, de ¡pa:rtalizaci6n comerlc~al, IC'UIYas causas com
pletas e inmediatas se presentan a veces de improviso. 

iJas obrBJs pública-s ord'ena1d.a1s, .exigen una Ítnversión ma
yor 'de 500 millones de ¡pesOIS; y, sin emlbarg10, toldos los 
años nuevas obTas v~enen a aumentar las cargas del Estado. 
Con el propósito de financiarlas se acude al fácil recurso de 
una emisión de títulos, sin pensar tal vez en los inconve
nientes serios que traban la marcha de la Nación, cada vez 
más afectada por el peso de su deuda y ca.da vez más gra
vada con ~impuestos que trabm al 1comercio, a la prold.uc,cilón 
y eruc,arecen el ICO'sto kle la vci.da. 

Las o.bras púb!Hr;,a¡s 'deben ejetclll'tarse metódicamente, 
no en forma desordenada y simultánea; y dando prioridad a 
aquellas más importantes, cuya terminación reclama rapidez. 

'Como ejemplo de IUUestroo vi1cios parlamentar,i,ots y ad
'mini~trativos, pell'siste el \elslpectáculo de allg¡unos de lo;,; 
fercrotcarriles, ClJllY'a 'Cionstl'IUCICión lleva 25 años y no está 
eonduída. ,¡,ICuJámto 1euestam: ·al país 101s intereses intercala
ríos de esas construcciones? ¿Qué valor tiene para la vida 
de 'Ulla regÍIÓ!ll la deteUJCi:ón d"e esas obrrus de ¡p1rogneso du
Jrllii1te 30 añoo? 

Y bien. No vacilo en afirmar que si se hubiera procedi
do a la ICIOIJliStrulcción SUIC:Cis.iv:a, muchas e/Sitarían y:a termina
das y proldlu!Ciendo relnta. 

Otro l'IUlbro que pesa ya c001siidera:blemente sobre ci 
pl"esuipueslto es e!l de los ~retiros y pensiones militares. El 
Anexo J. del pireSUipll~to vi•gente registra la suma de 
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18. 873 . 437 . 90 $ mjn. y lllO es erx:agerado decir qrue aJ. pruso 
que van las cosas, tenJ_dJremos que costear diOS ejércitos: el 
a<'Jtivo y el de retivad'OIS. 

Se impone, pues, la sancilón de <una 
Montépío Militar, ttomrundo e1n <menta los 
tos presentados runtes de ahora. a V. H. 

ley tque cree el 
'diversos proyec-

Tados los ex¡puestJos son factores del tdeseqnailibrio que se 
el~tá 'Señ:alando lé'omo un mal permanente de las filllanza.s ná

cionales' que no se ;podrá éliminar si no se aJdopta la fir
me resol'Uición de combatir sus oousas. 

II 

DEUDA FLOTANTJ; 

Enire las graves 'COillSeCI\lenJcias d'erj¡vadas del déficit 
apuntado no sería posible omitir el aumento de la deuda 
flotante, la lq!U!e ~a ,aJJcam:zaldlo !Cifras dewaid:as, cu¡ya ldiv'Ullga
ción se ha ¡produci!do en .el pá:ÍIS, ry en el exteritor, 'é'on per
juicio evidente para ltliUesltro crédito. 

1La difundidia ~p~u!blitcació:n Li!ll:anciera tqllle con el título 
de '' Arm~twtl Report of <the JCOUlllcil of the cortpovation of 
foreing lbou~oldel"IS ", se edita en Londres, eontieine oo el 
número correspondiente a 1923, los siguientes párrafos, re
lacionados con los presupuestos y el crédito público argen
tino: 

''1La deuda flotan1te e¡n la J:Wpúhli<ia. llkgenti.tna es con
siderada comúnmente como la característica principal de 
la situación desfavorable de sus finanzas públicas, pero 
más la deprime el déficit, que se repite y que hay que agregar 
a aquéllas. (pág. 58). 

"La aJctumu1adón -de los dléfilcits del Tre1Supu6ISII:.ú en 
n.ma lal"ga serie de ;años Uewó a tal situarción laiS fin8lllflas 
públicas argentiln!as que te00l!Sti1mlye IUiil s·erio, tprolblema en 
su vdJd'a económiC'a. La lcai'Iga id1e la ldew:la flotante que pesa. 
sobre el E:;tado es poco menlotr !qlll!e ,el total de la deulda 
con~solid:ad'a externa e interna ldte la Nación y es de tal 
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importawcia 1que la enel"gía administrativa del país se ha 
gatsttado en (proyetctos. 'Y ldiscusiooes \S()lbre medidas repara
doras, qu(' '.no ih:an ellltraldo aún en la esfera \de •!Una a,c,ción 
definitiva. Al contrar~o, 1se asegiura q¡ue ,e!l año 1923 arro•ja
'rá tll!n D!U~vo ,d;éifiu::'it. 'Para el año 1924 la sombra del aumen
to de 1()18 impuestOis, I:a. necesadaid d'e medidas drásti·cas de 
economía, y la emisión de grandes empréstitos externos en 
:condiciones one:rosas pesaJn fuertemente sob.r-e el !paÍS, ¡mes 
es sabido que cuando más se demora el tratamiento de la en
fermedad, más maligna se torna. 

''Contra esta magnitud del problema, se puede oponer 
afo·rtiUinaldiamelllte 1para la AI'Igenti:na, su capacidad de pro
du'c'ci,ón, riq¡ue,ZJa y IC'Omertcio, que e:Jrcede incuestionaible
mente a l:a car¡ga Uevalda''. 

El Gohi,ermo lc"omparte la !confianza expresalda por el ar
IÜetuli:sita extranjerto, en l:a cwpadda!d: económica ,del ;país 

y sus perspectivas de inmediata reacción. Creo, con todo, 
que si el H. ,congreso lllQ prestia. su lconc,utrso al P. E. para 
la regu'larizaJciÓilli d'e l'as finanz.a.s nwcionales, sancionando a 
tiempo el presupuesto para el período 1925, autorizando los 
gastos con criterio restrictivo y calculando los recursos crm 
rigurosa exactitud, no' desaparecerán los graves mconve
llientes que hemos señalado. 

·Es tam!b~e¡n htora de incltuir en el ~eá1·culo de recursos 
del Presupuesto nacional, una partida destinada a amort:
zar la fuerte deuda flotante que se ha acumulado, pues su 
mantenimiento conspira seriamente contra nuestro crédito, 
según hemos dicho, y exige perentoriamente una solución. 

El P. E. !ha sometildo a V. H. nn proyecto de con·solida
ciém id'e dicilla deuda; per·o mientra·s ese aiSpecto :del proible
ma ~~e resuelve, ry elll tanto se estlá a la espera 1d'e una opor
tunidad conveniente para usar del crédito, creemos necesaria 
la forma ¡propuesta en este ·cap(¡tulo. 

El 30 lde junio ppdo., la deuda flOttante na1cional al
canzaba a $ 789.886.193 ~-· según puede desprrnderse del 
cuadro demostrativo que va a continuación: 
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Estado de la deuda no consolidada al 30 de junio de 1924 

En el país: 
Créditos a corto plazo . . . . 
Letras de tesorería 
Ley N_o 10251 
Ferrocarriles (aproximado) 
Diferencia de cambio 

Banco de la Nación: 

$ 11.314.119 

$ 41,9.938.747 
4.471.335 

" 
" , 
, 

7~.999.663 

90.000.000 
35.000.000 

$ 621.409.745 

Cuenta coTriente . 
Fondo de Golnversió'n " 32.03-1.318 $ 43.345.437 

En Estados Unidos: 

Dls. 27 . 000. 000 
Dls. 20.000.000 
Dls. 10.000.000 

En Londres: 

;S 1.250.000 '•' 

$ 63.597.272 
, 47.109.090 

$ 664.755.182 

, 23.554.545 $ 134.260.907 

$ 14.318.181 

Total $ 813. 334. 270 

Existen en depósito como parte del 
último ,elnpréstito a corto plazo $ 23.447.077 

Total •. $ 789.886.193 

Fácil es apreciar los inconvenientes de una deuda no 
consolidada que, por fuerza, debe ser motivo de incesantes 
renovaciones, mientras no se consume una operación de eré

., dito a largo plazo, o se asignen las sumas necesarias en e! 
presupuesto, pa,ra su paulatina cancelación. 

El P. E. procurará y ha de proponer a V. H. los medios 
necesarios para ese fin, aumentar progresivamente en cada 
ejercicio la suma destinada a la ,amortización de la deuda 
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flotante interna, para llevarla a cifras ·razonables, dentro 
del "más breve tém1ino. 

Esta suma deberá fijarse con independencia de la que 
se asigne para cubrir los intereses a pagar por las letras que 
son motivo de renovación. 

III 

Como se habrá observado en el cuad'l"o correspondiente, 
del estado de la deuda no consolidada al 30 de junio ppdo., 
forlman parte de ese pasivo los préstamos a corto plazo reali
zados en el país. 

Dentro del total de $ 621.409.745, corresponde atribuir 
la de $ 419.938.747 a los préstamos internos de corto plazo, 
realizados con letras de teSQrería descontadas y caución rle 
títulos. 

El P. E. se esfuerza por reduci<r esa d·euda, aplicando a 
ese fin los recursos limitados de que puede valerse, d.escar
tadas como están por ahora, las soluciones precedentemente 
aludidas. 

Las cifras que se dan a continuwción, comprueban cómo 
en el período transcurrido desde el 12 de octubre de 1922 
hasta el 30 de junio del corriente año, se ha operado una im
portante disminución. 

Circulación de présta¡mos a. corto plazo en el país con letras 
de tesoreria. descontadas y ca.ución de títulos a.l 12 de 

octubre de 1922 y 30 de junio de 1924 

D<Jta.lle 12 de octubre 1922 30 dll Junio 1924 DiJsminuci'6n 

Let'l"as de Tesorería 
descontadas . . . . 388. 507. 000 386. 288.7 4 7 2. 218. 253 

P·réstamo.; con cau-
ción de títulos 39.300.000 33.650.000 5.650.000 

------ ------ -----
427.807.000 419.938.747 7.868.253 
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DEUDA CONSOLIDADA 

La circulación de la deuda pública -consolidada alcan
zaba, el 31 de d~ciembre de 1923, a $ 1.315.753.717,27 ~. 

De dicha cantidad, corresponden $ 776.567.289,09 ~' a 
la deuda ,interna y $ 539.186.428,18 ~' a la externa. 

Durante el año 1923, se han emitido $ 63.636.363,64 ~ y 
fueron amortizadas obligaciones por $ 42.768.647,27. 

Las emisiones están !'lepresentadas por la La serie de los 
Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, leyes 10998 y 
11165 ($ 15.000.000 ~), Crédito Argentino lnteTno de la 
Ley 112()0 ($ 20.000.000 ~) y Obligaciones Puerto de la 
Capital, Ley 5944 ($ o¡s. 12.600.000). 

PRESUPUESTO 

El tempera~mento adoptado para mantener en .el límite 
mínimo el uso del crédito, ha debido conciliarse eon la di
fícil tarea de remediar los déficits que fatalmente debían 
afectar y han afectado los presupuestos de 1922 y 1923. 

Felizmente el saldo en •contra de este último ejercicio 
está representado por una cantidad que si bien no puede 
halagar por ser un índice de déficit, satisface como expre~ 
·sión de que éste retrograda, marchando el presupuesto na
cional hacia un equilibrio que pronto será efectivo. 

Las cifras de 1922, en cambio, nos revelan una diferen
cia entre los gastos realizados y los !'lecursos obtenidos, que 
excede de 25 millones de pesos, resultado de los siguientes 
números: 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1922 

Rentas y r.ecursos: 
Presupuesto ordinario 
Presupuesto d.e Subsidios 
Presupuesto del .Anexo L . . 

$ 439.713.000 
" 13.948.000 

" 
31.563.000 

$ 485.224.000 
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.Gastos: 
Presupuesto ordinario 
Presupuesto de Subsidios 
Presupuesto del Anexo L . . 

Resumen: 
Total de las rentas y recursos . 
Total· de gastos . . . 

Déficit g·eneral probable 

$ 

" 
" 

$ 

$ 

" 

$ 

465.791.000 
14.345.000 
30.293.000 

510.429.000 

485.224.000 
510.429.000 

25.205.000 

Estas cifras se relrucionan solrumente con el desarrollo 
del Presupuesto normal. 

La diferencia crece, ~omo podrá advertirse, si se cal
culan los gastos no contemplados en el Presupuesto, de los 
cuales algunos son consecuencia de la crísis general de los 
cambios que ha pesado en las operar~iones de crédito y los 
pagos de servicios de la d·euda externa, y otros de imprevi
sión en la ley o impuesto por causas imprevistas y de urgente 
solución. 

El cuadro que sigue da una idea exacta de esa nueva 
causa del déficit operado en "el ejerci·cio de 1922. 
Suma imputada a Leyes Especiales $ 10.178.000 

Suma imputada a Acuerdos de Gobierno. 
Suma imputada en el año 1922, contra 

Créditos transferidos de 1921, que 
no arrastraron el r·ecurso correspon
diente: 

Presupuestos de años ante-
ri01··es . . . . . . $ 7.088.000 

Acue1·Clos de años anteriores " 
2.434.000 

Suma abonada en exceso en concepto de 
salario mínimo, diferencias de sueldos 
y pensiones para cuya legalización el 
P. E. ha solicitado crédito al H. Con
greso . . . . .. 

" 
76.195.000 

" 
9.522.0')0 

" 
1.248.000 
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Diferencias de cambios . . 
Quebranto en la. negociación dd Préstamo 

de dólares 27.000.000 . . . . . 

Suma abonada por cuen
ta de las Obras Sanita
rias para atender los 
servi1~ios de intereses 
de los préstamos de 50 
y 27 millones de dóls. $ 9. 914. 000 

Reintegrrado por las Obras 

$ 5.718.000 

" 
3.180.000 

$ 106.041. OIJO 

Sanitarias . . . . . , l. 948. 000 $ 7.966.000 

$ 114.007.000 
Más el déficit del Presupuesto normal . . 

" 
25.205.000 

Déficit total . $ 139.212.000 

Analizando, aho,ra, las cifras correspondientes al año 
1923, Sil nota una diferencia considerable en favor de éste 
último ejercicio, si se lo compara con el precedente. 

Presupuesto Ordinario . . $ 520 .130. 000 
Presupuesto de Subsidios . . . . , 18.160.000 
Presupuesto Anexos K y L . . , 77. 7 61.000 
Presupuesto Anexo L (Ley 10998) , l. 530.000 

$ 617.581.000 

Gastos: 
Presupuesto Ordinario $ 529.000.000 
Presupuesto de Subsidios 

" 
17.450.000 

Presupuesto Anexos K y L " 
55.488.000 

Otros gastos no presupuestos 
" 

26.864.000 
Suma abonada por cuenta de las 

Obras Sanitarias 10.124.000 
Suma abonada por cuenta de los 

FI<'. CC. del Estado , 14.000.000 

$ 652.926.000 
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Resumen: 

Recursos 
Gastos 

Déficit general probable 

Si de la cifra anterior se deduce lo 
abonado por cuenta de las Obras 
Sanitarias y FF. CO. del Estado, 
el défi1cit general probable se re-

$ 617. 581.000 

" 
652.926.000 

$ 35.345.000 

duce a . . . . . $ 11. 221.000 

· Se ve, pues, que de la suma de $ 33.345.000 a que asciende 
el déficit total, 14.000.000 son arrastres de compromisos an
teriores que deberán ser reembolsados por los FF. CC. del 
Estado y $ 10.124.000 ~ pertenecen a Obrras Sanitarias que 
también deben ser reembolsados. De modo que el déficit tt)
tal se reduce a pesos 11.221.000 ~. 

Este déficit se debe, pues, en primer término, al cálculo 
de recursos que ha exa~erado con infundado optimismo el 
rendimiento de los impuestos nacional.es. 

La diferencia entre los recursos calculados y los re
cursos r·eales a:sciende a $ 25.167.654,19 ~. 

Esto explica como a pesar de las medidas de orden y eco
nomía introducidas en los gastos, no· pudo evitarse el de'i
equilibrio que sin esas medidas de previsión hubiera deter
minado un déficit mucho mayor. 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

De los informes de la Dirección General de Estadística, 
se desprenden conclusiones favorables paTa la economía na
cional. 

El v.alo!l" efectivo del intercambio comercial argentino 
en 1923, ascendió a la suma de 1.639.791.358 pesos oro, <• 
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sea 274.137.598 pesos oro más que en 1922, lo cual represen
ta un aumento de 20,1 %-

Corresponde a las importaciones la suma de 868.430.096 
pesos oro '()Ontra 689.645.471 en 1922, es decir, 178.784.625 
pesos oro más en 1923, o sea 25,9 %. Las exportaciones 
alc~~¡nzaron a la suma de 771.361.262 pesos oro, contt·a 
676.008.289 en 1922, o 'Sea un aumento de 95.352.973 pesos 
oro, lo que equivale a 14,1 %. 

El s·aldo efectivo del balance comereial en 1923, fué 
de $ 97.068.834 pesos oro en contra del país. 

Cabe hacer notar que tal estado de cosas mejora en el 
año en curso habiéndose reducido alrededor d·e un 25 % las 
importaciones tanto en cantidad como en valor, con relación 
a 1923. Conjuntamente con la reducción de las importa
ciones se ha prroducido en el año en curso, como en otras 
ocasiones análogas, un cr•eci~iento apreciable en el valor 
total de las exportaciones aumentando tanto las cantidades 
exportadas como los precios de los productos respectivos. 

!La ca;ntidad de las importaciones en 1923 asciende a 
8.660.000 toneladas, correspondiendo 2.580.000 toneladas 
al carbó.n de piedra y a las demás mercaderías 6.080.000. 

ILas exportaciones alcanzaron a 10.900.000 toneladas. 
De estas cifras se deduce que las importaciones fueron 

excepcionalmente altas superando en gran medida en canti
dad y en valor, a las d.e 1922. El número de toneladas en 
1923, supera en un 27 % al de 1922; el valor supera en 25,9 
por· ciento. En cuanto ·a las exportaciones, las de 1923 supe
ran en toneladas en un 7,6 % y en valor en un 14,1 % a las 
de 1922. 

En el siguiente cuadrro s.e consignan los valores del co
mercio exterior en los años 1923 y 1922 y las diferencias 
absolutas y relativas: 
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VALORES UALBII DI:L COMI:RCIO J:XTI:B.IOR J:R lttl, 

COMPARADOS COR LOS D:r: 1922. 

CONCEPTOS 

Sujeta a derechos 
Libre de derechos 

Totales A 
De mf'tM:lico . 

Sujeta a derechos 
Libre Qe df'reC'hos 

Totales n 
De met.\lieo (l) 

Valores « reales» en 

S ero· en lÓs años: 
Diferencia. M:ls ( +) 

o nwnos (-) en 192:3 

----,--~----------- -----
-- _____ 1:_ ____ . 1922 Absoluta \Relativa % 

A.-Importaclón 

675 958.618 1 .505.199. 7713 + 169.768.842 + 33,5 
192.461.478 183.44iL695 + 9.015.783 + 4,9 

86~. 430.095 -¡--;;;;;-;;4.5. 4 71- -+-;;8. 78;;,;- ~-2-:;:; 
6.37.5 16.010 - 9.1\3.5 - 6!1,1 

8.-Exporta.ción 

1 

.;:18 0'\3.630 1! 463.673.832 1 + 72.389.798 + 15,.5 
... :: 233.297.632 210.334.457 ' + 22.963.175 + 10,9 

.... 1 --;;;~~. 262 -~-~;:-e;~. 289 -~~--;;~. 352. 97;- ~-;-;,; 

.... J .';.a96.560 , h.600 ., a.l\89 .960 -

C.--!nterc .. m':>lo conBt\:>!"l 

Importación..... . . ·1 86S.430.09G 1 689.645.471 
Exportación . . . . . . ... 

1 
771.361.262 

1 

676.008.289 
+ 178. 78! 62;¡ 
+ 95.352.973 

+ 25,9 
+ 14,1 

Total"" C .......... ,~-;;;~~~~-~-~65.6;~;;;;-
Saldo real del balance comer- 1 

cial .¡- 97.038.8:34 - 13.637.182 

+ 274.137.598 + 20,1 

+ 83.431.652 + 6ll,S 

(1) Expcrtaciones a.utorizad.:t.s de acuerdo con la Ley N.o 94.83, pertenecientes a los viajeros que 

salen del país, y para pa~o de fletes maritim.Js y pasajes. 

La partida exportaia en 192.3, de 5.596.530 $ oro, corresponie al emb Hcpe de 5.400.00) dó

lares, efectua:lo el 22 den 1viemhre de 1921, para atender el servicio de la Deuda Pxterior. 
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REGIMEN DE CONTRALOR 

Un? de los propósitos en que persiste este Ministerio, 
es la regularización del régimen de recaudación y contralor 
de las rentas. 

Los recursos provenientes de impuestos no alcanzan 
aún las cifras a que puede aspirarse. 

Dejando de lado las deficiencias de fondo, propias de 
las leyes en vigor, es innegable que el personal y las oficinas 
encargadas de la percepción de la renta, son susceptibles de 
un mejoramiento. 

Para lograrlo, el Minist=rio ha hecho intervenir con 
fre;:uencia a la Inspección de Rentas y ha comisionado a 
personal técnico competente, con lo que se ha obtenido d 
subsanamiento de fallas observadas en diversas repa,rti
ciones. 

En consecuencia, se han instruído sumarios, se ha exo
nerado al personal no idóneo y se han reformado normas de 
administración, de manera que puede confiarse en su inme
diata acción benéfica al reflejarse en el rendimiento de lo·.; 
impuestos nacionales. 

Corresponde hacer notar, no obstante las observacione" 
apuntadas, que en su mayoría las reparticiones y personal 
dependientes de este Ministerio, cumplen su cometido en 
forma digna de aprobación. . 

Por decreto de fecha 3 de abril de 1924, ·se ha modifi
cado el sistema de desnaturalización de alcoholes, habién
dose dispuesto la adopción de una f6rmula oficial y la com
pra directa del desnaturalizante por el gobierno mwio11al. 

Esta medida, que ti3nde a modificar un sistPmll tr·m,-.;Í

torio adoptado después de la guerra de 1914, permitirá que 
la operación se hag& con mayores garantías, con ventajas 
evidentes pará el Fisco, pues se ha comprobado que los in
gredienh\s vendidos por particulares para la desnaturaliza
ción, eran en algunos casos insuficientes para ese objet<', 
y w> llenaban las condiciones reglamentarias. 
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También parra asegurar la renta de tabaco, el Ministe
rio ordenó diligencias e inv·estigaciones, que han puesto al 
descubierto procedimientos de defraudación. 

Eliminados estos factores de filtración de la renta, es 
indudable que ella aumentará en la rrama de impuestos in
ternos, esperándose una rea~ción muy favorable dentro tb 
breve plazo. 

RECAUDACION DE RENTAS NACIONALES 

El aumento operado en las rentas fisc:an.·es recaudaldas, 
en el ejer1c~cá.o de 1923, compruradas colll las perej¡bidas en 
el año precedente, asciende a $ 93.258 .163 .15, suma con
sidera!ble que rewela lllo solamenite la estaibilidad del sis
tema II'~ntísti1co nruciolllal, sino también Cülllfirma la progre
sióill ·crelciente del mismo, rno obstante los fa1ctores aid!veffios 
que gravitaron sobre la productividad de algunos Tenglones 
tribiUta·rios. 

El siguiente /CIUadro demU!e8tra ldicho aumel!lto: 

Ejercicio 
1923 
1<922 . . 

Dillferencia. e.n máJs 

Total re1caudado 
520.633.727.80 
427.375.564.65 

. 93.258.163.15 

Del estado 1com1parattirvo di€ l.as renta,s fi8cales recauda
;das e1n los e.jenc:bc:UoiS ide ·19123 'fY 1922, re:sulta que en la casi 
totaÜdad lde los relllglones, ¡que [as integran, se hMl produ
cido aumellltos .apreciables. iLrus disminuciones han &ido en 
realildald, ins:Ugnüfic.alll.tes, siellldo la más notabl·e la eoWJuma
da en el rinde del impuesto a los perfumes y específicos y 
en concepto de recursos extraordinarios. El} cuanto a los 
aumentos, los más considerables se operaron en los r·englo
nes de importación, alcoholes, bebidas alcohólicas, sellos y 
tabacos. 

Ahora, si la comparaciólll se esta1ble1ce e1111tre la renta cal
culada y la !percibida, se olbttiene el sigui•ente resultado: 
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Cálculo de recuraOIS en 19·23 
Renta recaJUdaJda en 192-3 .. 

Dismi.nUJción . • • • . . . . 

$ 545.801.38L99 
$ 5120.633.727,80 

. . . $ 25.167.654.19 

El valor r~al de esta diferencia es mucho menor del que 
ex¡presam ilos :guarismos, si se tiene en ICIUenta que en el ejer
ci:cio de 1923, no· han mg1resado Los servti.1cioo de la deuda de 
varias ;prov:inroas, ÍillSocrip¡tos tcomo re0Ul'ISOS en el cálculo de 
los mismos y que se ha computado como disminución el ren
dimiento del impuesto a los pasajes, presupuestado en 
$ 16.000.000. 

Las diJsmillllllC]o¡nes !Jlli~ OC!JOtaJbles prodmtcidas entre ~o 

calculado y lo perrcibido se observan en los renglones de 
contribución territorial, sellos, exportación, recursos ex
traordil!llar1os, tmbacos, lderechOIS de estad~tica. y tJra;cción, 
vino y patentes. 

La conclusión que se despr·e,nde de los hechos consigna
dO's; es .que si btiten, en 'general, las rtasas de los deroohos 
aduameros y los impuestos diremos e indirectos internOIS no 
son inmoderado·s, ellas parecen marcar el límite normal de 
capacidad impositiva de los renglones gravados, no siendo 
:prudente someter a una prueba más a.-igurosa sus cualida
des de elasticidwd: y de product!ÍIVidaJd. 

Otra norma que sur~.e de los datos expuestos, es la con
veniencia de calcular 'con mdderaciónl ,el !r'inde de ciertas 
contriibuciooH~S· rdire0taJs e indirectas CUIYa pr01gresividad no 
es una ley incontrrustruble. 

USO DEL FONDO DE OONVERSION Y DEL ORO DE 

LA CAJA 

El servicio de la deuda externa en Inglaterra y Es
tados Un~dos, im¡pone tun tqueibralllJto lde importaDJcia, ;como 
e;onsecmentcia de} ,camJbi:o tdesfa.voralble !para nuestra mone
da, si se quiere recurrir al viejo ·expediente de comprar le
tras sobre la plaza acreedora. Para obvia>r este inconve-
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niente el P. E. con¡¡ideró ventajoso hacer uso de la autoriza
ción que le confier,e el Art. 52 de la Ley N.o 11260 y de la 
facultad acordada al Banco de la Nación Argentina por el 
artículo 6.0 de la Ley 3851, por el a'l'tículo 1.0 de la N.0 9479 
y por el texto de la Ley 10251, que reproduce con más am
plitud la autorización mencionada. Así se procedió al embar
que d€ tres remesas, extrayendo el oro del Fondo de Con
versión depositado en el Banco, COill fecha 22 de noviembre 
de 1923 y enero 31, y 1.0 de marzo del corriente año, Tespec
tivamente, por un total de $ oro 10.000.000. 

Posteriormente, y de conformidad con lo exp'l'esado en 
el artículo 52 de la Ley de Presupuesto en vigor, el P. E. 
dispuso extracciones de oro del fondo de la Caja de Conver
sión por una suma total de $ oro 12.101.275,86. 

La razón por la cual no se usó en primer término del 
procedimiento señalado en la iLey de Piresupuesto, es que 
ésta no se hallaba en vígor cuando se presentó la necesidad 
de los primeros embarques. 

La cantidad total empleada en el servicio de la deuda 
interna se descompone en la sigui,ente forma: 

Fondo de Conversión (Ley 3871) ,,, $ oro 10. 000. 000 -

Fondo de la Caja de Conversión 
(Ley 11260, Art. 52) 

" " 
12.101.275,86 

Total . . . $ oro 22.101.275,86 

La utilidad obtenida €U estas opell'aciones es suficiente
mente considerable como pa;ra justificar con exceso la me
dida adoptada por el. P. E., en las presentes circunstancias 
del mercado monetario mUndial. 

La inquietud que suscitó este acto de buena administra
ción y gobierno, si bien tuvo la virtud de poner de relieve 
el celo de las entidades oficiales por el valioso depósito con
fiado a su custodia, permitió, por otro lado, al P. E. eviden
ciar el aci&to de tal medida· y la importancia de la suma 
ahoTrada al país por haberse evitado los quebrantos emer
gentes de la compra de giros sobre los mercados acreedores. 
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El siguiente cuadro expresa, en detalle, la utilidad ob
tenida: 

UTILIDAD 

l.a remesa. Noviembre 22 de 1923 o$s. 5.596.560,- m$n. 4. 306.778,44 
2.a Enero 31 de 1924 2. 591.000,- l. 540.846,66 
3.a Marzo l. o de 1924 1.812.440,- 1.322.989,86 
4.a Mayo 22 de 1924 4.093.780,- 2.449.440,17 
5.a Junio 30 de 1924 6.477.500,- 4.309. 359,40 
6.a Julio 25 efe 1924 l. 529.995,86 1.045.624,-

o$s 22.101.275,86 m$n. 14.975.038,53 

OREDITOS PARA TRABAJOS PUBLIOOS 

Fué materia de especial consideración para este Minis
terio la financiación de los distintos créditos sancionados 
para obras públicas, ya en las leyes de duodécimos que ri
gieron durante ocho meses del año 1923 y por cuenta de los 
cuales se habían hecho gastos fir'mes, ya en el Presupuesto 
General definitivo para 1923, y su posible prórroga durante 
1924. 

De haberse persistido en las prácticas ant·eriores, la 
utilización de todos los créditos sancionados p9r este con
cepto, hubiera sobrepasado toda esperanza de buena finan·· 
ciación, por el crecido monto de las emisiones de títulos de 
deuda pública que ello habría exigido. En efecto: las auto
rizaciones para gastar, por concepto de obras públicas, de 
las leyes 11197, 11201, 11204, 11209 y 11234, se elevaban a 
$ 42.935.733,28 con más la circunstancia de hecho de que 
había gastos realizados por cuenta de ellas, y en partidas 
que no tenían su homóloga en la Ley 11260. A esas autori
zaciones, se añadían las de la propia Ley General de Pr:esu
puesto pa•ra 1923, que importaban $ 84.962.555,67 ~., y esta 
misma cantidad podía pr·everse para 1924 en razón de la 
prórroga ya resuelta y de posible extensión a todo el año. 
Se alcanzaba así a un total de $ 212.860.844,62 ~ para am
bos años completos. 

Desde el primer momento el Ministerio conceptuó que 
no eran factibles erogaciones tan crecidas, sobre todo cuan. 
do debían satisfacerse con recursos especiales, la emisión 
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de títulos de deuda pública cuya colocación habría de ser 
difícil ·elll el mercado monetario. Además, el Ministerio con
sideraba que las emisiones concretamente autorizadas por 
V. H. no alcanzaban .a ese límite. 

Concordante con el principio de sana economía de que 
toda expensa debe verificarse condicionada por el recurso 
destinado a solventarla, el Ministerio consideró además que 
mediaba una dif·erencia característica entre la prórroga ha
bitual de las autorizaciones para gastar de los Anexos que 
se cubren de rentas generales, y la de las autorizaciones del 
Anexo L, pues la primera. no suscita los mismos inconve
nientes en razón de la permanencia de las leyes impositivas. 

Estos motivos se tuvieron en cuenta al dictar el Decreto 
de 27 d.e diciembre de 1923, estableciendo la forma en que 
se abririan las cuentas del Anexo L. para ese año, haciendo 
una reducción en las partidas del referido Anexo que fue
ran susceptibles de ello, de manera de compensar las eroga
ciones hechas :por las leyes de duodécimos y que no podían 
refundirse en el Presupuesto General. 

El Departamento de Obras Públicas, instado para se
<mndar dicho propósito, efectuó una primera estimación 
general de los fondos que requeriría para la ejecución del 
programa de trabajos públicos, durante los dos años 1923 y 
1924, teniendo en cuenta las inversiones efectuadas por los 
duodécimos; y en base a esa primera estimación se dictó 
conjuntamente por ambos Ministerios el Decreto de 12 de 
junio de 1924, por el cual, :recordando los principios legales 
y financieros que eran de tenerse :presentes, se convino en 
financiar el referido programa bienal dentro de los recur
sos efectivos obtenibles por las elmisiones del Art. 4.0 (in 
fine) de la Ley 11260 y una ampliación de ese arbitrio, limi
tada a un máximum de 51.350.000 pesos. Con tales r.ecursos 
debía solvent3Jl'Se el mencionado programa, comprendiendo 
las inversiones de los duodécimos y el Anexo K. 

El Ministerio de Obras Públicas ha abordado la fijación 
definitiva de ese programa de trabajos públicos, que reque
rirá la apertura de cuentas por un valor aproximado d<J 
$ 149.436.636,53 % según las últimas comprobaciones, y una 
·emisión complementaria de títulos por valor de 41 a 42 mi· 



-21-

llones, es deci~, inferior en 10 millones al límite previsto en 
el decreto de 12 de junio de 1924. . 

Si se considerr-a la cifra antes meru;ionada, de pesos 
212.860.844,62 moneda nacional, a que ascendían ep total 
todas las autorizaciones para gastar, en concepto de obras 
públicas, de las leyes de duodécimos y del presupuesto ge
neral para 1923 y 1924; y se la compara con el monto de las 
cuentas a abrirse por .el 'mismo concepto, $ 149.436.636,53 
~; puede apreciarse la notable economía obtenida, de pesos 
63.424.208,09 moneda nacional que abona indirectamente la 
modicidad de la •cifra de la emisión complementaria cuya 
auto~ización €1 P. E. pedirá a V. H. 

Paso a detallar, a continuación, el movimiento general 
del Departamento a mi cargo, dentTo del eual merece desta
Qarse la labor d·e las oficinas recaudadoras de impuestos, cu
yas cifras de percepción van en los cuadros respeCtivos y el 
desenvolvimiento de los bancos oficiales. 

Dios guarde a V. H. 

Víctor M. Molina 



DESENVOLVIMIENTO DE LOS BANCOS OFICIALES 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



I 

Tan grave ha sido la repercuswn universal de la gran 
guerra en el orden económico y financiero, que aún después 
de seis años de haber cesado las hostilidades, el mundo no ha 
vuelto a la normalidad. 

Cierto es que la paz concertada ha dejado subsistentes 
problemas de todo orden, sin resolver, que afectan a las más 
importantes naciones e impiden el regular funcionamiento 
de las leyes que regían al comercio y a las finanzas. 

IJa brusca .variación de los precios, la inestabilidad de 
los cambios, la substracción, por casi todos los países, del oro 
amonedado, como medio de saldar la balanza financiera y eco
nómica, la inmoderada emisión de empréstitos extranjeros, 
las alternativas ·sufridas por las industrias, la desocupación, 
que substrae recursos enormes al consumo regular, aun de 
los artículos de primera necesidad, el empobrecimiento de 
Europa, que es nuestro mercado principal, son causas, entre 
otras muchas, que mantienen aun al comercio y a las indus
trias sin poder alcanzar la expansión, que todos esperábamos, 
como consecuencia de la paz tan .anhelada. 

Seguramente que nuestro país ha . sido uno de los me
nos perjudicado y que cada día va recuperando las energías 
que pudo debilitarle la gran catástrofe que asoló al mundo 
durante cuatro años. 

Si abarcamos en su conjunto nuestra economía tenemos 
que declararnos satisfechos del presente y optimistas del por
venn'. 

Durante el año económico de 1923 las dos grandes fuen
tes de nuestra riqueza nacional han reaccionado en su con
junto de una manera apreciable: la agricultura, con un mi-
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llón de hectáreas de aumento en sus siembras y con una co
secha que promete rendimientos muy superiores a los norma
les y de excelente calidad y la ganadería con una pequeña 
mejora en los precios del ganado vacuno y con una suba ines
perada· en el precio de las lanas y del ganado que las produce· 
La reacción en los precios del ganado no se hará esperar, 
pues la corriente de exportación de carnes, ya sea en pie o 
refrigeradas, a nuevos mercados, se ha iniciado con buen 
éxito y se preparan nuevas empresas para llevar ese produc
to de primera necesidad a mercados que hasta hoy han sido 
exportadores del mismo. 

Una vez normalizados los precios de la carne vacuna, 
habrá desaparecido por com'pleto el malestar que hemos ve
nido sufriendo y éntrará de nuevo el país en 1el período de 
amplia expansión, que por su riqueza y laboriosidad ,le co
rresponde. 

J.Ja buena inmigración, factor primordial de nuestro pro
greso, que ha estado retardada durante varios años, ha toma
do en este, inesperado desarrollo dando oportunidad para que 
los bancos oficiales, secundando los propósitos del P.! E., 
presten toda su cooperación, a fin de radicar en las zonas 
agrícolas esa masa de inmigrantes que son nuevos factores 
de riqueza. 

El Banco de la Nación en ese s~ntido, concordante con 
la acción . que por la ley de préstamos de colonización debe 
desenvolver cl Banco Hipotecario Nacional, puede prestar 
dentro de su carta orgánica valiosos servicios al país y desde 
ya su Directorio estudia la manera más eficaz de desenvol
ver su acción, utilizando los campos que posee o aquellos en 
q"Q.e se ve obligado a intervenir. 

Vendida la tierra al colono con préstamo hipotecario a 
largo plazo y con un desembolso mínimo, el Banco de la Na
ción podrá también acordarlo dentro de su ley orgánica, pe
queños préstamus de habilitación para la compra de útiles 
agrícolos semillas y ganado de labor. 

Por motivos que son del dominio público, el Banco Espa
ñol del Río de la Plata pasó dificultades que lo obligaron 
en el mes de Octubre a acudir al Banco de la Nación de acuer
do con la Ley N.o 9.479, de Redescuento. 
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El comercio en general se ha desenvuelto sin mayores 
contratiempos, los quebrantos han sido menores que el año 
anterior, los capitales movilizados han superado a los del pa
sado ejercicio y el interés del dinero se ha mantenido entre 
el 6 y 7 %· , .. 

La industria que tanto apoyo requiere para su desenvol- . 
vimiento, ha sido atendida dentro de los límites que permite 
la ley del Banco y es de ·esperar, que adquiera en breve plazo 
amplio desarrollo. 

II 

En lo· referente a la ganadería, el Banco de la Nación Ar
gentina se ha preocupado de los valiosos intereses por ella 
comprometidos desde que se hicieron sentir los primeros efec
tos de la desvalorización de sus productos en 1921, llevando 
su acción rápida y eficaz a fin de prestar ayuda a los gana
deros, en espera del rffitablecimiento de la normalidad, de
senvolviendo una política de consideraciones, de estímulo y 
de amplias facilidades. 

Se ha seguido con especial interés el estudio del proble
ma ganadero y de los distintos arbitrios propuestos para su 
solución y, habiéndose producido en el transcurso del pre
sente ejercicio el pronunciamiento del H. Congreso con la 
sanción de leyes protectoras, el Banco ha de prestai'les todo 
rm concurso para asegurar la organización económica y co
mercial de una de las fuentes de riqueza más importantes de 
la Nación. 

Aún cuando en los últimos meses del año se empezó a 
notar un repunte en los precios y cierta animación en las 
transacciones de ganados, que hace esperar una reacción en 
sentido favorable, se han seguido perfeccionando las medidas 
de defensa implantadas anteriormente para darles mayor gra
do de eficacia. 

No obstante las condiciones poco favorables en que ·se 
ha desenvuelto la ganadería, en el presente ejercicio el Ban. 
co ele la Nación Argentina ha descontado a ganaderos - en 
las Sucursales - la suma de $ 144.118.008·77 mfn. en con
cepto de préstamos nuevos, lo que revela la importancia de 
la ayuda prestada a esa fuente de producción nacional. 
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Dentro de la suma de $ 144.118.008.77 m¡n. descontada 
en el transcurso del año a ganaderos, está comprendida la 
cantidad de pesos 9.811.975.95 m¡n. por concepto de prenda 
ganadera. 

· Es interesante y de oportunidad formular una demos
. tración relativa a la forma en que se halla descompuesto el 

saldo de $ 58.383.550.02 m¡n. a que ascienden en las prendas 
ganaderas al 31 de Diciembre de 1923. 

La antedicha suma de $ 58.383.550.02 m¡n. comprende 
2.17 4 contratos distribuídos en la siguiente forma: 
Dctos. Ddos. y C. Ctes.-C. Central 67 $ 13.489.512.14 

" " " " 
Sucursales l. 949 40. 278. 695.13 

2.016 $ 53.768.207.27 

Deudores en Gestión -c. Central 5 $ 192.780.-

" " 
- Sucursales 115 2.739.483.84 

-
120 $ 2.932.263.84 

Créditos a Cobrar - C. Central 5 $ 660.000.-

" " 
Sucursales 33 1.023.078.91 

---
38 $ l. 683. 078. 91 

Contratos 2 .17 4 que importan $ 58.383.550.02. 

Para garantizar la suma de $ 58.383.550.02 m¡n., exis
ten efe~ws prendados cuyo valor mínimo, es aproximadamen
te, de $ 73.500.000.- de acuerdo con los bajos precios actua
les y sin tener en cuenta el grado de mestización que tienen 
muchos de los animales prendados. 

Este cálculo, en su aspecto comercial bancario, revela 
que la cartera de prenda ganadera ofrece un margen apre
ciable de garantía y evidencia el criterio mesurado que 
ha prevalecido en su· distribución, sin contar, además 
que numerosos deudores tienen responsabilidad personal y 
se han acogido a los beneficios de la prenda no porque su 
situacoión fuera difícil, sino por la larga ·facilidad de reinte-
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gro que caracteriza esta clase de préstamos y que les brinda 
el más cómodo desarrollo de los negocios. 

Con especial complacencia se hace resaltar el franco me
joramiento que tam!bién se perfila en la situación de los pro
ductore3 de los territorios del sud, cuya única fuente de re
cursos - la cría de lanares - había sufrido en los últimos 
años muy serios y repetidos contrastes. 

Es allí donde la acción del Banco de la Nación .Argen
tina TUVO que ser más vigorosa para atenuar las consecuen
cias de la crisis de lanas, con el estancamiento y desvalori
zación de los productos, la falta de transportes y otros fac
tores JJO menos adversos que habían desalentado a los pobla
dores. La política de amparo y liberalidad seguida por su Di
rectorio ha logrado estimular la resistencia y evitar el de
rrumbe de muchos esfuerzos, pue::¡ no sólo colocó a los deu
dores en condiciones de esperar la conveniente colocación de 
los productos, sino que les ha facilitado la evolución normal 
y progresiva de los trabajos con la tranquilidad necesaria y 
la fe en una reacción que no tardaría en experimentarse. 

En decto, la producción de lanas en la Patagonia ha en
trado en un período de prosperidad, alcanzando cotizaciones 
de 25 y iW pesos los 10 kilos en los puntos de embarque, y los 
frigoríficos establecidos en San Julián, Santa Cruz, Río 
Grande y Río Gallegos dan fácil salida a los ganados a pre
cios remuneradores. 

Los· préstamos acordados por el Banco en la costa sud 
durante el año 1923 ascienden a $ 8.259.458.77 m!n. La clien
tela empieza a cancelar en gran parte sus compromisos no
tándose un resurgimiento de actividades muy halagador pa
ra la expansión y fomento de esos lejanos territorios. 

En los certámenes ganaderos el Banco ha continuado su 
política de auxilio a la mestización acordando créditos de fá
cil reembolso para la compra de reproductores. 

El mercado de lanas se ha desenvuelto con franco éxito. 
Definitivamente afirmado,: el mejoramiento que se iniciara 
el año pasado, el producto ha tenido buena colocación y las 
cotizaciones se sostienen en forma remuneradora. 

La cosecha de cereales de 1922-1923 fué abundante, de 
buena calidad y se colocó a precios remunerados; iguales re
sultados ofrece la cosecha actual, como un desahogo conside-
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Iable para la economía nacional y una compensación satisfac
toria ue las dificultades derivadas de la crisis ganadera. 

El Directorio del Banco ha intensificado su acción en 
favor de la agricultura cuidando celosamente que el crédito 
llegara en momento oportuno y con la mayor difusión a todos 
los centros de producción para ef';timular esfuerzos y asegurar 
su renJ!.n:.iento. 

Se ha renovado la autorización concedida en años ante
riores a las Sucursales para acordar préstamos destinados a 
recoleeeit.n, trilla y embolso de trigo, lino, cebada y avena, 
como también la concerniente a préstamos para recolección, 
desgrano y embolso de maíz, y, asimismo, la relativa a crédi
tos especiales con prenda agraria de cereales en bolsa o a gra
nel. 

En el presente ejercicio, el Banco marcó la cifra más 
alta en el acuerdo de préstamos a agricultores en compen
sación con la de los últimos cuatro años, según los respectivos 
montos que a continuación se expresan y que demuestran la 
progresiva expansión de esta fuente de la riqueza nacional y 
de la a~··uda que el Banco le presta. 

Importe acordado 
1920 
1921 
1922 
1923 

a agricultores en : 
$ 40.143.115.88 
" 47.640.556.60 
" 53.073.659.35 
"55.109.136.78 

•• ',y··· ,,,-.'--· Ha ... dado' un excelente resultado el servicio informativo 
que se implantó el año pasado y se siguió observando en el 
actual, de que las Sucursales consignaran en una pizarra, vi
sible ul público, las cotizaciones diarias de trigo, lino y maíz, 
haciéndose lo propio en las Sucursales de la Provincia de Co
rrientes y de la Costa Sud respecto a las cotizaciones de lana 
cruza fina, mediana y gruesa. 

En vista de la importancia que el año en curso alcanzó 
la zafra de .lana en la Provincia de Corrientes frente a la. 
preseBcia de ciertos factores extraños y adversos a su buena 
colocación, el Directorio creyó conveniente hacer extensivo 
el prec;tndo servicio de información a las Sucursales del 
Banco éD Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Mercedes, Paso de 
los Libres, Goya y Esquina, haciéndoles conocer por telégra-
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fo las cotizaciones diarias de lana para que las trasmitieran 
públicamente a los interesados. 

Con esta y otras medidas - entre ellas la de que el im
porte de los préstamos destinados al levantamiento de la co
secha debe entregarse en manos propias del agricultor, sin 
intermediarios, la Dirección del Banco sigue dando forma 
práctica a su propósito de amparar y proteger al pequeño 
productor y al cultivador de la tierra, desde que el esfuerzo 
personal de estos elementos de trabajo fundamentan nuestra 
::.-iqueza agraria. 

El vino y el azúcar han tenido un desarrollo próspero y 
preponderante en el beneficio retribuitivo del trabajo. El Di
rectorio ha prestado preferente atención al impulso de estas 
indnstrias principales sin descuidar el fomento y arraigo de 
otras pequeñas de carácter regional, para lo cual ha estable
cido un sistema de crédito flexible y con reglamentaciones 
especialmente adaptadas a lqs distintos factores de explota
ción, determinando el reembolso de los préstamos en perío
dos escalonados que coinciden con la evolución natural de las 
diversas clases y necesidades de industrias. 

Secundando la acción desarrollada por el Ministerio de 
Agricultura, de intensificar .el cultivo del algodonero en la 
zona subtropical del país, el Directorio para facilitar a los 
cultivadores su desenvolvimiento y estimular esfuerzos que 
pueden traducirse en una nueva fuente de riqueza, resolvió 
extender a las Sucursales en Bella Vista, Monte Caseros, Paso 
de los Libres, Alvear, Santo Tomé, Esquina, Goya, Formosa, 
Mercedes ( Ctes.), Concepción, Curuzú Cuatiá, V era, Recon
quista, Apóstoles y Posadas, la autorización que ya existía en 
las Sucursales Resistencia y Corrientes, para acordar présta
mos especiales a los colonos o cultivadores de algodón. 

En el transcurso del año se han acordado 12.175 prés
tamos a industriales por un importe total de $ 51.326.267.63 
m¡n. dentro de cuya suma están comprendidos los siguientes 
créditos especiales: 
Sobre arroz (Prov. Tucumán). 

, algodón (Prov. Corrientes y Territ. 
, Chaco). 

caña de azúcar (Prov. Tucumán y 
Territ. Chaco) . 

$ 50.000.-

, 105.300.-

" 
592.696.-



-32-

Sobre vino (Prov. de Jujuy, 1\fendoza y 
San Juan) . . . . . . $ 3.099.900.-

" antimonio (Prov. Jujuy) . , 30.000.-
También el comercio ha continuado recibiendo el apoyo 

constante y decidido del Banco, empeñado en avivar sus fuer
;.~as t:x:pansivas y sus vincuJ;;.~ionP!': con la nroducción, el con
sumo interno y el intercambio. Es muy satisfactorio consig
narque en el presente ejercicio se ha descontado a los comer
ciantes del interior la suma de $ 127.318.829.97 min. más 
35.876.601.67 m¡n. por adelantos en cuenta corriente, lo que 
hace un total de $ 163.195.431.64 m\n. 

Los pequeños préstamos hasta $ 5.000 m]n. con amplias 
facilidades de reintegro - representan en las sucursales el 
41 1\5 % del total descontado ($ 440.594.924.97 m[n)·. y 
se descomponen en esta forma: 
114.049 préstamos hasta $ 2.000.- . . . $ 90.969.442.37 
12.943 , de $ 2.001 a $ 3.000.- , 35.454.999.87 
12.830 , de $ 3.001 a $ 5.000.- , 55.067.731.70 

139.822 $ 181.492.173.94 

Este sistema de crédito es un incentivo enérgico para 
los pequeños productores e industriales, con especialidad pa
m los que se inician en sus trabajos, que en esa forma: en
cuentran el apoyo indispensable para vencer los obstáculos 
del primer momento hasta dar consistencia a sus negocios. 
Merece ser citado el acrecentamiento auspicioso de estos pe
queños préstamos en los últimos cuatro años: 

PRESTAMOS HASTA $ 5.000 

Año 1920: 87.897 préstamos por un total de $ 130.137.536.39 
., 1921: 109.721 " " " 158.532.786.27 
" 1922: 120.449 " " " 163.622.196.77 
" 1923: 139.822 " " " 181.492.173.94" 

El funcionamiento de las Cámaras Compensadoras de 
cheques en los centros comerciales más importantes del in-

. terior, bajo la vigilancia y control del Banco de la Nación, se 
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ha desarrollado con toda eficacia, contribuyendo a facilitar 
la liquidación de transacciones en general, aminorar las exi
gencias de medio circulante y a cimentar el uso y difusión 
del cheque como instrumento de pago. 

Las siguientes cifras, comparadas con las del año ante
rior, demuestran el éxito y evolución progresiva de este ser
vicio. 

MOVIMIENTO DE LAS CAMARAS COMPENSADORAS 

Año 1922 Año 1923 

Rosario: con 14 Bancos adherid'os $ 3.423.333.641.82 $ 3.629.991.558.12 
Tucumán: , 5 253.409.310.10, 330.550.612.02 
BahíaBianca: , 8 232.226.081.14, 317.985.532.76 
::..a Plata: 4 59.584.785.26 , 68.076.460.46 
Córdo·ba: 5 236.819.1()95.82 ., 325.113.464.96 

El Directorio ha resuelto crear otras Cámaras Compen
sadoras en Santa Fe y Conco~dia y, en oportunidad, se for
malizarán los respectivos convenios con los Bancos adheridos. 

:' 1 

\' i' 

En el transcurso del año fueron libradas al serv1c10 pú
blico las siguientes Sucursales: Río Tercero (Prov. de Cór
doba), Andalgalá (Prov. de Catamarca), Genera] Viamonte 
(Prov. de Buenos Aires), Carlos Casares (Prov. de Buenos 
Aires), Tostado (Prov. de Santa Fe) y Avellaneda (Prov. de 
Buenos Aires). 

El Directorio resol.;..ió, además, la creación de Sucursales 
en los siguientes puntos: 

Tapalqué y Monte (Prov. de Buenos Aires) y Presiden
te Roque Sáenz Peña (Territorio del Chaco), centro los dos 
primeros de activa explotación agrícola y ganadera, y el 
último de una importante zona algodonera y forestal con ex
tensos bosques de quebracho, cuya explotación constituye ·una 
riqueza merecedora de estímulo y protección. 

Ascienden a 194 las Sucursales que funcionan en el in
terior y 18 agencias urbanas en esta Capital, lo que hace un 
total de 212 c&sas de las cuales 148 en edificio propio. 
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III 

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

Carteras y ade-
Año lantos en C. C. Depósitos Encaje 

$ m!n. $ m!n. $ or<> $ mln. 

1905 164.295.824 176.781.405 11.328.868 51.257.251 
1906 173.670.064 172.052.434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.870 
1910 361.133.194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 
1911 406.605.472 413.435.401 34.012.850 99.666.527 
1912 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 
1913 477.695.736 541.383.243 32.272.702 180.056.047 
]9]4 496.660.964 605.411.541 28.641.226 194.147.851 
Hl15 444.581.644 692.364.535 10.329.865 362.235.051 
1916 441.683.946 755.654.289 14.907.093 366.621.052 
1917 533.452.416 871.057.494 36.929.778 295.777.401 
1~18 532.069.740 1.195.044.502 36.109.047 315.498.595 
1919 676.005.331 1.249.730.567 38.958.628 . 267.963.298 
1920 803.846.069 1.412.351.161 24.725.707 405.731.497 
1921 904.104.160 1.310.049.978 23.174.114 410.159.748 
1922 1.035.588.068 1.396.089.658 23.292.203 339.532.290 
1923 1.151.534.322 1.479.322.481 12.914.512 296.456.680 

En los $ l. 4 79 . 322. 481 por Depósitos, están incluídos 
$ 154. 968. 581 pertenecientes al Clearing de los Bancos. 

La diferencia real en 1923 por depósitos generales es de 
$ 109.331.543 m¡n. más que en 1922. 
Saldo de depósitos deducido el Clearing, al 

31 de DiciembTe de 1922 $ 1.215.022.357 
Saldo de depósitos deducido el Clearing, al 

31 de diciembre de 1922 . . $ l. 215. 022. 357 

.Aumento de depósitos en 1923 $ 109.331.543 

En la Cartera, .Adelantos, Depósitos y Clearing está in
cluido el oro reducido a moneda legal. 



-35-

El progreso de. las Sucursales, en los mismos rubros, se 
demuestra como sigue : 

Afi(}S C1ntera y ad.elantos Depósitos 
$ mjn. $ mln. 

Dcbre. 31 de 1893 27.135.035 

" 
1896 38.433.527 22.097.962 

" 
1900 44.383.025 35.324.476 

" 
1904 58.127.568 58.949.796 

" 
1906 103.760.811 87.579.561 

" 
1908 136.031.926 116.030.122 

" 
1909 170.872.000 161.600.000 

" 
1910 203.288.000 182.020.000 

" 
1911 220.358.367 201.766.602 

" 
1912 226.668.789 233.691.767 

" 
1913 245.675.747 263.967.555 

" 
1914 227.725.701 269.751.444 

" 
1915 196.233.948 341.552.353 

" 
1916 170.614.280 . 383.353.256 

" 
1917 185.476.000 414.256.483 

" 
1918 189.208.657 ·544. 519.691 

" 
1919 211.972.383 649.273.116 

" 
1920 297.939.346 708.818.833 

" 
1921 348.009.033 725.843.232 

" 
1922 369.025.109 793.165.227 

" 
1923 380.014.839 839.684.232 

En la cantidad de $ 839.684.232 por Depósitos, están in
cluídos $ 18.686.284 pertenecientes al Clearing de los BaiJ
cos en las Sucursales Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Tucu
mán y Córdoba. 

El total descontado en 1923 asciende a $ 866.698.818.19. 
Su relación con las cantidades de los seis años anteriores 

está expuesta en el cuadro que sigue : 
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Años Casa Central Sucursales Totales 
$ m!n. $ m)n. $ m)n. 

1917 193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 
1918 190.316.170.39 318.533.667.55 508.849.837.94 
1919 233.400.755.84 401.486.806.58 634.887.562.42 
1920 326.018.006.56 498.754.683.08 824.772.689.64 
1921 376.669.301.68 540.249.753.67 916.919.055.35 
1922 436.828.783.38 503.218.904.11 940.047.687.49 
1923 356.763.979.25 509.934.838.94 866.698.818.19 

GIROS COMPRADOS 

Años Ü1'01 M)le~31 

1904 1. 451.185. 83 80.169.829.09 
1905 42.529.33 115.978.262.84 
1906 362.819.- 204.134.258.04 
1907 811.836.80 246.895.522.28 
1908 600.817.04 330.574.535.82 
]909 792.856.94 370.698.047.97 
1910 912.745.79 385.658.721.50 
1911 --- 355.373.801.11 
1912 --- 532.484.550.80 
1913 -- 515.293.082.34 
1914 --- 334.281.531.08 
1915 443.612.740.28 
1916 343.768.106.54 
1917 -- 291.672.605.59 
1918 --- 428.028.270.56 
1919 --- 506.541.688.28 
1920 670.437.820.58 
1921 -- 541.110.826.09 
1922 --- 607.735.617.16 
1923 -- 668.112.677.32 

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

Años Oro Mlleo;al 

1904 397.967.10 208.951.426.88 
1905 428.293.34 285.111.619.04 
1906 319.555.78 373.943.921.23 
1907 221.200.09 448.578.492.05 
1908 213.556.17 448.682.179.82 
1909 239.322.14 570.464.944.19 
1910 275.681.88 640.346.915.81 
1911 384.109.55 679.486.405.69 
1912 612.833.71 752.716.947.23 
1913 807.366.45 827.399.139.38 
1914 528.132.34 750.916.670.39 
1915 52.581.93 785.196.340.21 
1916 9.853.93 770.089.739.93 
1917 3.276.- 831.810.211.22 
1918 -- 960.139.100.06 
1919 151.20 1.025.636.278.48 
1920 23.107.41 1.216.647.195.70 
1921 --- 1.194.935.534.36 
1922 -- l. 220 .425. 792. 85 
1923 l. 237.965.248.14 

GIROS INTERNACIONALES 

Com¡prados VendMos 
Años Oro Oro 

1911 57.220.242 63.441.981 
1912 95 .. 460. 078 . 86.160.910 
1913 95.281.918 103.996.673 
1914 81.933.108 78.256.692 
1915 102.081.774 103.542.256 
1916 147.987.939 136.806.143 
1917 140.569.099 159.201.653 
1018 88.654.505 86.236.929 
1919 157.592.783 147.912.269 
1920 224.462.979 230.748.997 
1921 236.692.670 233.546.069 
1922 246.360.432 244.315.568 
1923t . 179. 201. 498 181.483.772 
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CAJA DE .AHORROS 

Años M ilegal Años M ilegal 

1904 40.900.806.- 1914 231.763.243.88 
1905 50.424.813.89 1915 310.861.915.27 
1906 59.459.054.99 1916 303.244.520.30 
1907 68.995.840.76 1917 321.271.724.82 
1908 82.482.684.21 1918 435.214.506.28 
1909 109.355.845.21 1919 523.105.810.58 
1910 134.618.214.02 1920 592.381.814.40 
1911 147.741.428.85 1921 635.625.224.73 
1912 168.473.458.78 1922 700.146.066.58 
1913 215.259.968.69 1923 698.221.654.77 

PLAZO FIJO 

Años Fecha Mll~gal 

1915 Di.ciembre ~31 55.118.156.58 
1916 

" 
, 101.089.185.22 

1917 
" " 

94.297.723.91 
1918 

" 
, 122.102.262.56 

1919 
" " 

83.613.388.17 
1920 , , 100.833.839.46 
1921 

" " 
89.425.256.60 

1922 
" " 

97.482.948.45 
1923 

" " 
108.990.564.80 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Años Oro Mll~gal 

1904 270.977.674.85 4.304.977.783.92 
1905 320.064.324.60 5.755.567.375.60 
1906 359.625.900.70 7.664.737.819.39 
1907 255.874.334.62 8.944.416.815.36 
1908 483.133.527.58 11.429.402.342.64 
1909 643.873.468.86 14.520.044.841.16 
1910 507.916.116.86 17.299.634.951.70 
19H 557.554.644.99 18.922.843.959.84 
1912 801.172.433. 45 22.931.368.580.40 
1913 925.412.138.89 24.795.197.385.9~ 

1914 843.318.711.96 22.473.243.171.86 
1915 661.405.272.72 25.351.838.973.19 
1916 900.641.646.30 23.79a.719.601.o6 
1917 1.042.667.712.75 25.539.705.487.43 
1918 966.081.545.34 31.105.205.920.49 
1919 784.800.423.28 34.572.225.832.96 
1920 1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 
1921 1.238.631.193.89 40.489.592.746.59 
1922 979.319.119.54 41.198.509.920.61 
1923 634.416.819.16 44.619.094.280.90 

IV 

CREDITOS EN MORA 

El llaneo se ha vi<sto obligado. en el año corriente a man
teuc-r su política de contemplación con los deudores· f'll m0ra, 
en razón de que subsisten las causa..<; que desde años anteriores 
aconsejan prudencia en los procedimientos a emplear para el 
col¡ro de estos créditos. 

· Ija crisis ganadera hace sufrir su consecuencia sobre par
te muy importante d() la riqueza nacional, - y la situación de 
las naciones Europeas como lógica consecuencia del conflicto 
armado, influye poderosamente sobre el mercado interno, de-
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terminando la morosidad de muchos créditos acordados prin
cipalmente en épocas en que tales factores no actuaban con la 
intensidad presente. 

En materia de créditos garantidos con prenda agraria, 
principalmente sobre ganados, el Banco ha observado especial 
parsimonia en las liquidaciones, no procediendo a ellas sino 
en los casos en que ha sido imposible obtener refuerzo o subs
titución de garantías, - o cuando las circunstancias del caso 
mostraban que sería inútil la espera tanto en favor del Banco 
como del deudor. 

Los créditos de otra naturaleza otorgados a comerciantes 
o industrial~s, que soportan en mucha parte ·la acción de fac
tores que no les son personales, - ha obligado al Banco a de
sarrollar la política iniciada hace varios años, de buscar solu
ciones amistosas y prácticas, para arreglar o regularizar si
tuaciones graves, cuyo derrumbe hubiera producido honda per
turbación en el mercado. 

El Banco ha debido aumentar a estos efectos los servicios 
especiales con que atiende esta clase de asuntos, aprovechando 
no sólo el personal administrativo superior, sino también el 
personal técnico que se ha incorporado para la atención de es
ta clase de asuntos, - cuyos informes sirven de elemento de 
juicio, no sólo para que la Dirección pueda resolver con pleno 
conocimiento de causa, sino que también aprovechan a los de
más acreedores bancarios ;¡,; parti0ulares. 

El estudio consciente y hecho con criterio técnico de las 
situaciones comerciales, ha tenido no sólo las consecuencias 
prácticas señaladas, sino que ha contribuido en buena parte a 
moralizar los procedimientos en los concursos y quiebras, -
auxiliando en este sentido eficazmente la acción de los magis
trados judiciales. 

Las cifras de los deudores en mora están contenidas en 
el siguiente cuadro, - en el que resalta los importantes cas
tigos hechos a los rubros correspondientes. 
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DEUDORES EN GESTION 

Saldo inicial, el 1.0 de Enero de 1923 
Debitado durante el año . . 

Saldo 
Castigo 

$ 13.533.674.06 
" 15.885.139.14 

" 29.418.813.20 
" 10.776.336.15 

Saldo Diciembre 31 de 1923 $ 18.642.477.05 

CREDITOS A COBRAR GARANTIDOS 

Saldo inicial el 1.0 de Enero de 1923 . 
Debitado durante el año . . 

Saldo . 
Castigo 

$ 21.691.940.25 
" 10 .166. 325 .41 

" 31. 858. 265. 66 
" 1.919.367.50 

Saldo Diciembre 31 de 1923 $ 29.938.898 .16 

V 

INl\IUEBLES 

El movimiento de este rubro ha tenido pocas ·alternativas 
en el transcurso del ejercicio. El Saldo de $ 29.649.465.85 con 
que figura en el balance está formado por$ 2.026.803. 77, im
porte de los inmuebles adjudicados en defensa de créditos ga
rantidos con hipoteca y $ 27. 622. 662.08 a que asciende el 
valor de las propiedades para exclusivo uso del Banco. 

Comparada esta última cifra con los $ 24. 712. 264. 25 que 
por el mismo concepto figuraban en el balance al 31 de Di
ciembre de 1922, se comprueba un aumento de $ 2. 910. 397. 83, 
que en gran parte, o sean $ 2. 844. 000, proviene de las eom-
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pras hechas por el Banco sobre las calles Bolívar, Alsina y Av. 
PPesidente Julio A. Roca. 

El castigo de 3 % que anualmente aplica el Banco sobre 
el monto de este rubro ha sido también practicado en este ejer
cicio, acentuándose así la diferencia favorable que el saldo del 
mismo acusa erl su comparación con el valor venal de las pro
piedades que representa. 

Con el castigo de referencia, el saldo con que esta cuenta 
aparece en el balance general queda fijado en$ 28.820.785.99.-

MUEBLES Y UTILES 

Consecuente con el procedimiento seguido en años anterio
res,el Directorio ha castigado considerablemente este rubro, 
llevando a pérdidas el 10 % de la partida "Muebles" y el 
40 % de la de '' Utiles' ', o sea en total una amortización de 
$ 687. 666. 77, con lo que la cuenta queda en el Balance con 
un saldo de$ 2. 276.150.52 

El aumento de $ 7 43. 684. 39 que no obstante este castigo 
acusa ese saldo sobre el del ejercicio anterior proviene en gran 
parte de las instalaciones nuevas ejecutadas en los numerosos 
edificios de Sucursales librados durante el año al servicio pú
blico. 

VII 

DESCUENTOS 

Dentro de la relativa liberalidad que informa la acción de 
su Directorio en bien de los intereses del comercio y las in
dustrias, el Banco ha seguido prestando su eficaz ayuda como 
lo comprueba la importancia alcanzada por el saldo de Car
tera y Adelantos en Cuentas Corrientes que ascienden a 
$ 1.151. 534. 322. 
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Esta cifra.·por sí sola basta· a evidenciar la acción que el 
Banco de la Nación Argentina desarrolla, la que se ha visto 
secundada, especialmente en el primer semestre del año por 
los demás Bancos de plaza. 

VIII 

UTILIDADES 

Hechos los castigos a que se ha venido refiriendo y .que 
en los rubros de Deudores en Gestión, Créditos a Cobrar, Mue
bles y Utiles e Inmuebles representan en total la suma de $ 
14. 212. 050. 28 con más $ oro l. 073. 340, por servicio del Em
préstito "Aumento Capital, Ley 11.010 ",las utilidades lí
quidas del Ejercicio han quedado reducidas a $ 644. 030. 40., 
que de acuerdo con las disposiciones de la Carta Orgánica han 
pasado por mitades a engrosar las cuentas "Capital" y "Fon
do de Reserva", cuyos saldos quedan, en consecuencia, fijados 
en $ 152.426.686.12 y $ oro 25.313.149. 02, respectivamente, 
o sea un total, en moneda legal, de $ 209. 956. 570.25. 

IX 

CAMBIOS 

Dada la complejidad de este fenómeno y la sensibilidad 
que lo caracteriza, naturalmente las' irregularidades de todo 
orden, que ofrece la vida de las principales naciones del con
tinente europeo, han repercutido en él, mostrándonos, el año 
que termina, un cuadro de cotizaciones en el cual no parecen 
vislumbrarse indicios de una próxima normalidad, tan necesa
ria para el desarrollo del intercambio. 

Las cotizaciones máximas y mínimas registradas durante 
el año 1923 fueron las siguientes : 

• 
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Máximo J\Hnimo 

Libras esterlinas 44.916 38.lf2 
Francos franceses 14.44· 11.60 

" 
belgas 17.07 12.62 

" 
suizos 4;. 58 4.01 

Pesetas 5.59 5.17 
Liras 18.47 15.78 
Dólares 144.30 116.10 

Las cuentas abiertas a los gobiernos de Francia e Ingla
terra, de acuerdo con el convenio celebrado el 14 de enero de 
1918, arrojan los siguientes saldos deudores: 

Gobierno de Francia . $ 19 .180. 708.25 
, de Inglaterra . . , 16.328.859.95 

PERSONAL 

El total de empleados administrativos al 31 de Diciembre 
de 1923 ascendía a 4. 276, de los que l. 925 corresponden a 
la Casa Central y 2. 351 a Sucursales. 

Comprendidos los abogados, procuradores, peritos, perso
nal de servicio, etc. de Casa Central y Sucursales forman un 
total de 5. 212 personas a sueldo del Establecimiento. . 
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BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1923 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior .................. . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones ....... . 
Letras a Recibir .............................. . 
Créditos a cobrar, garantidos .................. . 
Documentos Descontados ...................... . 
Redescuento Leyes 9479 y 9577 ................ . 
Deudores en Gestión .......................... . 
Inmuebles ..................................... . 
Fondos Públicos Nacionales ..............•...... 
Movilización del Fondo de Conversión, Leyes 9479 

y 10251 ..................................• 
Muebles y Utiles ............................. . 
Ministerio de Hacienda, Ley 10251 ............ . 
Conversión ................................... . 
Ley 10350. - Convenio con Francia y Gran Br~-

taña. ..................................... . 

Ministerio de Hacienda (Movilización del Fondo de 
Conversión, Decreto del P. E. N. de fecha 7 de 
noviembre de 1923) ....................... . 

Caja ......................................... . 

PASIVO 

ORO 

2.670.404.33 

8.345.055.02 

20.000.000.-

35.509.568.20 

5.596.560.-
12.914.511.63 

85.036.099.18 

M ILEGAL 

469.807.031.14 
3.554.987.29 

29.938.898.16 
574.735.592.13 
106.991.698.64 
18.642.477.05 
28.820.785.99 
21.2'!1.040. 74 

2.276.150.52 
71.999.663.25 
61.723.418.57 

296.456.679.62 

--------
l. 686. 178 .423 .l(j 

Capital........................................ 152.426.686 12 
Fondo de Reserva ............................. 25.313.149.02 
Fondo de Conversión, Ley 3871 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000.
Convcrsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 158. 304. 17 
Movilización del Fondo de Conversión, Leyes 9479 

y 10251 ................................. . 
DEPÓSIT08: 

A la vi•ta y pla-
zo fijo ..... . 

Judiciales ..... . 
En CUotodia (Cá-

mara Compen-

Oro 
1.699.136.28 

50.604.77 

m:legal 
1.225.123. 524.32 

95.253.691.17 

45.45!.545.45 

sadora)...... 814.874.52 153.116.593.43 . 2.56!.615.57 1.473.493.808.92 

Intereses y Descuentos ta vencer) ............... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ............ . 30.42 

85.036.099.18 

6.353.966.38 
8.449.416.23 

l. 686.178.423.10 
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Los préstamos con Prenda agrícola, ganadera y varias, ascienden a$ mllegaÍ 53.235.637.!18• 

EXISTENCIA EN TITULOS DEPOSITADOS 
ORO 

Títulos Nacionales . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . 75.987.500.-
Titulos Provinciales .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . 2. 986. 908.85 
Acciones, títulos diversos y otros valores . . . . . . . . . 1 . 528. 405. 84 

80.502.814.69 

Total $ m/legal 1.081.061.061.08 nbminales 

M ILEGAL 

366.331.961.57 
44.805.622.70 

486.962.534.34 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 
EJERCICIO DE 1923 

ORO SELLADO 

Cambios. - Utílidad 
Intereses. - Saldo .............................. . 
Recuperado, de castigos: efectuados en ejercicios ante-

riores ...................................... . 
Servicio Empréstito Aumento Capital. - Ley 11010 
Utilidad liquida que se convierte a moneda legal ... 

MONEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo ........... : ... , ............ . 
Descuentos. - Los vencidos ...................... . 
Alquileres. - De propiedades del Banco ........... . 
Utilidad en oro S 1.291.153.50 a 0.44 ............ . 
Recuperado de castigos efectuados en ejercicios ante-

riores ...................................... . 
Intereses. - Los vencidos ........................ . 

Débito 

1.073.340.-
1. 291.153.50 

2.364.493. 50 

7.893.627.69 
Gastos 'Judiciales.- Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.985.94 
Gastos Generales.- Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.238.648.76 
Muebles y Utiles.- Castigo 10 % s/el saldo de Mue-

bles y 40 % s/el saldo de Utiles . . . . . . . . . . . . . . . . 687.666.77 
Deudores en Gestión.- Castigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.776.336.15 
Créditos a Cobrar.- Castigo .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . 1.919.367.50 
Inmuebles. - Castigo del3% s/S 27.622.662.08 que es el 

importe de las pro¡¡iedades de uso exclusivo del 
Banco....................................... 828.679.86 

Utilidad. - Su importe de $ 644.030.40 se distribuye 
como sigue; 

50 % que se lleva a la cuenta Capital. S 322. 015. 20 
SO % que convertido a oro se lleva a 

la cuenta Fondo de Reserva . . . . . • 322.015.20 644.030.40 

Crédito 

601.189.92 
l. 761.308.12 

l. 995.46 

2.364.493.50 

2.406.943.34 
38,225.824.70 

155.952.29 
2.934.439. 77 

2.374.182.97 

46.097.343.07 46.097.343.07 
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MOVIMIENTO DEL CLEARING 
(dirigido por el Banco de la Nación Argentina) 

CASA CENTRAL 

Años. 
N.o de 

$ oro $ m/legal 
Bancos 

1913 18 405.179.583.62 16.732.011.890.88 
1914 21 229.518.821.22 11.757.171.196.02 
1915 19 21.913.894.02 13.452.628.734.26 
1916 19 5.896.089.16 15.770.375.134.24 
1917 21 13.893.644.82 19.011.709.890.46 
1918 23 3.833.640.80 26.926.815.637.--
1919 24 10.420.067.14 33.640.332.802.62 
1920 28 5.704.314.44 43.325.593.861.92 
1921 28 2. 951.967.72 36.537.752.715.80 
1922 29 253.020.58 34.161.984.861.92 
1923 29 353.648.20 36.820.498.980.58 

Los giros internos han tenido el siguie~te movimiento: 

Giros Vendidos: 

1923 ............. . 
1922 ............. . 

Giros Comprados: 

1923 ............. . 
1922 ............. . 

Giros Internacionales : 

$ oro 

$oro 

$ m\legal 

l. 237.965.248.14 
l. 220.425.792.85 

17.539.455.29 
Aumento 

$ m\legal 
668.112.677.32 
607.735.617.16 

60.377.060.16 
Aumento 

El movimiento de estos giros está representado por las si
guientes cantidades: 

Giros comprados. . . $ 0ro 179. 201 . 498.-
Giros vendidos .... • » 181.483.772.--
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SICCION BAN~O NACIONAL EN LIQUIDACION 

La cuenta "Inmuebles", la más importante del activo del 
Banco arrojaba un saldo de $ 17.972. 892. 35 mjl. el 31 de 
de diciembre de 1923. 

Como ya se ha expresado, al referirse a la marcha de la 
liquidación, en ejercicios anteriores, esa cantidad no repre- _ 
senta el valor real en la actualidad de las pro'piedades rurales 
y urbanas que el Banco posee, sino, de acuerdo con la práctica 
establecida, el valor porque esos bienes fueron recibidos de los 
deudores al celebrarse cada arreglo o bien el monto en que le 
fueron adjudicados en las ejecuciones seguidas. A la referida 
cuenta se hallan también debitados todos los gastos originados 
por cada una de esas propiedades desde la fecha en que fue
ron escrituradas al Banco, tales como tomas de posesión, men
f.uras, replanteos, derechos de agua, Contribución Directa, In
puestos Municipales y otras cargas. 

Para establecer el valor venal de esas numerosas propie
dades diseminadas en todo el territorio de la República hubie
ra sido menester proceder a su tasación, pero no se ha creído 
;wcesario ni conveniente disponer que se realizara ese trabajo, 
por cuanto además de resultar muy costoso, estaría lejos de 
ser exacto debido a la falta casi absoluta de tra~sacciones en 
~nenes raíces en diversas zonas del país desde algún tiempo 
atrás. Esas tasaciones se van realizando sólo a medida que se 
resuelve la venta de cada una de las propiedades a efectos de 
fijar una hase equitativa para el remate. 

La superficie total de las propiedades urbanas y rurales 
que poseía el Banco al finalizar el año 1922 era la siguiente: 
En el territorio de la República 2 .145. 739 h. 1 O a. 22 c. 
En la República del Paraguay . . 22. 304 · , 84 , · 45 , 

2.168.043 h: 94 á. 67 C.· 

Durante el año 1923 el Banco vendió en remate público 
con facilidades de pago, escrituradas· ya, varias propiedades 
cuya extensión es la que a continuación se expresa: 
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Prov. de Santa Fe 15 . 025 h. 84 a. 69 c. 

" " 
San Luis 599 69 17 

" " " 
" " 

Córdoba 417 
" 

46 
" 

14 
" 

" " 
Corrientes 178 

" 5.5 
" 

75 
" 

" " 
San Juan 11 58 

" " " 
"' " 

Entre Ríos . 2 
" 

42 
" 

18 
" 

" " 
Buenos .Aires 6 62 

" " 
16.235 h. 62 á. 55 c. 

En el transcurso del mismo ejercicio el Banco adquirió, 
por razones que más abajo se detallan, las siguientes propie
dad,es: 

Prov. de Salta . . 

" 
" 

, Mendoza . 
, Corrientes 

46.000 h. 
3.131 " 79 á. 05 c. 

38 " 34 " 

49.132. h. 17 á. 39 c. 

El campo en Salta, ubicado en el Departamento Orán y 
<len ominado '' Tartagal' ', fué sacado a remate por orden ju
Jicial en ejecución seguida por el Banco por cobro de un cré
uito hipotecario y adjudicado a éste. 

Sobre el campo en Mendoza- Departamento San Rafael 
- después de haber sido enajenado en remate y escriturado, 
hubo por convenio celebrado entre las partes que rescindir la 
wnta escriturándose nuevamente a favor del Banco, por cuan
to no había sido posible dar oportunamente al comprador la 
posesión del inmueble que se hallaba en parte ocupado inde
bidamente por uno de los linderos. Se han iniciado las gestio
lH'S tendientes para recuperar el dominio de esa propiedad. 

El terreno de la Provincia de Corrientes, ubicado en la 
. ciudad de Goya, fué adjudicado al Banco en juicio seguido 
~~ontra un deudor por cobro de crédito hipotecario. 

Las propiedades rurales y urbanas que el Banco posee 
actualmente forman un total de dos millones ciento sesenta y 
seis mil trescientas ochenta y tres hectáreas, sesenta y siete áreas 
y seis centiáreas que se hallan ubicadas en el Territorio de la 
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República, y vein'iidós mil trescientas cuatro hectáreas, ochen-
ta y cuatro áreas y cuarenta y cinco centiáreas en la Repúbli-
ca del Paraguay. 

El total de hectáreas se descompone así : 
Prov. de Buenos Aires 45 h. 04 á. 23 c. 

" 
, Córdoba 3.464 , 52 

" 
90 

" , , Corrientes 8.527 " 26 
" 

24 
" 

" 
, Catamarca. 296.921, 22 

" 
83 

" , 
" 

Jujuy 30.134 
" 

39 
" 

64 
" , 

" 
Mendoza. 668.228 

" 
13 , 39 , 

, , La Rioja 390.167 , 34 , 30 
" 

" 
, Salta. 206.169 

" 
09 , 06 , 

" 
, San Juan . ' 406.882 , 11 

" 
11 

" ,. , San Luis 36.955 , 78 , 96 
" , , Santiago del Estero 98.338 , 57 

" 
88 

" 
" " 

Entre Ríos 4.132 , 28 
" 

95 
" 

" " 
Santa Fe 8.873 , 17 , 49 , 

, 
" 

Tucumán. 5.494 , 70 
" 

08 
" Gobernación de la Pampa 2.050 

" " 
, 

En la República del Paraguay 22.304 h. 84 á. 45 c. 
2.188.688 h. 51 á. 51 c. 

Además de las propiedades vendidas en el año 1923 que 
aparecen en el cuadro respectivo, y cuya extensión en junto es 
de 16.235 hectáreas, sesenta y dos áreas y cincuenta y cinco 
centiáreas, fueron igualmente enajenadas durante el período 
otras . propiedades que no figuran en dicho cuadro por estar 
a{m pendientes de escrituración. Abarcan éstas una superficie 
de 11.532. hectáreas, seis áreas y cincuenta y tres centiáreas, 
cuyo detalle es el siguiente: 
Prov. de Santiago del Estero 

, ,., San Luis . 
, , Santa Fe .. 
, 

" 
Corrientes 

'~ " 
Entre Ríos 

... " 
Buenos Aires 

" " 
Córdoba 

5.624 h. 67 á. -c. 

4 . 403 " 94 , " 
l. 449 " 24 " 31 c. 

38 , 
14 , 
1 , 

42 , 77 , 
28 , 21 " 
25 , 24 , 
25 , , 

11.532 h. 06 a. 53 c. 
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Durante el año en curso han de salir a la venta con las 
facilidades de pago acostumbradas la mayoría de las propieda
des rurale~ nue tienen mensura judicial aprobada, y se dispon
drá que se sigan mensurando otras en la misma forma a fin 
de que se hallen listas para ser igualmente sacadas a remate 
más adelante. Las de gran extensión han sido divididas en lo
tes apropiados a fin de que puedan ser adquiridas directamen
te por quienes han de proceder a su explotación. 

Mientras tanto se continúan ofreciendo en arrendamiento 
aquellas que por ahora no se venderán, no sólo por la entrada 
que ello representa sino porque de ese modo se mantiene la 
posesión evitando que sean invadidas por intrusos, lo que des
pués ocasiona trastornos e irroga gasto~ para su desalojo. Los 
cantratos que se celebran no son, por otra parte, un obstáculo 
para su enajenación en época propicia, por cuanto en todos 
ellos se establece que el Banco se reserva el derecho de res
cindidos en cualquier momento con noventa días de aviso. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco durante 
el año 1923 importan $ 657.860.29 mJl. y los pagos efectuados 
durante el mismo ejercicio ascienden a la cantidad de pesos 
233.330.09 miL, resultando un saldo líquido de$ 424.530.20 
mJl. que, de acuerdo con el Art. 3.0 de la Ley N.o 5681, ha 
sido transferido en 31 de diciembre de 1923 a la cuenta de 
la Tesorería General de la Nación. 

El detalle de la suma de $ 233. 330. 09 mJl. que importan 
Jos gastos efectuados es el siguiente: 

Sueldos ....... . 
Gastos varios . . . . . . . . 
Por mensuras de campos, escrituraciones, 

Contribución Directa, Obras Sanitarias, 
Impuestos Municipales, indemnizaciones, 
etc., según planilla adjunta 

(, astos Ju,diciales . . . . . 

$ 94.044.36 

" 
7.951.43 

" 76.947.03 
54.387.27 

" 
$ 233.330.09 

La cartera de Letras Descontadas arroja un saldo al 31 
de· diciembre de 1923 de $ 1.127.302.44 m\1. y es atendida con 
bastante regularidad. 
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Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuentas Co
rri-entes a la misma fecha importaron, respectivamente, las su
ma¡;: de~$ 26.060.867.43 mil. y $ 3.534.224.49 mil. y están 
1·epresentadas por deudores en su mayor parte insolventes y 
a quienes se les sigue juicio. Durante el año 1923 se consiguie
ron algunos arreglos que dieron un resultado líquido de pesos 
57. 008. 30 mil. recibiéndose: 

En efectivo 
En letras ..... 

$ 48.715.20 
" 8.293.10 

$ 57.008.30 

Balance de Casa Central y Sucursales, al 31 de Dic. de 1923 

SALDOS ACTIVO 

Letras Descontadas Saldo 
I4t tras Protestadas 
Adelantos en Cuenta 

Corriente 
Inmuebles 
Tesorería General de la 

Nación . 
Reclamaciones del Dis

canto Gesellschaft. 
Berlín: 

Servicio del Empr.és!!~o 
J\!unicipalidad de·· Ca- · 

tamarca 
Gobiernos provinciales: 

Gobierno de (jatamarca 
Gobierno de Mendoza 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

MJ!egal 

109.124.50 
l. 027.785. 60 

M ilegal 

1.127.302.44 
26.060.867.43 

3.534.224.49 
17.972.892.35 

11.371.967.72 

l. 700. 219 . 63 

14.470.50 

1.136.910.10 

62.918.854.66 
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P.t\SIVO SALDO 

Empréstito Municipal- Leyes 
2.655 y 3.750 

Mllega1 M Ilegal 

Recibido del Crédito Público 
Nacional por cuenta de la 
Municipalidad de la Ca
pital . . . . . . . 16.578.922.50 

Entregado a la Tesorería Ge
neral de la Nación .. 

Emisión (a Pesos Fuertes) . 
Ganancias y Pérdidas. . 

16.102.452.54 
Saldo 

476.469.96 
185.923.91 

62.25~.460.79 
" 

62.918.854.66 

Detalle de la partida de $ 76.947.03 m\n. que figura in
vertida en gastos, por los conceptos que se indican : 

Por Contribución Directa 
,, mensuras . . . . . . 
" gastos de remates . 
, gastos judiciales . . . . 
, impuestos Municipales . . 
, escrituraciones . 
, Obras Sanitarias . . . . 

. , indemnizaciones . . . . 
, Compra de inmuebles . . . 
, toma y entrega de posesión 

inmuebles ... 
, derechos de riego 
, varios ..... . 

M Ilegal M Ilegal 

25.247.24 
12.682.26 
2.429.50 

130.35 
l. 776.48 

483.06 
720.-
638.66 

31.560.-
de 

502.52 
402.-
374.96 

76.947.03 
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Ba.l~ce de Ga.na.noiias y Pérdidas, a.l 31 de Dic. de 1923 

DEBITO 
MIJega.l Mllegal 

A Letras Protestadas . Quitas 96 .167. 01 
, Inmuebles, por ctas. cancel. l. 094. 855 .10 
, Gastos generales . Saldo 101.995.79 
, Gastos Judiciales .• , 54.387.27 l. 347.405.17 

Saldo al 31 de diciembre de 1923 62. 256.460.79 

63.603.865.96 

CREDITO 

Mllega.l Mllegal 

Saldo al 31 de Diciembre de 1922 63.415. 516.05 
de Descuentos Saldo 45. 524. 06 
, Intereses . , 33 . 550. 26 
, Alquileres. , 19 . 305. 69 
, Inmuebles,· de ctas. cancel. 88.940. 90 
, L!Protestadas (cuenta en Gan. 

y Pérd.) . . Cobros l. 029.- 188. 349. 91 

63.603.865.96 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Durante el año, se ha atendido el movimiento regular 
de los pr.~stamos ya constituídos y operacioo'es resultantes 
de los mismos; y, en la for'ma alternada que ha sido permi
tido, las numerosas y constantes solicitudes de nuevos cré
ditos demorados en su gestión, por ausencia de 1~ Ley ne
CPsaria para emitir nuevas cédulas, autorización legislativa 
que tuvo forma legal en diciembre 12 de 1923 al ser re~la
mentada la Ley 11259, por la cual el H. Congreso amplie) 
el margen de circulaciótU de ·cédulas h-ipotecarias a la suma 
de un mil quinientos millones de pesos. 

El Directorio del Banco integrado por ciudadanos con 
varios años de ejercicio en sus funciones, ha podido api·e· 
ciar con su intervención d:ilrecta en el movimiento de la pro
p.Jedad raíz, en las relaciones de crédito hipotecario con to
das las actividades sanas del trabajo nacional, las cn.n.¡¡tun
tes necesidades de los propietarios, especialmente lo¡; que 
vinculan su labor con las fuentes madres . de la producción. 

Alejados de la plaza, los capitales extranjeros que habi
tualmente se empleaban en hipotecas, eliminados otros 
acreedores por la pr~ferencia del público hacia las cédulas, 
se ha justificado una demanda •Creciente de estos préstamos, 
originada entre otras múltiples causas por operaciones para 
unificar pasivos, cancelar hipotecas a oro y moneda extran
jera y el fomento de la subdivisión y colonización de la 
tierra. 

Se ha podido y puede apreciar más de cerca las dificut
tades por que atraviesan ciertas clases productoras que 
continuan bregando para conservaT el fruto de muchos años 
de trabajo, de· padres, hijos y familias enteras, que siguien
do el ejemplo de sus mayores poblaron los campos, refina
ron las haciendas y hoy, con sus capitales nominales, de di
fícil realización venal, han buscado con la hipoteca a 33 
.años de plazo un medio de evitar liquidaciones ruinosas, es-
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perando que como en Ótras épocas en esta tierra de promi
úón, el tiempo, vuelva a ser el aliado del que trabaja y es
pera. 

El Directorio ha d~bido interpretar esas necesidades y 
además, la de todos los solicitantes que desde cualquier 
punto de la República requieren los servicios del Banco, sin 
atenerse a otras noTmas para conceder los préstamos o aten
der las operaciones que e;mergen de los mismos, que las 
prescripciones legales que lo rigen, observando las orienta
cwnes económicas de carácter general que han sido expues-
tas en diversas ocasiones. · 

.A pesa<r de la falta de cédulas, ante la insistencia de los 
pedidos, el Banco debió autorizar el recibo de solicitudes 
de préstamos, en fqrma condi.cional desde el eomienzo del 
año. En los doce meses fueron solicitados 7.942 préstamos 
por $ ~90.210.300. De estas solicitudes y de las pendientes 
del año anterior, el Banco acordó sólo 4.198 préstamos por 
$ 141.499.100, llegando a finalizar con la escrituración 
5.855 préstamos por $ 147.573.600, con un 11romedio da 
$ 25.204 por préstamo. 

La forma anormal como el Banco recibía y despachaba· 
los pedidos de préstamos ha ocasionado lentitud y demora 
en sú tramitación. Durante el segundo y tercer trimestre 
del año, fueron concedidos por pequeñas cantidades y dan
do preferencia •sobre todos ellos, a los préstamos solicitados 
para construcción de viviendas o edificación, préstamos de 
·empleados nacionales y · préstamos para ··colonización. La 
lentitud obligada en el trámite dUTante esos trimestres, 
por falta de cédulas, se ha convertido en los dos últimoB 
meses del año ppdo. y en el período transcurrido del año co
rdente, en una verdadera avalancha de solicitantes, deseo
sos todos de finiquitar sus operaciones, lo que ha obligado 
al Banco a gestionar la emisión de las series 19.a y 20 ... con 
intervalos de cincuenta y tres dias solamente. 

La falta de cédulas, determinó al DiTectorio en el de
seo de atender dentro dé sus medios los numerosos pedidos 
a intensificar el acuerdo de los préstamos en efectivo, con 
fondos·propios del Banco, aumentando con ·este fin el már
gen a $ 15.000.000, cantidad que fué absorbida rápidamente 
por el acuerdo de 1677 préstamos por 15.092.900, en el año, 
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dentro de los cuales hay 318 por $ 3.386.700, que se transfi
i·ieron de acuerdo en cédulas a efectivo. Tal circunstancia 
determinó una nueva ajmpliación hasta la suma de pesos 
25.000.000 que se coloca por intermedio de la Casa Central 
y sucursales en forma constante, con numerosas ventajas 
para los deudores que pagan en estos préstamos sólo el 6 % 
de interés anticipado y el 5 % de amortización vencida. La 
experiencia de . estos préstamos induce a señalar la ventaja 
que habría en modificar la ley en el sentido de efectuar 
estas operraciones a un plazo mayor, por resultar demasiado 
limitado el de 5 años que establece la Ley, por lo cual y a 
pesar de la amortización acumulativa, obliga al téi'lnino del 
plazo a la •cancela·cioo del 71,34 %. El plazo de 33 años que 
permite un anterés del 6 % anual y una amortiza<ción acn
mulativa del 1 %, sería el verdadero complemento para el 
mejor éxito económico y social de estos· pequeños présta
mos, cuya limitación podría subsistir en la suma de $ 20.000 
que establece la Ley. 

En los ejercicios de 1921-1923, se han emitido 12 series 
por un valor total de $ 549.998.800, aparrte de los $ 15.092.900 
colocados ·en préstamos en efectivo. Actualmente existen 
55.000 préstamos en vigor por $ 1.153.000.000. 

Sin entrar en el orden de las preferencias, se ha tra
tado, en principio, de favoreceT ciertas clases de préstamos, 
como los de edificación y los solicitados por empleados na
cionales, por entende·r que de esta manera contribuía den
tro de sus medios, a la más pronta y fácil solución del pro
blema de la vivienda que ha sido y continúa siendo uno de 
lO<s problemas generales que más preocupa a los poderes pú
blicos en estos últimos años. En este s·entido, las oficina:¡ 
técnicas del Booco han confeccionado gratuitamente los; 
planos, presupuestos y pliegos de condiciones que han soli
citado los empleados, y tanto en estos casos co:mo en los de
más préstamos ordinarios paTa la construcción de edificios, 
el Banco por medio de sus técni•cos se encarga en todo el 
país, sin recargo alguno, de la fiscalización periódica de las 
obras, cuidando que las construcciones se ajusten a lo 
contratado y ooeptado en su oportunidad por el Banco. 

Los préstamos de colonización,: han merecido una aten
ción especial del Directorio, quien ha efectuado personal-
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mente estudios especiales, aparte de otros encomendados Jl 
comisiones de técnicos enviados en numerosas oportunida
des en giras de inspeeción. Oon estos antecedentes, estudia 
una reglamentación más completa, buscando entre obras se
guridades, acercar el colono al Banco y facilitarle la mejor 
comprensión y desarrollo de estas operaciones. Para los ca
sos de mora en los préstamos de colonización cuyos campos 
el Di1rectorio manda inspeccionar anualmente, se ha re
suelto -autorizarr al inspector para percibir el importe de los 
servicios, en el mismo campo y directamente de los colonos, 
como una forma de recordar y facilitar el pago. 

La prá•ctica de estos présta:mos., y la experiencia reei
bida en los que ya se encuentran en vigo<r, realizados en 
estos últimos años a raíz de la nueva legislación, permite • 
clasificarlos como de categoría especial, única, toda vez que 
siendo el monto del pTéstamo el 80 % y la tasación que sirve 
de base para el mismo, suceptible de ser influenciada por 
la perspectiva de la subdivisión y colonizació-n, si las tie
rras no son suficientemente aptas ·en la calidad del suelo y 
subsuelo, ubilcación, distancia de los centros poblados, clase 
y ealidad de agua y condiciones climatéricas de las zonas 
en donde la colonización se efectúa, pueden resultar perju
dicial·es para los colonos, máxime si éstos no se encuentran 
ya radicados en la región y :Eueran objeto de una inmigra
ción especial que debe tra·sladarse, ubicaTse y adaptarse a 
un medio ·ambiente que no les es siempl"e el más convenien
te, dada la procedencia de esta inmigración. Por eso el P. 
E. ha reglamentado en este sentido la Ley 11259, ·en que el 
préstamo se acuerde en base de la tasación del Banco y no 
en base del precio del remate que en muchas oportunidades 
recibe la influencia de factores extraños que lo alejan de 
su verdadero valor, ocasionando perjuicios en primer tér
mino a los colonos y al Banco mismo. 

Se tiene presente además que los colonos compradores 
son generalmente personas de escasos recursos, los cuales 
para el ca'SO posible de que el Banco pudiera exigirles el 
estricto cumplimi~Cnto de sus obligaci001es, no podrán ha
cerlo pOT carecer de recursos suficientes. En cambio, la ley 
permite que el colonizador, dueño de la tierra o intermedia
rio entre la compra del campo y v·enta fra;ccionada, pueda 
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hacer la operación y una vez vendidos los lotes desaparece 
ante el Banco sin continuar con ninguna responsabilidad, 
toda vez que el préstamo es acordado directamente al co
lono y es éste quien después de la escrituración, responde al 
Banco por todas las obligaciones, con el resultado que su 
falta de solvencia hace preveer. 

Dentro de lo posible, se continúa fomentando la explo
tación granjera o mixta, facilitando los préstamos rurales 
y entre ellos a la pequeña propiedad. De los préstamos es
criturados corresponden a propiedades rurales 2.462, por 
$ 83.999.150, o sea el 42 % del número, y 57 % del monto 
escriturado, y dentro de estos porcentajes corresponde a 
préstamos. sobre propieaades menores de 200 hectáreas, 
1.670 préstamos por $ 19.813.550. 

La emisión de la serie 15." que llegaba a $ 39.501.600 
al terminar 1922, se completó rápidamente lo mismo qúe 
las series 16.a y 17.", 'y, por falta de márgen para emitir la 
nueva serie 18.a, <;}entro de los mil millones que establecía 
la Ley 10676, se gestionó del P. E. una autorización para 
emitir en forma paulatina y paTcial, el margen que fuera 
produciéndose por las cédulas ingresadas al Banco por can
celaciones, lo que permitía hacer algunos préstamos si bien 
en una forma demasiado lenta atendiendo pedidos ~pre
miantes, hasta que sancionada la ley, de acuerdo con el de
creto que autorizó 'la emisión de la serie 19.a ella continuó 
su mal'cha normal y al cerrar el ejercicio la emisión del año 
fué $ 147.573.600 y la circulación total de cédulas llegó a 
$ 1.002.163.000. 

Las cédulas emitidas fueron negociadas en todo mo
mento a buen precio, siendo de 98,30 % y 92,65 % la cotiza
ció.n máxi'ma y mínima, respectivamente. Si bien en el trans
curso del año se anotaron fluctuaciones, dentro de estos 
límites, ellas fueron siempre desprovistas de importancia 
extraordinaria, permaneciendo las cotizaciones en forma 
corriente y estable. 

El Banco continúa siendo la institución preferida por 
el público para esta clase de operaciones, co'mo lo demues
tra la circunstancia de que en 1923 se hayan recibido 33.000 
órdenes de compra o venta de cédulas pO<r un importe de 
$ 241.465.325. 
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Las operaciones .de compraventa de cédulas efectuadas 
por el Banco, todas con intervención de la Bolsa de Comer
cio, representan el 37,58 % del total de operaciones regis
tradas en las ruedas oficiales de títulos. La cita de estas 

·cifras ex:i,me de mayores comentarios, pues ello es la prueba 
más ev·idente de como el Banco interviene en el mercado 
bursátil, con el beneplácit~ general del público. 

El capital de ahorro, acumulado Em cédulas, ha sido 
materia de un mayor aumento todavía, alcanzando a los si

. guientes totales: 

Caja de .Ahorros . . 3. 845 depósitos por . $ 6. 816.925 
Depósitos ordinarios y 

de edificación . . . 6. 844 
" " 

" 232.809.125 

10. 689 depósitos pOT . $ 239. 626. 050 

suma que representa el 23,91 % del total de la cirr:-culación 
en cédula3. 

El factor económico-social que este capital de ahorro 
acumulado sigt!lifica como índ~ce de riqueza privada nacio
nal, es al mismo tiempo un exponente franco y solidario de 
la confianza que al país merecen sus instituciones. 

·Se calcuLa que existen en el exterior $ 250.000.000 en 
eédulas hipótecarias argentinas y akededor de $ 725.000.000 
en el país. 

Se hace P'resente que es posible que dentro de los pesos 
725.000.000 depositados en el país, figuren cantidades de 
cédulas cuyos propietarios residen en el extranjero, pero si 
bien la comprobación se ha realizado en casos particulares, 

. sería una labor muy dificultosa poder apreciar las cantida
tles que estarían oo esas condiciones. 

Los 725.000.000, existentes en el país, se distribuyen en 
la siguiente forma: 

Banco .Hipotecarr:-io Nacional: Depósitos or-
dinarios y Caj.a de .Ahorros . . . $ 240. 000 . 000 

()tros Bancos; Caja de Jubilaciones y Pen-
siones, etc. y particulares . . . .. , 485.000.000 

$ 725.000.000 
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En razón de la ubicación de las propiedades gravadas 
con hipoteca, la emisioo ha correspondido : 
A la Capital Federal 1. 997 pr-éstamos por 
A las provincias . 3. 498 , , 
A los T. Nacionales . 360 

" " 

$1 46.270.500 
" 92.793.300 
" 8.509.800 

5.855 préstamos pOT $ 147.573.600 

~on lo cual el estado de los préstamos en vigot:, en cédulas, 
queda descompuesto como sigue: 

Capital Federal 
Provincias . . 
T. Nacionales . 

20. 700 préstamos por $ 
24.197 

" 1J " 

2.497 
" " ,, 

388.289.900 
674.508.725 
58.442.175 

47.39~ présta~os por$ 1.121.240.800 

Se ha continuado el cobro de los servicios, dentro del 
concepto general que consiste en evitar el remate cuando la 
propiedad :responde al·préstamo y el deudor demuestra buen 
deseo de cumplir sus obligaciones, efectuando pagos parcia
les o afectando en garantía del servicio hipotecario la renta 
o producción de las propiedades gravadas. 

Sólo en los casos en que la propiedad no garante la 
deuda, el deudor abandona los pagos o hay ejecuciones de 
terceros, la acción del Banco es imperativa y el remate se 
produce. 

Es de notar que persistiendo situaciones económicas de 
c1llrácter general como la crisis ganader.a, que repercute en 
diferentes órdenes de la actividad n_acional, la mora en el 
cobro de los servicios ha sufrido un aumento, como lo de
muestra la circunstancia de que al cerrarse este eje'l'cicio, 
Tepresenta el 3,88 IJ'o del total de préstamOS ·en Vigor, en lu
gar del 3,41 % que acusó el balance del Banco al 31 de di
e:iembre de 1922. El saldo por se:rvicios a cobrar es de pesos 
44.092.847. 

De los remates efectuados, sólo en 47 casos el Banco no 
cubrió su crédito, iniciando juicio por cobro dé acción per
sonal, y sólo en nueve casos se adjudicó la propiedad hipo
tecaria. 
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Nueve, de diez propiedades vendidas en el año, que el Ban
co se adjudicó en ejercicios anteriores, fueron enajenadas con 
una utilidad de$ 321.975,958 para el Banco. 

Los saldos personales que figuran en el activo ascen
dían a $ 795.777,067 en el ejercicio anterior habiéndo sid(} 
disminuidos en $ 64.330,362 por cobros efectuados y aumen
tados en $ 1.227.856,489 'por nuevos deficits producidos en 
el año. 

Las utilidades del ejercicio de 1922 superaron 11.000.000 
de pesos y las del año 1923 llegaron a $ 12.905.526,414. 

En virtud de estas cifras el Fondo de Reserva se aproxi
ma ya a los 115 millones de pesos con perspectivas de un 
mayor aumento y consolidación. En esta cantidad no se 
hallan incluídos 29 millones de pesos correspondientes a 
saldos personales de ejercicios pasados, que el Banco man
tiene en ejecución, en el deseo de depurar su activo, figuran 
sin valor a los efectos de establece~r el fondo de reserva real. 
Además de los 115 millones el Banco ha constituído otro 
fondo de res€rva especial para créditos personales, con el 
saldo de 29 millones de pesos que en· su oportunidad fueron 
eliminados del fondo de reserva general. Se aleja así cada 
día más, a medida que aumentan estas cifras del fondo de 
reserva que representan hoy al finalizar el 38." ejercicio el 
ve<rdadero capital del Banco Hipotecario Nacional, la posi
bilidad de que el estado tenga que afrontar algún día con 
sus recursos las obligaciones del Banco. 

Incorporadas las nuevas cifras del bala·nce de este ejer
cicio, el fondo de reserva del Banco queda constituído en !a 
siguiente forma: 
Reserva (.Art. 4. 0

) • • •• 

Fondo Gral. de Reserva 
Fondo de Reserva de Seguros 

$ 

" 
" 

43.738.275,766 
70. 204.152,005 

398.445,018 

$ 114.340.87.2,789 

.Aproximándose la extinción legal de las cédulas .A oro, 
se resovió el retiro total de la circulación de dicha serie, el 
que se hizo efectivo el e de octubre de 1923 por pesos o]s. 
2.697.950. 

En las series a curso legal, el Banco ha atendido las ci
fras de las amortizaciones de los préstamos, rescatando la'> 
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cédulas por compras en plaza d·eb.a¡jo de la par, en todos los 
casos a excepción de las de la serie L, en la cual por no exis
tir vendedores en plaza hubo que recurrir a un sorteo de 
$ 3.000.000, efec'tuado el 16 de mayo de 1923. 

El Drrectorio ha previsto para el año 1924 una situa
ción igual para la Cédula Hipotecaria Argentina Ley 8172 y 
2.a Ley 9155 1." serie por lo cual resolvió y ya hizo efectivos 
sorteos por $ 10.000.000 y $ 2.000.000 respectivamente, a 
pagar el 1." de julio y 1.0 de mayo de 1924. 

El pago de los· cupones y cédulas sorteadas se ha efec
tuado en su casi totalidad, quedando a pagar por ambos 
conceptos, un saldo de $ 1.967.394,75. 

Se ha continuado el pago de cupones y cédulas __ sortea
das en el exterior, por medio del Banco Español del Río de 
la Plata y Banco Hispano Americano de Madrid, lo que sig
nifica un beneficio y •rapidez en el cobro para los tenedores 
radicados en Europa. 

Se trabaja en la confección del catastro general de la 
República en seciCÍones pa•rciales y se hallan listos para ser 
publicados en una escala de 1 : 200.000 la provincia de Salta, 
Córdoba y Mendoza, debiendo terminarse en 1:Jrev·e el que 
corresponde a la provincia de Buenos Aires. 

En el orden urbano, se está efectuando el catastro ge
neral d-e toda la ciudad de Buenos Aires en escala de 1 : 
1.000 por •circunscripciones y manzanas con la doble finali
dad de que al mismo tiempo que presta servicios pa:ra las 
ta&1!ciones, sirva de base a la Oficina de seguros del Banco, 
para el estudio de los bloques de riesgos, por zonas y man
zanas, teniendo así elementos para el estudio del reaseguro. 

El segull"o de incendio incorporado a las operaciones del 
Banco con la Ley 10676, continúa desenvolviéndose sin di
ficultades, y durante el año 1923 se han constituído 5.125 
seguros con $ 74.271.655 de sumas aseguradas por présta
mos nuevos' y 3.536 con $ 73.139.850 de sumas asegurada,; 
por préstamos constituídos sobre inmuebles cuyo seguro se 
hacía obligatorio al vencimiento de las póliza•s parti!Culares. 

La utilidad bruta del año alcanza a $ 519.215,580 que 
de acuerdo al reglamento de la Ley se incorpora parte a 
las utilidades del año y parte va a acrecentar el fondo de 
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reserva de seguros que con la del año próximo pasado al
canza a $ 398.445,018. 

Las sucursales libradas al servicio público en años an
teriores, han continuado su desenvolvimiento normal. Es
tas sucursales tienen radicados en sus jurisdicciones r·espec
tiv&s el siguiente: 

Número y monto de préstamos en vigor 

Azul -., .. 
Bell Ville 
Concordia . 
Goya ... 
Gualeguay . 
N euquén . . . ,,, 
P. de los Libres 
Pehuajó . 
Pergamino . 
Rafaela .... 
Rawson .. 
Resistencia . 
Río IV . 
San Urbano 
Viedma ... 

'•' 

464 préstamos por $ 21.752.075 
480 

" " 
, 19.273.200 

639 
" " 

, 16.179.350 
186 

" " " 
5.720.500 

322 
" " " 

8.943.000 
467 

" 
,., 

" 
11.988.000 

314 
" " " 

13.596.500 
494 

" " " 
29.635.375 

643 
" " " 

17.388.500 
194 

" " " 
'5.619.300 

78 
" 

, 
" 

l. 780.800 
119 

" 
, 

" 
4.073.200 

858 
" " " 

30.757.675 
366 

" 
, 

" 
12.666.550 

111 
" " " 

4.217.300 

5. 735 préstamo,s por $ 203 . 793. 325 

El Directorio ha adquirido el terreno ubicado en la calle 
Alsina de P.erú a Chacabuco, esperanzado que de la gestión 
con la Municip.alidad de la Capital, resulte completar la ad
quis:iJción de toda la manzana que cierra con la diagonal Ju
lio A. Roca, en donde en breve podrá levantarse el futuro 
edificio de la Casa Central del Banco, con 'las comodidades y 
exigencias que su desa:rrollo actual y su importancia econó
mica exigen. 

Las cifras que anteceden representan li grandes rasgos 
la obra constructiva del Banco Hipotecario Nacional y lo 
presentan como elemento ponderado de la vitalidad econó
mica de la Nación. 
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BALANCE AL 31 

ACTIVO 

en cédulas serie A oro ..................... . 
en series Fa 18• $ 1.121.2<10.800,
convertidos ley 2842 .... > 1.146.200,-' 

1 

1 

E 'N EFECTIVO: 

1, a hipoteca $ 13. 892. 700 
Conexiones 

domiciiiarias '--~·-=-~-·--~~9,- 1 
Hipoteca Art. 62 .......... : ....... · · · · · · · · · · · · · ·1 
Servicios a cobrar ............ $ 45.495.712,134; 
Depósitos a cuenta de servicios. > l. 402. 864,144 · 

1 

Banco Español del Río de la Plat~pago de cupon-::::1 

Tí:~l::t~~o:~é;u¡; ·A;~.·~ ·¡~t~~~~· Le; ·S;;; . : : : :: : : 1 

Títulos de crédito Arg. - Interno Ley 10.223 ..... . 
Títulos de renta de la Provincia de Córdoba ...... . 
Cédulas rescatadas 
Cédulas Hipotecarias Argentinas (Inversión fondo de 

reser\-~a) ...................................... . 
Cédulas en depósito: 

Ordinarios y edificación . . . . . . $ 
Caja de Ahorros ........•... 

Mobiliario y útiles 

232.809.125,-
6.816.925,-

Propiedades rematadas ......................... . 
Cambios curso legal ............................. . 
Conversión Ley 2842 ............................ . 
Créditos personales, cuentas in-

dividuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Reserva de créditos personales. . > 

29. 163 .115, 965 
27.203.812,771 

Obligaciones a cobrar ............................ . 
Inmuebles ...................................... . 
Caja: 

En efectivo, en Casa Matriz y 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

En el Banco de la Nación Ar
gentina, Casa Matriz y Su-
cursales .................. ,. 

2. 901. 253,083 

26.423. 850,600 

Curso legal 
$ 

1.136.488.669,-

2.001.550,-

44.092.847,990 

2. 032.865,710 
1.700.000, 

596.000,-
119.077.800,-

851.250,-

239.626.050,-

646.716,010 
1.134.874,383 

16.737.273,149 

l. 959.303,194 

89.238,790 
15.521.163,208 

Oro 
1 

143, 

266. 

6.8SU 

1.289.~ 

1.146,1 

29.325 .103, 683 

1.611.940. 705,117¡~~;; 
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ITCIEMBRE DE 1923 

PASIVO 

~en vigor: 
~tida: Serie A oro 
~o: > A :~ 

~tida: Serie F a 18• 
ulado: > > 18• 

circulación: 

20.000.000,-
18. 710.300,-

$ 1.588.309.800,-
467.069.000,-

$ 1.121.240.800,-

~ulasserieKa 18• ...... $ 1.002.163.000,-

Curso legal 
$ 

~tadas por el Banco: 
!Mulas serie Fa 18• ....... $ 119.077.800,- 1.121.240.800,-

I'!>OS de los préstamos ....................... . 

¡ de~s -~r.é~~~~~s. ~~- .0~~~~ $ 94.767.419,705 

de los préstamos conver-

l 
tidos, Ley 2842 . . . . . . . > 582 . 020,440 

de !os préstamos en efec-
tivo, Art. 4." . . . . . . . . . 76.130,225 

de las hipotecas, Art. 62 > 40. 495,443 

~nes a pagar .................•.............. 
lulas sorteadas a pagar ....... .- .............. . 
pcianes pendientes ........................... . 

~:":ti~: .. ~~:~~~::::::::::::::::::::::::::: 
F-ncias por cotizaciones de cédulas Fondo de Re-
Fv• ........................................ . 
~"' oro sellado ............................ . 

ersión Ley 2842 ............................. · 
~ de seguros ....................... · · · . · · · · 
a {de seguros ......... $ 398.445,018 

articulo 4. 0 ••••••••• > 43.738.275,766 
ra general ............ > 70.204.152,005 

33.992.720,750 

95.466.065,813 

1.149.194,750 
818.200,-

3.589.543,955 
23\l. 626.050,-

279.949,-

22.870,210 

1.146.200,-
268.237,850 

114.340.872,789 

--------¡----

Oro sellado 
$ 

1.289. 700,-

35.349,225 

129:939,339 

30.263,750 
878.250,-

95,-

7.364.400,186 

1.611.940.705,117 9.727.997,500 
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CIRCULACIÚN 
AL 31 DICIEMBRE DE 1923 

"' "' ·a 
" " SERIES " "' Emitido Anulado Rescatado Circulaei6n ~ 
" ... ¡:::; o a 

ooO!I 

F-G-H-J - - 95.885.400 85.984.100 1 -........ 9.901.300 1 

K .................. 5% 1% 70.165.000 52.688.800 4.930.800 12.545.400 
L ................... 6% > 89.966.000 57.019.000 7.772.650 25.174.350 
C. H. A. 6% ....... > > 446.441.900 179.624.375 39.241.000 227.576.525 
2.• Ley 9155 1.• serie . • 49.926.300 14.758.700 3.992.275 31.175.325 . 2.• . . . 48.850.000 17.590.475 3.564.825 27.694.700 . 3.• . . . 50.000.000 12.381.725 5.545.825 32.072.450 . 4.• . . . 50.000.000 9.065.100 10.881.875 30.053.025 . 5.• . > > 50.000.000 11.949.850 2. 737.675 35.312.475 . 6.• . . . 50.000.000 9.727.525 2.980.500 37.291.975 
Ley 10676 7.• . . . 50.000.000 3.481.075 3.096.100 43.422.825 . 8.• . . • 50.000.000 3.481.175 2.399.550 44.119.275 

> 9.• > • > 50.000.000 2.900.950 2.304.650 44.794.400 . 10.• > > . 50.000.000 1.967.050 i 4.139.175 43.893.775 . 11.• • . . 50.000.000 1.118.350 1 2.193.950 46.687.700 . 12.• . . • 50.000.000 1.366.225 1 2.049.825 46.583.950 . 13.• . . . 50.000.000 526.800: 2.224.650 47.248.550 . 14.• . • . 50.000.000 651.5751 3.496.150 45.852.275 . 15.• . > . 50.000.000 286.500 1 1.583.125 48.130.375 . 16.• . . > 50.000.000 318.675 1 2.215.025 47.466.300. . 17.• . . . 50.000.000 175.775 \ l. 747.100 48.077.125 

• 18.• • . . 37.075.200 5.200 1 79 o 775 36.990.225 

----- 1 
l. 5&8 o 309 o 800 467.069.0001.119.077.80011.002.163.000 

Series: A-B-C-D-E-·1 ... 92.539.900 
~~.900 ~--=--~--~--caneeladas 

1 

l. 680 o 849 o 700 559.608.900 1~.077.800 ,1.002.163.0~ 

A Oro .............. 5% 1% 20.000.000 18.710.300 1.289. 700 1 

-
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GANANCIAS Y P:ÉRDIDAS 
EJERCICIO 1923 

GANANCIAS 

Comisión de préstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

~:::::io:s~e~i~l ·(¡;;_·~6} .: :::.::.:::::::::: > 

1 

Penales .............................. . 

m Artículo 4. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 2.955.355,126 
592.027,260 
150.507,075 
383.730,158 
161.081,707 ~ Sobre hipoteca&, Art. 62 ................... . 

.::; Sobre préstamos en 2. a hipoteca ........... . 
,::¡ Sobre créditos personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 

Sobre títulos de la Prov. de Córd .......... . 
Extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 

.. Sobre cancel. hip. art. 62 y varios 

16.640,582 
5.543,-

89.047,070 
41.054,340 
7.041,840 

Corretaje ...................................................... . 
Explotación de inmuebles . . . . . .................................. . 
Créditos personales de años anteriores cobrados en el corriente. 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47 L~y Org:ínica) ........... . 
Amortizaciones abandonadas ..................................... . 
Renta de títulos de crédito argentino interno, Ley 8121 .. . 
Cupón de cédulas rescatadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ () .810. 364,500 
Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores 

hipotecarios ................................... > 5.144.893,529 

Beneficio de seguros ....................................... o ••• o •• 

Beneficio fondo de inversión ..................................... . 
Beneficio en compra de cédulas rescatadas ................ . 
Beneficio en venta de propiedades adjudicadas .................... . 
Cupones de cédulas inversión de fondo de reserva ................. . 
,.arios ......................................................... . 

Pesos curso 
legal 

11.062 .3so,478 

4.402 .ozs.I5S 

31.401,630 
6.928,069 

55.672,945 
l. 383 . 662' 500 

377,894 
100.000,-

l. 665.470,971 

308.933,270 
36.808,730 

634 . 846,480 
321.975,958 

11.374,.500 
7.536,030 

20.029.397,613 
Ctilidad en la contabilidad oro .................... o$s 88.441,712 201.003,891 

Total ganancia 

PÉRDIDAS 

Gastos generales ................................ . 
Sueldos ............ . 
A.lqu1leres ... . 
Publicidad y propaganda ... 

$ 655.887,333 
> 5. 742.258,520 

125.521,910 

Avbos de licitac., quemas, balances. etf' . .......... :. 
326.885,300 
34.503,340 

134.785,920 
26.836,160 

Avisos de remates por arancel ...................... :. 
Inspección de sucursales y propiedades. . . ........ . 
Mobiliario, castigo 10 'lé sobre 597.524,577 
Utiles de escritorio .. 
Grabado e impresión de cédulas 
Gastos judiciales 
\'arios 

rtilidad Neta 

59. 752,4&7 
128.756,040 
50.306,950 
2.931,560 

39.449,700 

20.230.401 '504 

7.324.875,190 

12.905.526,314 
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CUENTA DE RESERVA 

Saldo al 31 de diciembre de 1922 ............................... . 
50 % sobre $ 12.905.526,314 utilidad del año 1923, que ,;e le aeredita

1 

Saldo al 31 de diciembre de 1923 ......................... . 

CUENTA DE RESERVA, a.rt 4.o 

Saldo al 31 de diciembre de 1922 . . . . . . . . . . . ......... . 
50% sobre$ 12.905.526,314 utilidad de año 1923, que se le acredita, 

1 

Pesos curso 
legal 

63.7.31.388,848 
6. 452.763,157 

70.204.152,005 

37.285.512,609 
6.452. 763,157 

Saldo al 31 de diciembre de 1923 ................................ ¡-~;~2;-,;;¡; 



CAJA DE CONVERSION 



La Caja de Conversión cerró su balance el 31 de diciem
bre de 1923 con un encaje de $ oro 470.600.131,878 en sus teso
ros, en virtud de la Ley N.o 3871, o sean $ oro 4.123.157,620 
más que en igual fecha del año 1922; diferencia proveniente 
de la transferencia por cancelación del saldo de los bonos exis
tentes, emitidos por concepto de la Ley N.o 9480 contra la en
trega de su importe en oro en las Legaciones Argentinas, ope
ración realizada por el Banco de la Nación Argentina de con
formidad con el Decreto de fecha 5 de septiembre de 1923. 

La circulación de moneda de curso legal se elevaba en la 
fecha indicada a la suma de $ 1.362.563.984.86 moneda na
cional; distribuída en la forma siguiente : en billetes de emi
sión mayor:$ cJleg. 1.334.495.214.-; en billetes de cincuen
ta centavos: $ cJleg. 3.645.440.-; en monedas de níquel: 
23.560.970.- $ cJlegal y en monedas de cobre: $ cjlegal 
Fl(12. 360. 86. 

El Poder Ejecutivo, resolYió en 5 de septiembre de 1923, 
el traslado del oro depositado en las Legaciones a los tesoros 
de la institución por intermedio del Banco de la Nación Ar
gentina. 

El Banco de la ~ aeión A.rgentina procedió a depositar en 
la Caja en 17 de septiembre de dicho año la cantidad de $ oro 
1.281.044,520, y el 6 de noviembre la suma de 2.842.113,100 
pesos oro, retirando los bonos correspondientes al saldo del oro 
tmnsportado. 

De esta manera terminó de incorporarse al régimen de las 
operaciones de la Ley de ConYersión X.o 3871, todo el stock 
de oro depositado en las Legaciones Argentinas en el extran
jero, elevando la existencia en los tesoros de la Caja a la suma 
de 470.600.131,878 pesos oro. 

Ha cumplido entonces ampliamente su misión la Ley de 
emergencia N.o 9480, que dictada bajo la presión de circuns
tancias extraordinarias, en los momentos en que se iniciaba la 
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gran guerra de 1914, arbitraba los medios para poder conti
nuar con la acumulación del oro de los saldos comerciales del 
país con los· países de Europa y Estados Unidos, ya que los 
peligros de la navegación hacían impracticable en aquellos 
momentos poder recibirlos directamente. 

· PAPEL PARA BILLETES 

A fines del año 1922, y mientras se encaraba el estudio 
de preparación para el llamado a Licitación Pública de su
ministro de papel para billetes, la Institución se encontró con 
ün stock reducido de papel para billetes del tipo de Un peso, 
que es el requerido preferentemente por las exigencias del ser
vicio público. 

Medidas de previsión y seguridad para las operaciones a 
cargo de la Caja impusieron a su Directorio la necesidad de 
sf!licitar la autorización pertinente para adquirir directamen
te de la fábrica proveedora '' Cartiere Pietro Miliani'' el pa
pel afiligranado necesario para imprimir diez millones de bi
lletes de Un peso, en las mismas condiciones de los contratos 
anteriores, autorización que fué acordada con fecha 16 de 
ene re de 1923. 

Resuelto por el Directorio el llamado a· una licitación pú
blica para la provisión de papel afiligranado para impresión 
a~ billetes, se presentó el difícil problema de las especifica
ciones que debían imponerse a los concurrentes. 

Tomando en consideración el resultado de las licitaciones 
de 1901 y 1907, resultaba que si en la oportunidad actual se 
fijaban las condiciones señaladas por la Casa de Moneda y a 
las cuales se ajustaron aquellas, se impedía la concurrencia 
de fábricas importantes y que son proveedoras de papel para 
la impresión de billetes de instituciones oficiales de diferentes 
Estados. En efecto, esas fábricas producen papeles elaborados 
exclusivamente con trapos de hilo y algodón, excluyendo el 
•~áñamo. 

Respecto a las condiciones físicas del producto a licitar, 
siendo indicadoras de la calidad del papel y por lo tanto de 
su duración, planteaban el problema de decidir si era conve
niente o no, fijar para ellas valores elevados que aumentando 
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su precio excluyeran a otros concurrentes susceptibles de pro
Yeer papel de una calidad inferior, pero en condiciones econó
micas ventajosas, y en grado tal que su menor costo superara 
en mucho a las erogaciones resultantes de una mayor rapidez 
en la renovación de los billetes. 

Si por otra parte se tienen en cuenta los adelantos de la 
industria de fabricación de papeles, que permiten elaborar 
excelentes productos a máquina exclusivamente, o bien a má
quina - cuba o media máquina, resulta claro que se imponía 
la conveniencia de llamar más bien que a una licitación, a un 
verdadero concurso de papeles, dejando li"Qrado a cada propo
nente el hacer mérito de sus calidades y especificaciones res
pectivas; para de este modo poder adjudicar la provisión del 
papel tomando en cuenta los dos factores que deben intervenir 
para juzgar de la conveniencia de una propuesta bajo el punto 
de 'ista de los intereses generales: la calidad comprobada del 
producto, y su precio. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el Direc
torio redactó el pliego de condiciones para la licitación públi
ca, que fué aprobado por Decreto de 12 de julio de 1923. 

CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de 
$ cJl. 1.362.563.984.86, como sigue: 
Por emisiones anteriores a la I;ey 

xo 3871 ...... . 
Emisiones por Ijey 3871, garantiza

das con $oro 470.600.131.878 (1). 

diciembre de 1923 era ele 

$ cJL 293.018.258.44 

" 
1.069.545.726.42 

$ c\l. l. 362.563.984.86 

El monto total circulante es el mismo que se registraba 
el 31 de dicieml>re de 1922, por cuanto durante el año 1923 
no se ha efectuado operación alguna de conversión. Se ha 
transferido a la Ley N.o 3871 el importe que circulaba por 

( 1). - La garantía metálictt de esta emiSIOn al tipo fija.do por la 
Ley 3871 alcanza a, cubrir, la suma de $ el!. 1.069.545.754.20, es decir $ 
el!. 27,84 má' que el tota-! ÚI'DU1a.nte ¡>Or cuenta. de l.a. expresada ley. -
Esta diferencia proviene de la ac.m.mulación de milé·simos en las diversas ope
radones de conve1'sión. 
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cuenta de la Ley N.o 9480, de pesos cfl. 9.370.812,12; por ha
berse cancelado en su totalidad los bonos existentes, contra la 
entrega de su importe en oro, o sean $ 4.123.157,620 ofs., efec
tuada por el Banco de la Nación Argentina en virtud del De
creto de fecha 5 de septiembre de 1923. 

La garantía metálica, consistente rn $ oro 470.600.131,878 
representa el 78 1¡'2 % del total de la circulación, al tipo de 
$ oro 0,44 por peso moneda d~ curso legal, fijado por la Ley 
N.o 3871, y es una de las más elevadas que se conocen. 

Las especies en que está distribuída la circulación fidu
ciaria son: 

Billetes . $ c[l. 1.338.140.654.-
Moneda de níquel 
Moneda de cobre . " " 

" " 

23.560.970.-
862.360.86 

$ c[l. 1. 362.563.984.86 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al año 
anterior se constata que la circulación de billetes ha disminuí
do en la suma de $ c[l. 1.206.918.- y la de cobre en $ 311.
y la de níquel ha aumentado en la suma de $ c\L 1.207.229.-, 
respectivamente. 

Entrando a consid()rar la distribución por tipos, la cir-
culación se descompone así: 
A. - Billetes : 

7.290.880 de $ 0.50 $ 3.645.440.-
42.102.014 

" " 
1.- " 

42.102.014.-
346.057 

" " 
2.-

" 
692.114.-

15.079.705 
" " 

5.-
" 

75.398.525.-
19.697.410 

" " 
10.-

" 
196.974.100.-

10.869 
" " 

20.-
" 

217.380.-
3.921.673 

" " 
50.- , 196.083.650.-

3.420.928 
" " 

100.- " 
342.092.800.-

1.479 
" " 

200.-
" 

295.800.-
221.842 

" " 
500.-

" 
110.921.000.-

369.421 
" " 

1.000.- " 
369.421.000.-

92.462.278 billetes $ l. 337.843 .. 823.-
Emisión antigua del Banco ~acio-

nal cuyos tipos no se conocen " 
296.831.-

Total $ 1.338.140.654.-
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En 1922 
" 1921 
" 1920 
" 1919 

, 1.339.347.572.
" 1.340. 354.920.
, 1.342.877.814.50 
" 1.160. 005.284.50 

La circulación de billetes aumentó en los siguientes tipos: 

l. 397.927 de$ 1 $ ·1. 397. 927.-
321.208 

" " 
5 

" 
l. 606 . 040.-

l. 712.411 
" " 

10 
" 

17.124.110.-
225.735 

" 
,. 50 

" 
u. 286.750.-

405.508 
" " 

100 
" 

40.550.800.-
----------

4. 062. 789 billetes $ 71.965.627.-

Disminuyó en los siguientes: 

830.532 de $ 0.50 $ 415.266.-
516 

" " 
2.-

" 
1.032.-

83 
" " 

20.-
" 

1.660.-
110 

" " 
200.-

" 
22.000.-

31.189 
" " 

500.-
" 

15.594.500.-
57.138 

" " 
1.000.-

" 
57.138.000.-

919. 568 billetes $ 73.172.458.-
Emisión antigua del Banco Nacional. 

" 
87.-

Total . $ 73.172.545.-

Estas cifras demuestran una disminución absoluta de $ 
1.206.918.- respecto de la circulación de billetes del año an
terior. 

H.- Níquel: 
69.848.906 monedas de 5 centavos 
93.061.751 

" " 10 
53.811.748 

" " 20 

216.722.405 monedas . 
En 1922 
" 1921 
" 1920 
" 1919 

" 
" 

$ 3.492.445.30 
" 9.306.175.10 
"10.762.349.60 

$ 23.560.970.
" 22.353.741.
, 21.348.784.
" 18.831.442.75 
" 16.404.174.10 
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En 1923 aumentó la circulación de níquel en la cantidad 
de pesos 1.207.229.- como ya se ha dicho. 

C. - Cobre: 

12.891.662 monedas de 1 centavo . 
36.f!72.212 

" 
, 2 C!'ntaYOR. 

49 . 563. 87 4 monedas 
En 1922 
" 1921 
" • 1920 
" 1919 

$ 128.916.62 

" 
733.'144.24 

$ 862.360.86 

" 
862.671.86 

, 860.280.86 

" 
854.250.02 

, 765.016.73 

En 1923 disminuyó la circulación de monedaR de cobre 
en pesos 311.- como queda dicho más arriba. 

Circulación de emisiones antiguas. - Los billetes d.~ 

emisiones anteriores a la J-1ey 3505 de 20 de septiembre de 
1897 (Papel Miliani) circulantes al 31 de diciembre de 1923 
y su proporción con lo emitido, son como sigue: 

Tipos Total emitido Circulantes Relación 
Billetes Billetes '7o 

De $ 0.50 36.556.004 2.055.793 5.624 

" " 
1.- 71.569.180 1.656.755 2.315 

" " 
2.- 15.879.000 346.057 2.179 

" " 
5.- 19.822.200 115.525 0.583 

" " 
10.- 12.494.750 47.047 0.377 

,. 
" 

20.- 2.198.875 10.869 0.494 

" " 
50.- 1.618.398 4.063 0.251 

" " 
100.- 1.692. 750 2.479 0.146 

" 
200.- 653.500 1.479 0.226 

" 

" " 
500.- 238.459 229 0.096 

,. ., 1.000.·- 134.762 32 0.024 

Totales: 162.857.878 4.240.328 2.604 
------

Pesos: 1.024.527.582 5.535.590.50 0.540 



Emisión autorizada 
del Banco Nacional: 

Pesos: 
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17.500.000 296. 831.- 1 . 69() 

Totales: l. 042. 027. 582 5. 832. 421. 50 o. 560 

La circulación grneral al 31 de diciembre de cada año, en 
el último quinquenio ha sido como sigue: 

1!H9 cJl. $ 1.177.174.475. 33 
1920 

" " 
1.362.563.507.27 

1921 
" " 

1.362.563.98±.86 
1922 

" " 
1.362.563.984.8() 

1923 
" " 

1.362.563.984.86 

E:MISION DE BILLE'l'ES 

Durante el año 1923 se emitieron billetes nuevos en las can
tidades que se especifican, por concepto de renovación ele las 
emisiones inutilizadas por el uso y por canJe: 

De $ 0.50 l. 791 .400 billetes $ 89.3.700.-

" " 
1 1G.980.000 

" " 
1G.D80.000.-

" " 
5 4.362.000 

" " 
21.810.000.--

" " 
10 ;) . 099.000 

" " 
;10.990.000.--

., 
" 

i50 1.233.200 
" " 

61.660.000.-

" " 
lOO 944.500 

" " 
94.450.000.-

----- ---------
30.410.100 billetes $ 2-!6.785.700.-

Bn 1D22 . 34.135.GOO 
" " 

261.208.900.-

" 
1D:21 . 29.214.300 

" " 
251.235.900.-

" 
HJ20. 26.754.300 

" 
,, 326.751.300.-

" 
l!ll9 . 30.288.400 

" " 
160.697.000.-

Sr pusirrou nuevamentr en circulación los siguientes bi
lletes en buen uso, que habían ingresado por operaciones de 
canje: 
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De$ 0.50 121. 856 billetes $ 60.928.-

" " 
1 368.275 

" " 
368.275.-

" " 
5 875.840 

" " 
4.379.200.-

" " 
10 879.659 

" " 
8.796.590.-

" " 
50 300.343 

" " 
15.017.150.-

" 
, 100 267.862 

" " 
26.786.200.-

" " 
500 69.168 

" " 
34.584.000.-

" " 
1.000 144.031 

" " 
144.031.000.-

3 . 027 . 034 billetes $ 234.023.343.-

En 1922. 2.556.667 
" " 

211.356.198.-

" 
1921. 2.823.995 

" " 
197.668.157.-

" 
1920. 3.215.318 

" 
,, 259.740.872.-

., 1919 . 6.990.295 
" " 

333.247.918.50 

Resumen de lo emitido en billetes NUEVOS Y USADOS: 

En 1923 33 . 437 .134 billetes $ 480.809.043.-

" 
1922. 36.692.267 

" " 
472.565.098.-

" 
1921. 32.038.295 

" " 
448.904.057.-

" 
1920. 29.969.618 

" " 
586.492.372.-

" 
1919. 37.278.695 

" " 
493.944.918.50 

Existían además al 31 de diciembre de 1923 para ser que
mados los siguientes billetes anulados por defectos de impre-
sión: 

402 billetes de $ 0.50 $ 201.-
25.962 

" " " 
1 

" 
25.962.-

9.595 
" " 

, 5 
" 

47.975.-
5.365 

" " " 
50 

" 
268.250.-

419 
" " 

, 100 
" 

41.900.-

41. 7 43 billetes $ 384.288.-
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MONEDAS DE NIQUEL 

La acuñación de monedas de níquel autorizada por la Ley 
N.o 3321 de 4 de diciembre de 1895, para reemplazar los bi
lletes de emisión menor de 5, 10 y 20 centavos que circulaban 
antes, -y continuada para efectuar las operaciones de canje 
a que se refiere la Ley N.o 3504 de 20 de septiembre de 1897, 
se ha hecho en virtud de sucesivos acu€rdos de gobierno, hasta 
alcanzar las cifras que se transcriben a continuación: 
Acuñación autorizada hasta fines de 1921 e 11. $ 31. 900. 000.
Autorización de 2 de noviembre de 1922. , , 4. 200. 000.-

c¡l. $ 36.100.000.-

Ija citada cuma de $ 36 .100. 000 se descompone en los si-
guientes valores : 
116.070.988 piezas de 5 centavos $ 5 . 803 . 549 .40 
109.871.576 

" " 
10 

" " 
10.987.157.60 

96.546.465 
" " 

20 
" " 

19.309.293.-

322.489.029 piezas de níquel $ 36.100.000.-

De esa cantidad se ha acuñado y recibido por la Caja, has
ta el 31 de diciembre de 1923 : 

7 6. 500. 988 piezas de 5 centavos $ 3. 825.049 .40 
94.801.576 
57.511.465 " 

" 
" 
" 

10 
20 " 

" 
228. 814. 029 piezas de níquel 

Correspondiendo al año 1923 
8. 570.000 piezas de 
5.260.000 
4.400.000 " 

" 
" 
" 

" 
" 

$ 

solamente: 
5 cent. 

10 
" 20 
" 

18.230.000 piezas de níquel 
En 1922 15.890.000 

" " " 
" 

1921 24.145.000 
" " " 

" 
1920 19.605.000 

" " " 
" 

1919 7.305.000 
" " " 

9 .480 .157. 60 
11.502.293.-

24.807.500.-

$ 428.500.-

" 
526.000.-

" 
880.000.-

$ l. 834. 500 . -

" 
1.451. 500.-

" 
2.627.000.-

" 
2 .438 . 500.-

" 
824.000.-
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MONEDAS DE COBRE 

El movimiento de monedas de cobre habido durante el 
añi) 1923 ha sido el siguiente: 

:Monedas Monedas Total Im1porte 
de 0.01 de 0.02 :Monedas PESOS ------ -------------

Saldo al 31 de dicie1nbre de 1[121 21.17R 54.3.000 566.173 11.111.73 
1-(.ecibido del pú blieo no 505.725 506.475 10.122.-

~--·--·---------· 

21.923 1.050.725 1.072. 648 21.233.73 
E.n trega.d·o al públic-o 250 497.725 497.975 9.957.-

Saldo al 31 de diciembre <le 1923 21.673 553.000 :j74.673 11.276.73 

Ingresaron además las siguientes piezas de cobre deterio
radas en cumplimiento del decreto de 20 de noviembre de 1914: 

7. 300 piezas de 2 centavos $ 146.-

En 1922 450 
" , 

" 
9.-

" 
1921 550 

" " " 
11.-

" 
1920 l. 705 

" " " 
34.10 

" 
1919 53.965 

" " " " 
l. 073.60 

El total de cobre deteriorado existente en la Caja se des-
compone así: 

15.000 pirzas de 1 centaYo $ 150.-
445.800 , , 2 centavos 

" 
8.916.-

-----
460. 800 piezas $ 9.066.-

La circulación de monedas de cobre en rl último quinque
nio fué de: 

Al 31 dr diciembre de 1919 44.69G.4i>6 monedas $ 76.5.01.6.73 
1920 49.158.990 854.250.02 
Hl21 49.460.124 860.280.86 
1922 49. :579.6 74 862.671.86 
1923 49.563.874 862.360.86 

El total de cobre acuñado se clrscomponía así: 

Al n de· diciembre de 1\fonedas ~Ionedas Total Importe 
1923 d~ 0.01 de 0.02 )lorl.ed:v.; PESOS 

Cobre circulante 12.891.662 36.672.212 49.56~.874 862.360.86 
Existente en buen uso. 21.673 553.000 574.673 11.276.73 
Existente deteriora. do 15.000 445.800 460.800 9.066.-

Total acuñatd'o 12.928.333 37.671.012 50.599.347 882.703.59 
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MOVIMIENTO DE ORO 

Durante el año 1923 han ingresado a la Caja. pesos oro 
4,123.157,620 por cancelación del saldo existente de Bonos por 
TJey N.0 ~1480. 

Durante el año no se ha efectuado operación alguna de 
conYersión. 

El ::aldo existente de $ oro 470.600.131,878 está constitui
do por las siguientrs piez,,, de oro : 

Argentinos 1.592.452.- piezas 
Libras Esterlinas 30.759.569.-

" Aguilas N. Americanas . 27.454.792.-
" XX Marcos alemanes. 4.243. 794. V2 " 

XX Francos 377 .208.f.í 
" Alfonsinos . 119;000.~ 
" 
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Fechas de la. mayor y menor existencia. de oro alcanzada. desde 
1914 a 1923, y saldos arrojados al 31 de diciembre de cada afio: 

FECH~S MAXIMA MINIMA SALDOS 

( 2 Enero ..... 233.183.779,480 
1914 1 1 Agosto ..... 194.452 .621,656 

l 31 Diciembre .. 221.710. 205,267 

( 31 Diciembre .. 237. 291.606,934 
1915 1 2 Enero ..... 221. 710. 484,707 

l 31 Diciembre .. 237.291.606,934 

( 31 Diciembre .. 260.320. 952,285 
1916 1 3 Enero ..... 237.291.606,934 

l 31 Diciembre .. 260.320. 952,285 

( 31 Diciembre .. 261.597.777,019 
1917 1 2 Enero ..... 260. 321 . 078,245 

l 31 Diciembre .. 261.597.777,019 

( 31 Diciembre .. 279.465.449,361 
1918 1 2 Enero ..... 261.597.779,019 

l 31 Diciembre .. 279.465.449,361 

( 31 Diciembre .. 3;,o. 031. 942,885 
1919 1 2 Enero ..... 279. 465. 449,361 

l 31 Diciembre .. 310.031. 942,885 

( 31 Diciembre .. 466.476.764,118 
1920 ~ 2 Enero ..... 310.031.942,885 

l 31 Diciembre .. 466 .476. 764,118 

( 31 Octubre .... 466.476.974,258 
1921 1 2 Enero ..... 466.476.764,118 

l 31 Diciembre .. 466.476.974,258 

1922 f 2 Enero ..... 466.476.974,258 
l 31 Diciembre .. 466.476.974,258 

( 6 Noviembre . 470.600.131,878 

466.476.974,2581 1923 1 2 Enero ..... 
l 31 Diciembre .. 1 470.600.131,878 
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COMPAÑIA DE SEGUROS 

Durante el año 1923 se ha producido el siguiente movi
miento de títulos de Fondos públicos depositados por las com
pañías de seguros en la Caja de Conversión, en cumplimiento 
de la Ley de Patentes: 

Títulos Ianportes 

Saldo al 31 diciembre 1922 
Entradas 

En cumplimiento de la Ley de 
Patente. . . . . . . 

Por ampliaciones d.e1 riesgo.s 
, canje de títulos . 

Salidas 
Por retiro de garantías . 

Por canje de titul<>s . 
Saldo al 31 diciembre 1923 
El 31 de diciembre 1922 

1921 
1920 
1915 

a oro a mln. 
12.414 7.989 

150 
106 

446 
13.010 8.095 

539 -------
13.010 7.556 

95 1.331 
12.915 6.225 
12.414 7.989 
12.471 9.062 
11.283 8.319 

2.441 4.864 

oro senad{) 
4.897.803.20 

150.000.-

228.400.-
5.276.203.~0 

5.276.203.20 
52.468.-

5.223.735.20 
4.897.803.20 
4.ú83.179.20 
3.553.672.-
1.994.464.-

EXISTENCIA DE TITULOS 
DE COMP AÑIAS DE SEGUROS 

Alliance . . . 
Atlas ..... 
British Traders Co. Ltd .. 
Commercial Unión . 
Fidelity Phenix Fire 
Guardian ... 
La Baloise .. 
La Económica Limitada 
La Federal . 
La Gresham ... 
La M¡mnheim . . . 
Law Union & Rock 
Liverpool & London & Globe . 
London Assurance . . . . . . 
London & Scottish Assurance . 
Los PaÍses Bajos . . . . 
Motor Union Inc. Co. . 
)Jorth Brítísh & Mercantile 

Títulos 

28 
115 
180 
401 

1.199 
45 

396 
440 

71 
175 

1.105 
228 
877 
129 
787 

28 
326 

1.718 

$ el l. 
4.610.000.-

100.000.-

4.710.()00.-

400.000.-
4.310.000.-

400.000.-
3.910.000.-
4.610.000.-
5.960.000.-
5.510.000.-
4.30>0.000.-

Curso leg!tl 
_$_ - --

132.000.-
177.408.-
176.200.-
220.500.-
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000.-
66.024.-
66.000.-

176.000.-
133.164.-
176.352.-
132.048.-
176.097.60 
132.000.-
176.097.60 
220.000.-



Northern . . . . . 
N orwich Union Fire 
Nonvich Union Life . 
Nueva Zelandia . . . . . 
Phoenix ....... . 
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Prudential Assurance Co .. 
·Royal ..... . 
Royal Exchange . . . . . 
Scotish Union & National 
Standard ...... . 
Sun Insurance Office . . 
Sun Assurance of Callada 
The Calcdoniim Ins. Co. . 
The Eagle Star & British Dom. 
The Employers Liability. 
Union Assurance Society . . 
Union Marine . . 
\Vestern Australian Ins. Co .. 

Aachen & Munich ..... 
Equitativa de los Estados Unidos 
La AlPmana ..... 
La Baloise . . . . . 
I1a Económica Limitada 
I1a General . . . . . 
La Sud América . . 
London & Lancashire 
L'Gnion . . . 
Ne\Y York ..... 
Niag·ara Fire . . . . . 
The Home Insutance Co. 
The National Fire 
The Y orkshire 

156 
28 

• 81 
320 
204 
150 
449 
116 

28 
63 
28 

656 
1.035 

176 
225 
333 
14 

605 

12.915 

'l,Í!tulos 

348 
135 
164 
204 
537 
812 
150 
356 
300 
166 
606 

l. 219 
582 
626 

---
6.225 
---

176.048.-
132.000.-
75.400.-

220.752.-
220.000.-
150.000.-
221.760.-
176.000.-
132.000.-
66.528.-

132.000.-
66.000.-

176.000.-
176.000.-
133.560.-
220.048.-
66.000.-

132.100.-

5.223.735.20 

Cnrso, legal 
$ 

300.000.-
150.000.-
150.000.-
210.000.-
300.000.-
400.000.-
150.000.-
300.000.-
300.000.-
150.000.-
400.000.-
400.000.-
300.000.-
400.000.-

3.910.000.-
-------



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1923 

MONEDA LEGAL ORO SELLADO 

CUENTAS • Debe 1 Haber Debe l _____ _ Haber 

Circulación General: 

Emisión mayor en billetes 
menor » 

>> >> níquel .......................... . 
>> » cobre .......................... . 

1.334.495.214.-
3.645.440.-

23.560.970.-
862.360.86 1.362.563.984.86 

Gobierno Nacional. - Cuenta Emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 293. 018.258.44 
Ley 3871- Art. 7. 0 - Conversión de la emisión fiduciaria.- Cuenta• Emisión 1.069.545. 726.42 

Oro: 

Caja, Oro .......................................................... . 
Ley 3871- Art. 7. 0

- Conv~rsión de la emisión fiduciaria.- Cuenta oro 

Varios: 

Depositantes de Títulos ............................................. . 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros. - Garantía .......... . 
Títulos depositados en garantía de contratos. - Miliani ................. . 

3.910.000.-
11.300.-

3. 921.300.-

470.600.131.8781 -
- 470.600.131.878 

5.223.735.200 
5.223.735.200 

--------·--------·----------1------
1.366.485.284.86¡1.366.485.284.86,475.823.867.078¡475.823.867.078 



CIRCULACION GENERAL DE BILLETES POR LEYES Y TIPOS - al 31 de diciembre de 1923. 

Leyes Ley Ley 
3 de nov./87 LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 

TIPOS 6 de sep./90 29 oct. 8 enero 
16 de oct./91 Con sello C.S.A.B.B. P.Francés P. Miliani 
8 de enero/c/s 1891 1894 

De $ 1.·· ........... 959.824 ·-- 267.528 294.761 134.642 40.445.259 
• » 2 .......... :. 337.653 - 8.404 • - - - -
• » 5 ............ 64.464 - 33.846 - ~ 17.215 14.964.180 

10 ............ 29.512 - 11.412 - - 6.123 19.650.363 
> • 20 ............ 7.664 - 3.205 - - - -
> » 50 ............ 2.850 - 818 - - 395 3.917.610 
» » 100 ............ 1.832 - 172 - - 475 3.418.449 
> > 200 ............ 875 185 419 - - - -
> » 500 ............ 188 - 25 - - 16 221.613 
> > 1000 ............ 16 - 1 - - 15 369.389 

Billetes .......... .'. . . . l. 404. 878 185 58.302 267.528 294.761 158.881 82.986.863 
Pesos ................ 3.016.550 37.000 519.658 267.528 294.761 372.197 1.329.690.689 

Existen además en circulación de la Emisión antigua autorizada del Banco Nacional, cuya clasificación 
por tipos no se conoce ............................................................... . 

Emisión menor de$ 0.60 

Ley Ley Ley Ley 20 de septiembre de 1897 
4 octubre 21 agosto 29 sept. 

Decrct. 21 
1883 189(} 1891 P. Francés junio 1918 P. Miliani 

1.353.058 582.099 72.668 47.968 591.529 4.643. 558 

Total de Total de 

Billetes pesos el!. 

42.102.014 42.102.014 
346.057 692.114 

15.079.705 75.398.525 
19.697.410 196.974.100 

10.869 217.3SO 
3.921.673 196.083.650 
3.420.928 342.092.800 

1.479 295.800 
221.842 110.921.000 
369.421 369.421.000 

85.171.398 
- 1.334.198. 383 

296.831 

7.290.880 3.645.440 

92.462.278 1.338.140.654 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA . 
Representada por el encaje de oro en la. Caja de Conversión, el Fondo de Convl!"si6n depositado en el Banco de la Nación 

Argentina y los Bonos por depósitos en las Legaciones (Ley N.o 9480) en 31 de diciembre de 1911 a 1923. 

Circulación 
Afios general a papel 

1911 722.924.213.52 
1912 799.803.534.50 
1913 823.263.044.93 
1914 803.280.274.77 
1915 987.645.614.82 
1916 1.013.098.518.39 
1917 1.013.136.756.24 
1918 1.154.456.054.75 
1919 1.177.174.475.33 
1920 1.362.563.507.27 
1921 1.362.563.984.86 
1922 1.362.563.984.86 
1923 1.362.563.984.86 

Existencias en 
$ oro Caja de 

Conversión 

189.048.628.629 
222.875.530.660 
233.197.716.028 
221.710.205.267 
237.291.606.934 
260 .. 320. 952. 285 
261.597.777.019 
279.465.449.361 
310.031.tl42.885 
466.476.764.118· 
466.476.974.258 
466.476.974.258 
470.600.131.878 

Existencias en 
· $ oro en 
Legaciones 

2.695.092.760 
68.344.441.170 
56.514.373.620 
55.254.373.620 
99.567.193.173 
78.996.804.770 
4.123.157. 620 
4.123.157. 620 
4.123.157. 620 

Fondo de Conv. 
Banco de la 

Nación 

30.000.0Ó0.-
30.000.000.-
30.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.~ 
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-

Total $ oro 

219.048.628.629 
252.875.530.660 
263.197.716.028 
234.405.298.027 
315.636.048. 104 
326.835.325.905 
326.852.150.639 
389.032.642.534 
399.028.747.655 
480.599.921.738 
480. 600. 131. 878 
480.600. 131. 878 
470. 600. 131. 878 

Relación 
por • 

100 $ oro 

68.864 
71.857 
72.659 
66.320 
72.633 
73.320 
73.321 
76.587 
77.039 
80.163 
80.163 
80.163 
78.500 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la ley N. o 3811 
de 4 de noviembre de 1899 a 31 de diciembre de 1923. 

Años Entradas Salidas Saldos 

1899 diciembre 1.573 110 1.463 
1900 1er trimestre 8.036.993.63 7.584.348.28 454.108.35 

» 2do 10.359.992.97 10.801.826.42 12.274.90 
)) 3er 12.274.90 
)) 4to 

1901 1er 196.32 130.96 65.36 • 
» 2do 115.- 180.36 
)) 3er 
)) 4to 

1902 1er 
» 2do 
» 3ro » 

• 4to 21.026.49 18.183.05 2.843.44 
1903 1er 13. 211 .493. 53 1.691.538 11.522.798.97 

)) 2do 22.313.616.92 2.477.086.59 31.359.329. 30 
» 3er 8.651.836.76 2.158.018.91 37.853.147.15 
» 4to 1.864.473.35 l. 476.473.28 38.241.147.22 

1904 1er 4.489.475.25 1.830.751.14 40.899.871.33 
» 2do 5.961.112.34 3.623.508.34· 43.237.475.33 
)) 3er 2.257.126.87 3.608.299.51 41.886.302. 69 
)) 4to 9.475.826.39 l. 020.490.27 50.341.638.81 

1905 1er 2(). 658.044. 05 553.723.25 70 .445. 959. 61 
» 2do 6.142.911.15 660.903.92 75.927.966.84 
)) 3er 5.112.195.44 787.284.06 80.252.878.22 
» 4to 10.361.682.68 462.512.- 90.152.048.90 

1906 1er 12.985.780.02 625.509.82 102.512.319.10 
)) 2do 5. 040.813.9.5 2.976.967.76 104.576.165.29 
» 3er 542.314.88 10.779.867.48 94.338.612.69 
)) 4to 9.665.242.75 1 . 272. 841 . 05 102.731.014.39 

1907 1er 16.587.086.66 743.676.45 118.574.424.60 
)) 2do 7. 749.429.43 3.745.996.06 12.2. 577.857.97 
» 3er l. 615.642.63 12.463.373.81 111.730.126.79 
)) 4to 4.703.758.27 11.320.013.56 105 .113. 871 . 50 

1908 1er 22.609.557.722 1.333.979.998 126.389.449.224 
)) 2do 4.460.995.160 6.317.915.882 124.532.528.502 
» 3er 1.265.402.776 4.564.369.862 121.233.561.411 
» 4to 5.880.299.508 392. 136. 970 126.721.723.948 
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• 
Años Entradas Salidas Saldo 

1909 1er trimestre 31.369.965.535 706.820.312 157.384.869.171 
» 2do 14.347.105.326 786.631.756 170.945.342.741 
» 3er 2.595.877.175 610.R98.904 172.930.321.012 
» 4to .. 1.863.400.911 2.273.824.265 172.519.897.658 

1910 1er 30.377.373.831 987.252.024 201.910.019.465 
» 2do l. 327.109.713 13.715.773.218 189 .. 521. 355.960 
» 3er 439.191.327 3. 852. 595. 158 186. 107.952.129 
» 4to l. 845.921.741 1.959.487.920 185.994.385.950 

1911 1er 9. 925.745.446 883.684.008 195.086.447.388 
» 2do 2. 081. 385.450 888.206.386 196 . 279 . 626 .452 
» 3er 403 .428 . 160 4.026.472.870 192.656.581.742 
» 4to 2. 021.351.912 5.629.305.025 189.048.628.629 

1912 1er » 9.441.575.539 3.376.150.654 195.114.053.514 
» 2do 19.603.023.740 850. 979. 156 213.866.098.098 
» 3er 6.793.589.599 680.397.337 219.979.290.360 
» 4to 3.619.345.624 723.106.324 222.875.530.660 

1913 1er 36.888.699.119 1.998.735.001 257.765.494.772 
» 2do 9.575.488.236 806.648.566 266.534.334.442 
» 3er 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 
» 4to l. 477.853. 330 20.605.631.031 233. 197. 716. 028 

1914 1er 3.433.383.072 4.973.~33.508 231.657.965.592 
» 2do 1.851.195.111 20.518.819.125 212.990.341.578 
» 3er 29.263.040 096 20.586.926.126 221. 666 .455. 548 
» 4to 43.749.719 221.710.205.267 

1915 1er 4.229.815.548 225.940.020.815 
» 2do 3.695.516.281 229.635.537.096 
» 3er 4.529.438.978 234.164.976.074 
» 4to » 3.126. 630.860. 237.291.606.934 

1916 1er 7. 818.276.438 245.109.883.372 
)) 2do 4.177.262.762 249.287.146.134 
» 3er 7.246.799.862 256.533.945.996 
» 4to 3.787.006.289 260.320.952.285 

1917 1er l. 269.420.256 261.590.372.541 
» 2do 2.045.442 261.592.417.983 
)) 3er 3.447.216 261.595.865.199 
)) 4to l. 911.820 261.597.777.019 

1918 1er 318.006 261.598.095.025 
» 2do 19.040 261. 598 .114. 065 
)) 3er 261. 598. 114. 065 
)) 4to 17.867.335.296 279.465.449.361 

1919 1er 279.465.449.361 
)) 2do 279.465.449.361 



- ---:--- ·----------- --....... -------~----~~~ 
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• 
AñoS Entradas Salidas Saldo 

1919 3er 23.959.319.156 303.424.768.517 
» 4to 6.607.174.368 310.031.942.885 

1920 1er 44.161.089.400 354.193.032.285 
» 2do 76.806.647.611 430.999.679.896 
» 3er 28 .460. 651. 222 459.460.331.118 . 4to 7.016.433 466.476.764.118 

1921 1er 29.200 466.476.793.318 
» 2do 175.940 466.476.969.258 
» 3er 466.476.969.258 
• 4to 5 . 466.476.974.258 

1922 1er 466.476.974.258 
» 2do 466.476.974.258 
» 3er 466.476.974.258 
> 4to 466.476.974.258 

1923 1er 466.476.974.258 
» 2do 466.476.974.258 
» 3er 466.476.974.258 
• 4to 4. 123. 157. 620 470.600.131.878 
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VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1923 

Parciales 

Bille~ ha.bilit&dos: 
Emisión nueva $ 610.414.500.
Bmiai6n usada.: 

:- Para canje ...... $ 41.578.558.-
• quemar.: .. • 50.381.930.50 

Por operaciones 
pendientes . . . . • 4. 043 . 30 

Pesos e /legal . Pesos oro sellado 

$ 91.964.531.80 702.379.031.80 

Monedas: 
Oro: Ley de Conversión N.o 3871 
Níquel nuevo ... $ l. 218.140.-

usado .... • 1.220.-
deterio-
rado ... • 

Cobre en buen uso • 
deteriorado > 

Titulos: 

27.170.-
11.276.73 
9.066.-

Garantías de las compañías de se
guros. Títulos de la Deuda Interna 
y Externa .................... . 

Garantías de contratos: Deuda In-
terna y Externa ............... . 

Cupones: 
Correspondientes a títulos de los 

precedentes ................... . 

470.600.131,878 

1.266 .872. 73 

3.910.000.- 5.223.735.20 

11.300.-

4.032.50 10.624.80 

707.571.237.03 475.834.491,878 



CASA· DE MONEDA 



Conjunto de trabajos correspondientes al año 1923 
' 

Trabajos de acuñación 
Impresión de billetes . 
Impresión de valores . 
Impresiones sin valor . 
Trabajos varios . 

Totales .. 

N.• de piezas 

15.971.984 
45.146.531 

2.153.652.816 
5.665.248 

14.062 

Import<3 $ m!n. · 

1 . 725. 986,55 
1.031.121.331.--

635.739.299,06 

2.220.450.641 1.668.586.616,61 

Datos comparativos con los totales correspondientes 
a los ejercicios ante:riores 

Año N.• d" piezas Importe $ ro!n. 

1913 1.807.031.940 708.890.005,60 
1914 l. 339. 556.788 538.,{)03. 080,28 
1915 l. 567 .423 . 672 505.740.239,94 
1916 1.441. 578.735 352. 948. 843,78 
1917 l. 361,814.209 384. 527.943,19 
1918 .1.689 .348.542 507.512.892,12 
1919 1.541.213.079 360. 219.312,10 
1920 1.861.691.796 822.598.510,32 
1921 l. 7 48. 445. 032 463. 625. 811,93 
1922 l. 762. 039. 953 633.537.961,61 
1923 2. 220 .450. 641 l. 668.586.616,61 

Para el Gobierno de la Nación, el taller de acuñación 
ha producido: 

. i 
1 
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N.o de piezas Importe $ mln. 

Monedas de 5 centavos 6.255.6(>9 312.782,95 
, , 10 

" 5.300.614 530.061,40 
, , 20 4.415. 711 883.142,20 

Totales 15.971.984 l. 725. 9~6,55 

Monedas entregadas a la Caja de Conversión: 

N.o d~ piezas Importe $ mJn. 

Monedas de 5 centavos 8.570.000 428.500 
, , 10 ,, 5.260.000 526.000 

" " 20 , 4.400.000 880.000 

Totales 18.230.000 1.834.500 

Las diferencias entre las cantidades acuñadas y entre
gadas, provienen de los saldos que pasan de un ejercicio a 
otro. 

Durante el año 1923, el taller d.e impresión de billetes 
de banco trabajó al máximum, habilitando horas extraordi
uarias desde marzo a noviembre inclusive. 

Iniciada esta clase de impresiones por la Casa de Mo
neda en el año 1899, por vez primera se presenta en el últi
mo ejeT~Cicio el caso de haber impreso en el transcurso del 
año, billetes de los ocho tipos de valores, es decir: de 50 cen
tavos y 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 pesos. 
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Cantidades de billetes impresos en 1923 

Billetes <buenos :N. o de piezas Importe $ mln. 

De $ 0.50 2.983.000 1.491.500 

" 
1 21.757.000 21.757.000 

" 
5 7.078.500 35.392.500 

" 
10 8.480.000 8~.800.000 

" 50 l. 772.000 88.600.000 
100 l. 754.000 175.400.000 

" 
500 494 .. 300 247.150.000 

" 
1000 351.800 351.800.000 

Totales 44.670.600 l. 006. 391.000 

Blletes malos de fá· N.0 de Importe 
brica é impresión piezas $ mln. 

De $ 1 235.331 235.331 

" 
5 80.000 400.000 

10 87.000 870.000 
50 13.500 675.000 

100 32.500 3.250.000 

" 
500 16.600 8.300.000 

" 
1000 11.000 11.000.000 

· Totales 475.931 24.730.331 

Comparando la cantidad de billetes buenos e impresos en el 
mio 1923 con lo producido ·durante los diez últ,imos años, se 
tendrá una idea fija de la importancia del t~rabajo efec
tuado. 
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Billetes buenos impresos 

.Año N. 0 de piezas Importe $ m1n. 

1913 37.767.400 596.400.000 
1914 40.046.700 457.745.000 
1915 30.514.100 340.422.000 
1916 21.041.320 162.253.500 
1917 17.573.888 88.256.560 
1918 . 20.060.200 251.234.000 
1919 27.004.000 94.919.000 
1920 33.812.100 590.348.500 
1921 27.610.300 140.265.500 
1922 27.642.000 131.797.500 
1923 44.670.600. l. 006. 391.000 

Entregado a. la. Caja. de Conversión durante el a.ño 1923 

Billetes buenos N.• de piezas Importe $ mln. 

De $ 0.50 2.994.000 1.497.000 

" 
1 22.375.000 22.375.000 

" 
5 7.088.500 35.442.500 

" 
10 8.491.000 84. 910. ooo· 

" 
50 1.921.000 96.050.000 

, 100 l. 754.000 175.400.000 
, 500 266.300 133.150.000 

" 
1000 138.800 138.800.000 

Totales '•' 45.028.600 687.624.500 
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Billetes malos de- fá.- N.o de l!mporte 
hri~a e im:presi6n piezas $ mJn. 

De$ 0.50 22.133 11.066,50 

" 
1 335.545 335.545-

" 
5 128.796 643.980-

" 
10 147.682 1.476.820-

" 
50 44.445 222.225,-

., lOO 48.845 4.884.500-

" 
500 3.300 1.650.000-

Totales 730.746 9. 224.136,50 

La impresión de valores continúa ocupando el primer 
lugar por la cantidad de piezas fabricada;s: 2.153.652.816, e"l 
decir el 97 por ciento de la producción total. 

En esta sección merece citar el exc·eso de trabajo que 
hubo de desarrollarse en pocos días para confeccionar nue
vos clisés y satisfacer los· pedidos de la Administración Ge
neral de Impuestos internos con motivo de la Ley N." 11252. 

Durante el año, se han adquirido las máquinas que se 
detallan a continuación: 
Dos máquinas de p-erforar con tres juegos de 

-cremalleras y matrices cada una, desti
nadas a: estampillas ·de ahorro postal~ 

mayor valor 20 x 80 mm. - específi•cos 
y aguas minerales 15 x 30 y 15 x 60 
mm. - estampillas fiscaJe,s todos los va
lores y de ahorro postal 2 cts., 28 x 40 
mm.- ahorro postal de 1 ctv., 28 x 20 mm. 
y de ahorro postal de lj2 ctv., 14 por 
20 mm. . . . . . $ oro 4.430 
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Una máquina para engomar, secar, doblar 
y perforar cartas postales a rrazón de 
22.000 piezas diarias . . . . . 

Una máquina numerado•ra a tres· cabezas y 
tres de repuesto, hasta siete cifras, con 
tres combinaciones . . . . . 

Propuestas aceptadas por licitación : 

a) The Ault & Wiborg Arg·entine 0. 0 

Papeles números 1, 3, 4, 24 y 50 B. 
b) The National Paper & Type 0.0 

Papeles números 7 y 8 . . 
e) Alejandro V eneziano y Cia. 

Papeles números 10, 11 y 47 . 
d) Luis Pomini y Cía. 

Papeles números 9 A, 9 B y 59 
e) Casti.llo & Michallowicz. 

Papeles números 37, 38, 39 y 56 . 

$ o¡s 5.000 

, " 2.060 

$ o[s 29.574,50 

,, 1.164,50 

" 26.586,50 

5.039,30 

,, 5.342-
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MOVIMI 

DEBE 

A saldo al 31 de diciembre de 1922. 
Itero 4.0

, Gastos menores . . . $ 2.029-
Depósito de la Direcrción General de 

FF. -ce. - Ministerio de Obras 
Públicas . . . . 

Item 3.", Inasistencia de diciembre 
de 1922 . . . . . . 

A recibido para sueldos, gastos, traba-
jos varios, etc., po'l' los meses de: 

Enero .. 
Febrero 
:vrarzo . 
Abril 
:.'\~ayo 

Junio 
._Tulio 
Agosto 
Septiembre\ 
Octubre . 
Noviembre . 
Diciembre 

.· 

Total . 

" 
799,66 

" 
622,07 $ 3 

$ 36.425,02 
" 95. 824,82 
" 116.619,13 
" 115 .404,38 
, 89.923,67 
" 25. 686,84 
" 208.499,52 
., 104.111,16 

23.038,10 
., 103.570,79 
" 267. 572,32 
" 108. 892,82 $ 1.295 

$ 1.299 
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~JA 

de 1923. 
de sueldos, gastos, etc., du
los meses de : 

al 31 de diciembre de 1923 

Total . . . . . . 

$ 37.034,81 
" 97.193,36 
" 112.884,59 
" 118.870,13 
" 90.250,16 
" 25.663,49 
" 208 .415,07 
" 104.111,16 
" 22 . 824,21 
" 103.570,79 
" 264.999,26 

HABER 

" 10J.442,73 $ 1.293.859,76 

" 
5.159,54 

$ 1.299.019,30 
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DBBE 

Uet:ihido de la '1\•sorería Urnnal de la 
N ación para pago,; de sneldos: 
Item ~-o • 

Itrm ~-" ..... . 

Total . . . 

Ley. N.o 11178, Artícu 

.f. 800,-
~)í. !)8~.- $ ] 0~.; 

$ ] 0:2.7: 
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cicio de 1923 

arlo: Sueldo-s de empleados, ltem ~~o • 

>;," -t:H9, Art. 4.", Ineiso 1.", ltem ~-" 

X. 1
' -!:~48. Art. J.o, Inciso 4. 0

, ltenl ~. 0 

X." 1102í. artículo 21, Item 2." . . 

ado: Sueldos de operarios, Ikm :3.'' 
\." ·±:349. ~\rt. 4.", Iuciso 1.", Ttem :~:' 

\." ·±:H!!, Art. 4.", Inciso 4.", Item :1." 
· \." 4:34~!, ~·ht. 4.", Inciso fi. 0

, Item :l." 
X." 1Hl:?í, Artículo 21 

Total . . . . 

$ 4. 5H.G;) -
240-

" 
" 
" 

o,~};) 

1-!,40 * 
$ !JI. :224,91 

5. OGG,88 
,, l. 210,60 

114.40 

IL\BEl-. 

J.t'OO,~-

,. :3GG.:21 $ Dí. !182-

$ 10:2.782-
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Ley N. o 11178, Artícvl 

DEBE 

Hecibido de la Tesorería General de la 
N ación par.a pagos de sueldos $ 8. 456 - $ 8.1 

Total . . . . 
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~cio de 1923 

HABER 

Ido: Sueldos de operarios . . . . $ 8. 359 ,G8 
OBitaclo <'ll la Tesorería General de la 
:Kaeión por descuentos, IJey N. 0 4:l49, 
Artímlo 4. 0

, Inciso 4.0 
• • • • %.32 $ M .4;)6-

'l'otal . . $ 8.4:)6-
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DEBE 

Cuenta especial, S. Decreto N 

Saldo que pasó del ejerciCIO de 1922 . .., $ 61,63 
)1creditado iJOr el Ministerio de Hacien-

da, importe de diveTsos trabajos . . , 20.041,15 $ 20. 

Total . . . . .... $ 20. 
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cha 25 de julio de 1919 

las remitidas al Ministerio de Ha
ienda para su pago . . . 
1 que pasa al ejercicio de 1924 

Total . . . . . 

HABER 

$ 18.599,66 
" l. 503,12 $ 20.102,76 

$ 20.102,78 
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DEBE 

Partida para gastos relativos 

A Reeibido de Tesorería General de la 
N aeión para pago de remuner.ación 
extraordinaria . .. . . . . $ 26.33 
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la Pública y del Uso de Crédito 

pagado a empleados y operarios por 
trabajos en horas extraordinarias 

HABER 

$ 26.333,41 
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Año 1923 

DEBE 

Fondos percibidos por 11 

Recibido por Tesorería '· . 

Total . . . . . . 
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1 

1 Artículo 34, Ley 11027 
r 

¡ Invertido 
dos ordinarios . . . . . 
uneraciones extraordinarias 
ntas . • . . . . ,., ,., • 

'lado en el Banco de la Nación Árr
ntina para la cuenta Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones 
l'iles: 
49, .Artículo 4. 0

, Inciso 1.0 
• 

49, Artículo 4. 0
, Inciso 4. 0 

• 

49, Artículo 4. 0
, Inciso 6. 0 

02i, Artículo 21 

Total . 

$ 149.403,25 
" 47.185,48 
" 64.500,77 

" 
4.245,53 

" 
3.153,25 

" 
80-

" 
72,96 

HABER 

$ 268.641,21 

" 75 .484,57 

$ 344.125,81 



REPARTICION 
VALORES ENTREGADOS 

N. o de piezas Importe$ '% 

VALORES CONFECCIONADOS . 

, N.o de piezas J Importe $ '% 1 

' -~----------~-----------

l.-Administración General de Impuestos Internos .. 
2.-Administración General de Contribución Terri-

54-1 fill.filO 72. 3m. 552,98 .12:~ 71 g. 140 63.735.637,821/2 

torial Patentes y Sellos ................. . 
3.--Direcciún General de Correos y Telégrafos 
4.-Caja Nacional de Ahorro Postal 
5.-Consejo Nacional de Educación ... 
6.-Administraei6n de la Lotería de Bcnefieenci[l 

Nacional ...... . 
7.-Crédito Público Nacional .... 
S.-Banco Hipotecario Nacional 
9.-~uevo Banco Italiano .. 

48.46!J.G99 
39.5 . .502.478 
1.50 . .388.250 

29.250 

3.8.59.000 
90.742 

162.280 

118.420.831,4:3 
2.5.077.259,-
49. 997.792,-
28 . .322 400,-

57.681.750,-
74.160.000,-

163. 100 000,--

46.804.905 
381.244.914 
149.484.250 

19.250 

:3.861.003 
77.206 

12.5.030 
6.6M 6.6~ 

83. 295.806,45 
20.689.301,65 
49.988.fi92,-

9. 623.850,-

.57.902.2.50,

.59.160.000,-
163.100.000,-

10.-Gobierno de la Provincia de Corrientes . l. 902.000 33.269 000,- 1 . 902.000 ! 33 269 000,-
! 3. 335.400 934.250,- 3. :l35 .400 1 934 250,-11.- " San Luis .. 

12.- La Rioja .. 1 135 . .500 273. fiOO,- 135.500 343 600,--
13.- » Catamarca 
14._._ )) » » » >> Santa Fe. 

: - - 44.300 201.000,-
: -- - .53.012 35 000.000,-

15.-Mantos del Empréstito Banco Nacional 1 - -- 7.436 -

Totales .......... 
1 

- ;~~;-¡~;~~;;----;-~~~;;~¡;~;;;~~~ 
1 ¡-------------------------r¡ ------------------------
1 VALORES CONFECCIONADOS¡ 'VALORES ENTREGADOS 
1 ------------------------- ---- ---- --------------

16.-Miuisterio de Hacienda .. 

1 N." de piezas ! Importe $ % i N." de piezas j Importe $ % 
¡----------- -------------- ------------------------

.1 8.160.000 1 5.:167.500,- 1 8.2lü.!l00 1 20.375.500,-

)-0 

1:-:> o 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 



Es una aspiración general de las naciones bien organi
zadas, poseer un servicio de estadística que sea de verda
dera utilidad y que constituya un auxiliall' tanto de los hom
bres de gobierno, como de los comerciantes. Nuestro paí~ 
posee capacidad económica y técnica suficiente para am
pliarlo, llevándolo al grado de adelanto necesario para los 
fines de utilidad pública a que debe ser destinado. 

En tal sentido, se considera que la tarea de la reparti
ción encargada de dichos trabajos, debe caracteriza.rse por 
la publicación de informes trimestrales y anuales, en los 
que se consignen las cifras de interés general, como ser: 
estadísticas de orden demográfico, producción, industria~, 

ferrocarrile,;, navegación, movimiento postal y teleg'1ráfico, 
comercio exterior, finanzas, consumos, etc. 

El Ministerio estudia la manera de unificar y coordi
nar estas diversas estadísticas, creando, dentro del presu
puesto vigente, d Consejo N aeional de Estadística. 

Du:rante el año 1924, se eSJp.era concluir ide poner al !día 
tedas las estadísticas que se llevan en la Repartición, y 
ampliar las inieiadas en el año próximo pasado. 

Se publica a continuación, el plan de trabajos proyec
tado por la Dirección General de Estadística· de la Na.cióu. 

PLAN DE TRABA.JOS 

La Di,recc'ÍÓn General informará y asesorará al P. E. 
en todos los estudios e inYestigaciones de carácter estadís
tico que el P. E. le solicite y que estén comprendidos dentrv 
ele lo dispuesto por la ley de estadística interpretada con 
un concq)to amplio de instrumento indispensable ele go

bierno. 
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EnYÍará tambit-n la Dirección al P. E. todos los traba
JOs estadísticos \lUe juzgue puedan ser útiles para las altas 
funciones administrativas, a1compuiíados, de !síntet>is gene
rales y análisis racionales de los resultados obtenidos y de 
su interpretación científica, dando prefere11cia a los proble
mas de carác:ter económico ;· financiero. 

lJa Dirección suministrará todos los datos de interé-; 
público \lUe posea, a tluieu los solieite por escrito o verbal
mente para fin,•s de utilidad pública, ya sean miembros el el 
Oongreso Nacional, arutoridades pro\·inciales, altos fiul!lcio
narios del Estado, profesores, alumnos univm·sitarios, a las 
autoridades diplomáticas y cowmlares, a las instituciones 
comerciales, industriales y _del ü-abajo, a los diarios y re
vistas que dese:·n difundirlos, de., e11 una palabra a todos 
c;quellos que puedan hacPr uso útil (lP r-;tadísticas dP inte
¡·és l?Úbi<e~o de que la oficina (lisp(;11ga y (llle no les sPa posl
blP Pncontrar Pn las publieaeiones. 

La Direeción tratará de (lUe se difunda cuanto sea po
sible los datos estadísticos mu~ionales de interés público, 
PnY·ianclo resúmenes a los periódicos l!Ue Pstén dispuestos a 
publicarlos y a todas las institncionPs púhlicas o privadas 
(jUP tPngan justificado intPr{•s Pll rpcihirlm;. 

De acuerdo con Psta expPrieneia la D¿reccÍÓIJ General 
vrocurará PYitai' prog-resiYamente los pedidos de estadís
ticas, incorrponmdo tales datos de interés público a sus pu
bheacionPs pPriódicas; en forma y oportunidad que respon
dan a esas nPct>sidadt>s de las compbojas e importantes ta
reas públicas y priYadas a qm~ están destinauas las estadís
ticas nacionales. 

Publicaciones. - La Dir,Pc-'ci(m Gffileral de Esta(lí~tíca 
hará. por lo 11wnos. la,; siguientps publicaciones: 

I.-"Cn anuario pstadístico general de la nación que 
conteng·a los resúmenes de las siguientes pstadís
tir·a'~ : territorio, demografía, producción, imlustria, 
comercio, comunicaciones y transportes, finanzas, 
t>conmnía social, trabajo, política administrativa, 
cultura. educación. justicia y demás materias dP. 
intPrés general, con una breve confrontac-ión in
ternacional. 
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II.-Un anuario del comercio exterior. 

III.-Un boletín trimestral con estadísticas de la pro
ducción nacional, del comercio interior y exterior, 
finanzas y economía social. 

IV.-Un boletín anual intercensal corno obra comple
mentaria de los últimos censos. 

La ejecución de los trabajos y publicaciones se ajus
tará, en términos generales a lo si¡.nürnte: 

Territorio. - En lo que se refiere a la ''situación geo
gráfica'', desa11rollo de "costas y fronteras'', "altitudes" 
de las principales ciudades, ''extensión'· superficial del te
rritorio nacional, extensión absoluta y relativa de las pro
vincias, el informe estadístico será breve y aparecerá exclu
sinunente PU el ''Anuario estadü;tico de la República Ar
gentina''. 

La "climatología··, será motin>, además de la publica
ción anual en el antes citado anuario, de publicaciones sin
téticas y periódicas en alg·uno de los boletint>s de la esta
dística nwt.:ional. 

.Las estaciones nwtem·oló¡.ticas nacionales y proYinciale~ 

¡.;umini~tt·an lo~ informes necesa ríos. 

Demografía. - Be llevará la estadí~tica de '' nacimien
tos'' clasiücadoR j)OL' sexo~, provincias y nacionalidad de 
los padres; de las ''defunciones·', por provincias, sexos, 
edad, nacionalidad, causas, estado civil, profesión, etc.; 
"matrimonio¡;;". por provincias, natc·imwlidad. edad. etc.; de 
los suicidios y accidentes·. 

Del ''movimiento migratorio'· se registrarán los datos 
correspondientes a los inmigrantes: idioma, si es alfabeto, 
sexo, edad, estado civil, profesión, Ri lleg-a por primera vez 
al país, etc., respecto a lo~ emigrantes, permaneuc ia en el 
J'aís, causa del reg-reso, St,xo. edad, naeionalídad, si es alfa. 
lwto, estado civil, profesión, etP. Be disting-uirán los pasa
jeros de P. de los de 2a ~, tercera y los c1P nltram<Jr. Se 
tratará de or~tanizaw la pstadística de in1ni~Taeión por las 
f¡·ont\'ras fluviales ~· terrestres. 

I1os ¡tatos <1emogTáficos serán n'qn,·rid(J~ de las ofici
nac.; drl rPgistro civil, dire1c·tamrJ1tP n )JI\l' intermedio de las 
:lntorill<Hl<'s n;lei()nales ll pl'DYincialP.;, l'<H'a las provincias 
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que cuenten con oficinas ele estadística, se requerirán ele di
chas oficinas. 

En este caso, como en todos aquellos en que la estadís
tica nacional deba utilizar los clfltos de carácter nacional ob
tenidos y compilados por las oficinas provinciales, la Direc
ción General, de acuerdo con el artículo 3 ele la reglamen
tación de la I..~ey X,o 3180, tratará de uniformar los métodos 
que deban emplearr:se para la recolección y compüación de 
datos y la extensión de los mismos. 

Respecto ele la clasificación de las causas de defunción 
y de los hechos de orden higiéni1~o y sanitario, la Dirección 
General consultará al Departamento Xacional de Higiene. 

Los datos del movimiento migratorio serán requeridos, 
como hasta ahora, ele las autoridades portuarias y compa. 
íiías de navegación. 

La publicación ele los datos serú en parte periódica. El 
.. :\nuario contendrá la síntesis del año. 

Producción. - Los datos estaclístico:s que la '' agricul
tura", "producción forestal", "ganadería", "minería", 
"industria", que recolecta y publica la Dirección de Eco
nomía Hural y Estadística y la Dirección de Comercio e In
dustria;s del :\Iilüste•rio ele .. \gr1n1Ltnra, representan ya una 
fuente valiosa ele informes estaidísticos. N o exis,te sin em
bargo una completa unidad de métodos ni mw suficiente 
coordinación entre ellos y las ofirinas proyinciales que se 
0cupan de datos (le interés tanto proYincifll como nncional. 
I1a Direreción Gen Pral al ocuparse· en las estflclísticas de la 
producción utilizará las que actualmente se lleYan, tratan
do de coordinarlas y completarlas. La estadíst'ica de lfl pro
ducción tiene en nuestro . país una gran importancia y de
berá reorganizarse sobre bases sólidas y uniformes dt> tal 
manera que los trf!bajos qut> rrnlizan las ofieinas proYincia
lt>s y las clt>l :Ministt>rio clt> Agrieultnra respondan a un pro
lJÓsito genell'al y uniforme. Con este objeto la Dirección 
General tratará de ponerse de acuerdo ron los rliredores rle 
las mismas. En lo que respecta a las pnblicarciones, aparte 
rle la síntesis amwl que ¡¡parecerá t>n el anuario. convenclr:í. 
la publicación de toflo lo que se refit>re a la producción na
rion:il en el boletín trimestral, reuniendo los principales 
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trabajos realizados eu las distintas oficinas y reparticioue;:; 
nacionales que por sus funciones recogen y pueden recoger 
los datos convenientes. 

Comercio. - La estadística d:el 'tomercio exterior sll 

continuará como hasta ahora completándola con la de los 
Lechos que se 1·elacionan con el intercambio económico. 

La estadística bancaria comprenderá todas las operd
ciones de Bancos, teniendo en cuenta el movimiento en cada 
provincia; los giros serán motivo de una clasificación mil-:; 
detallada que hasta el presente. 

En cuanto a las sociedades anónimas y demás empres<•:s 
de capitales extranjeros o argentinos, habrá que procurar, 
por intermedio de la inspección de justicia, cosa que solici
tará la Dirección General, una mayor claridad y unifm_.mi 
dad en la preparación de los balances comerciales. 

Tal como se llevan hasta ahora, se hace difícil preparar 
una estadísti·ca comercial con tales datos. 

Las publicaciones sobre el comercio exterior :;erán co
mo hasta ahora, un anuaTio y un boletín trimestral. ~\de

más se informará cada mes sobre la cantidad de los prinei
pales productos exportados, datos que se darán a .la publi
cidad. 

La estadística de la propiedad raíz comprenderá las 
enagenaciones, las hipotecas constituídas y cancelada~, et•~. 

Los quebrantos comertiales formarán también pal'tc de 
la estadística comercial. 

Comunicaciones y transportes. - La· estadística <le Ll 
navegación y los ferrocarriles deberá .ser motivo de un c;J
]:'Ítulo del .L'muario. Igualmente, correos y telégrafos; los 
datos que se obtienen hasta ahora deberán ser completados 
c'.n los c¡ue se refieren a los otros medios de comun;r,acit'lll 
;.· transporte, que hasta ahora no son compilados ~)Ol' h 

Dirección. 
Economía Social. - El Departamento Nacional Llel 

Trabajo lleva ya estadística de huelgas, accidentes del tra
bajo, salarios y horarios. rte. La Caja Nacional de ~-\horro 

Postal y los Bam·os suministran los datos del ahorro. La::. 
sociedades de socorros mutuos y lns de beneficencia están 
Pn condiciones de suministrar informes sobre sn movimien
to. Con estos informes, y otros sohrc previsión social, puc-
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de iniciarse, satisfactoriamente, una estadística sintética de 
orden social, que será motivo de un capítulo del AnuaTio, 
aparte de los trabajos e investigaciones especiales que lao; 
civcunstancias vayan a;consejando realizar. 

Los datos estadísti'cos relativos al culto y al clero, de 
interés público, no han sido motivo de publicación. Com·en
drá ['ecalharlos ;directamente y compilarlos auualmente. 

Política, administración y justicia. - La estadística dl• 

los "electores" y de las "elecciones", cuya materia prima 
existe suficientemente dasificada, debewá ser motivo de 
publicaciones espe'ciales, después de cada elección, aparte 
de lo que corresponde al Anuario. 

Los "presupuestos" nacionales, provinciales y mumcl· 
pales y la información directa que se obtiene de las respec
tivas autoridades sobre patentes, contribuciones, impuesto, 
etc., permitirán en lo futuro preparar una estadística finan
ciera, satisfactorria, que podrá publicarse, en parte. en el 
boletín comercial y anualmente en síntesis, en el Anuario. 

Ija administración de '' jusÜL·ia'' lleva anotación pro
lija ele la>; causas, tanto en el orden ciYil como en el crimi
nal, que podrá utiEzarse de>lde ahora para la estadística de 
la materia. Igualmente en lo qne toca a las administracio
nes carcelarias y penitenciariás. La experiencia y las inte
rrogacione~S científicas que en estas mate,rias ;.;e hagan en 
Jo futuro a la estadística naci{)nal, aconsejarán cuales deben 
ser las modifileaciones y amplii>cioncs que deban introdu · 
cir-:e en lo futuro. 

Los datos que se refieren al ''ejército'' y la ''armada'· 
destinado¡.; a publicarse en el Anuario, serán los que crean 
conveniente suministrar los J\ilínisterios ,respectivo~. 

Educación y Cultura. - Los datos que se recogen y 
publican hasta ahora en materia de "iustruecióu pública", 
son incompletos y faltos de coordinación. Es urgente pr•l
ceder a recahar en forma uniforme, directamentP o por in
termedio de las ofileinas estadística~ o autoeidades provin
ciales, los datos que permitan preparar c>sta estadística en 
la forma que nuestro progreso reclama. 

Xo se ha llevado hasta ahorn la anotación de los datos 
que sf' refieren a bibliotecas. periódicos y publicación de 
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libros, rpor lo cual habrán de orga1nizarse in vestiga1ciones 
dlirectas y sistemáticas. 

Los datos respectivos, se publicarán en el Anuario. 
Conflronro,~ión inter;nacli<ma.l.. Conviene ,Preparar 

anuarmente una estadística comparada que abarque todo" 
aquellos puntos que interesen del punto de vista económico 
y social, tal como lo hacen todos los Estados. Esto serh 
motivo de nn pequeño apéndice del Anuario. 

Estadística intercensal. - Teniendo en cuenta el largo 
espacio de tiempo que media entre dos censos generales, es 
siempre indispensable actualizar los tl!'abajos precedentes, 
de año en año, realizando las investiga•ciones postcensales 
necesarias para poner al día las cifras de carácter general 
con la aproximrución suficiente para dar una idea de los 
cambios producidos en cada uno de los años del período 
in tercensal. 

El resultado de estas investigaciones se publicará en 
un boletín intereensal y anual. 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 



Estado de la deuda interna 

La circula1~ión de la deuda interna nacional al cerrarse 
las operaJCiones del año 1923 ascemdía a $ 300.658.800 de 
curso legal y $ 309.399.700 oro sellado, lo que forma un to
tal en moneda na<Cional1de $ 776,567.209,09. 

En este total están iucluídos $ 15.000.000 mln en Bono,; 
de Obras Sanitarias 1'' Serie y $ :20.000.000 en títulos de 
Orédito Argentino Interno 1923, emitidos durante el año. 

También están cumprendidos los 10.000.000 de peso'; 
de la Lc'y 4349, de 6 % de renta y sin amortización, que fué 
el aporte del Gobiemo para formar el fondo inicial ele la 
Caja ?\acional de ,Jubilaciones y Pensionrs Civiles (art. 4.0

, 

inciso tl. 0
). 

Durante el año 1923 ,se han rescatado de los diferenrf:,es 
cmpr0stitos, por medi1o de amortizaiCio,nes ordinarias en los 
respectivos vencimientos, $ 6.936.100 lde ClUTso legal y pesos 
4.686.100 oro 'sellado vallar nominal, lo que d'a lHl total ,de 
$ 17.584.054,54 cumo legal. 

Estas amortizaciones han importado en efedivo peso·; 
6.184.956.34 Clmso legal y $ 3.777.833,34 oro sellado, re:o;pec
tiYamC'nte. qne convertidos a mmH•da nacional clan un total 
de $ 14.770.0;')0,4:3 curso legal. 

La amortización debajo ele la par de los empréstitos a 
cnrso legal, ha permitido rescataii' un excedente sobre los 
to i ale>~ que correspondía amortizar en los venrimientos del 
año, que asciende a $ 751.135,66. 

Los be11eficios obtenidos rm el rescate de los empré~tit:ls 
a oro, por diferencias de cotización en igual período alca11za 
a $ 007.266,56 oro sellado o sean $ 2.061.969,45 'curso leg-al. 

Los quebrantos por diferencias de cambio, en los giros 
pa<ra pag-ar empréstitos a oro en el exterior, que en años 
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anteriores se venían produciendo, han sido anulados e,J 
parte, en el año pasado por la disposición de abonar eso.., 
servicios con fondos en poder de nuestras legaciones, y por 
las medida1s :adoptaJdas 'C'onforme al Decreto de diciembre 
11 de 1923, a1ceptando el •crédito abierto por los señores 
Baring Brathers & Co., Londres, y mediante el embar
que de oro mo,-ilizndo por intE'rmedio del Banco de la X a
ción Argentina. 

Emisión, - Cumpliendo Jo dispuesto en los decretos de 
10 y 27 de abril de 1923, dictados en ejecución de las leres 
10998 y 11165, el Crédito Público ha procedido a inserib;r 
J. emitir $ 15.000.000 moneda nacional en Bonos de Obras 
Sanitarias de la Kación-:-1' SE'rie-de 6 ?~ de renta y 1 o/o 
de amortización anual acumulatiYa, dE'stimJclos al pago d·~ 

las obras de provisión de agua corriente y cloacas para ciu
dades y pueblos de la República, que carezcan de esos ser
vicios, conforme a las condici0nes esta hlcciclas en las cita
das leyes. 

Se ha procedido también a inscribir en el Gran Libro de 
Rentas y Fondos Públicos, a favor de la Tesorería General 
de la Nación, la suma de $ 99.151.000 moneda nacional en 
títulos denominados "Crédito Argentino Interno 1923" de 
6 % de renta y 1 % de amortización anual aeumulativa, de 
lo~ 100.000.000 que autoriza a emitir el artículo 19 de la Le.'' 
11.260. 

De dic•ha suma :se ha emitido rn el nño 192:1 $ 20.000.000 
curso legal con cupones de serYicio trimestral, con yenci
miento al 1.0 de mayo, 1.0 de junin. 1. 0 de septiembre y 

1.0 de diciembre, corresp01111icndo el prinwro de e"tos a 
marzo de 1924. 

R.eposición de cupones a títulos del empréstito Banco 
Nacional. - Conforme a Jo resuelto en febrero 21 de 1923, 
se ha proc-edido a reponer a los títulos c11 circulación de esta 
deuda, qne en julio del mi,;mn af'1o alcanzaba a $ oro sella
do 3.730.100 quince cupones (le renta, números 7-! a 88. 

Producida la moratoria de 1893 y el '' ~~rreglo Romero'' 
con los tenedores de títulos arg-entinos. aprnhado por IJe.'- 3051. 
quedaron ·en suspenso las nmortiz<«·iones durante quinee se
mestres. Al reanudarse la~ operacim1t>s ele amortización él!:: 
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ac·uerdo a la cláusula d) del citado Arreglo ha debido conti
nuar siniéndose este empréstito durante igual período de 
tiempo, por lo que los nuevos cupones llevarán vencimientos 
de er_ero de 1924 a enero de 1931. 

Esta OJ)Cnh..ión se ha efectuado a opción de los tenedores 
de dichos títulos, en la administración del Crédito Público ;: 
en la Dirección del Discanto Gesellschaft en Alemania. 

Comprobación de pagos y quema de valores. - Duran
te el año transcurrido la Junta ha cotmprobado pagos dec
tuatlos por la Tesorería, prev~a fiscalización de la oficina de 
Contralor e intervención de la Contaduría, po;r importe equi
yaJente a $ 54.6Ei.'í.804,í6 moneda nacional poe concepto de 
servicios de renta y amortización, de empréstitos nacionales 
~- municipales, incinerándose en presencia de sus ·miembro-; 
todos los cupones abonados y archivándose, previa inutili
zac-ión, los títulos que se habían rescatado por orwn¡cinn~-; 

ü]'(linarias y exvraordinarias. 

Bonos de oro depositados en las Legaciones, ley 9480. -
Se han recibido y comprobado durante el año varias pn ni

das de bonos correspondientes a oro amonedado que habí,¡ 
sido idepositaido ,en J11Uestra.s legacionetS, emitidos en ejecu
ción de la le:-- 9480, por valor ele marcos 36.680; dólares 
367.760; fmncos 5.319.710 ry libras esterlinas 528.805, equi
valentes a peso:s ol~o sella1clo 4.128.157.62. 'r¡ne repr,esrnrtan 
$ 9.3í0.812.81 moneda nacional de curso legal. 

Despu6s de yerificados por la Junta, los bonos de rrfe
rcncia fneron incil1erados con las formalidades de práctic:1. 

Deuda Municipal 

El movimiento de la deuda interna consolidada de la 
l\Iunicipaliclad de la Capital a cargo del Crédito Público 
Nacional y su situación al terminar el año 192:3, se refleja en 
las cifras del balance acompañado. 

Los servicios de renta de sus empréstitos han sido abo
nados con puntualidad. Los de amortización se han realiza
do períodicamente hallándose al día, con excepción del e m-
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préstito de Pavimentación de 1910, Leyes 7091 y 8210; no 
obstante se ha rescatado gran parte de las amortizaciones 
pendientes de años anteriores. 

La ci:rculación total a la fecha del balance asciende a 
$ 25.811.93,6,97 mjn. Las 'cantildades abonarlas por conceipto 
de renta de las div,ersas doodas mlulnicipales a;s¡cenldieron 
a $ 1.454.402,90 moneda nacional y lo pagado por amor
tizaeiones ordinari~as sumó $ 6.202. 730,49, 'c<nn:p:rendiendo 
los títulos ext~dos d'e la Leiy 709'1. Los títulos 'can
l'elados en amortización extraordinaria por pa.go de afir
mados, recibidos de la A.dministración General de Contri
unción de Pavimentos, ascienden a $ 1.702.400. 

De acuerdo con la resolución ele la Intendencia fecha '27 
de junio, de 192J, se han retirado abonándolos a la par, en 
los vencimientos 1.0 de julio ele 1923 y 1.0 de enero ele 1924 
los bonos de Pavimentación de 1910 Ley 7091, en circula
ción en ·esas fechas, correspondientes a la:s emisiones de 
enero y julio lde 19,13. 

Durante el año transcurrido se han emitido $ 2.055.000 
en bonos ele Pavimentación 1910. correspondiendo pesos 
1.744.600 a la Ley 9142 y $ 310.400 a la Ley 7091 P Serie 
(Reemisión). 

Clasificación de los Empréstitos Internos Consolidados, 

Nacionales y Municipales 

El Cl·é,dito 'Públileo ?\ acional administra veintiseis em
prés\t.]to¡s a oro y a curso leg>al, de los ·cuales seis corre,s,pon
clen a la }[rmicipalida'd de la Capital. 

r~a emisión y circulación total por tales conceptos su
maba las siguientes cantidades: 

Enl\lréstit.os Nacionales a oro • . . 
E.mpréstitos Nacionales a e-urso legal 
EnJJpréstitos Municipales a curs-o legal 

Emisión 

447.4~1.6'00 
360.751.640 
91.604.600 

Circulación 

209.399.700 
300.658.880 
~.5.81{).900 
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Clasificadas estas deudas por empréstito, resulta: 

Deuda Nacional a oro Emitido ~scatado Circulación 

Ban-co ~ ... acional . . 10.291.000 6.776.400 3.514.600 
Bancos N aoi.onales Garantidos 196.882.600 195.734.500 1.148. 100 
CI'édito Argentino Interno 1907. 35.000.000 8.426.200 26.573.800 
Crédito Argentino Interno 1909. 50.000.000 9.965.100 40.034.900 
Crédito Argentino Interno '1910. 6.048.000 1.()88. 900 4.959.100 
Internos de Obras Públicas 1911 70.000.000 10.978.700 59.021.400 
Crédito Argentino Interno 1916. 22.000.000 1.989.400 20.010.600 
Cr~d:-it-o Al'1genHno Interno 1917. 30.800.000 2.579.500 28.220.500 
Crédito Argentino Interno 1921. 26.400.000 483.300 25". 916.700 

Deuda. Nacional a curso legal. 

Consejo Na,cional de Educaeión 6.000.000 2. 955.300 3.044.700 
Caja N. de Jubiladones 10.000.000 10.000.000 
Crédit-o Argentino Interno 1905. 1oo·. o o-o·. ooo 32.823.120 67.176.880 
Bonos ue Obras de Salubr~d'ad 12.159.540 4.062.140 8. 097.400 
Crédito Argentino Interno 1911. 100.000.000 15.354.300 84.645.700 
Crédito Argentrino Interno 1916. 13.630.400 1.103. 500 12.526.900 
Crt>dito Argentino Interno 1920. 20.500.000 718.300 19.781.700 
Crédito Argentino Jnterno 1922. 60.000.000 646.600 59.353.400 
Crédito Argentino Interno 1923. 20.000.000 20.000.000 
Bonos Obras Sani:tarías 10 Serie 15.000.000 114.100 14.885.900 
)funicipa1idad 1897 Na,cionalizado 3 .461. 700 2.315.40'0 1.146.300 

Deuda. Municipal 

Ley 3474 Teatro Colón 4.000.000 l. 7 44.300 2.255.700 
4391 Elmpréstito de Pavi-
mentación de 1904 13.707.1'00 9.534.100 4.173.000 

7091 Empréstito de Pavi-
mentaeión de 1910 57.891.000 48.951.000 8.940.000 

9142 Emprésti1lo de Pavi· 
rnentíteión de 1910 • 13.696.1100 5.107.200 8.588.900 

7091 Empréstito de Pavi-
mentación H Serie 310.400 10.800 299.600 

4824 E1nprésti to Casas para 
Obrews 2.000.000 446.300 1.553.700 

~\trlldiendo al interés anual que devengan los emprés
titos Hctualmeute en circulación, han sido emitidos los si
guientes totales a los tipos que se indican a continuación: 

Empréstitot:; ~acionales a oro dec 6 o$s 26 AOO .000 
5 154.1:19 .o o o 
4% 

m$1. 
266.882.600 

Ettnvrft;Útos :s-acio;;ales a ('\l. u e 6 108.461.700 
5 252.289.940 

)fu.nici~pales 6 4.000.000 
5 87.1i04.GOO 

Dish·ibuídas 1m; rlt>w1as por P1 tipo dt> amortizaeión, Gf~ 

acurrdo con las leyes (le emisión, corresponden: 

"\ Empréstitos Internos a oro de 1 (;;.-, o$s 44 7. 421.600 
c\1. 1 (;ó m$1. 360.751.640 

:\Iuni,~ipale,s 7 (¡ó 71.897.500 
1 !){¡ 19.707 .lOO 
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Sin amortización: $ 10.000.000 moneda nacional insrrip
tos a favor de la Caja Xacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles en virtud de lo dispuesto en el artículo 4. 0

, inciso S.'' 
de la Ley 4349. 

Las operaciones de- renta y amortización de la deud<t 
total que deben efectuarse cada mes, por fechas de venc i
mientos corresponde: a enero y julio, 11 empréstitos; abr·il 
y octubre, 7; marzo y septiembre, 7; febrero, mayo, agos:u 
y noviembre, 4. 

De éstos, trere son t18 Yl'llC imiento trimestral y trc'\'e de 
pago semestral. 



ENERO 

Bonos Municipales 1882 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

~~ 

Bonos Municipales 1884 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 
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EPOCAS DE PA 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTIT 

Del 1. 0 al 10 del mes de su vencimiento, y del 

FEBRERO ~iARZO 

1
1 

Teatro Colón Guerreros de la Indep. y Braall 
1 I,ey 3474 de 19 de Enero 1897 1 Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bancos Garantidos 
1 Crédito Argentino Interno 1911 I-eY 2216 de 3 de ~oviembre 18S 

1
1
Ley a797 de 11 de Septiembre 189911 

Emp. Consolidación Municipal 18911
1

1

. Ley 
8121 

de 
25 

de Enero 
1
'
911 

1 

Nacionalizado Ley 9086, de Crédito Argent. Int. a Oro 1917 
28 de Junio de 1913 Ley 10223 de 22 Febrero de 1917 

1 1 

Consejo de Educación 
I.ey 3683 de 15 de Enero 1898 

1 , Crédito Argentino Interno 
Jubilaciones y Pensiones 1 Crédito Argentino Interno 1920 

1
\ Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 ¡Ley N.• 11027 de 30 de Julio de 1920 

~l ..... 

Empréstito Pavimentación 1904 
Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

/ / Bonos de Obz-as de Salubridad 
jEmprést.Pavimentación 191Q--l.• Serie! Ley 4973 de 22 de Septiembre 1 

~ Crédito Argent. Interno 1909 

1 

Ley 7091 1 

Crédito Argent. Interno 1910 - 'Leyes 5559-5681 y 6011 de Septiem 
Ley 6300 de 20 de Julio 1909 

"" Empréstito Pavimentación 1910 
Ley 7091 de 20 Septiembre 1910 

~l\1 

Internos de O. Públicas 1911 
Ley 8!23 de 3 de Junio 1911 

~ .. ~.¡: .,~ ""' '>!·· 
Crédito Argent. Int. a oro 1916 

Ley 10067 de 27 de Enero 1916 

"'~ .. ~ "*' 
Crédito Argent. Int. de Ley 6492 
Ley 6!92 de 29 de Septiembre 1909 

Crédito Argent. Interno 1922 
Ley 11188 de 30 de Septiembre 1922 

Empréstito Pavimentación 1910 
J.ey 9142 de 27 de Septiembre de 1913 

Bonos de Obras Sanitarias-l.• Seriei 
Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre 1919¡ 

y 18 Septiembre de 1921 ' 

JULIO AGOSTO 

' 11 y 12 y Octubre 19 de 1908 

Crédito Argentino Interno 1911 
Ley 11178 de 4 de Octubre 1921 

Crédito Argentino Interno 19 
Ley 11260 de 26 ~oviembro 192J 

SEPTIE:\!BRE 

(1) El Pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, así como los del Crédito Argentino Interno 19( 
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LA OFICINA 

RKOS NA.CIO~ALES Y MU~ICIPALES 

de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL 

Nacional 
2812 de 29 de Octubre 1891 

¡ ,, i 

f Bonos Municipales 1882 
~ 1267 de 30 de Octubre 1882 

~ Bonos Municipales 1884 l Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

' ' l lubilaciones y Pensione~ 
1ter 4:149 de 20 Septiembre 1904 

~préstito Pavimentación 1904 
[11' J391 de 29 Septiembre IOOi 

' !Jmpr, de Casas para Obreros 
: ley 4824 de 14 Octubre 1905 

ltdito Argentino Int. a Oro 1916 
,Ley 10067 de 27 de Enero 1916 
t ,..., 

Crédito Argentino Int. Ley 6492 
Le¡ 6492 de 29 Septiembre 1909 

Crédito Argentino Interno 1922 
l.<y lll81 de 30 Septiembre 1922 

~ ni """ 
1101 de Obras Sanitarias-l. • Serie 
Jt! 10998-11165 de 30 Septiembre 1919 

y 18 Septiembre 1921 

OCTl'BRE 

MAYO 

., 
Empréstito Municipal de 1897 
:'< acionalizado Ley 9086 de 28 de 

Junio de 1913 

Crédito Argentino Interno 1911 
Ley 8121 de 25 Enero 1911 

¡ Crédito Argentino Int. a Oro 1917 
' Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 

~,, 11 

Crédito Argentino Interno 1920 
Ley N.o 11027 de 30 de Julio 1920 

NOVIEMBRE 

lienza a su vencimiento el dls. 15 del mes indicado. 

JU:s'IO 

Guerreros de la lndep. y Brasil 
Ley 1418 de 30 Junio 1884 

ConseJo de Educación 
Ley 3683 de 15 de Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 
Ley 4569 de JO de Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 
Ley 497:l de 22 Septiembre 1906 

Crédito Argent. Int. 1907 
Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

ll!'li 
Credito Argent. Interno 1921 
Ley 11178 de 4 de Octubre 1921 

Crédito Argentino Interno 1923 
Ley 11260 de 26 de N oviernbre 1923 

DICIE:v!BRE 



Número de la 
Ley 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

10998 y 11165 
11260 

224 
2216 
2842 
4600 

5559-5681 y 6011 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

1916 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 
7091 
9142 
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Movimiento de las Deud. 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Deudas Extinguidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Consejo Nacional de Educación . . . . . . . . . . . . ............. . 
Caja Nacicnal de Jubilaciones y Pensiones .................... . 
Crédito Argentino Interno 1905 .............................. . 
Bonos de Obras de Salubridad ............................... . 
Crédito Argentino Interno de la Ley N.o 6492 ................ . 

1911 .............................. . 
Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado ................. . 

> 1897 .................. . 
Crédito Argentino Interno 1920 .............................. . 

1922 .............................. . 

Emitido AmortizadJ 

l.II(M 

201.41» 

2. 931.~Cl 
357.~ 

195.2~ 

.987.611 

269.1~ 

233.4tl 
646.611 

Bonos de Obras Sanitarias (l.• Serie) 15.000.000.- 114.1~ 

Crédito Argentin~ Interno 1923 ...... : .... :::::::::::::::::::: ¡ __ 2_o_._oo_o_._ooo __ ·--l-----~• 

ORO SELLADO 

Deudas a Extranjeros ........................................ . 
Bancos Nacionales Garantidos ............................... . 
Banco Hipotecario Nacional ................................ . 
Crédito Argentino Interno 1907 ............................. . 

1909 .............................. . 
1910 ..... . 

Internos de Obras Públicas 1911 . 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 

1917 ...... 

Empréstito: Banco Nacionál. 

DEUDA :liCNICIPAL 

Bonos de 1882 ................ . 
Empréstito de 1884 ............ . 

Teatro Colón ............. . 
Pavimentación 1904 .............................. . 
Casas para Obreros ............................... . 
Pavimentación 1910 .............................. . 

1910 1.• Serie ...................... . 
1910 

35.000.000.- 6.936.1~ -----
.149.5ll 

743.30 
962.00 
110.70 

1.155.00 
348.70 
507.80 
282.40 

4.259.40 

1------1------

310.400.-
1.744.600.-

2.055.000.-

142.7~ 

455.~ 

t4Ll~ 

10.025.811 
10.81M 

l. 666.81M 

12.342.4(1 
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nte el año 1923 

fONDOS PARA LOS SERVICIOS 

o de 1922 

1 

117.228.081 
37.50 

- 1 

184.613.84 
2.364.44 

15.736.30 
4.736.94 

754.743.54 
6.810. 71 

-

1 

-
-

- 1 --------
.086.271.351 

2.789.42 
6.218.-

144.194.87 
804.603.64 
994.388.73 
30.724.731 
hU60.-

88.25 
507.79 
90.30 

r------
111.811.011 

1 
1 

56.718.22 

56.718.22 

1 

7.040.511 
3.437.-
3.642 .50¡ 

66 124.501 
407.060.161 

83.135.-¡ 

34~.899.7;, 
913.339.421 

Recibido 
en el afio 

-
360.000.-
600.000.-

6.000.000.-
729.572.40 
817.824.-

6.000.000.-
-

350.000.-
1.230.000.-
4.200.000.-

787.500.-

-
21.074.896.40 

-
206.250.-

-
1 . 044. 704. 90 

247.737.98 
-

3.564.000.-
1.320.000.-
1.848.000.-
1.848.000.-

10.078.692.88 

746.550.37 

746.550.37 

10.07 
-

280.000.-
390.099.62 
120.934.16 

5.530.522.05 
18.624.-

1.208.115.90 

7.548.305.80 

TOTAL 

117.228.08 
360.037.50 
600.000.-

6.184.613.841 
731.936.84· 
833.560.30 

6.004. 736.94 
754.743.54 
356.810.71 

1.230.000.-
4.200.000.-

787.500.-
- i 

1 

22.161.167.751 

2.789.42 

212.468.-1 
144.194.87. 
740.201.26 

1.242.126. 71 1 

30.724.731 
2.639.140.-
l. 320.088.25 
1.848.507. 79 
l. 848.090.30 

9. 966. 881.87' 

689.832.15 
-

689.832.15 

7.050.58 
3.437.-

283.642.50 
456.224.12 
527.994.32 

5.613.657.05 
18.624.-

l. 551.015.65 

8. 461.645.22 

SERVICIOS NO COBRADOS 
Pagado según 
detalle al cua
dro siguiente Renta 1 Amortización 

l 
2.983.401 23.900.531 90.344.15 

359.967.50 - 70.-

600.000.-¡ 
1;:_363.15¡ 

-
5.990.241,16 9.53 

729.126.05 2.681.25 129.54 
833.490.90 - 69.40 

5.998.659.09 6.062.50 15.35 
75.543.- 23.319.- 655.487.27 

280.176.79 5.943.- 70.690.92 
1.230.000.- - -
4 . 197.406. 34 2.545.40 48.16 

787.405.- - 95.-
- - -

21.084.999.23 258.814.93 816.959.32 

- - 2.789.42 
197.092.- 167.110 15.533.50 
132.770.- 607.63 12.032.50 
786.801.55 46.600.29 -
125.556.- 1.116.570. 71 -

5.660.- 36.384.73 -
3.623.012.14 1183 .872 .u. -
1.320.272.49 - 184.!4 
1.847.881.30 562.501 63.99 
l. 848.041.76 - 48.54 

1 

9.887.087.24, 4!l'.510.921 30.283.71 

1 

83.279.681 773.111.73 -

773.111.73 83.279.681 -

1 

622.06 1 6.428.52 

- --;,381. 751 55.25 

272.852.45 7.818.-l 2.972.25 
383.675.- 29.698.751 42.850.37 
114.643.38 216.805.-! 196.545.94 

1 

5. 701.687.50 38.887.50[ 

- 1 18.560.- - . 1 
64-

1.165.093.- 7.172.501 378.749.15 

7.657.133.39 303.763.50 627 . 665 .481 

TOTAL 

117.228.08 
360.037.50 
600.000.-

6.184.613.84 
731.936.84 
833.560.30 

6.004. 736.94 
754.349.27 
356.810.71 

1.230.000.-
4.200.000.-

787.500.-
-

22.160.773.48 

2.789.42 
212.468.-
144.194.87 
740.201.26 

l. 242. 126. 71 
30.724.73 

2.639.140.-
1.320.088.25 
l. 848.507.79 
l. 848.090.30 

9.966.881.87 

83.279.111 

83.279.118 

7.050.58 
3.437.-

283.642.50 
456.224.12 
527.994.32 
38.887.50 
18.624.-

1. 551.014. es 

2.886.874.117 
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Movimiento de la deuda Municipal a cargo d 

B 1111 P B. Z S 'f I T O s' 1 TASA DB 1 

1 

o 

1 1 1 

Fecha de la Ley Destino o Amortización Renta Amort. Votado o Autor. 

N.• 1267 de 30 de Octubre de 1882 Pago y conversión de deudas .... 6 1 4. 753.342. . 1569 ' 31 . . • 1884 Higiene y Ornato del Municipio .• 6 1 10.000.000. . 2874· . 20 . Noviembre • 1891 Empréstito Consolidado ········· 6 1 25.000.000. ... 3465' . 20 . Enero • 1897 . de 1897 .. , ........... 6 1 5.000.000. 

• 3474 . 19 > • • 1897 \ 
Teatro Colón .•.•..... 

3797 11 Septiembre • 1899 f . 6 1 4.000.000. . > . . 4168 ' 8 . Enero • 1903 Certificados de 1903 ············ 6 25 6.000.000. . 4391 . 29 . Septiembre • 1904 Paviment,.ción 1904 ............•. 5 1 14.000.000 . . 4824 . H . Octubre • 1905 C.....a para Obreros ············· 5 1 2.000.000 . . 7091 y 8120 de 20 Septiembre • 1910 L Pavimentación 1910 .............. 
27 de Septiembre • 1911 f . 1910 .............. 5 7 60.000.000. . 9142 de 27 > . • 1913 ) . 1910 ........•..... . 7091 1.• Serie . 1910 .............. 5 7 5.000.000. 

• 1267 de 30 de Octubre • 1882 V alea de Inscripción .. ··········· - - -
-----

- - 135. 753.342.& 
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Oficina desde su origen hasta la fecha - . 
CAPITALES 

1 
PAGADO POR 

1 
TIPO DE i . 

1 

! 

1 1 1 1 

1 
¡mitido Amortizado 1 Nacionalizado Circu1aci6n Renta Amortiza~ión Emisión 

1 
Amort. 

1 1 

1 

1 

4. 428.977.271 34.765.53 4 43! . 765. 531 - 1 - 6.534.()13.02 100 100 
1 

pxlOOO.- 10.000.000.-1 -
1 

- / 

1 
13.181.151 75 10-000.000. -¡ 73.50 100 

joo.ooo.- 14.018 100.- 10.081.900.-¡ -
1 

23.683.332.- 14.176.214.681 80 05.02 
!KJo ooo.- l. 538.200 .-, 3.461. 700.-¡ - 4.035.177.- 1.389.823.- 90 90.35 

! 1 

2.235. 700.-1 175 75[ 000.000 - l. 714.300.-1 - 3 998.034.-1 1.591 80 92.15 

¡oo.ooo.-i 
i 

1 6 ooo.ooo.-¡ - - - - 100 -
07.100.- 9.534.100.- - 4 17:3.000.-¡ 5.815 973.75 8 769.053.99 91 91.97 
~000- 4!6.300.- - 1.553.700.-¡ 1.150.490.- 235.374.31 84 83.54 

1 
~7 100.- 54.058.200.- - 17.528.900.- 10.051.192.50 ". """. "'! 100 84.37 

1 
i 

10.400.- 10.80J.- - 1 2ü9.600.- 7.760.-! i0.800.- - -
03.697.-1 - 1 - 1 1.036.97 - i - - -
~----¡----~----

• 1 

~402 53 102.684865.531 13.S43 600.-1 2fl. 811.936.97 74457.157.021---;6.210.393 5.)1--=--- -
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nació 

EMPRESTITOS 

FECHA DE LA LEY DESTIXO O DE!'\0:\IIX,\CIOX 
1 

-~---------- ----~ ------·-----

ORO SELLADO 

zu de :m de SE'ptiC'r:nbl'e e k 1~.-)n 

1231 12 Octubre 1SS2 
1\lll\ 2 Di<'iPmhre 1SSli 
1968 ' 12 Agosto 1¡,s7 
2216 :l :\oYiemhn· 1887 
2412 " 10 ::-\oYÍPmbrf' 1S88 
2S42 29 (h-tubr(• !S91 
4600 , 21 Agosto 1905 

5.59-5()81 y GOI1 de 11 ,. 12 de :-;ep-
tiembre y ()ctubr;. 19 de 1908 

G:>OO de 20 de Julio dP 100H 
S12:3 3 .Junio lüll 

100G7 ' 27 Enero HIHi 
10223 22 Ft>brPro 1Hl7 
11178 4 OetubrP 1\121 

:\JO~EDA :"\AC!()::-;-.-\.L DE Cl'R:-;o 
LE(L-\.1. 

2;)1 de 1.0 de Oetubre dt> 1So0 
7\l " lü :\odPmbrc 186:! 
(j[ y :lo2 de 16 y 17 de ()(·tubre 

d!' Hiü:3 ,- 1~1iQ 

581 de 5 de Xo\·iembre dL· 1S72 
830 1!) Octubrr JS7G 
8:l2 21 OctubrP L"'7ü 
>;:35 , 24 Octubre 187ü 

1100 2 RPptiemhrP ]~~] 

1107 2.') ;:.;C'ptif'mbre 1881 
1124 28 ()ctubr(' lXS1 
113U 5 SPptientbrf' IS:-\:? 
1194 7 ~<'ptiPntbl'f' 1SS2 
133:3 27 s('pti<'nlbre 1~,n 

Llílti 25 Octubrp 1883 
141X :JO Junio 1884 
27S2 2:l Junio 18(1] 
2Ml ' Hi OctubrP 18(!1 
3059 ,') Enno 189! 
349() 7 :\go~to 18~7 
36S3 };) Enero ].~98 

3684 17 .:\!ayo 18\lS 
4270 " lli ::\oviembn' wo:1 
429() 1 Febrerü Hl04 
430] 3 Febrero HlfH 
4349 20 Sf'ptiPnlhH' 1\\04 
4569 10 " .Julio 190;) 
8121 25 " Enero 1811 
4158 26 " Dieiembre 1902 
4.j69 10 Julio 190.5 
497:3 22 Septiembre 1!106 
9086 28 Junio 191~ 
9086 28 .Junio ¡n¡;j 
6492 29 SPotiembrP 190\l 

11027 :m " Julio 1!120 
11188 ' 30 SeotiembrP 1922 
10098 y 11Hl.'> de 30 de Septiembre ele 

]!)]{)y 15 d~ Septiembre dP 1921 
11260 de 2G de Noviembre de lfl2:l 

Deuda a Extranjeros. 
Banco ;..;aeíonal 

Banco de la l)royinciu 
Bancos ~acionale8 Garantidos 
Crédito.::; de la 1-'ruvincia uP BuewJ::> Aire~ 
Banco Hipntcc·ar.i_o Saeional 
Crédito Argpntino Interno 1\)07. 

190\l 
1910 

Intf'riJO~ de Obra::; Públit·us ID11 
Crétlito Argentino lntt·nw a uru 

1021 

E'mpr(>stito Bus(·he11thal 
Pago de Dt>udas (1-:lard.s Dolhu:--) 

Puentes y Camino~ 
~\.ecione8 del Banco :\' acional 
Billeü·s de Te~orería 
Pago d<' Deuda~ 
Billet(•s dP 1et'OI'Pr ;a 
G u enero~ de la lwlevewlenciu 

19W. 
1917 

lkmctJ df' la Provirww . •. 
Obliga{'iOlH'b Puf'rto Lkl Hiaehue-lo 
IIHlPnwizal'i(Jn al Bauco );acional 
})('pÓsito d(• Lartú~ 
Banco d.P la Pnn·iiwi:J 
Ediiic·io~ Públi('OS de la Prc)\·incia 
C:nenr>ro~ dP la IndPpf'tHlt•ncia y dd Bra~il 
Empré:-;tito Xacioual Intf'rnu 
Canj<' de .:\p(·ioliC'~ de-l Banco :\acional 
Deuda IntPrtta Con::;n~i:la la 
Extinc·iún de la lu.ngo:->ta 
Consejo ~aciona! dP Ecluracif)n 
Empréstito Popular 
Edificación E:.cobr 
Edifü·aC'i{n1 de Cuarrdf':-;, Ptc. 
PuPIÜf'R y CaminoR 
Caja ~a(·irmal dP .Tubil[wimws ,. PC'nsimws 
Crédito ~\rgentino IntPl'llO 1905 

. 1911 
Bono~ d<' Obra~ dP SalubrHad. 

Bonos ~Iu:1icipalPs (h· 1R91 :\~~io¡1~li~a~lo . 
H~fJ7 

Crro.·~ito Argpntiu.o lntPrno df' la LPy ~. 0 6492 
1920. 
1922 

Bonos de Obra!" de Salubridad (l.a Serie) 
Crédito Arg-entino IntPrno 1921: 

1~ 
----~ _A_r_n-or-t-i-¡ Yot:J:Io o 

Intné~ 1 zaeión autonzado 

TASA DE 

ü l. :z:)(J .-)~.] 

;) 8 .• 1ll.UIJU 
;) 

¡ 
lO. ~\11 000 

.. p,:! 1\1. ~ti~.il\10 
-Pt:! 1\lti. bS< 600 
41¡, ! 11. ;>\JLSI.~J 
¡_) 2. 000.000 
;¡ ;;.; . uuo. Ül~J 

,) ,j/1.000.000 
.:> li [).¡.; ow 
{lj, 70.000 llüll 
;) n.OOIJ.UOJ 
,'} · :Ju. ~O'J ouu 
(i 1-=~~1!.0011 

1-Hili . .fSii .t~:l 

(\ 21/:! 2. 9J7.().j;J 
(i 1 2/l.-l!lü./l1ti 

~ :3 . 5.io.om 

" 2 . l)jlJ.tiil 
H .¡ 5. 1Cti.G7i 
(j 1 ;)lH.bli' 
fj 4 1.033 335 

" 1 l. 03.3.335 
1 16.533.366 

ü 1 4_133.342 
fi 2 465.000. 
li 1 800.000.· 
;) 1 1.074.543. 
,) 1 5.000.01111 
t) 1 2.000.0111 
¡¡ 2 100.oon.ooc 
¡¡ 1 15.000.000 
(\ 6 22.200.00l. 
,; o 7.000.000 
tl 1 0.000.000. 
{( 4 50.000.000 
li 3 7.000.000 
['¡ 3 7.200.000. 
5 3 9. 000.000 
(i 10.000.000. 
;) 1 lOO • 000 . OOl 
.) l 100.000 00) 
1( 1 
., 1 
. ) 1 28.800.000 . 
li 1 10.081.900.• 
6 1 3 .461. 700.-
,'} 1 13.630.400.-
~ 1 20.500.000.-
G 60.000.000-

fl L7 OOO.OOJ-
lj 99 Lll Uu\J-

--~----

.~.) 1 s¡¡ .n··n-
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lesde su origen hasta el 31 de Enero de 1924 

-C~A~P~I_:_~~~ , PAGADO P:~---~ 
: Cony;;:thlo----;,~~--------~ ------- --

1

, :~ 
.':: 

-~ ~ 
~ t E-1 ~ 

~ 

l:lllitido Amortizado 
i otras dPudas 1 

o f'XÜ"riorizado 
1 

Cirrulaf'iún HPnta ~-\nwnizaciún ~ "' 11) ' 
- -- -----·- --- ---

11:\U 32:3.~ 
1-iil.lltltl~ 
Ulll.IJOU.~· 
lsu.< 5oo.~, 
1 ~~~ 1100.~: 
¡·:;¡n soo.~ 

OOi liOO. ~-
000.0110.~ 

1 
IIJU.OOU.~ 

.Ul>.OIIO.~ 

üOU 000.~. 
U!lli.ODO.~I 
0011 000.~ 
.JIIllliOO.~ 

.230 .)2;1, 
Si 324 -\ 

77U .ooo.-; 
l. :),) l .000.-1 
2 (),j2. 100.--

tjO:J.-1 .007. 
S 420. 200.-

' \) !)lj,). 100 -1 
1 . US~ \JOO . -1 

JO v·;x 000.-
1 .ni':i!J .400.-~ 
2 jnJ ;)()[) ·-¡ 

4t;:>.:wu.-

t\.48:; \liü.
[)_,)l2.1JOO.-' 

1S.517 .ó00.-
HJ:3. OHZ. lOO.-

17 .:i!ti.SOIJ.-

1 

1. 14S lOO.-[ 

-2ü .57;).800.-·i 

40 034.900.-! 
4.!J.)!J 100.~. 

.)9 021.400.-l 
;o. ~J_IO. ~oo.-1 
-S.22o .. ,oo.-1 
2.3.910.700.-

-.)02. Q4:J- ;)7 
42(i .\l-!6. i>il' 

:3 472 2;)7 :ÍÜI 

0. ti:22 U!3 75¡ 
3D. 790 ü 11 . 50\ 

1 
1.05li.151.88, 

z:l.:Hs 3:30 

1 
2 

7 

.227 kG!J 
~7 ~~:!4 

Tt!J .000 -: 
;];)1 .000. 

.38-! . Ultl :.?.) . 
i 

tl7ü 04117¡ 
'139. 708.02¡ 

', 

27 643 s10 ;;o¡ u 6oo 234 1~1 
:; Of>2 177 .. '>Oj 738. 2:37. ,)7, 

:n _ .'>O.ó. 211. 7:; s ,;4\1 :l27. 11. 
7.407 2_15.-) 1. 777 ,;)69.:~1 
S.90t.U50.-¡ 2.1H2 4:¿3_.)1! 

lOO 100 
S.) liHJ 
HO liJO 
!JO 100 
~;j -,v 87 

lOO 
X4 7" ·> 

9t} 3:; 
}()¡) 

77 87 
o9 . 3;; 
,q f)] 

\JO m• 2. 700 libG .. 50¡ 4S:~L 2ü4. 90: 
--- ______ ¡ _______ ---------·---~-¡----~', 

''.11 ().'':'_-' '2_(¡'1.'-.'·-··•-r.-
1 '-'41'>.'.)'.)1).1)-,".-~ 2()' <•u· lOO 1 1f') ""} ""7 f)' ·>¡· <)7' 1)11' '1' 1 ) -:t <"'l--t V ,),Q,')t), .--~ ):_._.i-<":'>-.V·_} .. ,')¡ •l ),, f_l, ),::_.. : 

7Li:L~l!JO.- 2. 7():1 Hf)().-

J!U 02:;. -- lO .. )02. 0!JII 12 DS!J. 92ll 

_:,:,\)\liB.~ 

407.:J:)ti.-

'"" -IUJ
j];) 77-J. --
_Q:):~_:);~.J.

.033 :B,~J.-, 

.:)J:1.:)tili.
A',l,O \t2'2.
IG:> OOll ~ 
':J\1 OOU.

.074 .. )·!:1.-

.00000\1.~ 

. 21~.200.-
0itl 700.
~1:1 0\10.~ 
1\W !JOO.
OXI oou.~ 
oou ll\10.-
8!,_!()() ~ 
¡q2.mo.
oooooo.~ 

000 000.~' 
OliO 0011-
0011 0011.~ 
!U :lOO.~ 
Si 300.~ 

t:,n .;~o.-: 
>LDOII.~ 

4oJ ioo.~ 
111-100 ~· 

1(1 000.~ 

ij 000.~ 

;);)ll.IJo:J 

1415.0D;i 
2.01S.S28 

!)7 l :;;; 
1 

.o:33.:n,;_- 1 
\HO.:);;,)_
:JO.-I~:J.

-ll>é>.OOO.-, 
soo.ooo.-! 
4!J.O!l!J.-' 

1GO.OOO.-! 
212.2011_-' 

2H 7::W.t\00.-1 
.¡ 4].) ~00 -! 

11l .. oS2.1if!O.
-I- 87G.k00.-, 
2.!1.=).) :100.~ 

1G.2Sl 1100.-
14.000.-

1S:J 000 -: 

1 

:12 S2:l 120 -1 
15 ~~1 ~;)ig =1 

fl7 .. l00.-¡ 
ll.840.ti-IO.-i 

10.081 \l00.-
2.:JJ.ó400.~: 
l.lO:l.i'iOO.--· 

7Is.:;oo -1 
G40 600 -] 

1 :;z¡ 2-11 
:3 .l-it). oJ7G 

4lli- 6-ll 
1 oa:;_:;:J;; 

1•> :,a:>.o:n 
:! 40\.}.-i,;)fJ 

1 02,)- 14-f.-
4 840.000.-

S 2S9. \100.-
111. s~-1 :,oo 
s. 1\11 _ :mo 
2 12:l ' 200 ·-

zn _ :;:JII. ,;oo - , 
778.600 

,) 817.000 

G H8S.3(~) -, 
!1. 890 .81XJ. -: 

221 .500.-' 

1 

:J OH 700.~ 

10.000.000 
l\7.17fL880-
S4. 114.'5. 700. -! 

8.097 400.~[ 
1 141\. :lOO 

12' f/21\ 900 
19 7Rl. 700 
f/9 :3.'/:l 400 

1 

'110110.~ 11-!.JOO.~i 14.88•).900 ~¡ 
~(]()~= ________ i _______ ; .. 20_:.000 000 -¡ 

!111 27:l ~ 1!~1.024 !f.O ... 1 122 I\J:l.2Tl.- 1 :100 f>.iS.R80 

.H:il.Sti;) 
22 200 :24:l. 84' 

. 4\H\ :'\0'1. 77 
H 2~0. 7:J 

:l. ~l~.~g; .·ii~ 1 

Sl\0.2.51 711 
;)7~). ;)81. 25 

-1 Otl l. I\:3Lifll 
1 ,-) 1 . 70ü .. ~..-) 
1 Sli .. i17. 50' 
:mo. zso. so: 
21\J. ;j;J(i. (j!J 
7.'19.4.%.112: 
0.~2 . .38}) .- . 

19 113.04l.S!J\ 
1 o- 36:1.768. 50 

(j 73fi.44:l.-· 
2. 208.76R.-~ 
n.044 .6~W.-! 

1.).31l2.ll!J.50i 
;Jg lSO.--, 

291\.600.~ 

11.400 ooo.- 1 

: 
2 7:)G.H:10 .. -171 

. !171.¿.)09. í!ll 

. 5:,0. OO:l. 
14ti.09.'1.-' 

.\J:JS.7\J9 1.'11 
SD.2L) Sl: 

!Jtl7 .111.-!2· 
nto :::3.> 21 · 

:30. 48:l 
405.0()0 
794 {if)l 2.) 

-Hl.O!lD lli 
1GO.OOO 
114 _;j.l() 

;¿;;_ :l!J 1 4-i 7 Hl 
:; 49\l 11)1> 7fi 

]:) .)40 100.
.. _007 (IC,7.93· 
z.n:l.í :mo.-

1 .. S•'l:lJOS. 20, 
1:1 97L09 

1s2 .9xl.7o; 

lOO 
lOO 

lOO 

11111 
]{JI) 

101) 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 

]()f) 

!);) 71) 
{;) .fH 

lOO 
liJO 
!Jl 
Vl .R;; 

n;~ .ti(}! 
lOO 
100 
lOO 
99 .3:> 

100 
100 

91 .2± 

80.17 
\J9. 73 
85.77 

lOO 
91 .22('; 

!!9 Sl 
~!9 .99 

7:l ~~~ !~~ b~l 28 2:;s 2so 01 AU:6 
44 12. 94G .• ~:37. J.::>¡ ~4 g~;:; 

( :l~:l 67~ -;J 121l 011.';8 1 99 
Í, 4,!\J -:.):o.-.

1 
9:3.808 :Jfl 96.27 

!J . o.,g .oo.J. 50. , :J . 6ü:l. 2r.2. 40 ¡ 93. ~2 
2.7~<:3.700.- 1

1 
() 720 ~R3.n¡ 9G.4\ 

1.1\44.777.- 2.128.76:1.0~ !Jl .9~ 
... 4:17.98:1 7.'1, . 048. 182. S.'i j !14 !!9 
:J.27R 917.811 718.!i82.l!l lOO 
:J.58.3.02:l -¡ ü14 :l8:J.34i . !J.'i.02 

IJ?:J.:J05.-I 114.100.-1 ! lOO 

2i2 Q~~ ~f\(l 261-~~:;!-~ = -~-'---=--=-~-



- 148-

Referencias de la columna 4.a del cuadro anterior 

J.cy 30 Septiembre 1S:i9 Retirada por Ley 1U04, 21 .Junio 1S,7. 
12 Octubre 1832 C'Ja\·erticia en deuLb (·=-:terna por L(·y 12-.;1, .TuiJio 28, 1ss:; . 

:; Noviembre 1887 Co:11:ertida en deud...:. externa po:· L('y 271S, ScptiE->llibre 
5, 11>00. 

2 Diciembre 1SSG /E . . ¡ ''Arreglo llornero'', Ley DiciZ:::t~ 12 Agosto 1 ~8- xte~·wnz~~ os por :i(lJl, 

10 Xoviembre 1 ¡¡ 8~ \ bre :!2, 1893. 

16 Noviembre 1863 Convertido. en deuda ext{:nta por Ley 2-±5:.::, Jun:u 2~. 18~(). 
17 Octubre 18ti3 H.etiraJa por Ley HJ:3~. Jmüo 21, 1887. 
5 ~~ovicmbre 1872 Con;·ertida por Ley, 1231, Octubre 12, 1S.~:?. 

19 Octnbre 1S7o en deuda 
1867. 

extcnm por ley w:H. .Juaio 21, 

21 Octubre 1876 Convertida en deuda externa por Ley 2!.3.3, Junio 2S, 
1889. 

2± Octubre 1876 ConvPTtid!.l por Ley 12:31, Octubre 12, 18..,2. 
25 Septiembre 1881 1355, Octubre 18, l:~"';j y refunditla 

en la Lev 19GS, Agosto 12, 1887. 
28 Octubre 1881 cGrl'n'I"tida por Ley 14Li, Junio 20, 188±. 

¡j Septie-mbre 1882 Retirada por Ley 23\Jti, ~oviembre 10, 1gss. 

' f::;eptiembre 1882 » 239G, Xovif'nlbre 10, 1S~S. 
27 Septiembre 1883 Convertida por Ley n:;:;, Octubre 18, 18~3. y rC'fundíd~ 

en la Ley 1\JGS, Agosto 12, 1887. 
25 Octubre Jss:l Hefundida en b Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
2:3 .Junio 1891 Convertida por LPy ±,)t)\), Julio 10, 190.). 
16 Octubre 18\Jl c±~G9, Julio 10, 190.5. 

Enero 1894 4.}69, .JuJii"J 10, 190.). 
7 Agosto 1897 ±369, Julio 10, 190G. 

16 :\1avo 1898 4i'>6fl, Julio 10, 1 90!\. 
26 Dic.iembre 1902 4509, Julio 10, 190D. 
JO Novien1bre 1903 4.3ü9, .Julio 10, 1905. 

1 Febrero 1904 4;309, Julio 10, 1905. 
16 Julio 1905 HJ73, Sept. 22, 190ü. 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



Al iniciarse el año 1923, los saldos en Caja eran los si
guientes: 

Existencias al 31 de diciembre de 1922. 

Efectivo . . . . 
Títulos . 
Letras a cobrar 

Totales . . 

:Moneda Nacional 

l. 335. 209 .13 
3.087.000.-
4.504.396.58 

8.926.605.71 

Oro Sellado 

2.835.26 
2.648.500.-

69.379.81 

2.720.715.13 

Clausuradas las operaciones el 31 de diciembre de 1923, 
los saldos fueron : 

l\Ioneda :Xacional Oro Sellado 

Efectivo 1.121. 283. 72 2.835.26 
Títulos 2.000.- 3.369.000.-
Letras a c:ob!'ar 4.219.847.28 19.78 

'l'otales 5.343.131.- 3. 371. 85G. 04 

Cmnpal·adas estas existencias, difieren en $ 3.583.474.71 
mln. en contra de 1923, y $ o¡s. 651.139.91 a favor. 

Por diversos conceptos los ingresos fueron en 1923: 

Efectivo .... 
Yalorrs a eobrar 

Totalrs . 

:Moneda Nacional 

807.073.215.53 
166.084.085.81 

973.157.301.34 

Oro Sellado 

12.675.769.98 

12.675.769.98 
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Helaeionanclo estas cifraR eon lo ingrrsado en el año an
terior, resulta que en 1922 fueron superiores en $ 21.53:3.069.78 
o[s. y $ m[n. 78.128.062.27. 

IJos egresos fueron los siguientes en 1923 : 

Efectivo .... 
Valores a cobrar 

Totales . . 

Moneda Kacional 

796.361.314.89 
169.458.635.11 

965.814.950.-

Oro Sellado 

12.02±.635.47 

12.024.635.47 

De la confrontación de estas cantidades, con las corres
pondientes al año 1922, resulta que las salidas en 1923 fueron 
menorrs en $ m[n. 34.105.860.73 y $ ols. 24.135.630.81. 

El movimiento general de fondos fué como si¡me : 

Entradas 
SalidaR . 

Totales 

y el año 1922 : 

Entradas 
Salidas . 

Totales 

.1 

]\{oneda Kacional 

973.157.301.34 
965.814.950.-

1.938.972.251.34 

Moneda :Xadonal 

1.051.285.363.61 
999.920.810.73 

2.051.206.174.34 

Oro Sel!ado 

12.675.760.98 
12.024.635.47 

2-!.700.40i'i.45 

Oro Sellado 

34.208.839.76 
36.160.266.29 

70.369.106.05 

Relacionando estos totales se establecen las siguientes di
ferencias: 

Las operaciones realizadas en 1922 exceden a las de 1923 
en $ m[n. 112.233.923.- y $ o[s. 45.668.700.60. 

La cuenta corriente con el Banco de la Nación que al ini
ciar el año 1923 era de $ mJn. 46.094.078.06 de débito, cerró 
el 31 de diciembre en $ m[n. 35.168.252.01, lo que arroja un 
saldo favorable de amortización de $ m[n. 10.925.826.05. 



-- 153 -

Aduana de la Capital ......................... . 
Contribución Tcrrit. Patentes y Sellos .......... . 
Impuestos Internos ........................... . 
Correos y Telégrafos .......................... . 
Obras Sanitarias .............................. . 
Boletín Oficial ................................ . 
Recaudaciones varias .......................... . 
Devolución de Habilitados ..................... . 
Varios Conceptos ............................. . 
Titulas Amortizados .......................... . 
Venta de Títulos producido líquido ............. . 
Renta de Títulos ............................. . 
Negociación Letras Tesorería .................. . 
Monedas de Níquel ........................... . 
Banco Nación- Recaudación .................. . 

- NegocW.c. Letras Tcsorer ....... . 
-Varios ....................... . 

Letras cobradas -Impuestos Internos ......... . 
- Consulares ................. . 
-Varias ..................... . 
- Oro cobr. a papel ........... . 

Banco Prov. Anticipo Cta. Vent.n Titulas ....... . 
Consulados en efectivo ......................... . 

Enero 

22.148.339.11 
3. 706.255.94 
4.316.130.51 
2 .149. 035.93 
1.000.000.-

23.076.40 
1.372.360.86 
1.352.885.46 

15.839.98 

11.678.759.06 
75.241.47 

1.000.000.-
93.000.-

4.872.129.49 
3.913.750.-
4 .624. 978.37 
4.279. 393.37 

39.092.70 
28.501.29 

103.45 

Febrero 

21.427.611.70 
2. 288.563.70 
3.810.021.41 
2. 367.638.88 

20.544.79 
1.017.207.96 

295.369.63 
4. 520.28 

3.528.039.-
2.088.75 

124.000.-
4.778.533.59 

15.063.180.91 
313.818.84 

4.042.214.08 
21.436.57 
81 280.74 

135.828.52 
29.500.000.-

133.05 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 1 

Sumas ingresadas en efectivo durante el año '¡ 

1 

Marzo 

22.611.003.49 
2.229.618.86 
3. 945.327.52 
2. 734. 873 . 72 
1.012.025.08 

19.861.-
904.950.48 

l. 881.882.64 

15.028.990.05 
313.181.91 

201.500.-
4.134.227.48 

26.773.224.47 
l. 225. 233 . 43 
3.256.184.51 

65.154.79 
14.608.83 

Abril 

26.567.911.14 
5.136.612.38 
4. 742.355.78 
l. 910.212.07 

700.000.-
23.345 70 
480.297.91 
910.451.66 

13.650.000.-
217.599 .4:J 

96 .• '>00.-
4.101.256.22 

!)80.000.-
840. 506.82 

5. 223.580.84 
17.283.07 
85.565.28 
66.037.58 

Mayo 

22.275.723.02 
2. 813.193.55 
4 . .'>57 .238.87 
2.172.381.33 

546 .299.48 
16.539.60 

388.277.33 
480.686.93 

20.58 

838.75 

224.000.-
4.449.3:13.89 

980.222.22 
410 063.56 

1 

3. 814.205.45 
138.85 

90.516.31 
25.256.58 

Junio 

22.091.411.87 
2. 903.086.42 
:!.841.767.98 
2.217. 277.42 

400.000.-
21.287.53 

427.175.64 
389.500.49 

863.75 

98.000.-
4.257.725.77 
5.942.(\66.67 

383.210.96 
3.896.326.02 

111.423.76 
75.251.51 

562.259.19 

346.01 

Julio 

20.880.411.1 
3. 827.906.1 
5.095.154.0 
3.195.562. 

20.531.-
416.054.0l 
351.185.91 

1.673.31 

279.633.5l 

208.500.-
4.119.156.2< 

15.681.222.21 
l. 537.682.31 
4.447. 742.4: 

36.498.31 
93.363.1: 

301.776.31 

Totales .. .. .. .. .. .. .. . 66.748.873.39 88.822.032.40 86.351.848.25 65.749.524 88 43.244.936 .~0 47.619.580.99 60.494.052.41 
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dinero efectivo en el año 1923 

Mayo Junio Julio 

.71¡ 29.101.676.16 7.146.513.57 56.170.636.58 

.40 13.221.590.41 4.993.018.60 10.943.395.13 

.45 1.869.60 550.000.-
3.132.500.- 4.314.329.31 5.104.456.-

.36 3.400.000.- 3.156.573.56 18.907.400.66 
224.000.- 98.000.- 208.500.-

.14 2.026. 700.75 

.58 230.000.- 1.169.000.- 2. 744.976.63 

.50 3.435.98 4.191.11 985.75 

.30 41.60 

Agosto 

28.429.622.2 
10.342.183.3 

1 
7 

4 
3.720.000.-
4.820.480.6 

106.000.-

340.000.-

49.315.072.15 20.881.626.15 90.657.093.101 47.758.286. 22 

Entrada de Valores 

11.800.000.- 1.850.000.- 2.000.- 15.000.000.-
.61 136.480.64 1.200.000.-
.15 3. 984.951.99 195.707.68 8.479.117.53 3. 836.229.46 
.30 138.85 111.423.76 36.539.96 82.411.13 
•.28 90.516.31 75.251.51 93.363.17 76.571.18 

15.000.000.-

~~~2.087.79 2.232 .382. 95 9.811.020.úú 33.995.211.77 

Salida de Valores 

- 136.200.-

1.2;_000.-\ 

-
, __ - - -
1 .61 136.480.64 -· -
'.19 3.904.860.61 4.083.001.29 4.577.603.94 4.094.626.09 
:.30 73.494.96 9.792. 53 217.500.51 116.384.83 

- - - 37.500.-
1.- 11.800.000.- 1.850.000.- - -

- - - 14.962.500.-

- - - 15.000.000.-

'.101 
-

34.211.010.921 15.914.836.21 6.078.993.82 5.995 104.55 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

5.138. 370.48 30.003.950.99 61.817.438.42 52.919.066.09 377.483.212.63 
9. 385.394.83 7.442.996.88 6.309.388.67 16.237.428.44 137.661.635.05 

- - - - l. 278.824.80 
3.374.375.- 2.716.9.56.- 3.032 .. 500.- 3.340.000.- 42.785.649.55 

28 151.000.- 1.200.000.- 13.000.000.- 10.800.000.- 140.298.491.98 
87.000.- 192.500.- 152.500.- 251.000.- 1.834.500. 

8.840. 727.98 - 180.760.90 - 38.194.595.2 8 
2.805.121.47 1.701.823.07 729.000.- 427.500.- 18.714.180.51 
1.470.000.- 859.090.91 - - 2.329.090.91 

3.915.99 860.- 174.451.40 28.586.84 473.317.21 

- - - - 7.816.9 7 
10.000.000.- - - - 21.300.000. 

- 14.000.000.- - - 14.000.000. 

69 255.905.75 58.118.177. ssl 85.396.039.39 84.003.581.37 796.361.314.89 

4.000.000.- 72.402.000.-
2.500.000.- 358.000.- 27.968.390.49 
4. 064.347.02 3. 960.035.45 4.417.134.60 3. 970.671.89 49.356.450.61 

29.285.78 21.772.97 52.733.72 4.616.09 409.488.70 
70.418.92 102.779. ú9 7ú.550.55 138.528.22 947.750.10 

5.91 
15.000.000.-

5.664.051.72 -----.-;;~ 588. ni 4.904.418.88 8.113.816.20 166.084.085.81 

- - - - 1.486.200.-

- - - 4.000.000.- 19.000.000.-
2.500.000.- - 358.000.- - 27.968.390.49 
3.631.399.81 4.140.671 04 3. 708. 106. 10 4.541.191.07 49.817.283.62 

194.535.- 284.560.- 138.914.40 42.340.- 1.180.961.-

- - - 800.- 38.300.-

- - - - 40.000.000.-

- - - - 14.962.500.-

- - - - 15.000.000.-

6. 325.934.81 4.425.231. 041 4.205.020.50 8.584.331.07 169.453.635.11 
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Títulos ingresados ............................ . 
Letras consulares ............................. . 

rescatadas a Bco. Nación ............... . 
Giro recibido del :Ministerio de Hacienda para servi-

vicio Deuda. Externa 

Enero 

236.989.75 
10.109.03 

Febrero Marzo 

5.461.000.-
65.688.02 42.006.635 

ENTRADA DE VALORES A ORO 

Abril Mayo Junio Julio 

6.947.19 769.905.56 113.448.79 

---------1--·---------l-----------1--------------------1·-----------------
247.098.78 

Títulos entregados a Banco N ación 
» Banco Provincia Bs. As ..... 

Letras cobradas 3.484. 01 

Devueltas . , . . . . . . . .................... . 10.109.03 

Depositadas al cobro .................... . 245.682.01 

Pagado en Títulos ............................. . 
Títulos vendidos .............................. . 
Giro entreg. a E. Tornquist. servido Deud. Ext .. . 

259.275.05 

B~<lancc general en efectivo - 1923 

65.688.02 5.503.006 63 5 6.947.19 769.905.56 113.448.79 

31.58 
119.001.84 

119.033.42 

1 

\ 

SALIDA DE VALORES A ORO 
1.000.000.-
5.000.000.-

1.142' 62 1.117.07 

40.422.61 5 8 .. 525.82 765.141.06 

6.000.000.- 41.565.235 9.642.89 765.141.06 

Entradas 

Renta ingresada en el año 1923 ................. 5.56.977.154.82 
Negoci,.ci6n Letras de Tesorería .............. , 146.748.440.16 
Devolución de Habilitarlo~ pagadores ............ . 
Monedas de Níquel contralor ................... . 
T'itu!os amortiz<tdos ..................... , ..... . 
Venta de Títulos producido liquido ............. . 
Renta de Títulos ............................ . 
Existencias ~tl 31 de Diciembre <le 1922 ........ . 

8.813.281.43 
1.834.500.-

76 300.-
91.033.963.25 
l. 589.575.87 
1.335.209.13 

808. 408 . 424 . 66 

808 .408 .424 . 66 

113.448.79 
363.000.-

476.448.79 



¡NTRADA DE VALORES A ORO 

.bril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

- - - - - 5.000.000.- - -
6.947.19 - 769.905.56 113. 448. 79;, 21.383.67 59.321.16 343.166.68 l. 359.30 
- - - - - - - -

- - - - - - - -
--- ------- -------
6.947.19 - 769.905.56 113. 448. 795 21.383.67 5. 059.321.16 343.16G.68 l. 359.30 

SALIDA DE VALORES A ORO 

1.142.62 1.117.07 10.78 1.545.08 
4.808.74 

0.422.fJ15 8.525.82 765.141 .06 113. 448.795 21.372.89 59.321.16 343.161.48 1.359.30 
363.000.- 425.000.- 452.500.-

2.500.000.-

J. 565.235 9. 642.89 765.141.06 476.448.795 26.192.41 2. 984.321.16 343.161.48 455.404.38 

Salidas 

,¡año 1923 ................. 556.977.151.82 Pagado por Sueldos ........................... 377.483.212.63 
le Tesorcria ................. 146.748.440.16 
it.ado~ nagadores . ........... . 
contralor .... .. . 

Jducido liquido ............. . 

Diciembre de 1922 ........ . 

8.813.281.43 
1.834.500.-

7() 300.-
91.033.963.25 

1.589.575.87 
1.335. 209.13 

808.408.424.66 

> Gastos .......................... .. 
Servicio Deqda Externa ....................... . 
Intereses operac. de Crédito ................... . 
Cancelación Letras Tesoreria ................ : . . . 
Monedas Niquel contralor, ..................... . 
Servicio Deuda Interna ....................... . 
Cancelación oper. de Crédito .................. . 
Letras rescatadas a Banco Nación .............. . 
Banco Nación debitado pcr gárantia del F. C. del 

Estado ..................................... . 
Banco Nación Transferencias varias ............ . 
Existencia en Caja el 31 Diciembre 1923 ....... . 

137.661.635.05 
38.194.595.28 
19.993.00.5.31 

140.298.491.98 
1.834.500.-

42.785.649.55 
23.629.090.91 

7.816.97 

14.000.000.-
473.317.21 

1.121. 283.72 

797.482.598.61 

Amortización Crédito Banco Nari6n ........... , 10.925.826.05 

808.408. 424. 66 808.408.424. 66 

Diciembre Totales 

- 10.461.000.-
92.195.7 7 1.752.412.53 
- 10.109.03 

452.248.4 2 452.248.42 
-1------

544.444.1 9 12.673.769.98 

1.000.000.-
5.000.000.-

5.40 7.304.96 
14.949.35 

92.195.77 1.809.632. 74 
1.240.500.-
2.500.000.-

452.248.42 452.248.42 

-------
544.449.59 12.024.635.47 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PEN

SIONES CIVILES 



La Caja se ha desenyuelto sin dificultades aparentes en 
el período que corresponde a esta memoria. 

I 

RECrRSOS Y EROGACIOXES DEL EJERCICIO 

El producido de las fuentes de recursos, - clasificadas 
por ruhros de acuerdo con la I_jey 4349, - y el monto de las 
erog-aciones han sido los que a continuación se expresan : 

RECURSOS 

a).- Contribución de los empleados: 

Art. 4. 0 inc. 1.' de la Ley 4349 (Descuento 
del i) o/o) ..... . 

Art. 4." ine. 2. 0 de la Ley 4349 (Descuento. 
del 50 %) ..... . 

Art. 4. 0 inc. 3.0 de la Ley 4349 (Diferen
cias de sueldos) . . . . 

Art. 4. 0 inc. 4. 0 ele la Ley 4349 (Multas) . 
Art. 21 de la Ley 11027 (Descuento del 

3 % por deuda anterior a 1901). . . . 

$ 14.647.835.59 

, 633.335.66 

, 1.109 .102. 43 
, 462.679.47 

" 
424.033.59 

$ 17.276.986.74 

b) . -Contribución de los jubilados y pensionistas: 

Art. 21 de la Ley 11027 (Descuento del 
3 % por deuda anterior a 1901) . . $ 586.603.67 
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(') -Contribución d.el Estado: 

Arto 4oo inco 6oo rle la Ley 4349 (Sueldos 
de puestos vacantes) o o $ 4 o 563 o 725 o 45 

Arto 40° inco 80° de la Ley 4349 (Renta del 
bono de diez millones) o 

L1) o -Intereses y Varios : 

.1\rt. 4. 0 inc. 5. 0 

Títulos) 
de la Ley 4349 (Renta de 

Arto 51 de la Ley 10650 (Contribución ele 
la Caja de Ferroviarios en el pago de 
jubilaciones y pensiones acordadas por 
esta Caja) o o o o 

Intereses o o o o 

Créditos atrasados a favor de jubilados y 

pensionistas cuyo fallecimiento se pre
sume o o o o o o o 

" 
60000000-

$ 501650725045 

$ 3052::io772o19 

" 
174ofi¡j2070 

" 
307:íGo22 

" 
31.8440 73 

$ 307360053084 

Total de los recursos: -Y einte y se1s miUorne's SJete
eiento,; sesenta y cinro mil trescirntos setenta y un pesos con 
setenta rentavos moneda nacional dr curso legal (pesos mino 
2607650371070) o 
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EROGACIONE·S 

.T uhilaciones ele la Ley 4349. 

Jubilaciones de lc>yes anteriores . 

,Tnhilaciones de las Leyes 4349 y 10650 

Jubilación de la IJey 10408 

Pensiones 

Pension('S de las Leyes 4349 y 10660 

Art. ;)l de la Ley 106,)0 (Contribución en el 
rmgo de jubilaeiones y pensiones acor
dadas por la Caja ele Ferroviarios) . . 

Art. 51 de la Ley 4349 (Subsidios a deu
dos de empleados fallecidos) . 

Art. 27 de la Ley 4349 (Devoluciones por 
cesantías) . . . . . . . 

Gastos de Arlministración 

Descuento adicional del 3 % (sumas de
vueltas por este concepto) . . . 

Débitos por cargos a jubilados cuyo falleci
miento se presume y a expensionistas que 
se cancelan por conceptuarse incobra
hles . . . . . . . . . . 

$ 

" 

" 

" 
~' 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

18.145.161.66 

833.905.69 

517.590.88 

8.400.-

3.403.679.06 

53.233.66 

56.870.45 

98.371.72 

49.584.49 

372.193.99 

2.749.61 

3.037.83 

$ 23.544.779.04 

TOtal de las erogaciones :-Veim1te y tres miUone,s qui- . 
nientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y nueve pe
sos y cuatro centavos moneda nacional de curso legal ($ m[n. 
23.544.779.04). 

En las cifras de los recursos no figuran los aportes del 
personal de los Ferrocarriles del Estado ni de algunas re
particiones con la que existen pendientes cuestiones que im
piden su liquidación definitiva. 
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Respecto a los primeros cabe hacer notar que sus aportes 
Re suRpendieron en Abril de 1920; con m:otivo de la sanción 
dt> la Lry 11308, se espera, ahora, regularizar esa situación. 

De la comparación del total de los recursos con el clt> las 
t>rogaciones resulta qut> aquéllos \'XCt>dit>ron a éstas en tres 
millones doscientos veinte mil quinientos novt>nta y dos pesos 
con sesenta y seis centavos mont>da nacional de curso lt>g:al 
($ 3.220.592.G6 m¡n.). 

:Esa es la única suma qnt> ha podido incorporarse a las 
re¡;;ervas destinadas a atendt>r los compromi:-;os futuros dt> la 
Caja; t>l rt>sto de la contribución dt> los rmpleados actualmt>n
ü- t>n actiYidad qut> asci<'ndt> a $ 17.276.988,74 m!11., ha dt>
hido consnmit·se, - así como l<r" dt>1w~s rt>eursos C" interese~ del 
eapital, - en el pago de pásiYidadt>s acordadas. 

El art. 4. 0 ine. G." de la L<T 4349 establece que ingTesará al 
fomlo df' la Caja ''el importE' c1t> los sut>ldos dt> los emplt>os 
Ya<•antrs, :;alvo que f'l Pode¡· :Ejt>cutiYo declart> por dt>ereto t>s
pecial que la no provisión obedect' a razont>s de economía''. 
~o obstaute ser tan prt>cisos los términos de tal disposición, 
solo algunas reparticiones autónomas la han eumplido, mirn
tras quf' otras nada aportan por este con<'Ppto, o solo dt>c
tuaron algunoR aportes aislados. Así, ingresaron esas re
particiones, en concepto de Yacantes, desde la creación c1P la 
Caja, solo pesos un millón sesenta y seis mil quinientos cin
cuenta y fiiete con sit>te centaYos monrda legal ( $ l.OG6 .. ).J7 .07 
m/n.). 

DehE' tenerse presente qlH' dicha suma eomprende aportN: 
de Obra>; Sanitarias de la :\ación por más de .seiscirntos mil 
pesos, de modq que todas las demás reparticiones autónomas 
sólo han ingresado unos cuatroeientos mil pesos, en un pe
ríodo de 19 años. 

Hasta el año próximo pasado, no pudo la Caja Yigilm· el 
cumplimit>nto de tal disposición legal. Se lo ha impetlido !'! 
hecho de no tener conocimiento de los presupuestos de la . .;; re
particiones autónomas. 



II 

Estado general al 31 de diciembre de 1923. - El balan
ce de cierre del ejercicio de 1923, arroja las siguientes cifras: 
Casa y Moblaje de la casa 

(Leyes 6372 y 9695) 
Títulos de renta (En 

Banco de la ~ación) 
Títulos de rt>nta a oro (En 

Banco de la Nación) 
Bono art. 4.0 me. 8.0 Ley 

4349 
Caja 
Banco dt> la Nación Ar

gentina cjcte. 
Bal!co de la Nación Ar

grntina (Provisión de 
Fondos a Sucursales) 

l"ti]e,; de escritorio 
~'1. dministraciones anterio

res al 6 de ll(¡yiembre 
de 1917 (saldos a veri
ficar) 

Gobierno Nacional 
Gobierno N aeional ( cuen

ta descuentos sobre suel
dos menores) 

Reparticiones autónomas. 
Caja Nacional de jubila

clOnes ;r pensiones fe
rroviarios 

Cargos a jubilados y pen
sionistas 

Cargos Ley 11027 a jubi
lados y pensionistas 

Gastos de la Intervención 
(Decreto 3 de noviembre 

dr 1917) 
Personal de fiscal ízación 
V arios deudores 
Con Y<'rsión 

$ 682.599.02 

" 50.782.920.-

" 10.000.000.-

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

88.821.87 

l. 029. 555. 38 

408.724.61 
2.184.30 

80.310.87 
5.839.479.53 

4.347.671.36 
l. 043 . 636 . 24 

244.034.01 

47.497.35 

4.525.238.30 

20.712.48 
2.520.-

82.90 
" 19.788.636.35 

" 
" 
" 

$ 8.707.000.-

" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

$ 98.929.624.57 $ 8.707.000.-
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PASIVO 

Fondo de la LPy 4349 $ 85.830.205. 63 $ 

Diferencias de cotización , 4. 397.266. 72 
" 

A rt. 21 de la Ley 11027 
(,Jubilados y pensionis
tas) 

J u hilados de la Ley 4349 

Jubilados de leyes anterio
res 

,Jubilados de las Leyes 
4349 y 10650 

Pensionistas 

Pensionistas de las Leyes 
4:349 y 10650 

Gobierno ~ acional (De
ereto 29 y 31 de marzo 
dP 1920) sJanticipos 

Gobierno Nacional (An
ticipo aportes sept. a 

, 

" 

, 

" 
" 

·'' 

" 

4.623.238.30 

571.677.17 

25. 36!) .49 

11.544.63 

142.058.30 

" 

" 

" 

" 

" 

1.128.41 " 

l. 358.443.98 
" 

diciembre de 1923) , 2.000.000.- , 

Cuotas embargadas 

Multas Leyes 4687 y 2829 
(a devolver) 

Sueldos liquidados 

Tesorería General de la 
X ación 

" 

" 
" 

" 
Crédito Público Nacional , 

Conwrsión , 

65.743.64 " 

580.- " 

171.- " 

115.10 " 

82.20 
" 
"8.707.000.-

$ 98.929.624.57 $ 8.707.000.-
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III 

Computación de servicios sujetos a ~tras \Leyes de 
jubilaciones 

La Ley N.o 10650, primero y los Nos. 11110, 112;)j, 
11289, después, han establecido que las Cajas de Jubilacio
nes respectivamente creadas, y las otras que existían en el 
momento de su sanción, deben recíprocamente computar los 
servicios prestados en las actividades comprendidas en cada 
una de ellas. 

Estas disposiciones, dictadas sin estudiar su repercusión 
sobre el Montepío Civil, y sin considerar, quizás las dife
rencias de fondo y forma existentes entre los regímenes de 
las instituciones afectadas, han venido a acrecer los temores 
de los que creen que ellas precipitarán la crisis vislumbrada 
desde hace muchos años. 

En efecto: aunque correlativamente a la orden de com
putar servicios ferroviarios, tranviar~os, ¡bancarios, etc., se 
acuerda el derecho de reclamar de las respectivas Cajas la 
contribución proporcional al tiempo, aparte de que esa con
tribución resulta a veces inequitativa, por no tener en cuenta 
la variación de los sueldos en el transcurso de la carrera del 
jubilado, lo cierto es que se han hecho exigibles de in
mediato beneficios, que de otra manera hubieran quedado 
postergados para más adelante, y que, posiblemPilte, no se 
hubieran acordado, por no alcanzar los titulares hfs condicio
nes exigidas. 

La Ley 11289, de creación de las Caja¡;; de PreYiRión So
cial, que incluye en el cómputo mutuo los SE'rvicios de la 
indu¡;;tria, comercio, gráfico¡;; y marina mPrcantE', llerrará a 
provocar, sin duda, un aumE'nto tal en las planilla'> de juoi
laciones y pensiones, que no podrá ser soportado, sin aumen
tar los actuales recursos. 
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IV 

Censo de empleados de la administración 

Antes de terminar el ejercicio que me ocupa, se ha visto 
realizado un propósito que desde hace muchos años se deseaba 
traducir en realidad: el Censo de funcionarios, empleados y 
obreros de la Administración Nacional comprendidos en el 
régimen de E'sta Institución. 

Por decreto en acuerdo de Ministros de fecha 18 de di
ciembre de 1923, se ha ordenado el levantamiento del Censo, 
fijándose la fecha del mismo en el 31 de marzo de 1924. 

Desde que se dictó el aludido acuerdo, la Junta de la Caja 
no ha omitido esfuerzo para garantizar, con la buena organi
zación de los trabajos preliminares, el éxito de la obra que 

. debía €mprender. Fué, así, posible que en la fecha ordenada 
se efectuara en toda la República el Censo del personal, em
pezando de inmediato la devolución a la Caja de las respec
tivas fichas individuales. 

No se ha querido en ésta dejar librada a la simple memo
ria de los censados la declaración de los respectivos servicios, 
y por ello se exigió la remisión, conjuntamente con las fichas 
individuales, de certificados expedidos por las distintas rrpar
ticiones, que acreditaran esos servicios. 

· La mayor parte de las dependencias administrativas ma
nifestaron que por falta de personal y carencia de antece
dentes bién compilados, no podrían expedir en el término que 
mediaba entre el 18 de diciembre y E'l 31 de marzo un núme
ro de certificados tan grande como el que se les requería. Y 
de ahí, hubo de gestionarse una prórroga de seis meses para 
que los interesados consigan y remitan lm; comprobantes de 
los servicios declarados. 

Esta prórroga fué acordada por decreto del 29 de marzo y 
vence el 30 de septiembre próximo. Recién entonces la Caja 
podrá iniciar el estudio de las fojas de sus afiliados en acti
vidad, y extraer de ellas los datos que, con los otros conteni-
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dos en las :fichas, le permitirán conocer el valor de las obliga
ciones que hacia aquéllos tiene contraída, y deducir las modi
ficaciones a aconsejar, respecto a su carta orgánica, para obte
ner en forma definitiva el equilibrio de sus :finanzas. 

Mientra<> tanto, se ha aprovechado el tiempo para adelan
tar la otra parte del trabajo que la Caja propiciara y que el 
Poder Ejecutivo autorizó: la apertura de las cuentas perso
na1es de toilos los cotizantes al fondo de jubilaciones, cuen
tas en las que se h,m de acreditar los respectivos aportes, y 
<1ne constituirán el verdadero registro de empl··~:dos y obrel'o:; 
civiles de la Nación. 

La tarea a este particular, está muy adelantada. 



JUBILACIONES ACORDADAS 

Desde la fundación de la Caja hasta el 31 de diciembre de 1923, clasificadas por categorías 

C O M U N_E S PRIVILEGIADAS RESUMEN 
----

ORDINARIAS 
EXTRA-

TOTAL ORDINARIAS 
EXTRA-

TOTAL ORDINARIAS 
EXTRA-

TOTAL A"fl'OS ORDINARIAS ORDINARIAH ORDINARIAS 

N 
0 
¡ Imp. mens. 

. $ m¡{¡ 
N 0 1 Imp. mens. 

. S '% 
N o 1 Imp. mens. 

. $ 1'Jh 
N 

0 
1 Imp. mens. 

• $ "J(L 
N 

0 
1 Imp. mena. 

. $ '% 
N 

0 
1 Imp. mens. 

. $'% 
N 0 1 Imp. mens. 

. $'% 
N o 1 Imp. mens. 

. $'% 
N o 1 Imp. mens. 

. $ '% 

1905 ..... 15 6.182.41 91 950.62 24 7.133.03 15 2.393.93 7 959.69 221 3.353.62 30 8. 576.34 16 1.9Hl.31 46 10.486.6ñ 
1906 ..... 11 2.021.88 14 1.984. 72 2.5 4.006.60 44 5.609.22 27 1.319.09 71 6.928.31 55 7.631.10 41 3.303.81 96 10.934.91 
1907 ..... 16 3.048.44 :lO 4.810.90 46 7.859.34 46 6.398. 76 26 1.619. 57 72 8.018.33 62 9.447.20 56 6.430.47 118 15.877.67 
1908 ..... 35 6. 702.77 22 2.292.26 57 8.995. 03 64 12.518.44 12 603.25 76 13.121.69 99 19.221.21 34 2.895.51 133 22.116.72 
1909 ..... 14 4.002.68 27 2. 705.09 41 6. 707.77 66 7.100.47 21 1.555.74 87 8.656.21 80 11.103.15 48 4.260.83 128 1.5.363. 98 
1910 ..... 61 23.705.07 30 4.097.30 91 27.802.37 92 17.838.86 24 1.679.41 116 19.518.27 153 41.593.93 54 5. 776.71 207 47.320.64 
1911 ..... 103 47.887.60 56 9.689.68 159 57.577.28 172 30.729.09 55 6.122.- 227 36.851.09 275 78.616.69 111 15.811.68 386 94.428.37 
1912 .. ' .. 75 35.290.29 41 8. 610.49 116 43.900.78 159 30.937.87 68 5.735.59 227 36.673.46 234 66.228.16 109 14.346.08 343 80.574.24 
1913 ..... 123 58.592.78 60 9.099.80 183 67.692.58 258 69.950.09 71 5.902.13 329 75.852.22 381 128.542.87 131 15.001.93 512 143.544.80 
1914 ..... 111 59.642.84 32 4.841.17 143 64.484.01 408 112.977.11 55 4.958.17 463 117.935.28 519 172.619.95 87 9.799.34 606 182.419.29 
1915 ..... 116 51.852.28 ¡¡o 8.015.07 166 59.867.35 239 fi.5 .136. 96 55 5.227.86 294 60.364.82 355 106.989.24 105 13.242.93 460 120.232.17 
1916 ..... 120 69.533.57 47 7.383.82 167 76.927.39 198 52.982.79 39 3.462.46 237 56.445.25 318 122.516.36 86 10.846.28 404 133.362.64 
1917 ..... 92 41.786.20 35 6.678.65 127 48.464.85 209 52.94tl.80 33 3.736.46 242 56.683.26 301 94.733.- 68 10.415.11 369 105.148.11 
1918 ..... 122 58.112.91 59 10.483.58 181 68.596.49 278 71.201.43 36 3.192.22 314 74.393.65 400 129.314.34 95 13.675.80 495 142.990.14 
1919 .... 155 80.065.80 76 16.573.71 231 96.639.51 227 59.310.35 32 3. 784.13 259 63.094.48 372 139.376.15 108 20.357.84 490 159.733.99 
1920 ..... 150 79.016.18 47 9.527.12 197 88.543.30 162 50.876.02 28 2.943.66 190 53.819.68 312 129.892.20 75 12.470.78 387 142.362.98 
1921. .... 216 104.795.16 59 8.417.31 275 113.212 . .50 399 80.669.75 31 2.198.59 430 82.868.34 615 185.464.91 90 10.615.93 705 196.080.84 
1922 ..... 203 105.592.93 47 7.064.41 250 112.657.34 244 57.305.44 32 2.956. 74 276 60.262.18 447 i62.898.37 79 10.021.15 526 172.919.52 
1923 ..... 206 104.650.84 38 5.434.69 244 110.085.53 246 59.747.58 24 2.592.19 270 62.339.77 452 164.398.42 62 8.026.88 514 172.425.30 

--
779 -;:;;660.42 ;~; ~;;;~~; ~;~ -;;;;-·~~;;;;¡-;;;;; -~~~;; ~~;;; -~~~~;;;- ;~;;; ~~; ~ -~;~-; ~~ ~;;;.;; Total .... 1.944 942.482.63 

- - - -·· ·- - ··- ----



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Las funciones más importantes que tienen a su cargo las 
Oficinas Químicas Nacionales son las siguientes: 

a). - Contralor higiénico de las substancias alimenticias 
y bebidas que se importan al país para el oonsum.o. 

b). - Dictaminar acerca de la clasificación aduanera de 
toda clase de mercaderías de importación, contribuyendo así 
a la mejora en la percepción de la. renta respectiva. 

e) . - Facilitar el cumplimiento de la Ley de vinos, fis
calizando la producción vinícola de todo el país, de acuerdo 
con las leyes especiales pertinentes. 

d). - Facilitar el cumplimiento de las leyes de l. Ihter
nos (bebidas alcohólicas, alcoholes, perfumes, etc.) mediante 
la clasificación de los diversos productos en la categoría res
pectiva. 

En la primera de esas tareas¡ a cargo de las Oficinas de 
la Capital y de Rosario, la acción de las Oficinas Químicas 
Nacionales resulta muy útil, pues se rechazan a diario nume
rosas partida~ de m:ereaderías que no llenan las condiciones 
requeridas, evitando con ello la entrada al páís dé productos 
alterados peligrosos y de otros adulterlidos con substan· 
cias a veces no muy nocivas en sí mismas, pero que afectatl 
su valor alimenticio en perjuicio del consumidor. 

Insértase a continuación un detalle de los productos re
chazados por la Oficina de la Capital, durante el año 1923. 
Bacalao . . Kg. 60.396 Pimentón . . . Kg. 15.100 
Almendras sin Pasta tomates , 5.735 

cáscara . . , 7.448 Sardinas . . . , 19.114 
Manteca . , 258 Yerba mate . . , 146.205 
Pimientos al nl:l- Pescado en sal-

tural . ;, 39,383 muera ¡, 15.326 
Achicoria 

" 
2.300 Castañas frescas. 

" 
55.910 

Pescado fresco 
" 

7,35t Especias 
" 

1.181 
Confilervas de le- Caramelos y bom-

gumbres 
" 

783 bones . 
" 

4.884 



Harinas .. . Kg. 
Queso .. . 

" Esencias .. 
" Hongos secos. . , 

Frutas en almíbar , 
Sidra . . . Lits. 
Vino ..... . 

" 
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316 Bebidas alcohóli-
17.669 cas . . Lits. 4.191 

307 Frutas secas. Kg. 45.921 
2.621 

1.192 Aceites comesti-

1.223 bles 
" 

19.997 
600 Jamones. 

" 
11.779 

Además, esta misma Oficina ha intervenido en la refina
ción en fábricas del país de 252.935 Kg. de aceites comestibles 
brutos importados con tal objeto .. 

En la clasificación de los productos alimenticios, la Direc
ción adopta en todos los casos un criterio bromatológico sufi
cientemente estricto como para amparar los intereses del con
sumidor, sin desatender empero los intereses de la industria y 
del comercio. 

La Oficina Química de la Capital ha seguido preocupán
dose de alcanzar la uniformidad del criterio de clasificación 
aplicado por las distintas oficinas químicas y en especial de 
concordar con la Oficina Química Municipal de la Capital, 
pára impedir así inconvenientes que pueden presentarse al co
mercio por la posibilidad de divergencias técnicas. 

La Comisión honoraria especial designada por el Ministe
rio de Hacienda con el objeto de que efectúe la revisión de los 
''Métodos Oficiales de análisis'' y de las normas para su inter
pretación, ha seguido estudiando la cuestión, habiéndose expe
dido en uno de los capítulos más importantes como es el de!
"Envasado y Rotulación de los Productos Alimenticios" for
mulando un proyecto que está actualmente a consideración del 
Ministerio. 

Con la cooperación prestada a la Dirección de Vistas de la 
Aduana de la Capital y a todas las demás aduanas y recepto
rias del país, las Oficinas Químicas Nacionales concurren efec
tivamente al aumento de la renta fiscal, pues propenden a im
pedir falsas o erróneas manifestaciones de los interesados. 

La aplicación de las leyes de I. Internos requiere en la 
mayoría de los casos la ejecución de análisis que son practica
d0s pM las Oficinas Químicas Nacionales ya sea tratándose de 
productos de elaboración directa o bien cuando deben contra
l~rear'le manipulaciones permitidas por la legislación vigente. 
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Durante el año 1923 han efectuado análisis, cuya clasifi
cación y detalle es el siguiente: 

Análisis Id. para otras Id. Ofi-

Oficinas Ley 9645 reparticiones ciales Total 
Capital . 25.643 797 2.376 
Rosario. 4.133 18 1.854 
Mendoza 5.556 5 1.105 
San Juan· 2.578 1.152 
Salta . 381 60 378 
Tucum:án. 439 1 521 

---

Totales: 

Análisis Ley 9645 . . . . . . . . . 
Idem. oficiales . . . . . . . . . 
Id. practicados p. otras reparticiones . 

~\nálisis totales . . . . . . . 

28.816 

38.730 
7.386 

881 

46.997 

6.005 
6.666 
3.730 

819 
961 

- f 

Las sumas percibidas por derechos de análisis y por el SP

llado de actuación, son las .siguientes: 

Derechos de 

Papel sella>do análisis Total 

Capital 47.888.- 648.811.- 696.699.-
Rosario 7.511.- 134.660.- 142.171.-
Mendoza . 6.186.30 236.629.- 242.815.30 
San Juan 45.- 62.434.- 62.479.-
Salta 17.- 10.195.- 10.212.-
Tucumán. 339.- 37.960.- 38.299.-

61.986.30 1.130. 6SCI. -- 1.192.675.30 



CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 



La suma de lo recaudado en concepto de impuesto 
territorial, patentes y sellos en el año 1923, alcanza a la 
cantidad de $ 68.692.379,35 :% que equivale a lo recaudado 
en el año 1922, más $ 4.619.779,19 :% de superávit, que dis
tribuído ·entre los tres impuestos se repa·rte así: $ 129.788,60 
,_'1 para el impuesto de contribución territorial; $ 1.302.401,27~ 
para el impuesto de patentes; y, $ 3.187.589,32 ~ por el 
impuesto de papel sellado. 

Las diferencias obtenidas a favor del año 1923 recono
cen como causa, ·en cuanto a la contribución territorial se 
refiere, el hecho de que muchos contribuyentes se adelan
taron al pago del impuesto territorial por temor a que l<l 
nueva avaluación dispuesta por la Ley 11016 se hiciera efec
tiva a contar de ese año, como hubo la intención de hacer-lo 
en el proyecto enviado poT el P. E. La misma razón incitó 
al pago de las cuotas atrasadas, que también ofl·ecen mayor 
suma por 1923, y como consecuencia el aumento co1Yelativo 
tocante a las multas_ El impuesto de patentes ha propor
cionado un mayor rendimiento por el aumento de las tasas 
que hiciera el proyecto sancionado en la H. Cámara de Di
putados, y a que, ante la perspectiva de su aprobación por 
la H. Cámara de Senadores, la Administración recomendó al 
euerpo de avaluadores aplicar las cuotas de manera que, en 
casn de sancionarse, estuvieran dentro del mínimum y máxi
mun establecido. Cierto es que, el Jurado pudo entender en 
muchos de los reclamos presentados, por tal motivo, pero, 
no obstante, el aumento de la clasificación quedó consum::~
do, significando ello un excedente, que no será posible ob
tener este año, por haberse eliminado a numerosos profesio
nales y a diversos negocios que por su cantidad constituyen 
una suma importante restada, desde ahora, al impuesto, 
acaso con la intención de recuperarlo mañana con la im
plantación del impuesto a la renta. El aumento de la::; 
transacciones, especialmente sobre inmuebles, determinó un 
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mayor producido del impuesto de papel sellado, que hubiere-, 
sido superior aún, si los proyectos dé impuesto al mayor 
valor y a la tierra libre de mejoras, no hubieran alarmadü 
a los vendedores y compradores, malogrando muchísima.., 
opemciones que de otra suerte hubiéranse Tealizado. 

Durante estos últimos años, la ley general de patentes, 
que debe r·eanudar una inmediata y necesaria ejecución en 
los primeros días del mes de enero, para producir sus prin
cipales efectos durante los siguientes que finalizan al 30 de 
abril, se ha venido retardando ·en forma perjudicial, no sólo 
para el desenvolvimiento de la entidad encargada de cum
plirla, sino también, por lo que ha·ce a su rendimiento es
pecial y en lo que atañe a las finanzas del país. 

En efecto ; los perjuicios que ocasiona la sanción tardía 
de la ley de patentes consisten: 

a) Se pierden o dejan de recaudar en los primeros 
meses del año, muchas cuotas, que luego es imposi
ble percibirlas, sea cual fuere la ley aplicada; 

b) La clasificación de los negocios, industrias y pro
fesiones, se malogra definitivamente, porque mi
ciada, como sucede desde hace varios años, despué·:; 
del primer se:mestre, obliga a un trabajo rápido, 
dañoso pa•ra el fis·eo y parcial para los contribu-
yentes, que no yen dist•ribuídas las cuotas con la 
justicia debida, eomo habría ocurrido si el perso
nal de a valuador2s iniciara sus tareas con el tiem
po que marcan los reglanwntos, y que no puede 
ser otro, porque ese detalle es fatal por la natur<:
leza del impuesto y el sistema imperante; 

e) Y esa situación se agrava, mayormente aún, si se 
considera que en muchas ocasiones, ha d,j:!bido pro
cederse a la clasificación sin ley t!Ue autorizara e[ 
procedimiento, razón por la cual, como aconteció 
en 1922, hubo que cumplir e;,a tarea hajo la ame
naza del delito de usurpación de autoridad, pese ti 

la aelaración de que la boleta entregada era ''con
dicional" para el caso de que la ley fuera sancio
nada más adelante. 
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La avalunción ordenada por la Ley N.0 11016, no se 
empezó hasta fines del año 1922, quedando concluídas eu 
192:3 las circunscripciones 2, :3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
1:3, H, 18, 19 y 20 de la Capital F·ederal. Faltan la·s circuns
cripciones 1, 5, 15, 16 y 17 y los te•rritorios nacionales, tarea 
en la cual se encuentran empeñadas la Administración del 
ramo y las nueve gobernaciones federales, con el firme pro
pósito de ultimarla en el año 1924, pues, co:r¡ arreglo a 
la ley Yigente sobre la materia, N.o 11285, el impuesto terri
torial de este ejercicio, deberá percibirse sobre la base de 
las nuevas tasaciones que S·e están verificando, de la misma 
manera como ya se cobra por las propiedades comprendidas 
en aquellas quince circunscripciones, que son las más vaEo
sas y centrales. 

La circunstancia de haberse mantenido durante diez y 
siete años la avaluación, esto es, desde 1906-1907, hará qne 
la nueva avaluación aumente cónsiderablemente el monto 
de las tasaciones, 110 sólo ]JOI' el mayor valor producido, SÍlJO 

también por la cuantiosa edificación acumulada que no es

taba permitido tomarla durante muchos años y que ahoJ'c1 
debe avaluarse, con un criterio mucho más severo que antes, 
pues, ya no existe la tolerancia de un veinticinco por ciento 
menos, que fué regla en las avaluaciones pasadas. 

Cuando se hiciera la avaluación de 1906-1907, se ordenó 
que se consignaran por separado los valores que contrib1•
yen a formar la avaluacióu de un inmueble: tierra por PH 

lado y com;trucciones por otro. De 1907 a 1917 el elemento 
r-nnstrucciones, fué sucesivamente aumentando por razón 
de lRs nut:'vas avaluaciones que todos los años se hacían t:t
,;;ando las construcciones terminadas el año anterior, qun 
ilando durante ese lapso de tiempo, firme. t:'l valor de L 
tit:'rra. Luego, suprimida la autorización para practicar !w; 
a\·aluaciones por las nuevas edificaciones, que coincidió en 
la de los tt>rrenos haldios en 1918, se produce t>l aumento en 
Pl vRlor de la tit:'rra y t'l estacionamiento dt'l valor de las 
C''nstrucciont:'s que lw continuad0 ha;;;ta 1923. 
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De ello informan las cif,ras siguientes: 

Valor de Valor de las 
AÑOS la tierra construcciones TOTAL 

--------- ··--·---- ---------- ----

1907 ........• l. 061.649.618 708.3-±8.082 1.769.997.700 
1908 ........ l. 061.649.618 743.153.282 l. 804 802 . 900 
1909 ........ l. 061.649.618 810. 601 . 132 1.872.250.750 
1910 ........ l. 061. 649. 618 864.456.382 1.926.106.000 
1911 ........ l. 061.649.618 945. -±01. 982 2. 007.051.600 
1912 ........ l. ()61. 649.618 l. 050. Hll . 632 2 .111. 841.250 
1913 ........ l. 061.649.618 1.174.661 612 2. 236.311.230 
1914 ........ l. 061. 649.618 1.301.449.992 2.363.099.610 
1915 ........ l. 061:649.618 l. 402.199.922 2 463.849.540 
1916 ........ 1.061.649.618 1.443.408.897 2.505.058.515 
1917 .. l. 061.649.618 1.464.774.972 2.526.424.590 
1918. l. 180. 460. 788 l. 476.106.862 2. 656 .. 567. 650 
1919 .. 1.175.992.538 l. 476.106.862 2.652.099.400 
1920 .. 1.179.957.538 1 476.106.862 2.656.064.400 
1921 ....... ' l. 180. 165. 390 1.476.106.862 2.656.272.252 
1922 ........ 1.179. 836.788 1.476.106.862 2.655.943.650 
1923 ........ l. 177. 773 . 038 1.476.106. 862 2.653.879.900 

Las pequeñas reducciones que en el valor de la tierra, 
y como consecuencia en el total de la avaluación general se 
obs,errva en los años 1923 y 1922, proviene de la emancipa
ción en los rregistros de aquellas propiedades que pasan al 
dominio privado de la municipalidad o de fracciones que se 
destinan a vía pública, en cuyos casos dejan ele abonar el 
impuesto desaparreciendo la cuota contributiva y su corres
pondiente avaluación. La falta de una avaluación anual o 
periódica, cada cinco o diez años, po,r ejemplo, y sobre la 
base de las mismas reglas de criterio, hubiera permitido co

nocer, a lo menos aproximadamente, las variaciones sufri
das en el valor ele la propiedad, no sólo a los fines ele una 
información conveniente, sino también de antecedente ihls
trativo indispensable para la aplicación de otros impuestos 
con afinidad al valor de la tierra. 

El cuadro siguiente proporciona la avaluación general 
de 1881 a 1923. 



Ejercicios 

1881 ............. . 
1882 ............. . 
1883 ............. . 
1884 ............. . 
1885 ............. . 
1886 ............. . 
1887... . ....... . 
1888 ............. . 
1889 .. 
1890 .. 
1891 ............. . 
1892 ............. . 
1893 ............. . 
1894 ............. . 
1895 ............. . 
1896. 
1897 .. 
1898. 
1899 ............. . 
1900 ............. . 
1901. ........... . 
1~02 ............. . 
1903 .. 
1904. 
1905 ............. . 
1906 ............. . 
1907 ............. . 
1908 .. 
1909. 
1910 ............. . 
1911 ............. . 
1912 .......... . 
1913 ............. . 
1914. 
1915. 
1916 ... . 
1917 ..... . 
1918 ..... . 
1919 ............. . 
1920. 
1921 ............. . 
1922. 
1923 ............. . 
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A valuaCión Cuota 

169.566.582 847.832.91 
191.201.312 956.006.56 
216.634.900 l. 083.174.50 
224 .425 . 516 l. 122. 127. 58 
247.942.086 l. 239.710.43 
271.'458.656 1.357.293.28 
291.542.086 1.457. 710.43 
500.842.726 2.504.213.53 
948.255.500 4. 741.277.50 
900.842.726 4.504.213.63 
853 . 42"9 . 950 4.267 .149. 75 
803. 133. 150 4.015.665.75 
817.890.015 4.089.450.75 
710.955.830 3. 554. 779. 15 
766.250.260 3. 831.251.30 
948.515.800. 4.742.579.-
937.794.690 5.626.768.14 
951.504.990 5.709.029.94 
977.515.900 5. 865.095.40 
971.455.900 5.828.735.40 

1.009.646.255 6.057.877.53 
1.025.448.965 6. 152. 693. 79 
l. 030. 877.915 6.185.267.49 
1.042.794.235 6.256.765.41 
1.054.585.985 6.327.515.91 
1.071.024.291 6.426.145.75 
1.769.997.700 10.619.986.20 
l. 804 . 802. 900 10.828.817.40 
+.872.250.750 11.233.504.50 
l. 926.106.000 11.556.636.-
2. 007.051.600 12.042.309.60 
2 .111. 841.250 12.671.047.50 
2.236.311.230 13.417.867.38 
2.363.099.610 14.178.597.66 
2.463.849.540 14.783.097.24 
2 505.058.515 15.030.351.09 
2.526.424.590 15.158. 547" 54 
2.656.567.650 15.939.405.90 
2.652.099.400 15. 912. 596.40 
2.656.064.400 15.936.386.40 
2.656.272.250 15.937.633.50 
2.655.943.650 15.935.661.90 
2 653.879.900 15. 923. 279.40 
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La división del municipio para la percepcwn del im·· 
puesto t·erritoríal de la Capital en veinte círcunscripcíone<; 
que rige desde el año 1905, distinta de la de patentes que 
conserva la antigua de igual número de secciones, más Bel
grano, Flores Norte y Sur, no facilita la tarea que le está 
encomendada a la administración del ramo, a su respecto, 
pues, respondiendo ella a factores ·electorale-s y no a fisca
les, ni administrativos, no consulta ninguna de las razones 
que fuera menester tener presente para que ella pudiera 
desenvolverse en forma más eficaz y ordenada. 

Como S·e observa en el cuadro que sigue a continuaci0n 
no hay proporción ni en ·el número de propiedades existentes 
en cada circunscripciÓin, ni en el valor de los inmuebles qne 
comprenden: 

Circunscripciones Partidas A valuación Cuota 

l. ......... . . . . . . . . 46.098 120.874.300 725.245.80 
2 ............... 6.945 53.813.800 322.882.80 
3 ....... . . . . . . . . . 6.241 104.842.800 629.056.80 
4 .................. 3.811 75.880.900 455.285.40 
5 .................. 13.387 93.721.250 562.327.50 
6 .................. 8.560 71.197.150 427.182.90 
7 ................. 7.018 62.812.000 376.872.-

8 ·················· 5.509 82.959.500 497.757.-
9 .................. 5.049 127.506.000 765.036-

10 .................. 2.351 74.222.500 445.335.-
11 .................. 2.519 . 115. 849.500 695.097.-
12 .................. 3.812 112. 331.500 673.989-
13 ..... . . . . . . . . 3.550 267.606.000 1.605 636.-
14 ...... . . . . . . . . . . . . 3.627 425.802.000 2.554.812.-
15 ........ 46.757 109.686.100 658.116 60 
16 ..... . ......... 27.503 109. 361.550 656.169 30 
17 ...... . . . . . . . . . . . . 12.693 90.881.050 545.286.30 
18 ...... . . . . . . . . . 10.361 125. 135.000 750.810.-
19 ........... 6.432 181.348.000 l. 088.088.-
20 .............. " .. 2.801 248.049.000 1.488. 294.-

225.024 2.653.879.900 15. 923.279.40 
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Las disposiciones de la nueva Ley ~.o 11285, en términos 
generales, son las mismas de la anterior; únicamente se anota 
como una novedad la nueva avaluación de la propiedad raíz, 
tanto de la Capital ele la República, como de los territori(·s na
cionales, tarea en la cual se hallan seriamente empeñados la 
.Admini ;;tración del ramo y las Gobernaciones Federales, la ql!e 
todavía demorará hasta fines de 1924. En tanto ese trabajo no 
se termine, en tanto no se conozca con una avaluación verda
dera el valor de la propiedad territorial y el valor de las cons
trucciones, no será posible legislar con acierto sobre la mate
ria, so pena de incurrir en los errores de años anteriores cuan
do se ha pretendido fundar reformas sobre la base de datos 
anticuados e insuficientes, como eran los que tenían reeogi
dos en la avaluación general de 1901. 

Siendo, pues, de reciente data la ley de contribución terri
torial en vigor, conteniendo sólo con respecto a la anterior le, 
reforma de la nueva avaluación, aún no terminada, porque fal
tan las circunscripciones 1, 5, 15, 16 y 17, que han debido 
dejarse para el final de acuerdo con el artículo 31 de dicha 
ley, parece prudente mantener la situación actual, hasta tan
to se esté en posesión de su resultado y con ellos a la vista abor
dar, en mejores condiciones, modificaciones más aceptables y 

seguras. 

Desde su miCiacwn, el impuesto de patentes acusa el 
l'endimiento que expresan los siguientes números: 

Ejercicios 

1881. .................. . 
1882 ................ . 
1883 ...... . 
1884 ... . 
1885 ... . 
1886 ... . 
1887 .. . 
1888 ... . 
1889 ... . 

Recaudación 

459.358.-
585.450.-
616.008.-
654.325.-
679.961.-
745.435.-
823.560.-
925.275.-

l. 546.362.-
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Ejercicios 

1890 ................... . 
1891 ................. , .. 
1892 .. ' ................ . 
1893 ................... . 
1894 ................... . 
1895 ................... . 
1896 ................... . 
1897 ... '. ' ............ . 
1898 .... 
1899 ....... ' .. ' ........ . 
1900 .......... ' .... . 
1901. ... ' .......... . 
1902 .............. . 
1903 ................ ''. 
1904 .............. '. 
1905 .................. . 
1906 ............. . 
1907 ................... . 
1908.' ................. ' 
1909 .... ' .............. . 
1910 ................... . 
1911 ........... ' ....... . 
1912 ... '. ' ............ . 
1913 .... ' ............ . 
1914 ..... ' ......... ' .. 
1915 ............. . 
1916 ................ ' .. . 
1917 ..... ' ............. . 
1918.'.' ........... . 
1919 .............. . 
1920. . ...... . 
1921. 
1922 .......... . 
1923 ................... . 

Recaudación 

1.854.385.-
2.162.408.20 
2.099.600.80 
2.405.435.21 
2. 714.003.78 
2.905.784.12 
3.217.166.13 
3.335.87277 
3 .464. 669 17 
3.588.984.93 
3.497.812.75 
3.513.786.07 
3.447.983.67 
3. 500.881.64 
3.660.546.91 
3 . 858 .420. 17 
4.442.512.04 
4.799.269.03 
4.941.818.80 
5.225.931.31 
5.572.872.68 
6. 018.461. 86 
6.531.104.51 
6.787.404.42 
6.654.303.85 
6 .418. 254. 14 
6.398.224.03 
7.668 808.55 

10.922.215.45 
11.371.447.16 
14.347.470.43 
14.540.955.52 
14.820.833.93 
16.123.235.20 

Como los años anteriores, en 1923, se empezó muy tar- · 
díamente la clasificación de patentes. Ella se clausuró, por lo 
que hace a la Capital, con el resultadO' que informa el cua
dro siguiente: 
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2 

Sección 
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3 ...................... . 
4. 
5 .. .... 
6 .. 
7 .... . 
8 .. . 
9. 

10 .. . 
ll .... . 
12 .... . 
13 .. . 
14 .. .. 
15 ... . 
Hi. 
17 .... . 
18 ... .. 
19 .... .. 
20 ...................... . 
F. Norte .. 
F. Sud ...... 
Belgrano .. 
Gremios ............ . 

Cuota 

3.500.270.-
771.082.-
921.819.-
787.131.-
507.228.-
349.771.-
300.226.-
191.269.-
278.223.-
657.9.57.-
282.245.-
463.177.50 
368.831.-
226.557.-
345.964.-
305.687.-
534.179.--
367.446.-
474.331.-
386.396.-
757.699.-
826.470.-
802.851.-
92.715.-

14.499.524.50 

El 20 de octubre ppdo. dió término a sus tareas el Jura
do que instituye el artículo 23, para atender los reclamos 
por alta o errónea clasificación de patentes, con el siguiente 
resultado: se formularon tres mil ochenta y ocho reclamos, 
que importaban $ 2.783.271, de los ·cuales se confirmaron 
1.244, habiéndosE' practicado modificacionE's que impuJ;"taban 
una rebaja total de $ 522.373 ~. 

La ley d~ papel sellado, es de fecha reciente, fué pro
mulgada en 29 de noviembre del año 1923; de manera que ha 
regido en breve período de dicho ejercicio. 

La venta de papel sellado ha tenido de 1881 a 1923, las 
variantes y resultados, que se expresan a continuación: 
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Ejercicios 

1881 ................... . 
1882 ................... . 
1883 ................... . 
1884 ................... . 
1885 ................... . 
1886 ................... . 
1887 ................... . 
1888 ................... . 
1889 ............... . 
1890 ................... . 
1891 ................... . 
1892 ................... . 
1893 ................... . 
1894 ................... . 
1895 ................... . 
1896 ................... . 
1897 ................... . 
1898 ................... . 
1899 ................... . 
1900 ................... . 
1901 ................... . 
1902 ................... . 
1903 ................... . 
1904 ................... . 
1905 ................... . 
1906 ................... . 
1907 ......•............. 
1908 ............ • .... . 
1909 ................... . 
1tl10 ............... . 
1911 ............... . 
1912 .. . 
1913 ............... . 
1914 ............... . 
1915 .................. . 
1916 ................. . 
1917 ............... . 
1918 ................... . 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923 .................. . 

Recaudación 

970.902.05 
1.244.754.80 
l. 247.735.30 
l. 456.497.20 
l. 779.337.35 
2.000.022.90 
2.785.697.75 
3.525.546.60 
4.547.336.-
3.830.122.80 
3.718.471.15 
4.175.756. 70 
4.859.571.10 
5.116.782.90 
5.396.071.45 
5.425.243.10 
5 .496. 730. 40 
5.529.129.55 
5. 937.424.30 
6.275.432.90 
6. 500. 9.53 . 20 
6.607.976.25 
6.741.041.70 
7.445.162. 8i5 
9. 184. 170 . 50 
9.550.696.20 
9.973.870.65 

10.582.573.30 
12.093.612.6;) 
14 . 384 . 2Li0 . 14 
15.894.191.21 
lG. 842.75.5.:30 
1 7 . 407 . 173 . 8i5 
14.477 676.38 
12.686.684.42 
12.981.272.9.5 
H . 4.59 . 997 . 82 
20.739.700 08 
28.196.779 26 
31.539.844 60 
29.831.164.70 
30.207.735.50 
:33 . 393. 324. 82 
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El producido del impuesto establecido por la Ley 11283, 
que grava los pasajes al ·exterior, en el primer trimestre de 
1924 apenas sobrepasa a doscientos mil pesos, lo que está le
jos de representar las esperanzas que se fundaron en su san· 
ción. 

El impuesto sucesorio de la Ley 8890, reformada por 
la Ley 11023, de percepción directa por el Consejo Nacional. 
de Educación, ha producido en el año 1923: 

Mes de Enero ......... . 
, » Febrero ....... . 
"» )> 1\Iarzo ....... . 

" » Abril .. 
» » Mayo ......... . 
>> > Junio ......... . 
» » Julio .......... . 
>> • Agosto ......... . 
» >> Septiembre .... . 

» Octubre ....... . 

l. 716.10 
233.131.30 
897.796.50 
678.221.50 
550.356.50 
619.412.60 
660.752.80 
409.537.'70 
404.336.30 
687.376.10 

» >> Noviembre .... . 
>> » Diciembre ...... . 

l. 067. 952. 10 
1.906.166.-

8.116.755.50 

La valuación en los Territorios Nacionales ha sufrido las 
variaciones que expresan las cifras siguientes: 

Ejercicio A valuación Cuota 

1883. 5.000.000 25.000.-
1884 . . . . . . . . . . . . . 6.900.736 34.503.68 
1885 . . . . . . . . . . . . 8.083.000 40.415.-
1886 ............ 9.660.270 48.301.35 
1887 ....... 12.461.750 62.308.75 
1888 ...... 16.164.604 80.823.02 
1889 .. 28.705.351 143.531.75 
1890 .... . . . . . . . . . 32.594.560 162.972.80 
1891 .. ......... 36.120.000 180.600.-
1892 .... 40.587.077 202 .9~5 .38 
1893 ..... 42.320.167 211.600.85 
1894 .............. 43.258.500 216.292.50 
1895 ......... 44.455.000 222.275.-
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Ejercicio A valuación Cuota 

1896 .............. 45.051.3&0 225.256.90 
1897 .............. 50.239.005 301.434.01 
1898 .... . . . . . . . . . . • 52.361.132 314.166.55 
1899 ....... 55.347.353 332.084.09 
1900 .. ........ 69.355.921 416.135.51 
1901. .. ........... 70.414.083 422.484.53 
1902 .... . . . . . . . . . . 73.525.877 441.155.66 
1903 .. ............ 73.903.622 443.422.01 
1904 .............. 74.302.622 445.816.01 
1905 .............. 75.017.464 450.104.78 
1906 ......... 75.511.207 453.067.23 
1907 .... 204 . 641. 250 l. 227.847.50 
1908 ....... 204.173 550 l. 225.041.30 
1909 .... 206 .. 510. 620 l. 239 . 063 . 88 
1910 .... ........ 206.115.646 l. 236.693.88 
1911 .... 207.830.015 l. 246.980.38 
1912 .... 435.260.400 2.611.562.40 
1913 .... . .. ' .... 4.30. 239. 100 2. 581.434.60 
1914 ........ 432.701.300 2. 596.207.80 
1915 ............. 439. 712. 800 2.638.276.80 
1916 .............. 439.692.250 2.638.153.50 
1917 ........... 444.677.220 2.668.063.32 
1918 .............. 516.095.855 3.096.575.13 
1919 .............. 514.969.805 3.089.918.83 
1920 .......... "? •• 515.184.895 3.091.109.37 
1921. ............. 514.787.345 3.088.364.07 
1922 .............. 517.988.685 3.107. 932.11 
1923 .............. 517.904.905 3 . 107 .42'9 .43 

El total de la avaluación de 1923, se descompone así: 

Territorios A valuación Cuota 

Pampa ........... 322.311.415 1.933.868.49 
Río Negro ........ 75.623.150 453.738.90 
Neuquén ......... 20.505.800 123.034.80 
Chubut ... ' ...... 22.036.650 132.219.90 
Santa Cruz ....... 24.289.800 145.738.80 
Tierra del Fuego .. 3.374.000 20.244.-
Chaco ............ 30.090.440 180.542.64 
Formosa ......... 6.736.500 40.419.-
Misiones ......... 12.937.150 77.622.90 

517.90~.905 3.107.429.43 
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E11 wauto a la recaudación total proporcionada por tJ
dos ellos, reuniendo tanto lo cobrado por las Sucursales loca
les, corr:v lo p'lrcibido en la Admiui!'tración Central, por razó1: 
ele los inmuebles situados en los Territorios Nacionales, re
sulta: 

Tf)rritorios Contribución 1 Patentes 1 P. Sellado \ Total 

Pampa ......... l. 995. 839. 08 ~13.643.90 219.022.15 3.028.505.13 
~euquén ........ 108.931.08 18.864.- 26.640.05 154.435.13 
Río Negro ...... 376.905.08 230.132.50 40.178.05 647.215.63 
Chubut ......... 120.727.81 282.656.- 138.299.- 541.702.81 
Santa Cruz ..... 151.313.37 259.527.- 151.225.95 562.266.32 
T. del Fuego 21.108.- 9.273.- 3.156. 70 33.737.70 
Formosa ......... 41.984.60 42.080.80 29.840.25 113.905.65 
Chaco .......... 144.927.67 48.410.- 95.289.13 288.826.80 
Misiones ........ 74.103.96 144.742.- 103.242.34 322.088.30 

3.035.860.65 1.849.529.20 807.293.62 5.692.683.47 



IMPUESTO BANCARIO ABONADO EN 1922/23 (Art. 15, 20, 21, 24; 25. 

ESTABLECIMIENTOS 

American Foreing Banking Corporation ......... . 
Banco Alemán Tram:atlántico .................. . 

Americano del Rlo de la Plata .......... . 
de Ahorro y Edificación ....... . 

Anglo Sud Americano 
Sucursales ........ . 

Argentino-Uruguayo . .................... . 
Británico de la América del Sud ........ . 
Comercial del Azul ..........••.......... 
Comisionista Argentino ................. . 
Eslavo (Soc. Anónima) .................. . 
de Córdoba ............................ . 
> Chile y Argentina ................... . 

Suc. San Julián .... . 

> España y América .................. . 
> Galicia y Buenos Aires ............... . 
> Italia y Rlo de la Plata ............. . 
> la N ación Argentina ................. . 
> Londres y Brasil .................... . 
> Londres y Rio de la Plata ........... . 
del Brasil-Buenos Aires .............. · . · 

> Rio Negro y Neuquén .............. . 
Escandinavo Argentino ................. . 
Escolar Argentino ...................... . 
Español del Rlo de la Plata ............ . 
El Hogar Argentino ..................... . 
Familiar ............................... . 
Francés del Rio de la Plata ............ . 
Francés e Italiano para la América del Sud . 
Garantizador Argentino . . . . ........ . 
Germánico de la América del Sud ....... . 
Holandés de la América del Sud ........ . 
!talo Belga ............................ . 
Halo Sud Americano .... . 
Nuevo Italiano ........ . 
Policial Argentino ....... . 
Popular Argentino ...... . 
Previsor de Ahorros ... 
Provincia de Buenos Aires .............. . 
Supervielle y Cia .................. . 
The Fir'lt National Bank of Boston .... . 
The National City Bank of New York .... . 
The Yokohama Specie Bank ............ . 
Real del Canadá . . . . . . . . . ............. . 

Caja Internacional Mútua de l_)ensiones ........ . 

Dreyfus Luis y Cia. . ......................... . 
Expreso Internacional. . . . . . . . . . . .............. . 
Frigorifico Armour.- La Plata ................ . 
La Cooperativa de Hacendados ................ . 
La Constructora Americana .................... . 
La Financiera ............................... . 
Las Palmas. - Chaco Austral ................. . 
La Positiva .................................. . 
La Previsora . . . . . . . . . . . ..................... . 
Masurel Fils ................................. . 
Mignaquy y Cia ............................... . 
Pascual Hnos ................................. , 
Sociedad Argentina de Edificación ............. . 
The Amerir"an Express Co. . ................... . 
Tornquist y Cia. . ............................ . 
Van Peborgh Willemen ........................ . 
Wattinne, Bossut et Fils ...................... . 
Wen:z y Cia . .................. , .............. . 

Notas de Crédito 

1922 

2.415.55 
9.491.05 
1.167.85 

3.110.70\ 
967 .40f 

4.078.10 
2.615.45 

14.602.55 
3, 746.30 

33.80 

292.90 l 
35.75f 

328.65 
127.50 

14.174.15 
10.997.-

1.815.-
9.703.-

110.60 
660.15 

38.914.35 
84.65 

4.888.10 
6.794.40 

103.20 
4.475.05 
3.656.45 
2.279.35 
5. 789.35 

13.887.95 
38.55 

4.285.60 
3.90 

1.285.25 
4.615.80 
3.987.85 

374.95 
3.945.-

90.60 

101.45 

1.161. 60 

176.830.10 

1923 

92.40 
10.699.15 
1.193.55 

3. 101.70\ 
1.950. 7of 
5.052.40 
3.029.62 

14.404.80 
3.681.10 

12.05 

1.614.40 
155.60 

16.209.05 
}1.327.35 

1.938.80 
9.998 35 

184 50 
204.35 
937.10 

39.574.85 
237.25 

5.243.65 
7 .191. 70 

4.934.45 
3.305.55 
2.073.55 
8.362.45 

15.229.-
40.80 

5.417.95 
2.25 

1.152.10 
4.789.-
3.428.05 

278.45 
3.890. 70 

91.80 

95.95 

6.55 

1.438.55 

187.519.27 

Depó•itos a Plazo 

1922 

8.114.29 
43.342.25 
2.845.98 

11.10 
83.288.54l 
5.563.85f 

88.852.39 
8.546.15 

79.797.56 
19.821.16 

490.25 

229.71\ 
48.02f 

277.73 
1.133 .so 

24.065.91 
144.738.82 
147.585.23 
29.961.83 

178.994.08 

3.65 
2.885.99 

423.16 
231.018.45 

11.375.27 
174.96 

36.049.20 
37' 120.70 

70.72 
32.866.15 
40.450.27 
30.351.47 
47.627.95 
73.597.75 

197.05 
28.548.41 

28.25 
125.619.74 

7. 785.23 
40.826.35 
41.280.02 
3.285.47 

14.036.51 
1.165.58 

1.640.28 
441.45 

54.91 
43.60 

1.596.32 
3, 772.30 

856.85 

158.50 

53.842.15 
441.35 

1.648.214.54 

1923 

4.008.76 
37.347.-
4.066.93 

74.296.40\ 
22.007.31f 
96.303.71 
15.389.54 
67.892. io 
24.742.47 
1.487.85 

2.639.38 
214.55 

34.406.99 
156.784.97 
170.450.02 

28.495.55 
171.621.20 

2.244.80 

2.301.50 
684.40 

200.733.29 
22.775.32 

256.55 
32.556.01 
50.588.65 

34.460.37 
25.613.90 
35.734.37 
62.231.65 
78.561.83 

241.40 
30.769.08 

32.-
91.472.28 

6.411.10 
40.745.43 
34.118' 73 

412.41 
11.711.86 

1.191.45 

1.522.60 
689.10 
42.05 

2.050.75 
4.438.55 

1.226.80 

68.15 

59.507.93 
705.15 

l. 651.950.48 

Ordenes de Pago s/Exterior 

1922 

55.407.39 
44.108.90 
47.483.52 

262.098.49\ 
582.42f 

262.680.91 
3.605.34 

180.858.04 
13.827.91 

1.437.05\ 
51. 52f 

1.488.57 
18.30 

11.137.47 
42.560.08 
47.035.94 
69.487.70 

126.522.97 

14.273.84 

157.484.21 

30.263.60 
115.509.25 

34,508.90 
217' 555.72 
120.840.40 

19.991.65 
61.111.30 

2.011.17 

80.523.46 
27.930.13 
67.764.52 

143.795.48 
7.888.06 

68.272.22 

92.770.15 
396.84 
22.-

3.622.50 

12.647.80 

13.556.70 
78.674.60 

4.774.50 
4.778.72 

2.287' 190.76 

1923 

508.93 
64.575.40 
23.777.57 

269.418.81l 
1.706.55! 

271.125.36 
5.263.95 

156.913.20 
3.450.60 

39.85 
8.371.32 

435.05 

20.261.82 
50.805.88 
47.246.50 
93.144.90 

190.010.50 
37.573.50 

10.722.05 

136.845.05 

43.838.96 
119.656.90 

65.071.18 
153.949.16 
92.250.08 

110.771.10 
43.977.17 

2.599.35 

69.510.75 
22.466.70 

114.565.20 
117.476.74 

7 .229.14 
74.644.34 

143.811.85 
408.98 

17.50 

10.206.95 

19.983.25 

10.674.30 
129.599' 12 

3.463. 75 
9.073.30 

2.486.317.20 



- LEY 10.361) 

Giros a/ Interior TOTALES 

1922 l 1923 1922 
1 

1923 

- - 65.937.23 4.610.09 

- - 96.942.20 112.621.55 
- - 51.497.36 29.038.05 
- - 11.10 -
- - 348.497.73\ 346.816.91\ 

- 8.50 7.113.67f 25.673.06f 
- - 355.611.40 372.489.97 
- - 14.766.94 23.683.11 
- - 275.258.15 239.210.10 
- - 37.395,37 31.874.17 

- - 524.05 1.499.90 

- - - 39.85 

- 262.90 - 12.888.-
198. 75l 68.30 2.158.41l 873.50 

0.25/ - 135.54/ -
199.- - 2.293.95 -

- - 1.279.60 -
- - 49.377.53 70.877.86 

- - 198.295.90 218.918.20 
- - i94.621.17 217.696.52 

53.25 45.70 101.317.78 123.624.95 

- - 315.220.05 371.630.05 
- - - 40.002.90 
- - 114.25 204.35 
- - 17.819.98 13.960.65 
- - 423.16 684.40 

- - 427.417.01 377.153.19 

- - 11.459.92 23.012.57 
- - 174.96 256.55 

555.70 678.98 71.756.60 82.317.60 

- - 159.424.35 177.437.25 

- - 173.92 -
- - 71.850.10 104.466.-

- - 261.662.44 182.868.61 
- - 153.471.22 130.058.-

- - 73.408.95 181.365.20 
508.80 704.70 149.105.80 138.472.70 

- - 235.60 282.20 

- - 34.845.18 38.786.38 

- - 32.15 34.25 

- - 206. H3.20 160.983.03 

- - 37.000.61 30.029.90 

- - 113.206.67 160.099.63 
239.70 180.50 189.303.05 155.204.02 

- - 11.548.48 7.920.-
- - 86.253.73 90.246.90 
- - 1.256.18 1.283.25 

- - 92.770.15 143.811.85 

- - 396.84 408.98 

- - 22.- 17.50 

- - l. 741.73 1.618.55 

- - 441.45 689.10 

- - 54.91 42.05 

- - 43.60 -
- - 1.596.32 2.050.75 

- - 3.772.30 4.438.55 

- - 3.622.50 10.213.50 

- - 856.85 1.226.80 

- - 12.647.80 19.983.25 

- - 158.50 68.15 

- - 13.556.70 10.674.30 

- - 133.678.35 190.545.60 

- - 441.35 705.15 

- - 4.774.50 3.463. 75 

- - 4. 778.72 9.073.30 

-------- -----
1.556.45 1.949.58 4.113. 791.85 4.327. 736.53 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



I 

En el cuadro que va a continuación, se consignan las 
cantidades recaudadas por concepto de cada una de las ma
t(>t'Ías tributarias durante el ejercicio de 1923, distinguien-
do la pToducción nacional de los artículos importados: 

Año 1923 

Impuestos P. Nacional Importación Totales 

Tabacos ............. 46.126.327.72 3.676.161.55 49.802.489.27 
Alcoholes ............ 20.548.935.34 2.163.805.05 22.712.740.39 
Bs. Alcohólicas. . . . . . . . 12. 783. 605. 52 3. 360. 048. 78 16. 143. 654. 30 
Fósforos ............ . 
Cervezas ............ . 
Perfumes ........... . 
Específicos ........... . 
Seguros ............. . 
Vs. Genuinos ........ . 
Naipes .............. . 
Champagne ......... . 
Espumante .......... . 
Sidra ............... . 
B. Artificiales ....... . 
Encendedores ........ . 

Eventuales 
Multas ............. . 
Intereses ............ . 
Venta de Impresos .. . 
Almacenaje ......... . 
Eslingajes ........... . 
Serv. de Desnatural. .. 
Eventuales .......... . 

4.533.408.89 
4.450.526. 74 
1.747.619.96 
1.163.912.54 
1.412 .489. 21 
l. 410 .460. 38 

271.522.30 

39.806.47 
2.660.97 

23.079.58 

201.327.60 
17.612.62 

9.611.56 
41.475.55 
4.495.80 

86.912.76 
534.26 

679.92 4.534.088.81 
12.827.29 4.463.354.03 

1.423.181.08 3.170.801.04 
1.047.996.40 2.211.908.94 

l. 412 .489. 21 
15.283.14 1.425.743.52 

229.446.90 500.069.20 
323.708.65 323.708.65 
157.785.00 197.591.47 
53.706.24 56.367.21 

25.-
23.079.58 

25.-

201.327.60 
17.612.62 
9.611.56 

41.475.55 
4.495.80 

86.912.76 
534.26 

94.876.325.77 12.464.655.- 107.340.980.77 
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Comparadas las producciones de cada impuesto con las 
f'Umas respectivas del año anterior, se demuestra en qué pro
porción ha intervenido cada renglón para formar el supe
rávit de $ 15.556.802,83, como pone en evidencia el cuadro 
siguiente: 

Enero l . n a diciembre :n DIFERENCIAS 
Impuestos 1922 

Tabacos .... 48.650.012.44 
Alcoholes 13.540.546.39 
B. Alcohólicas 12.474.784.43 
Fósforos ...... 4.112.702.22 
Cervezas ..... 4.151.416.24 
Perfumes ..... 2.827.846.67 
Específicos .. l. 912.132 99 
Seguros .............. l. 337 . 037 26 
V. Genuinos ........ 1 .325.313.46 
Naipes ....... ........... 493.254.50 
Charnpagne ........... 369.284.-
V. Espurnante ... 190.048.03 
Sidra ................. 51.783.05 
B. Artificial . . . . . . . . 12.498.72 
Encendedores .......... 
Eventuales (Multas, intere-

ses, venta de impresos, al-
macenajea eslingajes, S. 
de Desnaturalización, etc). 334.917.54 

Totales .......... S 91.784.177.94 

RESUMEN 

Entrado durante el año 1923. 
> > 1922. 

1923 En más En menos 

49.802.489.27 1.152.476.83 
22.712.740.39 9.172.194.-
16.143.654.30 3. 668.869.87 

4.534.088.81 421.386.59 
4.463. 354.03 311.937.79 
3.170.801.04 342.954.37 
2.211.908.94 299.775.95 
1.412.489.21 75.451.95 -35 
1.425.743.52 100.430.06 

500.969.20 7.714.70 
323.708.65 45.575 
197.591.47 6. 943.44 
56.367.21 4.584.16 
23.079.58 10.580.86 

25.- 25-

361.970.15 27.052.61 
----------

107.340.980.77 15.602.378.18 45.575.35 

... $ 107.340.980.77 
91.784.177.94 

Diferencia a favor de 1923 .. $ 15.556.802.83 

Con la sola excepción del impuesto al champagne, todos 
los i:mpuestos han superado en rendimiento a las sumas del 
año precedente, y este aumento general de la ,renta, que 
significa un aumento de consumo de los artículos suntuarios 
que están gravados con impuestos internos, es un fenómeno 
que se repite constantemente cuando la situación del paÍ3 
inspira confianza y mejora la situación económica general. 
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II 

Entradas del último bimestre del año 1923 comparadas 
con las de igual período del año 1922. 

!'foviembre y dicien1bre DIFERENCIAS 
Impuestos 1922 1923 En más En menos 

Tabacos ............ 8.207.482.35 7.524.578.73 682.903.62 
Alcoholes ........... 2.417.193.89 8.137 .906. 73 5. 720.712.84 
B. Alcohólicas ....... 2.160.667.90 3.507. 000.90 1.346.333.-
Fósforos ............. 716.525.- 715.186.28 1.338. 72 
Cervezas ............. 821.789.31 905.581.65 83.792.34 
Específicos .......... 306.018.80 289.049.95 16.968.85 
Perfumes ............ 515.763.44 483.982.76 31.780.68 
Vinos Genuinos ........ 379.819.71 152.326.93 227.492.78 
Champagne .......... 105.190.- 64.719.- 40.471.-
Espumante ............ 9.5. 731.75 33.804.47 61.927.28 
Sidra .............. 4.690.56 11.179.09 6.488.53 
~aipes ................ 74.665.80 114.382.30 39.716.50 
Seguros ············ 221.785.53 230.763.67 8.978.14 
B. Artificiales ....... 5. 731.97 3.232. 75 2.499.22 
Agua :\linera! ........ 8.417.60 8.417.60 
Encendedores ......... 25.- 25.-
EventuaJes. . . . . . . . . . . . . 68.574.74 45.975.06 22.599.68 

$ 16.101.630.75 22.228.112.87 7.214.463.95 1.087.~81.83 

En los dos últimos meses del año 1923, las entradas por 
alcoholes y bebidas alcohólicas superan a las del año ante
rior en las sumas de $ 5.720.712,84 y $ 1.346.333,00 respec
tivamente, sumas que por su importancia permiten a simple 
vista descubrir, que r·esponden a una causa que no puede ser 
la del consumo normal del artículo. 

Y comparadas las entradas del primer trimestre del 
presente año con las del primer trimestre del año 1923, co
mo lo demuestra el cuadro sigui·mte, se puede observar que 
las entradas por alcoholes y bebidas alcohólicas han sufrido 
un descenso de $ 2.601.413,03 y $ 721.884,43 respectivamen
te; este descenso sólo puede ser atribuído al consumo de la 
existencia de mercaderías con imput>:-üo pagado durante el 
año anter.ior. 
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Enero, febrero y marzo 
Impuestos 1923 1924 

Tabaúos ... 12.444.337.29 12.882.414.02 
Alcoholes ... 3.541.282.97 939.869.94 
B. Alcohólicas 2.914.966.03 2.193.081.60 
Fósforos ..... l. 052.484.46 1.070.283.67 
Cervezas ..... l. 938.378.28 1.840. 342.71 
Seguros ....... 363.433.28 443.857.91 
V. Genuinos .. 448.297.48 453.203.14 
Especificas ... 480.112.45 450.075.04 
Perfumes ...... 899.826.75 948.518.55 
Naipes ... .... 92.633.70 133.171.20 
B. Artificiales ... 9.316.97 9.574.78 
Champagne .... 43.068.25 79.306.-
Espuman te ............ 12.973.75 46.155o15 
Sidra ...... ............ 31.129.19 4.075. 72 
Agua Inineral ........ 116.297.05 
Encendedores ....... 631.20 
Alhajas 96.537.84 
Eventuales ....... 90.271.70 85.574.56 

------
$ 24.362.512.55 21.792.970.08 

RESU:\fE)! 

Enero, febrero y marzo de 1923. 
» 1924. 

Diferencia .. 

DIFERENCIAS 
En más En menes 

438.076.73 
2.601.413.03 

721.884.43 
17.799.21 

98.035.57 
80.424.63 

4.905:66 
30.037.41 

48.691.80 
40.537.50 

257.81 
36.237.75 
33.181.40 

27.053.47 
116.297.0.5 

631.20 
96.537.84 

4.697.14 

------
913.578.58 3.483.121.05 

$ 24.362.512.55 
> 21.792.970.08 

$ 2.569.542.47 

A medida que se vayan retirando de la existencia en 
plaza los alcoholes y las bebidas alcohólicas, que abonaron 
impuesto antes del día 12 de diciembre de año ppdo., que 
es la fecha en que empezó a regir la Ley N.o 11252, se id. 
normalizando la recaudación de este impuesto. 

Para facilitar el estudio de la producción de cada im
puesto con relació111 a lo,; artículos elaborados en el país y 
a los artículos importados, se agregan los siguientes cun
dros; comparativo de lo ·entrado durante los años 1922 y 
1923 por artículos de produción nacional. 
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DIFERENCIAS 
Impuestos 1922 1923 En más En menos 

Tabacos .............. 45.414. 971. 72 46.126.327.72 711.356.-
Alcoholes . . . . . . . . . 12.376.179.96 20.548.935.34 8.172.755.38 
B. Alcohólicas ········ 10.303.539.19 12.783.605.52 2.480.066.33 
Fósforos .............. 4.112.140. 78 4.533.408.89 421.268.11 
Cervezas .............. 4.142.254.59 4.450.526.74 308.272.15 
Perfumes ...... 1.555.125.99 l. 747.619.96 192.493.97 
Especificas ............ 994.48!.35 1.163.912.54 169.431.19 
Seguros ...... 1.337.037.26 1.412.489.21 75.451.95 
V. Genuino• ... l. 309.490.18 1.410.460.38 100.970.20 
Naipes ........... 228.746.70 271.522.30 42.775.60 
Espumantes ....... 64.639.89 39.806.47 24.833.42 
Sidra ........... 271.37 2.660.97 2.389.60 
B. Artificiales .... 12.498.72 23.079.58 10.580.86 
Eventuales ....... 334.917.54 361.970.15 27.052.61 

$ 82.186.295.24 94.876.325.77 12.714.863.95 24.833.42 

RESUMEN 

Entrado durante el año 1923 ....... . 
> 1922 ....... . 

Diferencia a favor de 1923 

$ 94.876.325.77 
' 82.186.295.24 

$ 12.690.030.53 

Cuadro comparativo de lo entrado durante los años 
1922 y 1923 por artículos importados: 

Impuestos 1922 1923 

Tabacos ·············· 3.235.040.72 3.676.161.55 
Alcoholes ····· 1 .164. 366.43 2.163.805.05 
B. Alcohólicas ... 2. 171.245.24 3.360.048.78 
Fósforos ..... 561.44 679.92 
Cervezas .. 9.161.65 12.827.29 
Perfumes .. .272.720.68 1.423.181.08 
Especificas 917.651.64 l. 047.996.40 
Vinos Genuinos .. 15.823.28 15.283.14 
Naipes .... 264.507.80 229.446.90 
Cbampagne 369.284.- 323.708.65 
E~puma.nte 126.008.14 157.785.-
Sidra ....... 51.511.68 53.706.24 
Encendedores . 25.-

S 9 597.882.70 12.464.655.-

RESUMEN 

Entrado durante el año 1923 ................ . 
> 1922 ..... 

DIFERENCIAS 
En más En menos 

441.120.83 
999.438.62 

1.188.803.54 
118.48 

3.665.64 
150.460.40 
130.344.76 

540.14 
35.060.90 
·15.375.35 

31.776.86 
2.194.56 

25.-
------

2. 947.948.69 81 176.39 

$ 12.464.655.-
9.597.882. 70 

Diferencia a favor de 1923 ..... . . . $ 2 866.772.30 
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Se obserrva en los cuadros que preceden que todos los 
impuestos que gravan los artículos de producción nacional 
han dado un mayor rendimiento, con la sola excepción del 
vino espumante que ha dado poco menos. 

El resultado es halagüeño para el progreso de la indus
tria nacional. 

Pero se observa también que en general los artícul<':; 
importados han dado mayor produccióill de impue~sto. Solas 
excepciones: los naipes, de los cuales la menor importación 
está colffipensada con exceso por la mayor producción na
cional; el champagne, que ha producido de menos la suma 
de $ 45.575,35 y el vino genuino, pon una diferencia tan eXl
gua que no merece sea tomada en consideración. 

Como dato ilustrativo de la creciente importancia que 
adquieren los impuestos internos, se consignan a continua· 
ción los importes totales alcanzados por la recaudación en 
los últimos diez años y la proporción respectiva de aumento 
o disminución sobre el año aillterior. 

1914 :S 53.028.225.26 Disminu('ión . 13.63 ( 

19};) " 63-.412.239.87 Aumento .. 19.58 
191() N 58.039.690.19 Disminut'iún 8.47 
1917 60.496.961.86 Aumento 4.23 
1918 > 67.643.652.16 Aumento. 11.81 
191\l " 80.841.502.03 Aumentu ... 19.51 
1920 93.633.124.92 Aumento .. 15.82 
1921 90.163.897.47 Disminución :3.70 
1922 91.784.177.94 Aumento .. l. 70 
192:5 Iü'l.340.980.77 Aumento. 14.49 

III 

ALCOHOLES 

Durante el año 1923, trabajaTon 26 Destilerías de la..; 
cuales una utilizó ceTealeti como materia prima y las restall
tes melazas. 

Ija prnducción tntal de alcoholes industriales clasifiea
cta se¡.ní.n materia prima, fné la siguiente, en litrns a lOO 

grados. 



Buen Gusto 
:\fa! Gusto 
Flegmas (1) 

Totales 

--- 201 -

:\1claza~ 

HJ.036.555 
2.734.274 
1.383.714 

23.154.546 

Cereales 

2.890.054 
858.562 

3. 748.616 

Total 

21.926.609 
3.592.839 
1.38:). 714 

26 903.162 

(!) Sin computar 14.360.404 litros entrados a rectificar. 

Comparados los totales de alcohol rectificado producido 
en 1923, con las cifras correspondientes de 1922, resultan 
las siguirntes diferencias: 

B. Gusto (En máB) 
:VI. Gusto (En más) 

Totales (En más) 

:\lelazas 

4. 349. 766 en -
747.272 en + 

5.097.038 en-

Cereales Total 

128.350 en + 4.221.416 
58.105 en + 805.377 

70.245 en + 5.026. 793 

Las salidas de alcohol, directas, . de Destilerías repre
sentaron ·en 1923 las siguientes ·cantidades en volumen: 

A Dto. Para 1 A hospitales 1 

A consumo \y Universi- Totales 
Fiscal desnaturaL 

\ dades , 

Buen Gusto 6.338.498 16.462.452 19.9391 29.452 22.850.341 
?>!al Gusto T• 3.391.230 1.110.608 4.501.830 

----- -----
Totales 6.338.498 19.853.682 1.130.5471 29.452 27 .352.17\) 

(!) Comprendidos 1.310.059 litros volumen de flegmas. 

Además se exportan 2.286 litros a 100 grados de fú
seles. 

Agregando a estas salidas directas las de Depósito Fis
cal, resultan las siguientes salidas totales en litros volumen: 

1 

\ A hospitales 1 1 1 
A consumo 1 y Universi- d Para 

1 
Exportación TotaJes 

esnatura. 
-------------~--------~---da_d_e_s __ ~, ~--------

! 
Buen Gusto . 20.440.144 168.834 4.952.449 "·"', 25.573.398 

)la\ Gusto 4 .108. 032 2.285 4.110.317 

Totalrs 20.HO.H4 168.834 0.060.481 14.256 29.683.715 
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Comparando estas cifras totales con las correspondien
tes de 1922, resultan las siguientes diferencias: 

1 

1 Hos~ital~s Y 11 Para desna-1 . 1 
A consumo 1 Umvers1da- r Exportamón Totales 

des tura uar 

o ' 
Buen Gusto ...... + 8.366.442 + 11.214 + 264.408 - 839.020 + 7.803.044 
Mal Gusto .... ... - - - 487.349 + 2.285 - 485.064 

Totales ....... ... + 8.366.442 + 11.214 - 222.941 - 836.735 + 7.317.980 

Alcoholes vínicos 

En el siguiente cuadro se detalla, por regiones, la pro
ducción de alcoholes vínicos en 1923. 

Regiones y desti!erlas que 
Superior a 55° De 55o o inferior 

han trabajado en cada una 
Volumen 1 a 100° Volumen 1 a lOQo 

Buenos Aires .............. 6 2.532 2.176 250 75 
Santa Fe .................. 2 1.464 786 
Entre Rio• . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.381 2.149 1.027 516 
Córdoba .................. 20 1.300 806 5.521 3.423 
Salta ................. : ... 18 2.140 1.709 24.054 12.906 
Catamarca ················ 89 8.848 6.747 20.887 10.888 
La Rioja ... .............. 36 7.249 3.823 
San Juan ................. 124 602.790 421.848 
Mendoza ... 92 517.890 472.458 747.057 411.486 
San Luis . . . . . . . . . . ... 10 2.034 722 

Totales ...... 413 1.137.881 907.893 809.543 444.624 

Con r.elación a 1922, la producción de alcoholes vm1cos 
de 1923, ha disminuído en las siguientes cantidades: 

Superior . . 19. 882 Litros a 100 grados 
Inferior . 53. 469 , , , , 
Las materias primas empleadas en la elaboración de al· 

coholes vínicos en 1923, representan las siguientes canti· 
dades: 

Orujos Kg. 
Vinos ...... Ls. 
Aguapie .... » 

28.101.634 
2.050.886 
3.223.000 

Rendimiento medio: 3,5 % 
Grado medio: 11 o 

Grado medio: 4,5 
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Las fábricas expendieron las siguientes cantidades de 
alcohol vínico (litros volumen) : 

Superior Inferior 

Consumo Directo .. 
A. Licorerías ...... . 

118.311 
90.579 

688.709 A. Depósito Fiscal . 
A. Alcoholizar ..... 776.931 

Totales ........ . 776.931 897.599 

Si a las salidas al consumo directo de fábrica agrega
mos las extracciones de Depósito Fiscal que figuran en la 
parte pertinente, tendremos las siguientes salidas totales: 

Litros volumen alcohol de 55.o, o menos. 

De Fábrica De Dto. Fiscal Total 

Consumo. 118.311 221.496 339.807 
Licorería 90.579 631.827 722.406 

208.890 853.323 1.062.213 

CompaTando estas salidas totales de 1923 con las co
rrespondientes a 1922, resultan las siguientes diferencias: 

Consumo Directo (en más) .. . 
Licorerías (en más) ......... . 

Total. ..... . 

67.805 Lts. volumen 
210.408 

278.213 Lts. volumen (en más). 

Caña rhum 

Durante -el año 1923 funcionó una sola destilería de 
caña rhum en Misiones, produciendo 4.141 litros volumen 
con 1.671 litros a 100 grados. No hubo expendio. 
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IV 

DEPOSITOS FISCALES GENERALES 

Durante el año 1923 funcionaron cinco Depósitos Fis
cales: dos en la Capital, dos en Rosario y uno en Tucumán. 
A dichos Depósitos remitieron las destilerías, las siguient.:; 
cantidades de alcohol (litros volumen): 

PROCEDENCIA 
ALCOHOL INDCSTRIAL 

B Gusto 1 M. Gu,to i Teta! 

1 

Alcohol 
'\inico 

Total 
general 

D. Fiscal N.o 1 
D. Fiscal N.o 2 ... 
D. Fiscal ~.o 3 

12.051.0151 
1.910.825 
1.310.242 

17.848 
1.163. 522 

1 
2.693.5321 14.744.547 14.744.547 

257.321, 2.168.146 157.319 2.325.465 

D. Fiscal N.o 8 
240. 814

1
1 l. 560.056 l. 560. 05G 

- 17.848 511.291 529.139 
199.5631 1.363.085 20.099 1.383.184 

3.391.230: 19.853.682--688.709120 . .542.391 

D. :» Tucumá.n ... 

Totales ...... . 10.462.452 

Las salidas de alcohol industrial, ele los depósitos fisca
les generales arrojan las siguientes cifras: 

1 

Consumo ¡ Hospi~ales 1 PARA DESNATURALIZAR 
PROCEDENCIA B. Gusto y Umver. 

. B. Gusto B. Gusto 1 M. Gusto 1 Total 

D. Fiscal 1 ..... 9.923.863 111.537 3.849.79312.323.719 6.173.512 
D. Fiscal 2 ..... l. 732.852 9.579 258.247¡ 277.280 535.527 
D. Fiscal 3 ····· 1.560.309 800 109.1821 197.109 306.291 
D. • Tucumán 

1 

884. 622 17.466 715.288: 99.316 814.604 

Totales ...... 14.101.6461 139.382 ~.932.51012.997.424 7.829.934 

Se exportaron 11.971 litros volumen. 

Total 
general 

16.208. 
2.277. 
1.186. 
l. 716. 

22.070. 

912 
958 
400 
692 

962 

Las salidas de alcohol vínico, fueron las siguientes: 

Procedencia AConmmo A Licorerías Totales 

Depósito Fiscal 2 ........... 76.742 144.048 220.790 
Depósit.o Fiscal 8 ........... 144.754 456.589 601.343 
D. Fiscal Tucumán ... '.' .. ' 31.190 31.100 

-----
Totales ....... 221.495 631.827 853.323 
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V 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Durante el año 1923 funcionaron 122 fábricas de bebi
das alcohólicas, ubicadas en la siguiente forma: 47 en la Ca
pital, 45 en Buenos AiTes, 24 en Santa Fe, 6 en Córdoba, 3 
en Tucumán, 4 en Salta, 18 ·en Mendoza, 7 en San Juan, 3 
en Corrientes, 12 en Entre Ríos, 1 en el Chaco y otra en For
mosa. Además trabajaron en la Capital dos fábricas de vi
nos compuestos. 

r_,as materias primas ingresadas e invertidas en las lico
rerías se detallan a continuación: 

Alcohol industrial Ltso volumen o o ... . 
Alcohol vínico Ltso volumen o ...... . 
Vino materia prima o o o o o o o o o o ... o .. 
Bebidas importadas para manipular ... 

Entrado 

907560816 
• 722.406 
7.1160589 

1730102 

Invertido 

805190639 
786.922 

70092.151 
1570303 

Las bebidas ingresadas para manipular que se indican 
en el cuadro anterior, se clasifican así:· 

Primera Categoría o o ... . 
Segunda Categoría .... . 
Tercera Categoría o . 
Whisky . 00 00 00 00 .... 

Totales o ..... . 

Litr-os 

Litros 

Entradas Invertidas 

30.4<16 270262 
60676 70471 

135.583 118.849 
30097 3.721 

1730102 157.303 

Comparando las materias primas invertidas en 1923, 
con iguales datos de 1922, resultan las siguientes diferen
Cias: 

Alcohol industrial: Diferencia en más o o o o o . o o 
Alcohol vínico: diferencia en más o o o o . o o o ... 
Vino materia prima: diferencia en más . o o o .. 
Bebidas importadas para manipular: diferencia 

en más o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Litros 1.6920209 
2080598 

1.222.618 

500947 
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La elaboración y expendio de bebidas alcohólicas reali
zado por las licorerías durante el año 1923, se detalla a con
tinuación: 

Elaborados Expendios 

Vermouth y similares ....... Litros 9.313.979 9.205.088 
Primera Categoría (no incluido 

el vermouth) ............. 2.428.149 3.177.743 
Segunda Categoría . . . . . . . . . . 15.145.065 15.299.367 
Tercera Categoría .......... 4.534.678 4.519.640 
Whisky . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 10.706 10.281 
Ajenjo ..................... 

-----
Totales •••••••• o ••••• Litros 31.432.577 32.212.119 

Comparadas las elaboraciones de 1923 con las de 1922, 
resultan las siguientes diferencias: 

Vermouth y similares: Diferencia en más ••• o Litros 2.112.607 
Primera Categoría: Diferencia en menos ... 359.054 
Segunda Categoría: Diferencia en más ..... 4.033.531 
Tercera Categoría: Dife~encia en men os .. 406.429 
Whisky: Diferencia en más ..... 6.636 
Ajenjo: Diferencia en menos ... 10 

Total Diferencia en más Litros 5.377.384 

Durante el año 1923 se exportaron las siguientes canti
dades de bebidas alcohólicas: 

l. a Categoría (Vermouth) .. 
2. a Categoría ............ . 

Total: ............. . 

Litros 
» 

Litros 

33.424 
4.930 

38.354 

Este total compaTado con el correspondiente de 1922, 
arroja una disminución de 594 litros. 
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La importación de bebidas alcohólicas en 1923 arroja 
los siguientes totales : 

I.a Categoría (incluído el Vermouth) 
2.a Categoría . . . . . . . . . . . ............ . 
3.a Categoría ............. . 
Whisky .................. , . . ........ . 
Ajenjo................. . ........ . 

Litros 1.309.629 
1.479.893 
2.080.435 

327.829 
90 

Totales Litros 5.197.8i6 

Comparadas estas cantidades con las correspondientes 
de 1922, resultan las siguientes diferencias: 

I.a Categoría (incluído vermouth, etc.) Dif. en más 
Segunda Categoría: 
Tercera Categoría: 
Cuarta Categoría: 
Whisky: 
Ajenjo: 

Total, diferencia en más 

Dif. en menos 
Dif. en más 

568.447 Litros 
323.054 

1.056. 997 
112 

128.904 
90 

2. 077. 380 Litros 

En resumen, el consumo total de bebidas alcohólicas, 
nacionales e importadas, producidas por manipulación y por 
destilación directa, es decir, la su¡rna de los expendios de li
corerías, de la importación, y de las salidas de grappa al con
sumo directo, arroja las siguientes cifras: 

LICORES 1 SALIDAS 

De LicoreriaiDe Aduana 1 De Dest. 1 Totales 

1.• Categorla (Inrluido vermouthl Lta. 12.382.831 1.309.629 339.807 13.692.400 
2.• Categcria .. . 15.299.367 1.479.893 16.779.260 
3.• Categorla .. . 4.519.640 2.080.435 339.807 6.939.882 
Whisky ....... . 10.281 327.829 338.110 
Ajenjo .............. . 90 90 

32.212.119 5.197.8761 339.807 37.749.802 
L 

Totales ..... . ...... Lts. 

Comparado este total general con igual dato de 1922, 
resulta un superávit de: 7.522.569 litros en 1923. 
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Durante el año 1923 fueron fraccionadas las siguientes 
cantidades de bebidas alcohólicas: 

1.' Categoría 2.• Categoría 3.• Categoría Totales 
Lts. 80.676 Lts. 284. 204 Lts. 211.293 Lts. 576. 75H 

Este total representa un aumento de: ciento dieciocho 
mil doscientos sesenta y siete litros ~on relación a 1922. 

VI 

TABACOS 

Cosecha de tabaco en hoja 

En 1922 se notó una diminución en el tabaco cosechado 
en la República, no menos del 50 % con relación al año an
terior y en cambio en 1923 ha superado en más del doble a 
la producción precedente, pues, de k. 3.470.613,804 de aquel 
año se ha elevado en este año a k. 7.120.289,- contribuyen
do a ella cada Provincia y Territorio en la siguiente propor
ción: 

Salta ................. Ks. 900.566 
Tucumán ........ 71.95~ 

Misiones . . . . . . . . . . 3.145.134 
Corrientes ....... ». 2.956.253 
Otras provincias ... 46.384 

Total. ..... Ks. 7.120.289 

'i:ste tabaco fué adquirido en la siguiente forma: 

Por los comerciantes ... 
Por las manufacturas .. 

Total. ..... 

Ks. 

Ks. 

7.099.287 
21.002 

7 .120. 289 
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Importación de tabaco en hoja 

La importación de tabaco en hoja está constituída por 
la cantidad de k. 13.075.218,760, que se descomponen por su 
origen en la siguiente forma: 

Habano .............. . 
Paraguayo ........... . 
Brasileño ............ . 
Norteamericano ....... . 
Otras procedencias .... . 

Total. ..... 

Ks. 

Ks. 

l. 907.431,460 
1.143. 587,500 
8.414.843,000 
1.515.129,400 

94.227,500 

13.075.218,760 

Comparada esta cantidad con la de 1922, acusa un au
mento de kilos 2.593.128,705 en la importación, habiendo te
nido el siguiente destino : 

A comerciantes ........ . 
A manufacturas ...... . 

Comerciantes 

Ks. 13.043.841,660 
31.3i7,100 

Ks. 13.075. 218,760 

El movimiento general de las cuentas de come•rciantes 
que operan en tabruco en hoja, es el siguiente: 

Conceptos 

Existencia Dic. 31 [1922 
Recibido de cosecheros ......... . 
Recibido por aduana ........... . 

Total a disponer ..... 

SALIDO 

A manufacturas ..... 
Por mermas y taras .. 
A exportación ..... 
Existencia, dic. 31[1923 

TABACOS 
l\ acional 

7.192.955,611 
7.120. 293,000 

14.314.248,611 

6. 735.089,991 
10.511,675 

296. 200,000 
7 . 272 .446' 945 

Importados 

2. 712. 667,164 

13.076.614,760 

15.789.281,924 

10.279.454,393 
235. 554,483 

1.527,000 
5 . 272 . 7 44,048 

14.314.248,611 .15.789.281,924 
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La existencia ant·erior se descompone así: 

Salteño ...... . 
Tucumano 
Misionero 
Correntino 

NACIONAL 

Ks. 

Otras provincias ...... . 

2. 818. 603,180 
242.168,017 

l. 682. 015,898 
2. 514. 888,850 

14.771,000 

Ks. 7.272.446,945 

IMPORTADO 

IIabano .............. . Ks. 
Paraguayo ........... . 
Brasileño ............ . 
Norteamericano ....... . 
Otras procedencias .... . 

l. 076. 072,360 
499.561,500 

3. 004.366,904 
630 . 682,730 

62. 060,_554 

Ks. 5.272. 744,048 

Manufacturas 

Las manufacturas de la República emplearon en la ela~ 
boración, las siguientes cantidades de productos durante el 
año 1923: 

Tabaco nac.ional 
Tabaco importado .... . 
Melaza .............. . 
Palo, recortes y polvo .. 

Total. ..... 

Ks. 

Ks. 

5. 360.469,499 
7. 079.653,557 

123.186,900 
269. 826,850 

12.833 .136,806 

cuya descomposición por clase de tabaco empl~ado según 
procedencia es la siguiente: 

NACIONAL 

Salteño ... Ks. l. 278. 917,325 
Tucumano 158.185,250 
Misionero ............ 1 . 007. 575,500 
Correntino .......... 2.875.260,636 
Otras provincias 40.530,788 

Ks. 5. 360. 469,499 
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IMPORTADO 

Paraguayo ........... . Ks. 
Habano .............. . 
Brasileño ............ . 
Norteamericano ....... . 
Otras precedencias .... . 

1.075.865,904 
1.170. 775,735 
3.638.953,191 
1.096.570,150 

97.488,577 

Ks. 7. 079.653,557 

Recortes .......... . 
Palo ............. . 
Polvo ............. . 
Melaza 

Ks. 99.271,950 
142.230,900 
28.324,000 

123.186,900 

Ks. 393.013,750 

Total general ..... . Ks. 12. 833. 136,806 

Co;mparadas estas cantidades destinadas a elaborración 
con las empleadas en 1922, se observa una diminución d·e 
kilos 380.477,250 en conjunto en los tabacos nacionales e im
portados, como en melaza y un mayor empleo de palo, re
cortes y polvo de ks. 17.628,275; no teniendo esto, mayor 
importancia en elaboraciones de esta magnitud. 

El empleo de esta materia prima ha sido la siguiente 
según su aplicación : 

Para cigarrillos y empaquetados .. . 
Para esta¡ppillar en manojos ... . 
Para elaborar cigarros ...... . 

Total ..... . 

produciéndose una elaboración d·e: 

Tabaco empaquetado .......... . 
Tabaco en hoja ,estampillado ... . 
Paquetes de cigarrillos ..... 
Cigarros tipo toscano y varios .... 

Ks. 

Ks. 

9. 465.201,650 
331.473,000 

3.036.462,156 

12.833.136,806 

Ks. 4.361.821,900 
407.911,60 

555 .428 . 016 
287.217.008 
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El consu:mo e:stá represe,ntado por los siguientes par
ciales: 

Tabaco empaquetado 
Tabaco en hoja estampillado 
Paquetes de cigarrillos 
Cigarros ....... . 

Ks. 3.921.378,100 
408.430,400 

540.661.722 
287.585.784 

quedando en existencia en las manufacturas para el afio si
guiente, las existencias que se indican: 

Tabaco empaquetado , ..... . 
Tabaco en hoja estampillarTo 
Paquetes de cigarrillos 
Cigarros ....... . 

hs. 11.361,300 
2. 713,900 

.f. 332.188 
.56 . 568 . 953 

Si bien se nota una diminución de materia prima em
pleada, en la elaboración, de ks. 195.279.326,- en tabar:o 
picado y de ks. 224.385.537,- para cigarros comparada con 
1922, en cambio la destinada a estampillado ha mejorado 
en kilos 56.815,700, diferencia que no se equipara a la JEO

ducida el año anterior. 
Por otra parte, las existencias anteriores permitieron 

una elaboración mayor y así se tiene que la fabricación ha 
mej()ll'ado comparativamente con el año 1922 en la siguiente 
proporción : 

Tabaco empaquetac!P .. 
Tabaco estampillado 
Paquetes de eigarril!o;; 
Cigarros .. 

1\s. 179. 290,800 
17.108,900 

:¡ 904.249 
2. 391.195 

En cambio en el consumo se notó una pequeña dimin•l
ción como lo revelan las siguientes cifras: tabaco empaque
tado ks. 156.961,500; paquetes de cigarrillos 2.258,890 y 

4.781.3;"59, cigarros ele diferentes precios y una mejora de 
kilos 13.177.600 en tabaco en hoja estampillado. 

Importación 

La importación de prodnrtos t>laborador;, con excepción 
de los cigarros habanos y no habanos, acusa un aumento en 
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los otros rubros estando repreentada ésta por las siguien
tes cantidades: 

Tabaco empaquetado . 
Paquetes de cigarrillos 
Cigarros de distintos tipos ... 

Ks. 58.810,948 
4. 461.861 

99.622.872 

Las elases y tipos de estos últimos es la siguiente: 

Habanos ..... 
~o habanos 
Italianos . .' .... 
Suizos y .otroR . 
Paraguayos ... 

Total de cigarros. 

2.826.387 
9.323.1:~2 

84 318 098 • 
2.914.730 

240.525 

99.622.872 

Cflmparaclas estas cantidades con las importadas el año 
Hl22. resultan las siguientes diferencias: 

Italianos ..... . 
Suizos y otro~ . 
l?aragua~;os . 

Total 

Habano.~ .. 
Hr) hahann·' 

Tohl 

E~ l\IAS 

E~ l\IEKOS 

26.217.546 
2.103.446 

226.945 

28.547.937 

:396.812 
750.677 

1.147.489 

El rxcrdente rn la importación de este producto lw 
c·ompensaclo y aumentado el impuesto percibido, pues el año 
1~122 fué de $ 2.;)80.258,67 y en 1923 de $ 3.134.184,13. re
"nltamlo una diferencia de $ 553.925,46 a favor de este úl-
1;mo. 
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Valor comercial de los productos 

El valor invertido en la adquisición de tabacos elabora
dos, cigam-os y cigarrillos, se e1eva a la suma de pesos 
147.063.248,81 en 1923, representando sobre el anterior ua 
·aumento de $ 4.298.497.75, cantidad que se descompone en 
la siguiente forma: 

PRODUCCION NACIONAL 

Tabacos elabora,dos . . . . . . . . . . . $ 
Tabacos en manojos ......... . 
Cigarros .................... . 

13. 772.956 .15 
l. 527. 228 .15 

14.290.554.08 
Cigarrillos ................... . " 103.028.968.75 $ 132.619.707.13 

IMPORTACION 

Tabacos elaborados . . . . . . . . . . . $ 
Cigarros .................... . 

358.593.78 
12.250.092.45 

Cigarrillos ................ . 1.834.855.45 $ 14.443.541.68 

Total del valor comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14 7. 063.248.81 

Correlativaim.e:nte al valor comercial de los productos, 
ha aumentado la percepción del impuesto que en el año ac
tual mejora en $ 1.152.476,83, con relación al anterior en la 
siguiente forma: 

Valor percibido en 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 48.650.012.44 
Valor percibido en 1923, descompuesto así: 
A la producción nacional . . . . . . $ 46. 126. 327.72 
A importación . . . . . . . . . . . . . . . 3. 676.161.55 , 49.802 .489. 27 

Diferencia a favor de 1923 ......... . $ l. 652.476.83 
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VII 

PERFUMES Y ARTICULOS DE TOCADOR 

La elaboración y venta en .el año 1923 y su comparacwn 
con la producción y expendio de 1922, se establece en los 
euadros siguientes: 

Según impue,to de $ 1 

:\Iuestras Gratis 
0,01 
0,02 
0,05 
0,15 
0,20 
0,2:j 
0,40 
O,i'>O 

0,80 
1,00 
2,00 

ELABORACION 

1922 1923 

323.878 42.802 
8. 768.272 8.494.022 

64.039 
7.006.944 6. 738.953 

533.264 647.422 
4. 923.292 5.807.709 

6.389 8.576 
28.869 

75.918 79.444 
346 

5.820 
10 

21.918.012 

DIFERENCIAS 

Rn más En menos 

281.076 
274.250 

64.039 

267.991 
114.158 
884.417 

2.187 
28.869 

3.526 
346 

5.820 
10 

1.103.372 823.317 

Hesulta por tanto a favor de la elaboración de 1923, .u.ria 
diferencia de 280.055 unidades. 

Las unidades que han tributado $ 0,02, 0,40, 0,80, 1,00 
y 2,00 corresponden a elaboraciones efectuadas desde el 10 
de diciembre - fecha desde que rige la nueva Ley 11284-
hasta el 31 del mismo mes. 
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VENTAS 

Segán impuesto de $ l 1922 1923 
DIFERENCIAS 

En más En menos 

Muestras Gratis - 47.802 47.802 -
O,Ol 6.592.760 8.895. 742 302.982 -
0,02 - 57.304 57.304 -
0,05 6.951.068 6.949.216 - 1.852 
0,15 516.125 653.276 137.151 -
0,20 4.935.025 ~ 5.970.536 1.035.511 -
0,25 4.966 10.086 5.120 -
0,40 - 26.132 26.132 -
0,50 73.810 82.036 8.226 -
0,80 - 341 341 -
1,00 - 4.967 4.967 -
2,00 - 10 10 -

22.697.448 1.625.546 1.852 

La diferencia que resulta a favor de 1923 es por tanto 
de 1.623.694 unidades. 

En cuanto al exceso de 779.436 unidades, que resultan 
en las ventas de 1923 e:n su relación con lo fabricado en el 
mismo año, corresponde a existencias sobrantes elaboradas 
en 1922. 

En las elaboraciones y ventas que se han detallado, no 
están incluídas las siguientes unidades que corresponden 
a lo 

Exportado en 1923 : 

9.000 de $ 0,01 
1.592 

" " 
0,05 

2.808 
" " 

0,15 
18.353 

" " 
0,20 

612 
" " 

0,25 
156 , , 0,50; estas cantidades son 

inferiores a las exportadas ·en 1922 y ello se debe segura
mente a que, fabricantes radicados en Buenos Aires, han 
instalado sucursales en Repúblicas vecinas. 
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Las siguientes unidades de arrtículos de tocador de pro
ducción nacional corresponden a lo 

Fraccionado en 1923: 

73.373 de $ 0,01 
16.730 

" " 
0,05 

55 
" " 

0,15 
34.315 

" " 
0,20 y a los mismos 

duetos por 

Ventas: 

73. 873 de $ 0,01 
16.710 

55 " 
" 

44.4851 " 
exceso de la v·enta sobre lo 
1922. 

" 0,05 
" 0,15 
,, ~,20 colrrespondiendo 

fraccionado, a existencia 

Los artículos de tocado'l'" de procedencia importada 

Fra.ccionados y vendidos en 1923, fueron : 

5.119 unidades de $ 0,15 
20.180 

" " " 
0,20 

4.314 
" " " 

0,25 
1.317 

" " " 
0,40 

1.841 
" " " 

0,50 
36 

" " " 
1,00 

pro-

el 
de 

Las importaciones de perfumes y arrtículos de tocador 
correspondientes a 1923 y cifras comparativas con 1922 st~ 

establecen en el cuadro siguiente: 
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IMPORTACIONES 

Según impuesto de $ l DIFERENCIAS 
1922 1923 

En más En menos 

Muestras gratis 485.606 591.426 105.820 
0,01 41.400 91.438 50.038 
0,02 8.596 8.596 
0,05 1.875.218 1.628.079 247.130 
0,15 l. 641.299 l. 747.923 106.624 
0,20 3.810.929 4.335. 247 524.318 
0,25 157.085 148.954 8.131 
0,40 36.179 36.179 
0,50 178.715 199.3\l:l 20.647 
0,80 5.919 5.919 
1,00 4.169 4.169 
2,00 4.343 4.343 
3,00 293 293 
4,00 46 46 
6,00 15 ! 15 
8,00 1 12 1 12 

10,00 : 6 1 6 ; -
1 : ----------·------
1 8.802.007 1 867.025 253.270 

Resulta, en total, para J 923, una diferencia a favor de 
611.755 unidad·es. 

Los impuestos de $ 0,02, 0.40 y los superiores a $ O,GO 
corresponden a la. Ley 11284, vigente desde el 10 de diciembre. 

VIII 

ESPECIALIDADES MEDICINALES Y VETERINARIAS 

I-'a :fabricación y venta de estas especialidades en 1923 y 
cifras comparativas con 1922, resultan de los siguientes cua
dros: 

F ABRICACION 

DIFERENCIAS 
Según impuesto de $ 1922 1923 

En más En tnenos 

M. Gratis 12.417 49.162 36.745 
Medicin. 0,02 

0,05 1.975.856 2. 210.910 235.054 
0,10 5.969.279 7.375.500 l. 406.221 

Yeterin. 0,05 174.745 1 143.919 

-9.779.491-¡ 

30.826 

1.678.020 30.826 
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Ha habido por tanto a favor de 1923, una diferencia en 
nüís igual a 1.678.020 unidades de especialidades medicinales 
y 30.826 menos en veterinarias. 

Según impuesto de $ 

-~!. Gratis 
:\Iedicin. 0,03 

0,05 
0,10 

Veterin. 0,0.5 

VENTAS 

1922 1923 

53.632 

1.935.007 2. 202.048 
0.006. 903 7. 364.874 

247.653 
1 

144.735 

9. 7G3. 289 

DIFERENCIAS 

En más En menos 

53.632 

267.041 
l. 357.971 

102.918 

------
1.678. G44 102.918 

La renta de especialidades medicinales ha sido, pues, su
perior a la ele 1922, en 1.678.644 unictades, e inferior las ve
terinarias en 102.918 unidades. 

El mayor expendio de especialidades veterinarias en rela
ción a lo fabricado en 1923 corresponde a existencias sol:.rran
tes de 1922 

En el período del 10 al 31 de diciembre, en que rigió la 
m1rva Ley 11.284 estableciendo el impuesto de $ 0,02 no hubo 
{'laboraciones de artículos a los que correspondiera tal grava
men. 

En Jos cuadros de fabricación ¿- expendio de especialida
des medicinales que anteceden no está incluída la siguiente 
cantidad qne corresJJOnde a Jo 

Exportado en 1923 

39.667 unidades de $ 0.10. 

Las E:'speciali~lacles medieinales y veterinarias de produc
ción nacioual fraccionada;,; y vrndiclas rn 1923 se detallan en 
los cuadros ~iguientes, comparándolas con las de igual clase 
en 19:?:? : 
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FRACCIONADO 

Según impuesto de $ 1 
DIFERE:\'CL\8 

1922 1923 
En más En menos 

M. Gratis 155.500 201.500 46.000 
Medicin. 0,02 

0,05 226.152 237.003 10.851 
0,10 202.570 208.688 6.118. 

Veterin. 0,05 3.357 5.432 2.075 
------------

652.623 65.044 

Corresponde pues, para lo fraccionado e-n 1923 un aumen
to de 62.969 unidades a las especialidades medicinales y 2.075 
a las veterinarias. 

YEXTAS 

DIFERE:'<CIAS 
Según impuesto de $ 1922 1933 

En mt'is En me-nos 

M. Gratis 155.500 201.500 46.000 
Medícin. 0,02 

0,05 221.785 22-t .320 2.535 
0,10 203.377 210.160 6. 583 

Vetcrin. 0,05 3. 3-57 -1. GH 1.28-1 
-------·-----------

1 
G-10.621 56.402 1 

Del aumento en la Yenta de estos productos corresponden 
55.118 a especialidades medicinales ~- 1.284 a Yeterinarias. 

La mayor renta de 1.472 unidades de $ 0.10 que resulta 
en relación a las· de la misma clase fraccionadas, corresponde 
a existen2ia sobrante de 1922. 

No se han fraccionado productos gravados con $ 0.02, im
puesto nueyo establecido por la Ley 11.284 vigente desde el 
10 de diciembre último. 

r~as sig·uientes cantidades corresponden a especialidades 
medicinales de procedencia importada 
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Fraccionadas en 1923 

61. 500 unidades para Muestras gratis 
96. 000 , de $ 0,02 

247.260 " " " 0,05 
l. 094. 423 " " " 0,10 

El siguiente cuadro indica las importaciones de especia
lidades medicinales y veterinarias, habidas en 1923 compara
das con las de 1922 : 

IMPORTACIONES 

1 

DIFERENCIAS 
Según impuesto de $ 1922 1923 

En más En menos 

M. Gratis l. 753.775 1.163. 284 590.491 
Medicin. 0,02 1.000 1.000 

0,05 801.648 632.497 169.151 
0,10 8.817.452 9.204. 723 387.271 

Veterin. 0,05 42.691 35.108 7.583 

11.036.612 388.271 767.225 

De las cifras que anteceden resulta que en 1923 hubo en 
especialidades medicinales y veterinarias una importación infe
rior a 1922 igual a 378.954 unidades, pero es de considerar que 
esa mayor diferencia la producen las muestras gratis, con una 
cantidad en contra de 1923 igual a 590.491 unidades. Ahora, 
si se toma para comparar solamente las unidades sujetas a im
puesto, tendríase que la diferencia en menos corresponde a 
las especialidades veterinarias por 7.583 unidades, mientras pa
ra las medicinales se comprueba un aumento igual a 219.120. 

IX 
AGUAS MINERALES, NATURALES Y ARTIFICIALES 

En las distintm:: fuentes existentes en la República se en
vasaron y libraron al consumo, las cantidades que ,en los si
guientes cuadros se consignan, . comparando dichas cifras 
con las de 1 S22 : 



Según impuesto de $ 1 

0,01 
0,05 
0,20 

Según impuesto de $ 

0,01 
0,05 
0,20 

1922 

447.393 
2.588.546 

19.812 
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ENVASE 

1 

1923 

601.707 
2. 787.437 

34.524 

3.423. 658 

VENTA 

1922 

447.393 
2.583.022 

19.812 

1923 

601.707 
2. 790.937 

34.524 

3.427.168 

DIFERENCIAS 

En más 

154.314 
198.891 
14.712 

367.917 

En menos 

DIFERENCIAS 

En miís 

154.314 
207.915 

14.712 

377.146 

En menos 

Como se ve, resulta un aumento para el año 1923 tanto en 
el envase como en la venta del agua mineral natural, corres
pondiendo al primer concepto 367.917 unidades y 377.146 a 
las ventas. 

El mayor expendio de 3.500 unidades gravadas con $ 0,05 
y que se observa al comparar éstas con las que se han envasa
do, corresponde a existencias sobrantes de 1922. 

La elaboración y venta de Agna M·z:ner.al Artificial fué 
de 62,206 unidades cada una de las cuales abonó el impuesto 
de $ 0.10. 

La importación de aguas minerales naturales en 1923 se 
detalla en el siguiente cuadro relacionando sus cifras con la 
habida en 1922. 
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IMPORTACION 

DIFERE:-.fCIAS 
Según impuesto de $ 1022 1923 

En m:~s En menos 

0,01 !) 120 lll 
0,02 .500 500 
0,05 l. 337.419 1.320.024 17.395 

0,10 4.048 255.540 251.492 

l. 576.184 252.103 17.395 

La única diferencia en menos que se nota en contra del 
año 192:3, corresponde a las unidades gravadas con$ 0,05, pero 
teniendo en cuenta que la cantidad total de éstas se refiere sólo 
hasta el 26 de octubre, fecha en que entró en vigencia la nue
va Ley 11246 aumentando a 0,10 ctvs. mjn. el impuesto, di
c:ha diferenc-ia queda cubierta con excef'o con la imputación 
c1e 233.540 unidades de $ 0,10 introducidas desde el 27 de oc-
1.ubre al 31 de diciembre. Por tanto la diferencia de unidades 
importadas a favor de 192:3 queda representada por 234.708 
unidades. 

El total de unii:l.ad2s de perfumes. artículos ele to:-aclor, es
pecialidades veterinarias, medicinales, aguas minerales, natura
les y artificiales, envasadas, fabricadas e importadas en 192:3, 
está representado en el cuadro siguiente: 

Fabricación .......... ' 

Fraccionamiento . . . . . . 
Pcrf. y art. de toe.· ImportacioneR ......... 

Exportaciones ......... 

Fabricación ...... 
Fraccionamientos ...... 

Esp. :\Iedic. y Veter. Importaciones ......... 
Exportaciones ......... 

( Envase .............. . 
Ag. ).-Iine. ~aturalcs 1 Importación ......... . 

> Artificiales Fabricación .......... . 

21.918.012 
157.280 

8.802.007 
32.521 

-----

9.779.491 
2.151 806 

11.036.612 
59.567 

3.423.668 
1.576.1,84 

30.909.820 

23.027.476 

62.206 5.062.058 

Total ..................... . 58.999.354 



-224-

Si de este total se deducen . . 2 .201. 762 
unidades que corresponden a exportaciones y 
muestras gratis, tendremos que el total de unida
des que ha tributado impuesto en 1923 de acuer
do con las tasas establecidas por las Leyes 9469, 
10360, 11011, 11246, y la 11284, fué de . . . 56.797.592 

X 

VINOS 

La elaboración y expendio de vinos genuinos fueron en . 
1923 de 548.526.127 litros y de 565.641.470 respectiYamente, 
con el detalle que sigue: 

Capital .................... . 
La Plata ................... . 
Bahía Blanca ............... . 
Lobos ..................... . 
M~rcedes (Bs. As) ......... . 
Chivilcoy .................. . 
San Nicolás ................ . 
Rosario ..................... . 
Paraná .................... . 
Concordia ... : .............. . 
Corrientes .................. . 
Posadas .................... . 
Córdoba ................... . 
Catamarca ................. . 
La Rioja ................... . 
Mendoza ................... . 
San Juan .................. . 
San Luis ................... . 
Salta ................... · .. 
Jujuy · ................... · .. . 
Tucumt1n ......... · ......... . 
Santa Rosa de Toay ........ . 

Elaboración Expendio 

3.564.442 
771.600 

7.217.271 
10.400 

272.590 
12.425 

2.804.185 
854.031 

3.315 
1.096.400 

13.870 
2.350 

3.558.800 
938.178 

3.554.422 
771.600 

6.638.318 
10.400 

272.590 
12.425 

2.954.130 
761.331 

3.315 
957.510 

13.870 
2.350 

3.515.206 
902.484 

2.401.060 2.401.060 
400.992.0'14 430.871.088 
120.758.613 108.994.860 

398.086 305.486 
.878.057 1.720.615 
953.910 953.910 

19.000 19.000 
5.500 5.500 
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Se alcoholizaron 2.341.511 litros de vino, se expendieron, 
1.511.893; se elaboraron 3.074.866 litros de :rpistela de los que 
se expendieron 3.269.134; 163.319 litros de vinos espumaD
tes, vendiéndose 100.459; 1.171.770 de vinos de postre, sien
do el expendido de 916.880 y de Mostos alcoholizados se fa
bricaron 40.800. 

J..~os vinos espumantes se embotellaron así: En botellas has
ta de un litro 184.315; hasta medio litro, 15.828 de las que 
se expendieron 105.153 de 1 litro y 7.691 de lf2 litro. 

Los excedentes que se observaron en el expenaio sobre la 
producción, han sido sacados de las existencias que quedaron 
al l_o de enero de 1923. 

Importación. - Vinos comunes : regulares, y finos en cas
cos y botellas 4.905.398 litros y 3.642 litros de bebida artificial. 

CHAMPAGNE 

En. botellas hasta medio litro ............. . 
1 litro .................. . 

De más de un litro ....................... . 

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

• 
ESPUMANTE 

En botellas hasta medio litro .............. . 
un litro ................. . 

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

SIDRA 

98.347 
296.1!;)7 

540 

395.084 

6.970 
123.432 

309.612 

En botellas hasta medio litro.......... 1.341.119 
un litro .. .. .. .. .. .. .. .. .. 123 .432 

Envases mayores de un litro . . . . . . . . . . . . . . . 400 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 464.951 

• 
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XI 

CERVEZAS 

El funcionamiento de las fábricas de cerveza de la Ré
pública, lo demuestra los datos que se consignan en la si.
guienta forma, para mayor claridad: 

Existencia al 31 de diciembre 1922 . . . . . . . . . . . . 35.145.592.49 Lts. 
Elaboración de 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.067.034.66 • 

Cantidad disponible pam consumo . . . . . . . . . . . . . 205.212.627.15 Lts. 
Librado al consumo . . . . . . . . . . . 158.234.380.23 
Descargo por concepto de derra-

mes y mermas ............ . 7. 831.846.80 
Consumo interno de las fábricas 2.033.685.09 168.069.912.12 Lts. 

Existencia al 31 de diciembre de 1923 ........ . 37.142 715.03 Lts. 

Comparadas estas cantidades con las· correspondientes al 
año 1922 se notar~ las siguientes diferencias, en cada uno de 
los conceptos anteriores: 

Elaboración 

1922 .... .. 
1923 ................. . 

161.716.058 Lts. 
170.037.03! » 

Consumo público 

1922 ....................... . 
1923 ....................... . 

149.433.714 Lts. 
158.234.380 » 

Derrames y mermas 

1922 ....................... . 
1923 ....................... . 

6. 345. 135 Lts. 
7 831.846 » 

En más 

8.350.976 Lts. 

8.800.666 Lts. 

486. 711 Lts. 
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Consumo interno En meuos 

1922 ....................... . 
1923 ....................... . 

2. 026.166 Lts. 
2.003.685 )) 22.481 Lts. 

El expendio se realizó en la siguiente clase de envases: 

En cascos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.102.311 Lts. 

En botellas 

Hasta 0,41 ctl. . . . . . . . . . . . . . 39.889.485 Lts. 
0,60 . . . . . . . . . . . . . 147.486 > 

0,70 ............. 153.731.845 )) 
1 litro . . . . . . . . . . . . . . . 1.419.049 » 

La importación está representada por los siguientes en
vases que ingresaron a plaza: 

En cascos .................. . 

Hasta 0,41 ctl. 
0,60 
0,70 
un litro 

En botellas 

5.250 Lts. 

388. 994 Lts. 
97.276 )) 
18.448 )) 
65.888 » 

La rebaja de impuesto a la elaboración de cerveza con ce
bada nacional que fué de 55.989.924 litros, representó para 
el fisco una pérdida de $ 951.130.01 en beneficio de las fábri
cas productoras. 

XII 

FOSFOROS 

El 1.0 de enero de 1923, quedaron en existencia en fábrica 
1.624.596 cajas de 25 fósforos, 18.673.640 de 50 y 7.929.447 
de 75. 
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La elaboración fué de 27.478.919 cajas de 25 fósforos, 
266.031.119 de 50 y 115.076.392 de 75; cantidad que sumadas 
a la existencia, lo entrado por devoluciones y las fabricadas 
para exportar arrojan un total de 29.157.515 cajas de 25 
fósforos, 285.302.359 de 50 y 123.662.639 de 75. 

De éstas salieron con destino a la venta, 26.587.263 cajas 
de 25 fósforos, 258.161.022 de 50 y 110.347.866 de 75; para 
exportar 54.000, 597.600 y 656.800 respectivamente, quedando 
en existencia 2.516.252 ca;jas de 25 fósforos, 26.543.737 de 50 
y 12.657.973, de 75. 

El total de cajas elaboradas fué de 438.122.513; acusó un 
aumento de 67.015.832 sobre la producción de 1922. 

La importación fué de 30.000 cajas de 25 fósforos de palo 
y 500 cajas de 25 fósforos de cera. 

XIII 

NAIPES 

La fabricación de juegos de naipes fué de 809.418 que 
sumados a la existencia anterior que era de: 108.163, dan un 
total de 917.581 juegos. 

La fabricación acusa un aumento de 81.962 juegos. Se 
expe:radieron 842.569 ; se inutilizaron 7.881 y quedaron en exis
tencia 67.131 juegos. 

La importación de naipes fué de 362.982 juegos. 

XIV 

AZUCARES 

Según las declaraciones reglamentarias de los ingenios las 
plantaciones de caña destinada a la fabricación de azúcares Y 
la producción de esa materia 'prima representaron en 1923 las 

cantidades siguientes: 



-229 

HECTAREAS PLANTADAS CA~A 

Producción 
REGIO N Propia de Jos Ing. Adquir. por los Ing. Totales calculada Molida 

---
Criolla )Variedad. Criolla )Variedad. Criolla i Variedades Toneladas Toneladas . 

Tucumán . 3.376! 55.5331 l. 732 33.918 5.158 89.451 3.092.171 3.014.476 
Jujuy .... 3.488 6.185 838 318 4.326 6.503 444.200 496.665 
Salts ..... 390 1.564. 198 309 588 1.873 130.900 137.230 
Sant!l Fe . 76! 80 923 170 1.000 250 10.000 9.825 
Corrientes 150 400 70 80 220 480 13.750 15.352 
Chaco ..... 50 1.910 70 1.125 120 3.045 77.672 68.923 

Totales .. 7.531 65.672 3.881 35.920 11.412 101.59?. 3.768.693 3.742.47! 

En relación con las cifras respectivas de 1922 se nota un 
aumento de 13.983 hectáreas de caña plantada y de 849.441 to
neladas de caña molida .. Es de observar que en 1923 la caña 
molida ha representado una cantidad mayor que la produc
ción total calculada a pesar de estar incluídas en esta última 
la caña destinada a renovación de cultivos, etc. 

El movimiento general de los ingenios de azúcar durante 
el año 1923 está representado p;or las siguientes cifras: 



. Existeneia al F.xisteneia al 
Reg1ones e 

3 
d" . b d 

1922 
Producción de 1923 Salidas en 1923 31 dHembre de 1923 

1 
. 1 lCtem re e 

ngemos _ _ _____________ -----.,-----

que trabajaron R r· d 1 s· f R ¡· d 1 s· ¡· R r· d 1 s· ¡· R r· d 1 s· r· d e 1na e 1n re mar e ma, o m re 1nar e 1na o m re 1nar ~· ma o 10 re mar 
en ca a una Kilos Kilos Kilos I\ilos Kilcs Kilos Kilos Kilos 

~ 
T ucumán ....... 27 11.438.320 10.178.060 65.724.330 135.459.564 69.634.570 138.788.284 7. 528.080 G. 849. 340 o 

¡juy ........... 3 490 2.083.979 18.080.720 22.408.540 18.021.150 20.830.989 60.060 3 661.530 
tita ........... 2 - 402.710 - 9.523.965 - 9.882.495 - 44.180 
mta Fe . . . . . . . 2 - 116.130 - 5.58. 250 - 521.290 - 153.090 
orrientes . . . . . . . 1 - - - 930. 930 - 930. 930 - -

e haco .......... 2 - - - 4.578.000 - 4.578.000 - -
------- ------ ------ ----------- ------

Totales ...... 37 11.438.í>!O 12.780.885 83.805.050 173.459.249 87.655.720 17fi.531.088 7.588.140 10.703.140 
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r.a producción y salidas totales -de los ingenios compara
das con las de 1922, arrojan las siguientes difel'encias: 

1922 .... 
1923 .. 

Diferencias para 1923 .......... . 

Producción Salidas 

Ks. 209. 718 .430 205. 545. 970 
257.264.299 263.187.708 

Ks. 47.545.869 57.641.738 

Han funcionado dos refinerías no anexas a ingenios, con 
el siguiente movimiento : 

Bruto Refinado 

Existencia al 31 de dic. 1922 . . . ........ . 
Azúcar bruto entrado \ Nacional .. . 

l Importado .. . 
Azúcar bruto Sald. a Reí. \ Nacional .............. . 

· ) Importado .. . 
Azúcar refinada producida 

Azúcar refinada librada al consumo 

39.766.976 
5.847.459 

39.766.976 
5.841. 579 

32.601.653 

41.266.264 

48.902.926 

Saldos al 31 de diciembre de 1923 5. 880 24 . 964 . 992 

Las cantidades totales de azúcar disponible y saldo:,; fina
Jc•s de 1923 se detallan en el :.;:guiente cuadro: 

DEPOSITADA 

En Ingenios ... 
» Refinerías . 
> Dtos. habilit. 
» el Comercio .. 

Importación .......... : 

Totales . l 

Exist. Anter.¡Produc. e Imp.¡ Totales 

24.219.69511217.497.323 (1) .11 241.717.0181 
32.601.653 41.266.264 73.867. 917! 

18.891.436 - 18.891.436. 
- 17.532.249 (2) 17.532.249

1 

Saldos al 31 
de dic. 1923 

18.296.280 
24.970.872 
19.492.340 
23."166.731 

14.542.570 - 1 14.542.570 

1 

______ 1 ____ _ 

90.255.354 276.29.1.836 366.551.190¡ 75.92(i.223 

(1). Deducitdos los kilogramos :19.766.976 entrados a refinar. 
(2). - Deducidos los kilogramos 5.841.579 entrados a refinar. 

De estos datos resulta pues, que el consumo total de azúcar 
en 1923, representó: 290.624.967 kg., cantidad que comparada 
con la correspondiente de 1922, arroja un aumento de kg. 
32.920.781. 
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XV 

SEGUROS 

Los cuadros que al final se agregan, detallan cual ha sido 
el movimiento de las Compañías de Seguros inscriptas en la 
Administración. Han funcionado siete compañías más que en 
el año 1922; contadas las compañías por el número de sec
ciones explotadas, el año 1923 trabajaron 251 contra 238 en 
el año anterior. 

El impuesto interno recaudado, refleja en parte, ese mayor 
movimiernto; pero si su monto denota derto aumento, él no ar
moniza con el crecimiento de los capitales asegurados y las 
primas cobradas por las compañías. El cuadro N.a 2 detalla 
en números dicha evolución, cuya síntesis es la siguiente: 

Capital asegurado Primas acordadas Impuesto 

1914 $ '% .... . 
1923 » )) .... . 

3 .054. 734.474.72 
6.915.092.674.61 

34.609.137.49 1.008.811.35 
73.121.643.35 1.420.902.02 

La explicación está en la reducción del giro de las com
pañías extranjeras, sustituídas por las nacionales - año a año 
- y la difusión de los seguros de ·vida y accidentes· personales, 
gravados con las tasas mínimas de $ 1,40 y 0,50 % de las pri
mas. 

Los números constatan ese hecho: 

CAPITAL ASEGURADO PRIMAS COBRADAS 

Comp. Nacional Comp. Extranjera Nacionales Extranjeras 

1914 1.434.320.348.78 1.620.414.125.94 22.821.380.17 11.787.757.32 
1923 4.308.882.195.23 2.606.210.479.38 56.263.224.43 16.858.418.92 
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:Mientras el año 1914 las compañías nacionales cobraron 
por seguros de vida 11.183.938,97 pesos de primas, y las ex
tranjeras pesos 2.870.514,86; en 1923 percibieron pesos 
!.7.360.755,20 m¡n. y pesos 3.718.989,38 respectivamente. Y esa 
diferencia es poca, comparada con la de las primas cobradas 
por infortunios, que se expresa así, en moneda nacional. 

1914 . 
1923 

Compañías nacionales C~mpañías extranjeras 

2 .051. 744.28 
13.9137.378.92 

276.966.52 
l. 564. 745.93 

Ha ido nacionalizándose el seguro, cada vez con ritmo 
más acelerado y desarrollándose los seguros de accidentes del 
trabajo, vida e infortunios, gravados con las tasas mínimas. 

Sin duda, la diferencia de las tasas, según fuera clasifi
ca.da la compañía en los art. 17 ó 18 de la Ley N.o 11252, 
ha contríbuído principalmente a ese fin, sin que el fisco au
mente la percepción del imlpuesto. 

Si ese fué el propósito, puede afirmarse que él se ha 
cumplido; pero en ese caso, al país le interesa que las compa
ñías de seguros gocen de privilegios fiscales cuando además 
de tener el capital y la dirección en el país se encuadren en 
normas legales que importan una total garantía para los ase
gurados. 

Respecto al impuesto recaudado durante el año 1923; que 
fueron 1.440.515,02 pesos moneda nacional, se nota un aumen
to, respef\t'> al año 1922 de '!; ]04.222,13. Contr)buyeron a ese 
aumento ~as diversas secciones en la siguiente medida : 

Incendio 
Marítimo 
Accidentes varios 
Vida ... 
Infortunios ..... 

$ '% 33.363.59 
31.693.57 
17.814.68 
6.718.51 

15.322.09 

Unicamente los seguros sobre ganado produjeron $ 690,31 
m¡n. menos que el año anterior. 
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XVI 

ALHAJAS 

La Administración de Impuestos Internos por resolución 
del 11 de diciembre de 1923 dispuso que el Control de Segu
ros se hiciera cargo del contralor del impuesto sobre alhajas, 
piedras preciosas y objetos de adornos sancionado por la Ley 
N. 0 11252. 

Estando gravado el precio de venta al público, fué me
nester inscribir a los comerciantes minoristas, quienes asedia
ron la Oficina en momentos que también se iniciaba la cobran
za del impuesto a los reaseguros. 

Hasta la fecha se han inscripto 433 comerciantes de las 
secciones: l. a, A y B, habiendo sido eliminados 16. Delvesto de 
la República se han inscripto 210, quedando 208 a causa de 
que dos han sido eliminados. Se lleva la cuenta de las ventas 
hechas por los joyeros, fabricantes e limportadores, al público 
y a otros comerciantes. Examinándolas, se comprueba que las 
ventas con impuesto aumentan apreciablemente mes a mes. 

CUADRO N.o 1 

Síntesis de la planilla general, reducida a $ ~- Año 1923. 

COMPA:lnAS NACIONALES 

Secciones Sumas aseguradas Primas Impuesto 

Incendio (1) .......... 3.161.633.638.58 17.503.018.60 245.049.68 
Marítimo . . . . . . . . . . . 516.075.196.48 4.214.399.15 59.001.4Q 
Acc. Materiales ....... 141.748.853.05 3. 018.584.43 42.259.05 
Vida ................. 102.990.753.54 17.360.755.20 86.811.34 
Infortunios ........... 383.683.443.58 13.967.378.92 70.326.80 
Ganado . . . . . . . . . . . . . . 2.750.310.- 199.088.13 2.661.24 

---------
Totales ........... 4.308.882.195.23 56 . 263 . 224 .43 506.109.51 
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COMPA:ÑIAS EXTRANJERAS 

Secciones Sumas aseguradas Primas Impuesto 

Incendio ............. 2.174.347 .391. 73 9.208.318.84 644.191.85 
Marítimo ..... 309.298.622.90 l. 942.658.49 135.266.70 
Acc. Materiales ....... 28 .468 . 236. 80 349.068.92 24.434.91 
Vida ...... ........... 20.494.580.50 3. 718. 989. 38 74.379.42 
Infortunios ...... 72 .400 . 898. 36 l. 564 . 7 45. 93 31.295.-
Ganado .......... l. 200.749.09 74.637.36 5.224.63 

Totales ... 2.606.210.479.38 16.858.418.92 914.792.51 

( 1). - Está incluído el Banco Hipotecario Nacional que declaró ha.· 
ber aseglurado $ 336•.292.320•, cob<rando por prim¡ts $ -1.0•35.108.86. En 

el mes de marzo de 1923 se incluyeron ooas sumas y $ mln., 14.491,52 de 

CUADRO N.o 2 

Evolución, en conjunto, de las compañías na{lionales y 
extranjeras, durante los últimos diez años. 

AÑO Capital asegurado Primas cobradas Impuesto 

1914 $ "jj ... 3.054. 734.474.72 34.609.137.49 1.008.811.35 

1915 ' " 3.003.177.060.96 31.808.928.15 817.566.72 

1916 ' » 3. 503.403.598.17 34.288.653.89 936.422.16 
1917 > » 4.142.094.535.01 38.763.382.85 1.151. 359.88 
1918 » » 5.423. 353.731.96 49.561.703.36 1.493.884.85 
1919 » » 6. 218.803.545.42 53.513.938.64 1.507. 788.39 
1920 » » 6. 364.279.148.47 63.921.039.51 1.610.462.67 
1921 > > 5.91l3.677 .788.81 63.681.902. 89 1.504.108.47 
1922 » ' 5. 789.407.940.18 64.558.461.88 1.333.569. 78 
1923 » » ·········· 6. 915.092.674.61 73.121.643.35 1.420.902.02 

CUADRO N.o 3 

Descomposición del cuadro N.o 2, diferenciando lo que corres
ponde en capital asegurado y primas cobradas, a las 

compañías nacionales y extranjeras. 

CAPITAL ASEGURADO PRI:.VIAS COBRADAS 

AÑO Nacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras 
- ----

1914 ... l. 434.320.348.78 l. 620.414.125.94 22.821.370.17 11.787.757.32 
1915- ... l. 340 .494 . 465 . 04 1.662. 682.595.92 20.474.374.34 11.334.553.81 
1916 l. 580.970.445.87 l. 922.433.152.30 21.295.464.48 12.993.189.41 
1917 .. l. 885.985.987.36 2.256.108. 647.65 22.965.021.81 15.798.361.04 

1918 . -. 2.428.513.313.69 2. 994.840.418.27 29.519.911.46 20.041.791.90 
1919 ... 2. 948.101.691.45 3 .270. 701.853.97 33.831.730.83 19.682.207.81 
1920. 3.173.838.283.48 3.190.440.864. 99 42.833.416.40 21.087.623.11 
1921 . . ..... 3. 308.295.471.23 2. 68.S.382. 317.58 44.365.480.02 19.316.422.87 
1922 . 3.392.203.187.61 2. 397.204.752.57 47.812.314.78 16.746.147.10 
1923 ... 4. 308.882.195.23 2.606.210.479.38 56.263.224.43 16.858.418.92 
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CUADRO N.o 4 

Total de la recaudación del año 1923, controlada por 
la oficina: 

Impuesto a los Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ '% 
Impuesto a los reaseguros (12 al 31 dicbre.) .. 
Impuesto a la venta alhajas (12 al 31 dic.) . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ '% 

CUADRO N.o 5 

l. 420. 902 . 02 
19.613.-
30.067.65 

l. 470.582.67 

Clasific~ción de las compañías que figuraron fuscriptas 
durante el año 1923: 

Nacionales Entranjeras Total 

Capital Federal ... ........... 60 48 108 
Interior ......... 20 4 24 

----
Total .... 80 52 132 

Es decir: siete Compañías Nacionales más que el año 
1922 y el mismo número de extranjeras. 

Nota. - Se hace presente que en e~ cuadro N,0 4 se con
signa la suma de $ 30.067,65 m¡n. como recaudada por con
cepto d.e impuesto sobre la venta de alhajas y es de advertir 
que si bien es cierto las citadas operaciones se realizaron des
pués del 12 de diciembre de 1923, los certificados de depósito 
fueron presentados en los primeros días del año 1924. Igual 
circunstancia ha ocurrido con respecto a reaseguros. 

CUADRO N.o 6. 

Durante el año 1923 se inscribieron las siguientes Com
pañías para explotar las secciones que se indican : 
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NACIONALES 

"La Poderosa del Rosario" (Sec. 11.•) 

"La Platense" (Sección 2.•) ....... . 
"La Central" (Capital Federal) ..... . 
"El Sol Argentino" (Capital Federal) 
"Belgrano" (Capital Federal) 

"Patria" (Capital Federal) .. 
"Prudencia" (Capital Federal) 
"Colón" (Capital Federal) ......... . 
"Banco Hip. Nacional" (Cap. Federal) 
"La Sud América" (Capital Federal) 

Incendios y Seguros combinados 
Autómoviles, Cristales. 

Incendio. 
Accidentes del trabajo. 
Incendio, Autómoviles, Vida. 
Incendio, Automóviles, Vida, con-

tra Accidentes. 
Incendio. 
Incendio. 
Incendio. 
Incendio. 
Vida. 

EXTRANJERAS 

"The Prudential Ass. Co." (Capital 
Federal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incendio. 

Cancelaron su inscripción en el año 1923 las siguientes 
Compañías de Seguros: 

NACIONALES 

"Belgrano" (Sección 2.•) 
"Córdoba" (Sección 19•) 

Incendio y Automóviles. 
Incendio y Vida. 

EXTRANJERAS 

"Skaudinavia" \Capital Federal) .... . 
"Sud América" (Capital Federal) ... . 

Marítimas. 
Vida. 

Iniciaron nuevas secciones las siguientes compañías: 

NACIONALES 

"Cooperativa" (Sección 19.•) ...... . 
''Cía. Aseguradora Argentina" (Cap. 

Federal) ....................... . 
"La Estrella" (Capital Federal) .... . 
"La Rural" (Capital Federal) ...... . 
"Instituto !talo-Argentino" (Cap. Fed) 
"La Raza" (Capital Federal) ...... . 

Automóviles. 

Vida. 
Accidentes del Trabajo. 
Incendios. 
Aut. y Accidentes del Trabajo. 
Cristales. 
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EXTRANJERAS 

"The General Accident Fire" (C. F.) 
"Liverpool y London" (Cap. Fed.) .. 

Aut., Crist., Infort., Acc. personal. 
Automóviles. 

Clausuraron secciones las Compañías. 

"Fenix Rosarino" 

NACIONALES 

\ 
Vida (Mutua, vida y accidentes) 

(Sección 11.•)..... Vida Mutua, Mutua vida (5 catg.) 
l Accidentes obreros (trilladoras) 
( Accidentes de Obreros y Crist. 



ADUANA DE- LA CAPITAL 



En general, las operaciones aduaneras se han .efectuado 
normalmente, lográndose vencer los inconvenientes que no 
pueden menos de presentarse en un organismo vasto y com
plejo. La característica que más se destaca durante el pe
ríodo que abarca esta memoria, es el constante incremento 
de la actividad portuaria en todas sus fases y el consiguientP. 
aumento de la recaudación. 

Para, ofrecer un aspecto de conjunto de estas activida
des y de sus resultados, se formula a continuación un resu
men de los datos de mayor importancia y que bastan para dar 
una idea de la tarea realizada y del interés que debe consa
grarse a la principal fuente de la Denta naciOinal: 

Recaudación. - Comparando los resultados del ejer
cicio de 1923 con los del año anterior, se obtienen los si
guientes totales: 

Año 1923...................... $ '% 
• 1922 ........ ' ............ . 

Excedente a favor de 1923...... $ % 

264.536.630.78 
204.261. 592.85 

60.275.037.93 

Exportación e importación. - En estos eonooptos se 
han !l'ecaudado en los mismos años las cantidades que Si

guen: 

Exportación en 1923. . . . . . . . . . . $ '% 
» 1922 ........ .. 

Excedente a favor de 1923 .... 

Importación en 1923 ...... . 
> 1922 ..... .. 

Excedente a favor de 1923 ..... . 

9.960.946.82 
9.325.403.61 

635.543.21 

177.823.831.24 
133.164.302.74 

44.659.528.50 

Estas cifras arrojan a favor del año 1923 un total de 
$ mJn. 45.295.071,71. 
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Puede a este respecto señalarse un acentuado mejora
miento en d intercambio de productos, que ha de continuar 
en el corriente año, con el consiguiente beneficio para la 
renta fiscal. 
Entrada, perlmanencia y muelle : 

Año 1923 ...... . 
1922 .............. . 

$ mAí 9.876.375.02 
8.215.046.79 

Excedente a favor de 1923 ..... . l. 661. 328 . 23 

Otros renglones. - Por otros conceptos, según puede 
verse consultando las planillas que siguen, hubo igualmente, 
con pocas excepciones, un considerable aumento en la re
caudación aduanera con relación al año 1922. 

Navegación. - La entrada de buques en el puerto de 
la Capital, fué la siguiente durante el año 1923: 

De ultramar, buques .. 
Cabotaje 

Total 

De ultramar, a vela ... 
Cabotaje 

Total 

Lo que da un total de 
Durante el año salieron. 

O sea un movimiento de .. 
En 1922 el mismo fué de 

A favor de 1923 ..... . 

2. 0.56 con toneladas 
3.319 )) 

5.375 

11 
9.444 )) 

9.455 

14 . 830 barcos con ts. 
14.683 

29.513 
26.166 

3.347 

7.608.716.52 
2.334.445.-

9.943.161.52 

11.939.-
1.312.667.86 

1.324. 606.86 

11.267.768.38 
11.272.509.90 

22.540.278.28 
18.930.219.67 

3.610.058.61 

El intercambio mayor ~n el año 1923 corresponde a los 
buques de bandera inglesa, con 831 vapores y 1 velero, -
los de lJandera italiana, con 179 vapores y 2 veleros, - 1os 
norteamericanos, con 134 vapores, - franceses y alemanes, ,·'1-

da t;r.o con 132 vapores, - noruegos, con 119, - holandeses, 
con 103, - siguiéndoles en importancia Grecia, Bélgica, Es
paña, Suecia, Brasil, Dinamarca, Japón, etc. 
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Reembarcas. 
resultado: 

Este renglón da en 1923 el siguiente 

Reembarcas ........................... . 4.392 
1.382 

44.024 
70 
61 

Tránsito a Bolivia ...... . 
de 
a Chile ..... . 

Por otros FF. CC. 

Total 49.929 

Muestras y encomiendas. - La recaudación efectuada 
dá los siguientes totales: 

Dársena Norte 
Sud .. 

Total ...... . 

$ '% 446.515.51 
97.123.04 

$ "ln 543.638.55 

Encomiendas postales. - Esta sección recaudó en 1923 
por concepto de derechos de importación, exportación, etc., 
la cantidad de $ m[n. 2.747.543,98 contra $ mjn. 1.876.265,28 
recaudados en 1922, dejando un superávit de pesos m[n. 
871.278,70. 

Operaciones de buques a depósito. - En los depósitos 
dependientes de la Alcaidía descargaron : 

En 1923, vapores de ultramar . . . . . . . . . 1.140 
, los ríos . . . 353 

veleros....................... 3 

Total .. 
En 1922 .............. . 

A favor de 1923 ...... . 

1.496 
1.382 

114 

En los depósitos particulares habilitados como fiscales 
se descargaron 30 buques, contra 45 que lo hicieron en 1922, 
lo que da a 1922 un saldo de 15 buques. Los cargamentos 
gir:rados a estos d€pósitos los constituyeron mercaderías li
hres de derechos y las típicamente de corralón, que no se 
reciben en los almacenes del Estado. 
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Se ha recibido en los depósitos fiscales de propiedad del 
Estado: 

En 1923 .......... . 
y se entregaron .... . 

Total 
En 1922 

A fayor de 1923 

10.575.424 bultos 
10.680.415 

21.255.839 
18.245.241 

3.010.598 

Oficina de descarga. - Las opemciones efectuadas por 
esta dependencia constituyen uno de los índices más signi
ficativos del movimiento portuario, denotando las del año 
1923 un notorio aumento sobre las d·el año anterior: 

En 1923 se cargaron 19.858 vagones con 
> 1922 » 15.410 

A favor de 1923 ..... 4.448 

2.000.625 bultos 
1.603.829 

396.796 

Remates. - Las ventas realizadas por la oficjna de Re
mates ascendieron en 1923, por diversos conceptos, a pesos 
1.003.958,71 moneda nacional excediendo en $ % 472.889,60 
al total de las ventas habidas en la misma dependencia du
rante el año 1922. 

Cargos y Comisos : 

En 1923 
> 1922 

Total 

A favor de 1923 » 

Multa del 5 %: 

En 1923 
> 1922 

Total 

A favor de 1923 

$ '% 658.006.97 
540.733.62 

117.273.35 

$ 11}1'¡ 364.936.32 
339.842.27 

25.094.05 

En las planillas que se adjuntan se consignan con mayor 
amplitud y detalladamente, los datos referentes al movi
miento portuario durante el año 1923. 



Movimiento de la renta - Afio 1923 

Año 1922 Año 1923 

Importación .................. . $ 133.164.302.74 $ 177.823.831.24 
Importación 5 % .............. . 
Adicional 2 % .............. . 

7 % .............. . 
25 % .............. . 

Estadística de Importación .... . 
Ahnacenaje ................... . 
Eslingaje ..................... . 
Guinches Menores ............ . 

Mayores ............ . 
Multas al 2 y 5 % ........... . 
Reparos de Contad. General ... . 
Intereses ..................... . 
Exportación ................ . 
Estadística de Exportación .... . 
Servicio de Luz Eléctrica 
Multas Consulares ............ . 
Derechos Consulares .... . 
Entradas ..................... . 
Permanencias y Muelles ....... . 
Multas de Puerto y Muelles ... . 
Faros y Balizas .............. . 
Visita de Sanidad ~ ........... . 
Saneamiento y Limpieza ...... . 
Multas de Saneam. y Limpieza . 
Dique de Carena, Entradas ..... 
Dique de Carena, Permanencias . 
Gruas Flotantes .............. . 
Dock Sud, Permanencias ...... . 
Rezagos ..... . 
Descuento al Personal .. 
Sobrante de Mercaderías ... . 
Servicio Extr. de Guinches ... . 
Inspec. Calderas de GuincheR 
Aperturas de Puentes ........ . 
Arqueos ............ . 
Tracción . . . . ....... . 
Arrendamientos ..... 
Eventuales . . . . . . . . ...... . 

1.135. 939.98 
232.388.08 

» 26.509.918.f0 
56.628.44 

l. 364.601.52 
7.293.460.29 
6.744.376.64 
2.339.810.62 

51.168.51 
376.884.39 
57.825.06 
2.557.20 

9. 325.403.61 
l. 422 . 869 .43 

16.855.27 
12.054.57 
15.153.29 

3.649.871.83 
4.565.174.96 

1.061.74 
l. 727. 242. 14 

265.839.29 
86.681.73 

17.696.76 
232.154.42 
61.655.87 

105.864.42 
31.996.64 

738.82 
3.303.98 

75.168.20 
3.570.-

27.829.56 
15'.-

2.163.424.91 
l. 065.582.29 

» 54.522.55 

$ 204.261.592.85 

l. 052.239.98 
283.682.18 

, 36.358.540.09 
» 101.814.13 
» l. 871.196.48 

6.622.730.18 
» 8.698.177. 72 
» 2.860.159.86 

54.883.02 
» 549.532.11 
)) 296.299.92 
» 34.511.64 

9.960.946.82 
1.609.132.10 

» 32.983.44 
)) 10.848.52 
}) 15.345.59 
)) 4.285.549.95 
)) 5.590.825.07 
}) 3.225.99 
!' 2. 051.447.84 
)) 312.218.05 
)) 103.351.75 

73.87 
27.241.45 

)) 211.254.46 
» 96.777.64 
)) 112.945.80 
» 30.961.64 
» 427.07 

3.416.95 
y 149.091.80 
» 4.095.-
» 42.410.90 
» 

2.246.488.83 
» 928.582.14 
» 99.389.46 

$ 264.536.630.68 

Varios 

Sueldos de Empresas Particulares $ 118.328.88 $ 110.287.54 
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Planilla demostrativa de los Vapores y Buques a Vela girados a Depósitos durante 
el afio 1923.- Comparación con los del afio 1922 

VAPORES Y BUQUES A VELA GIRADOS 
COMPARACION EN EL AÑO 1923 

DEPOSITO S Total de Diferencias para 1931 
De De Tiuques vapores y 

Ultramar los Rlos a Vela TOTAL buques gi-

1 En contra 
rados en el A favor año 1922 

Boca ........................ 
Dársena Sud - Sección 3.• ... 7 312 319 345 26 
Diqu~ 1 - Sección O 60 7 67 59 8 

1- 1.• ... 59 1 60 75 15 
1- 2.& ... 54 2 56 57 1 
1- > 3.• ... 44 44 57 13 
1- 4.• ........ 52 2 54 50 4 
2- 1.• ... ..... 46 1 47 34 13 
2- 2.& ........ 41 4 45 41 4 
2- 3.• ........ 53 53 60 
2- > 4.• ........ 

Oficina Imp. plantas vivas .... 
58 59 46 13 

Depósitos del Este - Sección A. 
B. 
c. 
D. 
E. 

> > > F. 
Dique 3- Plazoleta Oeste 

3 - Sección 1.• .. · ... : : . 36 36 25 11 
3- 2.a ........ 39 2 41 31 10 
3- 3.& ... 52 1 54 39 15 
3- 4.& ........ 43 43 39 4 
3- 5.• ....... 41 41 32 9 
4- 1.• ...... 46 47 36 11 
4- 2,a,.,., 45 4.5. 40 5 
4- a.a ....... 37 38 42 
4- » 4.• ..... 39 39 32 7 
4- 5.• ...... 38 38 31 7 
4- 6.& .... 46 9 55 42 13 
4- 7.a, ... 4S 6 2 56 35 21 
4- > 8.• ..... 49 49 33 16 

Dársena Norte- Sección l.& .. 20 20 20 
2.a .. 18 18 22 
3.a .. 
4.a .. 
5.a. .. 16 16 12 4 
6.& .. 17 17 15 2 
7.a .. 36 3 39 32 7 

1.140 353 3 .496 1.382 184 70 

114 

Catalinas Norte . Sud .. :::: 
Barraca Unión ...... 

Peña ....... 2 4 19 25 43 18 
Victoria 1 1 2 1 
Porteña 1 
Talleres M~t~iÓrgl~¿~ : 1 
E. Noé & Cia ....... 

M. C. de Frutos- Sec. Maderas 
M. C. de Frutos-Sec. A y B 
Barraca V asena ............. 

6 5 19 30 45 4 19 

15 
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MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES EN EL PUERTO DE 
BUENOS AIRES EN EL A:&O DE 1923 

ULTRAMAR CABOTAJE MOVIMIENTO TOTAL 

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

Vapor: 
Entrada ..... 2.056 7.608.716.- 3.319 2. 334.445.52 5.375 9. 943. 161.52 
Salida •••• o. 2.054 7.604.061.- 3.334 2.362.053.56 5.388 9.966.114.56 

Vela: 

Entrada ..... 11 11.939.- 9.444 l. 312.667.86 9.455 l. 324.606.86 
Salida ...... 8 11.719.- 9.287 l. 294.676.34 9.295 l. 306.395.34 

1 

Total Entrada: 1 

Vapor ...... 5.375 9. 943.161.52 1 
Vela ........ 9.455 1.324.606.86 14.830 11.267.768.38 

1 

' Total Salida: 

Vapor ...... 5.388 9.966.114.56 
11.272.509.901 29.513 1 22.540.278.28 Vela ........ 9.295 1.306.395.34 14.683 

Total Vapor ... ¡10. 763 19.909.276.08 
22.540.278.28,---Total Vela ..... 18.750 2.631.002.20 29.513 
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Movimiento General de Buques por Nacionalidad 

Entrada: 

Buques de Cabotaje ..................... . 
Toneladas ............................... . 
Buques de Ultramar ................. : . .. . 
Toneladas ............................... . 

Salida: 

Buques de Cabotaje ..................... . 
Toneladas ............................... . 
Buques de ultramar ................... . 
Toneladas .......................... . 

Vapor.-Entrada: 

Ingleses ................................. . 
Franceses .................... . 
Alemanes ..................... . 
Italianos ........................ . 
Noruegos ...................... . 
Dinamarqueses ................... . 
Holandeses ............................ . 
Belgas ................................. . 
Españoles .. 
A. Ungaros ...... . 
Griegos ................ . 
N orteameri<'anos 
Brasileños ..... . 
Chilenos .. 
Suecos 
Japoneses .................. . 
Danzig ..................... . 
Finlandés ................. . 
Perkand ............................... . 
Checoeslovacos ................. . 

12.763 
3.647.113.38 

2.067 
7.620.655.-

12.621 
3.656.729.90 

2.062 
7.615.780.-

831 
132 
132 
179 
119 
34 

103 
78 
74 
2 

81 
134 
35 

5 
73 
31 

8 
1 
2 
2 
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Vapor.-Salida: 

Ingleses ................ : ......... . 
Franceses ............................... . 
Alemanes ............................... . 
Italianos ................................. . 
Noruegos ................................ . 
Dinamarqueses . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Holandeses .............................. . 
Belgas ................................... . 
Españoles ................................ . 
!--· Ungaros .............................. . 
Griegos ............ : ..................... . 
Norteamericanos ......................... . 
Brasileños ............................... . 
Chilenos ................................ . 
Suecos .................................. . 
Japoneses ............................... . 
Danzig .................................. . 
Finlandés ............................... . 
Perkand ................................ . 
Checoeslovacos ........................... . 

Vela.-Entrada: 

Ingleses ................................. . 
Italianos .............................. : .. . 
Dinamarqueses .......................... . 
Brasileños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Chilenos ......................... . 
Suecos ............................ . 
Finlandeses ....................... . 

Vela.-Salida: 

Italianos ................................. . 
Dinamarqueses ........ . 
Norteamericanos ....... . 
Brasileños ............. . 
Finlandeses .............................. . 

Buques Toneladas 

Total .......... 29.513 22.540.278.28 

845 
132 
135 
180 
121 
2S 
98 
79 
74 
2 

81 
123 
37 
5 

7Z 
30 
8 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
z 
1 
1 
2 

3 
1 
2 
1 
2 
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MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

Durante el año 1923 la recaudación de la aduana 
del Rosario dió un total de o$s. 8.911.723,11 contra o$s. 
7.968.789,07 que se recaudó en 1922, dando así una diferen
cia de o$s. 942.934,04 a favor de 1923, equivalente a un au
mento de un 11,86 %-

Este aumento que corresponde al der·echo de importa
ción, obedece a un marcado mejoramiento en el intercamlJio 
comercial de dicha plaza. . 

Se consigna a continuación las sumas recaudadas com
paradas COill el año 1922, por los diversos conc·eptos de la 
renta: 

RAMOS DE RENTA Año 1923 

Importación ················ 4.290.207.72 
Adicional 2 y 7 % Ley.l0362 762.330.42 
Adicional 25 %Ley 10362 ... 2.485.02 
Estadistica de Importación ... 54.525.60 
Exportación Ley 10349 ....... 3.378,438.97 
Estadistica de Exportación ... 304.905.40 
Multa 2 % ...... ··········· 2.426.25 
Multa 5 % ...... ·········· 2.848.68 
Almacenaje ..... . . . . . . . . . . . . 3.029.93 
Eslingaje ......... . . . . . . . . . . . 5.846.41 
Faros y balizas .. . . . . . . . . . . . 90.302.50 
Visita de Sanidad ........... 9.866.53 
Derechos consulares . . . . . . . . . 2.594.67 
Eventualea . ................ 91.65 
Res¡¡;. Regist. San Lorenzo ... 1.406.48 
Resg. Regist. Puerto Gaboto 311.07 
Anclaje ••....••.......•..... 15.98 
Eventuales Ley 10349 ........ 89.83 

Totales o$s 8.911.723.11 

Año 1922 

3.423.862.57 
585.406.53 

2.097.60 
39.084.20 

3.493.114.38 
307.534.60 

2.683.56 
1.398.66 
3.039.89 
5.653.39 

90.927.55 
10.755.73 
2. 739.66 

321.93 
156.26 
11.96 

0.60 

7.968.789.07 

Más en 
Año 1923 

866.345.15 
176.923.89 

387.42 
15.441..40 

1.450.02 

193.02 

1.250.22 
299.11 

15.98 
89.23 

1.062.395.44 

Más en 
Afio 1922 

114.675.41 
2.629.20 

257.31 

9.96 

625.05 
889.20 
144.99 
230.28 

119.461.40 
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Como se ve en este cuadro, todos los ramos de la renta 
de importación y sus correlativos figuran con aumento en el 
año 1923 siendo el más importante el por concepto de impor
tación. 

Los derechos por almacenaje y eslingaje corresponden úni
camente por las encomiendas postales internacionales despacha
das en el correo de la ciudad dél Rosario. Por las mercaderías 
importadas los percibe la Sociedad Anónima Puerto del Rosa
rio, con arreglo a su contrato con el Gobierno de la Nación. 

El derecho propio de la Exportación en el año 1923 pro
dujo 3.378.138,97 pesos oro sellado; el de estadística de la mis
ma exportació11, 304.905,40 oro sellado y si se agrega la ma
yor parte del producido por faros, balizas y sanidad ~·.í.; co
rresponden a los buques que fueron directamente a Rosario a 
cargar cereales, o sean 100.169.03 oro sellado, resulta el total 
de $ 3.783.213,40 ojs. como producido del derecho de exporta
ción y sus correlativos. 

Demostración del déftcit y superávit de exportación 
e importación 

Afi.o 1923: 

Recaudación total 
A deducir por derechos de exportación 

$ 8.911.723.11 
» 3. 783.213.40 

Líquido renta importación ......... . $ 5.128.509 . .71 $ 5.128.509. 71 

Afio 1922: 

Recaudación total $ 7.968.789.07 
A deducir por derechos de exportación • 3 . 902 . 332 . 26 

Líquido renta importación . . . . . . . . . . $ 4. 066.456.81 $ 4. 066. 456. 81 

Diferencia a favor de 1923, renta importación ....... . 
Déficit por concepto de exportación año 1923 ....... . 
Superávit P,Or concepto de importación, año 1923 ... . 

$ 1.062.052.90 
119.118.86 

1.062.052.90 
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Como última demostración, se establece un estado com
parativo de la renta desde el año 1900 hasta 1923 : 

Recaudado durante el año 1900. . . . . . . . . . $ oro 
1901 .............. . 
1902 .............. . 
1903 .............. . 
1904 .............. . 
1905 .............. . 
1906 ............... » 

1907 .............. . 
1908 .............. . 
1909 .......... .' ... . 
1910 .............. . 
1911 .............. . 
1912 .............. . 
1913 .............. . 
1914 .............. . 
1915 .............. . 
1916 .............. . 
1917 .............. . 
1918............... » 

1919 .............. . 
1920 .............. . 
1921. ............. . 
1922 .............. . 
1923 .............. . 

2.826. 711.77 
3.176.602.13 
2.435. 503 . 54 
3.202.422.04 
3.572.327.33 
3.587.382.56 
4.322.436.-
6. 206 .440. 54 
5.940.980. 70 
6 o 789. 135. 18 
7.682.462.04 
6,642.995.13 
7.147.548.96 
7.922.663.76 
4.243.261.50 
3.142.303.06 
2.554.452.22 
l. 500 o 828 o 34 
2.753.009.84 
4.484.189. 78 

11.298.048.14 
8.626.559.16 
7.968.789.07 
8.911.723.11 

Recaudación en papel moneda de curso legal 

En el transcurso del año 1923 ha aumentado la recauda
ción en papel moneda, como se demuestra ·en el cuadro si
guiente: 

RAMOS DE RENTA 

Papel sellado ......... 00 •• 00 • • $ '% 
Patentes .. 00 .. 00 00 

Impuestos Internos ........... . 
Eventue.les 00 .. 00.00 00 00 00 00 .. 

Eventuales Ley 10.349 . . . . . . . . • 
Empresas particulares . . . . . . . . . • 
Papel sellado (déficit) . . . . . . . . . • 
Papel sellado (Cancelac.) . . . . . . > 

Arrendamiento fiscal . . . . . . . . . . > 

Totales 00 •• 00 ••••• 00 •• $ '% 

Año 1923 Año 1922 

434.123.50 391.264.-
39.918.- 33.997.50 
17.373.36 9.756.73 

1.032.25 330.-
340.92 1.248.96 

63.250.47 67.801.60 

f 250.-

l 955.80 1.065.-
1.059.67 

558 o 303.97 505 .463 o 79 

Más en Mru. en 
1923 1922 

42.859.50 
5.920.50 
7.616.63 

702.25 
908.04 

4.551.13 

140.80 
1.059.67 

58.229.35 5.459.17 
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Resumen de la recaudación a oro 

Recaudación año 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
» 1922 .......................... . 

Diferencia a favor del año 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Resumen de la recaudación a papel 

Recaudado año 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
» » 1922 ............................ . 

Diferencia a favor del año 1923 ............ . $ 

RESUMEN GENERAL 

8.911.723.11 
7.968.789.07 

942.934.04 

558.303.97 
505.463.79 

52.840.18 

Renta a oro convertida a papel ............. . 
Renta en papel moneda curso legal ......... . 

$ 20.253.916.72 
558.303.97 

Total ............ . $ 20.812.220.69 

COSTO DE LA RENTA 

· Siendo el total de lo recaudado en el año 1923, $ m\n. 
20.812.220.69 y lo invertido para pago de sueldos y gastos pa
ra el personal de la Aduana $ m\n. 529.272,00 anuales, re
sufta que el costo de la renta en el año 1923 ha sido de 2.54 % 
habiendo sido de 2.84 % en 1922; 2.18 % en 1921; 1.07 % 
en el año 1920; 4.04 % en 1919; 7.40 % en 1918; 11.97 % 
en 1917; 8.66 % en 1916; 7 % en 1915; 6.15 % en 1914 y 
3.23 % en 1913. 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Con intervención de la Aduana del Rosario, el comercio 
ha efectuado durante el año 1923 operaciones que han alcanza
do un valor de $ ofs. 189.497.686.80 contra $ 189.193.779.57 



~ 257-

o¡s. correspondiente al año 1922, o sea' una diferencia a favor 
del año ppdo. $ o[s. 303.907.23 como lo demuestra el estado sí~ 
guiente: 

Conceptos 

Mercaderías importadas del extranjero 
Mercaderías importadas del interior ... 
Productos exportados al extranjero .. 
Productos y mercaderías exportadas al 

interior ..................... . 
Tránsito fluvial y terrestre al ext. . . 
Rancho y provisiones de buques . 

Totales $ o[s. . .. 

III 

Año 1923 Año 1922 

19.366.467.97 17.435.816.63 
5.916.014.01 4.640.771.90 

155.271.668.52 159.053.081.37 

7.989.607.05 
59.469.90 

894.459.35 

7. 053.119.74 
235.774.75 
775.215.18 

189.497.686.80 189.193.779.57 

TRAFICO 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas 

Cargados del exterior: 339 vapores de ultramar con 
883.826 toneladas y 9 veleros de ultramar con 11.450 tone
ladas. 

Carga des del interior: 1.07 4 vapores con 327:917 tone
ladas y 386 Yeleros con 65.504 toneladas. 

En lastre del exterior: 166 vapore:< con 427.227 tone· 
ladas. 

En lastre del interior: 392 .vapores con 758.313 tonela
das y 224 veleros con 24.072 toneladas. 

Con carga ~n tránsito del exterior: 2 vapores con 3.6Hí 
toneladas. 

Con carga en tránsito del interior: 413 vapores con 
378.979 toneladas y 11 veleros con 2.207 toneladas. 
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Salidas 

Con carga al ext~rior: 726 vapores con 1.908.614 tone
ladas y 4 veleros con 3.977 toneladas. 

Con carga al interior: 933 vapores con 254.865 tonela
ladas y 338 veleros con 39.101 toneladas. 

En lastre al exterior: 12 vapores con 39.356 toneladas 
y 2 veleros con 1876 toneladas. 

En lastre al interior: 715 va poTes con 571.159 tonela
da-s y 279 veleros con 57.971 toneladas. 

Entradas 
Salidas 

Resumen 

3. 016 buques con 2. 883 .111 toneladas 
3.009 buques con 2.876.929 toneladas 

Para 'mayor ilustración se consig111a a continuación en 
cuadros, el movimiento de entradas y salidas comparativos 
de los años 1922 y 1923: 

BNTJU.DAS Afio 1921 

Toneladas carga, import. Tonel. carga removida 
BUQUES Tonelaje de 

r~=-1 
. ·i~ 

Cantidad Registro M. gene- Madera M· gene-¡ Carbón 1 Madell 
ralea raJes 

Vapores ············· 2.117 2.568.170 220.487 169.057 81.534 ~.5761 149 1 
Veleros de ultramar .. 9 9.440 2.365 - 5.200 - -
Veleroe de cabotaje ... 458 64.268 24.841 - 14.433 15.8821 50 l. 

1-
1 169.057 

1 

2.6 Totales ......... 2.584 2.641.878 247 .69~ 101.167 67 .4s8: 199 

BNTJU.DAS Año 1913 

Toneladas carga, import. Tonel. carga removida 
BUQUES Tonelaje de 

¡~:::-¡ ¡-·,-Cantidad Registro M. gene- Madera M. gene- Carbón 1 Madll 
ralea rs.les . 

Vapores ············· 2.386 2.775.662 263.687 168.786 115.926 76.821 203 
Veleros de ultramBr .. 9 11.439 9.202 - 5.300 - - -
Veleros de cabotaje ... 621 91.736 28.948 - 24.179 33.129 120 l. 

--
Totales ....... 3.016 2.878.837 301.837 1 168.786 145.405 109.950 323 l. 
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SALIDAS Afio 1921 

Toneladas de carga 
Toneladas 

BUQUES de 1 
Cantidad Registro Exportación 1 Removido 

Vapores ....................... 2.094 2.530.515 3.066.211 49.010 

Velero• de ultramar ... ...... ... 8 7.967 6.674 -
Veleros de Cabotaje ........... 405 48.108 816 27.649 

-----
Totales ............. 2.507 2.586.590 3.073.701 76.659 

SALIDAS Aíl.o 1981 

1 Toneladas de carga. 
1 Toneladas 

BUQUES l de 
E>:portaci6n 1 Cantidad Registro Removido 

Vapores. ..... . . . . . . . . . ....... 2.38ii 2.755.407 3.168.079 74.05! 
Veleros de ultramar ....... .... 9 11.306 3.434 -
Veleros de cabotaje ...... .... 612 91.444 5.288 49.567 

Totales ....... ..... 3.006 2.858.157 3.176.801 123.621 

Como puede observarse en los cuadros que anteceden, 
las entradas de vapores en el año ppdo. han aumentado 
como también el tonelaje de importación y ·exportación 
comparado con el año 1922, significando una normalización 
definitiva para el puerto del Rosario. 

Movimiento de trenes 

Durante los año:s 1922 y 1923 no se ha dado entrada a 
ningún tren con procedencia de los países limítrofes, lo que 
demuestra que el comercio de tránsito pOT dicho puerto se 
rncn®tra aun paralizado. 



-260-

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con carga. del exterior 

Arboladura BANDERA AÑO 1922 .lÑO 1923 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina lO 10.106 1 708 
Alemana ......... 14 58.136 16 52.697 
Belga ... 19 54.972 41 105.689 
Brasileña .......... 4 8.873 11 18.718 
Danesa ..... ......... 3 5.556 6 13.414 
Danzigniana. 2 9.723 5 24.309 
Española ... 15 47.5:34 5 18.182 
Francesa 6 18.083 15 58.056 
Finlandesa 1 2.924 
Griega ... 10 26.672 8 16.124 
Holandesa 8 17.229 13 32.564 
Inglesa 92 236.709 109 293.206 
Italiana .. ' ...... 6 14.831 19 48.623 
Japonesa ......... 1 3.637 

. Norteamericana . 21 69.690 25 82.581 
l\oruega ......... 22 50.239 36 78.875 
Portuguesa 3 10.420 
Sueca .... 20 27.219 27 36.985 
Vruguaya 1 257 1.074 670.701 1 339 161 883.826 

---- ----
Velero Brasileña .......... 2 1.382 2 992 

Inglesa ........ 1 503 
Italiana 1 l. 217 3 4.469 
Francesa 1 1.2!l4 
Noruega ............. 2 6 2.830 5.932 :3 9 4.695 11.450 

-----------
Totales ......... 263 676.633 348 895.2i6 
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ENTRADAS Y SALIDAS MAKITJMAS 

Entradas con earg& del interior 

11adura BANDERA A1'10 1922 ARO 1923 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

1r Argentina . . . . . . . . . . . 849 261.728 1.067 326.620 
Brasileña ............ 1 512 
Inglesa .............. 1 1.880 
Uruguaya . . . . . . . . . . . 7 858 1.703 265.823 7 1.074 1.297 327.917 

ros Argentina ........... 271 41.072 381 63.619 
Brasileña ............ 1 449 
Paraguaya ........... 3 1.086 4 1.436 
Uruguaya . . . . . . . . . . . 2 276 322 42.480 386 65.504 

Totales ......... 1.134 308.303 1.460 393.421 

VAPORES DEL EXTERIOR EN TRANSITO 

¡Jadura BANDERA A:&O 1922 AÑO 1923 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

~r Brasileña ............ 1 511 
Finlandesa ........... 1 2.437 
Inglesa .............. 1 1.453 1 3.210 
t'ruguaya ........... 1 406 

Totales ......... 3 4.401 2 3.616 ¡ 
i¡ 

tl 
'! 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastre del exterior 

Arboladura BANDERA AÑO 1922 AÑO 1923 
Buques Tonelaje Buqt~es Tonelaje 

Vapor Alemana ............ 1 2 .. 520 10 30.039 
> Danesa .............. 3 9.808 4 14.393 

Española ............. 3 8.448 
Francesa .... . . . . . . . . 2 5.639 
Finlandesa ........... 1 2.499 
Griega .............. 29 73.784 21 50.793 
Holandesa o •••••••••• 20 43.472 8 22.110 
Inglesa .............. 169 440.936 105 265.700 
Italiana . . ' . . . . . . . . . . 1 3.121 5 14.198 
Yugoeslava ........... 1 2.416 
Japonesa ....... 1 2.637 
Norteamericana ..... 1 3.039 
Noruega ............. 6 16.196 5 13.492 
Sueca ............... 2 5.34-± 5 8.327 
Húngara ............ 2 4.611 

Totales ......... 239 616.295 166 427.227 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas del interior en lastre 

. \rl·uladura BAXDEIU . -~XO 1922 
Buques Toneb_je llur¡ucs 

Argentina 114 12.727 118 1R GtH 
Alemana :3 12.980 9 28 779 
Brasileüa 7 14.981 4 6 :30G 
Belga 1 ~). l.'í± 4 12 .973 
Danesa . 7 1:3.919 6 15.964 
Española. 2 4 .755 4 H.255 
Francesa 2 .5. 175 5 15.069 
C~ric~a 10 26 267 40 100.712 
Holandesa :30 7:3.668 15 36.887 
Ihg]('Sa . ' 1:31 :~20. 922 127 :3:37.0!() 
Ita llana 11 :3ñ.on 15 51.151 
.Ja¡;unesa 4 14.770 5 20.427 
Latviana 2.818 
Xorteameril'aH:l. 6 19.941 7 2:3.6:39 
Xoruega . 29 68.776 27 6.') .5!8 
Húngara 1 3.10() 
Sueca :3 5.022 "1 ·1.286 
Fruguaya 2 2' 149 
Chccocslov.ll'a ::m:3 ()~{6. 597 :392 3 .. 560 758.313 

~--- ----
Argentina .. 167 20.94:3 2:?2 2:3.75:3 
l\orteamericana. 2 2.351 
Paraguaya .. 169 23.294 2 224 319 24.072 

Totales . 5:32 659.891 616 782.385 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

Arboladura BAXDERA ARO 1922 AKO Hl23 
Buqups Tonelaje Buqups Tonelaje 

Vapor Argentina 336 21() .. 5.');) ~147 221.697 
Alemana ') 

d 11.163 2 5.21:3 
Belga .... 8 24.756 2 5.640 
Brasileña ... 5 11.075 6 12.290 
Danesa .. 2 4.522 3 6.888 
Francesa 1.979 1 3.194 
HolandE:'sa \) 24.783 6 12.948 
Griega 3 7.114 1 2.826 
Inglesa 16 42.162 25 65.443 
Italiana 1 4.040 ;-

N orteamerieana 6 24.479 () 19.621 
Noruega .... 2 5.197 ti 14.232 
Sueca ... 1.520 4 .'i.410 
Uruguaya 2 812 3 1.218 
Húngara 396 383 OSl 1 413 2.359 378.979 

---- ----
Velero Argentina }.5 1.662 10 1.848 

Norteamericana. 1.157 
Paraguaya ..... 16 2.819 11 359 2.207 

-----------· 

Totales . 412 38.').900 424 381 186 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Sa.lidas con ca.!"ga. a.l exterior 

~por Argentina 7 12.002 
Alemana ......... ' .. 22 89.530 38 128.675 
Belga ... ' ... . . . . . . . . 14 42.589 32 82.365 
Brasileña ...... ' 15 35.844 21 38.198 
Danesa .............. 13 29.710 15 42.174 
Danzigniana .......... 2 9.723 2 8.419 
Española ..... . . . . . . . . 19 56.625 10 36.528 
Finlandesa ........... 2 5.361 
Francesa . . . . . . . . . . . . 11 31.047 22 78.818 
Griega ...... . . . . . . . . 46 116.129 65 158.860 
Holandesa . . ......... 59 138.420 41 98.879 
Húngara . . . . ........ 2 4.611 2 5.465 
Inglesa ... .......... 379 958.023 334 .875.959 
Italiana 18 54.087 32 94.559 
Japonesa 5 18.436 (i 23.065 
Noruega .. ........... 50 117.964 52 121.242 
Norteamericana ....... 2.5 86.682 23 75.792 

·Portuguesa .......... 2 8.073 
Sueca . . . . . . . . . 14 24.259 28 38.398 
Uruguaya .... 3 3.223 3 1.218 

'Yugoeslava .... 1 709 2. 416 1.843.154 726 1.908.614 

ele ro Brasileña ............ 2 1.382 2 992 
Inglesa .. . . . . . . . . . . . 1 503 
Italiana ............. 1 1.512 
Norteamericana . 3 3.508 
Noruega . : . .......... 6 5.393 1 4 .473 3.977 

Totales ....... 715 1.848 547 730 l. 912.591 



Arboladura 

Vapor 

Velero 

Vapor 

Velero 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con cara al interior 

BANDERA AÑO 1922 
Buques Tonelaje 

Argentina . . . . . . . . . . . 822 236.908 
Alemana . . . . . . . . . . . . 1 4.973 
Brasileña ............ 2 1.051 
Griega .............. 1 2.801 
Noruega ............. 1 2.221 
Portuguesa .......... 1 2.347 
Urugu"aya ........... 2 830 812 251.113 

----
Argentina ........... 250 21.635 
Brasileña . . . . . . . . . . . . 
Paraguaya ........... 1 251 359 21.994 

Totales ......... 1.081 273.107 

Salidas en lastre al exterior 

Argentina ........ 1 3.826 
Belga . . . . . . . . . . . 3 7.748 
Griega .......... 1 1.068 
Holandesa ....... 
Inglesa .............. 
Norteamericana ....... 1 3.445 
Sueca ............... 3 9 4.304 20.391 

Italiana ............. 1 1.217 
Noruega ............. 1 1.357 
Paraguaya ........... 2 2.574 

Totales ......... 11 22.965 

Buques 
AÑO 1923 

Tonelaje 

932 254.459 

1 933 406 254.865 

334 38.073 
1 449 
3 338 579 39.101 

1.271 293.966 

2 4.079 

1 3.010 
7 25.367 
2 6.900 

12 39.356 

1 1.517 
1 2 359 1.876 

14 41.232 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en lastre al interior 

Vapor Argentina ........... 461 241.248 606 315.226 
Alemana .. . . . . ' ..... 3 5.858 
Belga . . . . . . . . . . . . . . . 12 37.277 10 30.882 
Brasileña ............ 1 512 1 2.685 
Danesa ........... · ... 2 4.095 4 8.485 
Española ............. 1 1.997 
Francesa ............ 1 1.979 
Finlandesa ........... 1 2.924 
Griega .............. 2 6.371 4 8.607 
Holandesa ...... 6 13.078 5 12.153 
Inglesa ........ 26 67.005 27 66.773 
Italiana ....... 1 2.750 4 11.764 
Norteamericana .. 6 19.310 14 45.932 
Noruega ........ 5 14.578 17 40.517 
Sueca ...... ' 7 9.662 12 17.938 
Uruguaya 16 547 7.387 427.300 7 715 1.415 571.159 

---
~!ero Argentina 151 28.519 275 . 51.084 

Francesa .... 1 1.290 
Italiana . . . . . . . . . . . . . 2 2.947 
Noruega ... 1 1.575 
Paraguaya ........... 1 559 3 1.075 
Uruguaya ........... 2 154 322 29.400 279 57.971 

Totales ......... 701 4.56. 700 994 629.130 
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ALCAIDIA 

Sobre una extensión de 5.088 metros de muelle habilitado 
se encuentran librados al servicio público los siguientes depó
sitos, a los que se les da los destinos que se expresa: 

Depósitos de importación: 
Los señalados con los números 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 

de 25 x 80 metros cada uno; el N.o 7 de 25 x 67 metros y el 
23 de 25 x 95 metros se hallan habilitados para mercadería 
de hacienda, este último para las que llegan en buques de ca
botaje, y tres depósitos en la Ampliación Sud, uno de ellos de 
10 x 106 funciona actualmente para mercaderías inflamables 
de importación. 

Plazoletas cubiertas: 
El señalada con el N." 2 de 20 x 80 metros ha sido habi

litado para la importación de portland. 

Depósito Túneles de Pinasco: 
Este depósito es particular de la firma Pinasco y Cía. y 

se halla habilitado para el almacenamiento de Inflamables de 
Importación. 

Depósitos para cereales provisorios: 
Los señalados con los Nos. 5 y 21 de 25 x 80 metros cJu. el 

N.o 22 de 24Y:z x 53 .metros construídos para mercadería de im
portación, han sido arrendados provisoriamente por la Sociedad 
Anónima del Puerto para almacenar cereaLes destinados a la 
exportación, como también los denominados 20 x 200 y el an
tiguo Inflamable Centro de 23_% x 50 metros. 

Depósitos construídos para. cereales : 
Los señalados con los números 2 de 20 x 80 metros ( ac · 

tualmente habilitado como plazoleta cubierta), 24, 26, 27 y 
30 de 10 x 40 .metros c[u., los números 28 y 29 d·e 15 x GO 
metros y los indicados con las letras A a la J de 25 x 80 mG
tros cada uno, el depósito K de 15 x 148 metros, el L de 
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15 x 192, más uno situado en la ampliación Sud, se destinan 
todos para el almacenamiento d·e cereales para exportación. 

BUQUES QUE EFECTUARON OPERACIONES 

Vapores con carga de importación . . . . . . . . 483 
Veleros de ultramar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Veleros de los ríos .................. : . . . 78 

ENTRADA Y SALIDA DE BULTOS 

Entrados ............. . 
Salidos .............. . 

Año 1923 
4. 701.038 
4.698.046 

Año 1922 
3.524.998 
3.385.174 



ADUANA DE LA PLATA 



Movimiento rentístico 

La recaudación efectiva durante el año 1923, ha sido de 
$ 1.778.348.55 oro sellado contra $ 1.639.463.56 de igual mo
neda en el año 1922, arrojando un superávit de $ 138.884.99 
a favor de 1923. 

Los rubros principales de aumento son los de importación, 
e~:tadística y de puerto, muelles y diques. 

En cuanto al derecho de exportación se ha experimentado 
una merma de $ 51.456.29 oro sellado, por la razón de que la 
mayoría de los frutos y productos del país se encontraban 
exentos del pago del citado derecho. 

Para mayor ilustración se expresan las sumas recaudadas 
por los diversos conceptos, comparadas con las del año 1922. 

Cuadro Comparativo de la Renta a Oro durante los 
afios 1922 y 1923. 

A favcr 
RAMOS DE LA RENTA Año 1922 Año 1923 

1922 1923 

lmportaci6n ··················· 780.091.75 851.311.47 71.219.72 
Adicional 2 y 7 % ............. 203.038.74 211.241.85 8.103.11 
Almacenaje y Eslingaje ......... 8.211.74 16.489.26 8.277.52 
Derecho de Faros . . . . . . . . . . . . ' . 19.228.49 23.668.82 4.440.33 
Visita de Sanidad .............. 2.383.83 3.257.83 874.-
Puerto, Muelles y Diques ...... 132.378.51 174.898.40 42.519.89 
Guinches ....................... 11.842.58 18.826.93 6.984.35 
Estadistica ................... 97.162.50 125.312.90 28.150.40 
Eventuales y Multas .. . . . . . . . . . 1.038.60 1.147.40 108.80 
Cabrestantes ................... 393.76 588.- 194.24 
Recargo 25 %Ley N.• 10362 255.22 764.84 509.62 

25 % . 11281 .5.064.- 5.064.-
I,ey N.• 10357 ....... 86.226.06 93.535.29 7.309.23 
30 % Ley N.• 11021 .. 77.966.44 84.452.51 6.486.07 

Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.245.34 167.789.05 51.456.29 

Totales .............. l. 639 .463 . ~6 1.778.348.55 51.456.29 190.341.28 

Como se demuestra en el cuadro que Rrecede, e~ todos los 
renglones de la renta a oro, con excepción del de exportación, 
ha habido aumento. 
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El derecho de Estadística resulta ser el único rubro qu~ 
ha sufrido disminución, consistente, como ya se ha manifesta
do, en él menor movimiento de exportación. 

La recaudación de pesos moneda nacional en el año 1923, 
fué de $ 732.184.76 y en el año 1922, de $ 685.909.80, o sea, 
una diferencia a favor del año próximo pasado de $ 46.27 4.96 
de igual moneda. 

En los rubros de eventuales, g·uinches extraordinarios, re
cargos Ley N.o 10357 y 11021, papel sellado y patentes se ha 
operado un aumento de $ 62.590.02 moneda nacional, y en cam
bio, en los de tracción, arrendamientos, almacenaje y empresas 
particulares ha existido una disminución de $ 16.315.06 de igual 
moneda. 

El aumento de la renta en moneda nacional por concepto 
de eventuales, proviene en gran parte, del mayor faena
miento de animales vacunos, lanares y porcinos en el esta
blecimiento de la Compañía Swift de La Plata, el que de acuer
do a su contrato de concesión abona al fisco $ 0.05 por cada 
animal lanar, $ 0.10 por cada porcino y $ 0.20 por cada vacu
no que sacrifique, como derecho por el uso del terreno, mue
lles y guinches con su correspondiente fuerza motriz. · 

El cuadro que se inserta a continuación, especifica las osci
laciones h~bidas en la renta a papPl durante los años 1922 y 
1923. 

Cuadro Comparativo de la Renta a Papel durante los 
años 1922 y 1923. 

1 1 

A favor 
RAMOS DE LA RENTA Año 1922 Año 1923 

1922 1923 

Tracci6n ... ................... 228.287.77 222.896.30 5.391.47 
Arrendamientos ................ 113.641.27 110.746.33 2.894.94 
Eventuales .................... 123.299.72 167.820.29 44.520.57 
Empresas Particulares .......... 42.041.50 41.941.50 100.-
Almacenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.660.36 49.731.71 7.928.65 
Guinches extraordinarios ........ 1.421.- 3.485.80 2.064.80 
Recargo Ley N.o 10357 ........ 24.874.75 25.167.47 292.72 

30 % Ley N.o 11021. .. 2:4367.28 22.652.16 284.88 
Papel sellado .................. 67.345.15 81.192.20 13.847.05 
Patentes • 4.971.- 6.551.- 1.580.-...................... 

Totales ............. f85.909.80 732. 11!4. 76 62.590.02 16.315.06 
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La renta total del año 1923 ha sido de $ 4.773.886.01 mo
neda nacional y la de 1922 de $ 4.411.963.34, dando una di
ferencia a favor de 1923 de $ 361.922.67 de igual moneda. 

La r·ecaudación durante los últimos cinco años, en los que 
sc- notan oscilaciones de consideración, ha sido la sigu~ente: 

Año 1919............... $ "};1 12.247.213.89 
)) 1920 ........ ·. . . . . . . 13.678.696.26 
» 1921............... 7.313.550.63 
» 1922............... 4.411.963.34 
, 1923............... 4.773.886.01 

El movimiento de caja en 1923 ascendió a la cantidad 
de pesos 5.133.218.01 en contra de $ 4.741.038.03 moneda na
cional durante el año 1922, cuya diferencia de $ 392.179.98 es 
debido, en su mayor parte, al aumento de la recaudación del 
año 1923. 

Movimiento general 

Durante el año 1923 las operaciones de importación libre 
y sujeta a derechos fueron de $ 7:146.309.42 oro sellado, y 
la de exportación, $ 74.726.788.64 de igual moneda. 

La importación de artículos nacionales y nacionalizados 
procedentes de otros puertos de la República, ha sido de $ 
2.136.288.54, y la de exportación con igual destino ascendió a 
$ 29.954.865.66 oro sellado. 

El movimiento de mercaderías de importación ha sufrido 
una disminución de $ 2.700.652.26, en relación con el del año 
1~22. 

El aumento considerable de $ 13.919.464.81 oro sellado en 
el moYimiento de exportáción de productos nacionales para 
{)tros puertos de la República, se atribuye al hecho de que los 
establecimitmtos frigoríficos radicados en el Puerto de La 
Plata Temiten al de Buenos Aires, los productos que elabo
ran, para su •exporta·ción. 

Para mayor claridad, se especifican las cantidades del mo
-;imiento general, comparativo. 
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CONCEPTOS Año ·HJ22 Año 1:12'3 

1\l.)rcaderías importadas del extran-
jero, sujetas a derechos . . . . . . S 7. 520. 067.13 $ .5. 172. 432.13 

Mercaderías importadas del e"tran
jero, libre de derechos 

Mercaderías nacionalizadas de 
otros puertos de la Rerública . 

Mercaderías nacionales de otros 
puertos de la República ..... . 

Artículos exportados al extranjero, 
sujetos a derechos .......... . 

Artículos exportados al extranjero, 
libre de derechos ........... . 

Artículos nacionalizados para otros 
puertos de la República ..... . 

Artículos nacionales para otrcs 
puertos de la República .... 

Hanchos ~· provisbnP-s de buques 

2.326.894,.55 

550.282.17 

910.221.18 

13.488.186' 10 

44.058.373.78 

490 380.08 

15.162.886.86 
166.fi59.84 

Movimiento de los depósitos 

1.973.877.29 

1 005.237.26 

1131.0.)1.28 

8.062.327.04 

66. G64. 461.60 

872.513.99 

29.082.351.67 
213.754.19 

Los cuadros quf' se consignan a continuación, demues
tnm el aumento de entradas de mer~aderías de importación 
y la disminución en la de frutos del país con destino a su 
PXportación. 

Entradas ......... . 
Salidas .......... . 

IMPORTACION 

Año 1922 
bultos 

Año 192:-l 
bultos 

1.055.728 1.238.764 
1.058.484 1.209.868 

EXPORTACION 

Año 1922 
kilos 

Aiío 1923 
kilos 

A favor 
1922 1923 

A favor 

183.036 
151.384 

1922 1921 

Entradas . . . . . . . . . . !B. 905.123 67.87.5. 383 31.029.740 
Ealidas ........... W!. 331.221 69.105.030 31.988.141 



RESUMEN GENERAL 

BUQUES 

1 
Tonelaje 1 Tonelaje 1 1 1 Tonelaje 1 Tonelaje 1 

Cant_ida~----r~i~~.(: _____ ca~~~ !:~~~n~~-~--Cant~d-~_:!_ ___ ~:!:~:':~~------~:a_r~~----'_!~p_u!~tes 

AÑO 1922 AÑo 192:3 

Vapores entrados 521 l. 341.492 372.S45 26.11S 646 

1 

1 :;.:;1. 80-l 448.8911 o3.431 
Vapores salidos ........ 523 1.334. 765 688.179 26.231 642 16:39.514 501.395 33.215 
Veleros entrados .... 670 71.792 53.749 3.0:ll f.002 113.0(\2 81.330 4.478 
Veleros salidos .......... 673 72.620 71.724 3,125 993 Ü2.411 118.3811 4.465 

MOVIMIENTO DE ULT.RAMAB Y CABOTAJE 
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1923 1922 

Entradas Salidas ·¡ Entradas Salidas 

·---------'-' _·cantida1 \ Tonelaje_f Cantidad 1 To;.;l~~- Cantidai 1 Tonel,;J;;-¡c-:;, .. tidad ~-Tonelaje 

Vapores de ultramar. 86 253.084 213 938.33.í 113 295.054 268 1.161.571. 
Vapores de cabotaje ... 435 1.088.408 310 396.430 533 1 2.56. 751 374 477.973 
V cleros de ultramar . 00 11.216 77 9.758 ¡;¡¡ 19. z:m 129 18.989 
V cleros de cabotaje .... 580 60.576 ú96 62.862 868 93.826 864 93.455 
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Movimiento de los ·Resguardos de Registro 

Necochea.. - -La recaudación del año 1923 fué de pesos 
25.420,58 ~oneda nacional, en contra de la d~ $ 23.141,94 de 
igual moneda correspondiente al año 1922 y por los rubro;; 
de Almacenaje, Ent!ada, Perimanencia, Muelle, Guinche, 
Báscula, servicio de Agua y papel Sellado. 

Durante el año próximo pasado entraron al puerto la 
· cantidad de 69 vapores de bandera nacional con 24.117.32 

toneladas de registro y 1.851 tripulantes, y en 1922, 68 va
pores con 18.080 toneladas de registro y l. 734 tripulantes. 
La totalidad de estos vapores tuvieron entrada en el puert0 
de Necochea procedentes de Buenos Aires, Mar del Plata 

.. Y Bahía Blamca con carga de mercaderías nacionalizadas, y 
sal:ieron con productos del país con destino a Buenos Aires, 
para ser trasbordados para el extranjero. 

La entrada a depósitos fiscales de mercaderías nacin
nalizadas durante el año 1923 ha sido de 5.706.077 kilos en 
contra de 4.401.863 kilos del año 1922. 

La de productos del país para su exportación con de:;
tino a ot•ros puertos de la República, fué de 21.517.284 killJ'l 
y en 1922 de 16.604.940 kilos. 

Mar del Plata. - Durante el año 1923, la recaudación 
ascendió a $ 13.161,28 en contra <;le $ 10.860,98 moneda na 
cional correspondient·e al año anterior. 

La entrada de buques de cabotaje en el año 1923 ha 
sido de 71 con 32.296,62 toneladas de registro y 1.894 tripu
lantes, y en 1922, de 70 con 22.727,53 tOilleladas de registro 
y 1.785 tripulant·es. 

Ajó. - E~ este puerto de cabotaje, cuyo movimiento 
c~isminuye paulatinamente por carecerse de medios de co
municación, y principahnente, por la existencia de un banco 
~n el canal de acceso, que en los días de bajante impide la 
entrada de buques del más insignificante calado, hlln en
trado 42 veleros con 1.506 toneladas de registro, contra 56 
con 1.756 toneladas, correspondientes al año 1922. 
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Tierras fiacales 

La superficie total de terre.uos arrendados en éste puer
to, que comprende el baTrio de Berisso, Enselllada, Dique N.o 

• 1, Isla Santiago, San Martín, Borsani, bañados de Berisso, 
Ensenada y d,ea:J.tro de muros, con destino a vivienda, ne
gocio, plantaciones de sauces, álamos, mimbres, hortalizas, 
etc., depósitos de carbón y materiales, galpon~s y escrito
rios, es de 4.977.309 metros cuadrados, 89 decimetros y 50 
centímetros cuadrados, los que aportan a la renta la canti
dad de $ 110.746,33 moneda nacional, habiendo sido la de 
1922 de 4.906.733 metros 84 decímetros cuadrados y pesos 
113.641,27 moneda nacional. 

El cuadro que se consigna á continuacioo, demuestra la 
extensión superficial de tierra arrendada por secciones : 

UBICACION 

Berisso .......................................... . 
Ensenada ........................................ . 
Dique N.o 1 ..................................... . 
Zona dentro de muros · ............................ . 
Zona dentro de muros (Frigorífico Swift) ........... . 
Zona fuera de muros y dentro y fuera d~ canales ...... . 

Superficie en 
metros cuadrarles 

216.797.24.50 
118. 300. 98 
40.385.21 
10.146.56 
90.600.00 

916.764.77 
Zona fuera de muros (ocupado por la Dirección General 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales) ............ . 
Zona fuera de muros (cedido a la Municipalidad de 

La Plata para vía pública ) ................... . 
Gran Dock y Dique N.o 1 (ocupado con guinches) .. . 
Dique N.o 1 (ocupado con plataformas) ............ . 
Terreno de ribera (ocupado con escaleras y planchadas) 
Isla Santiago ..................................... . 
Isla San Martín .................................. . 
Isla Borsani ...................................... . 
Isla Santiago, zona comprendida entre el canal de en-

trada nl puerto y Río de La Plata ............. . 
Bañados de Berisso ............................... . 
Bañ.ados de Ensenada ............................. . 
Zona Río Santiago y Canal de entrada ............. . 
Arrendados en el Puerto de Mar del Plata ......... . 

1.116. 079.84 

15.879.05 
120.00 

1.354.54 
155.00 

l. 752.102.18 
93.289.00 

161.310.00 

52.932.00 
277.135.21 
112.836.23 

973.03 
143.05 
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Lo arrendado en el año 1922 en la mencionada zona; fué 
de 12.778,77 metros cu~drados y en 1923 de 10.146,56, o sea, 
la cantidad de 2.632,21 metros me111os. 

Durante el año 1923, se ha obtenido ·el cobro de arren
damiento por terrenos de islas y bañados, que en años ante
riores no redituaban un solo centavo, debido al he$o de 
que se encont•raban detentados por personas que se titula
ban dueños de esos predios. . 

Con referencia a los terrenos que se encontraban en las 
condiciones mencionadas, se cita por zona el área de tierra 
r·etrotraída por vía administrativa y judicial, durante el año· 
1923: . 

Isla Santiago ................................. . 
Isla San Martín .............................. . 

200. 566 metros2 

7.362 
Baflados de la Ensenada 24.218 

Total . . . . . . . . . . . . . . 232.147 

Por los tea:-renos retrotraídos hasta la fecha por vía ad
ministrativa, el Fi<sco no abonó suma alguna por indemniza
ción, y por el contrario, se ha cobrado el arrendamiento 
respectivo de acuerdo a las tarifas aprobadas por el Poder 
Ejecutivo. 

ENTRADAS DEL EXTERIOR 

AÑO 1922 
BUQUES 

1 

Tonelaje 1 Tonelaje 
Cantidad registro carga 

' 
1 Tripulantes 

Vapores cargados ............. 81 239.002 281.943 2.840 

en lastre ............. 5 14.082 163 

Veleros cargados .............. 86 10.699 18.082 520 

en la.stre . . . . . . . . . . . . . . 4 517 24 

AÑO 1923 

Vapores cargados ············· 109 282.140 334.369 3.714 

en lastre ............. 4 12.914 190 

Veleros cargados .............. 133 19.136 30.998 732 

en lastre .............. 1 lOO 7 



-281--.,... 

SALIDAS AL EXTERIOR 

A ~o 1922 
BUQUES 

Cantidad 1 
To~elaje 1 Tonelaje l 
regJStro carga Tripulantes ___ __:__ __ _ 

Vapores cargados .· ......... 210 934.500 675.416 16.498 
en lastre ............. 3 3.835 60 

Veleros cargados . . . . . . . . . . . . . . . en lastre ........... 77 9.758 458 

AÑO 1923 

Vapores cargados ............. 252 1.139.470 486.006 20.513 
en lastre ..... 16 22.101 491 

Veleros cargados ............. 2 406 270 17 
en lastre .. ............ 127 18.583 789 

ENTRADAS DEL INTERIOR 

AÑO 1922 
BUQUES 

Cantidad 1 

Tonelaje 1 Tonelaje 
registro carga \ Tripulantes 

Vapores cargados ...... 423 1.070.004 90.903 22.816 
en lastre .... 12 18.404 299 

Velercs cargarlos ...... 398 38.354 3S.667 1.632 
en lastre ... 182 22.222 855 

A~O 1923 

Vapores cargados ........... 514 1.220.689 114.522 28.9!3 
en lastre ........ 19 36.065 614 

Veleros cargados ............... 545 55.984 50.332 2.301 
en lastre ... . . . . . . . . . . . 323 37.842 _; 1.438 

SALIDAS AL INTERIOR 

AÑO 1922 
BUQUES 

1 

Tonelaje 

1 

Tonelaje 

1 Tripulantes Cantidad registro carga 

Vapores cargados . . . . . 1 197 26J.393 12.763 6.193 
en lastre ........ ····· 113 131.037 3.840 

Veleros cargados ....... • . • • • 1 401 49.918 71.724 1.894 
en lastre ......... . • . . • 1 195 12.944 773 

AÑO 1923 

Vapores cargados .....•....... 234 313.724 18.389 7.736 
en lastre ........... 140 164.249 4.475 

Veleros cargados .............. 653 76.994 118.114 2.872 
en lastre ............ 211 16.461 804 
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ENTRADAS DEL INTERIOR POR BANDERAS 
Año 1923 

CARGADOS LASTBJ: 

BANDERA 
Canti-l Tonelaje !Tonel~e 1 

Tripu- Canti-lTonelaje 1 Tripu-
dad registro carga lantee dad registro !antes . 

Argentina ............ 828 162.312 156.570 11.416 330 40.416 1.665 
Inglesa .............• 179 893.988 1.582 15.786 3 7.813 87 
Francesa ............ 32 160.944 900 3.308 - - -
Griega ·········· .... 7 19.189 T 213 - - -
Alemana ............ 4 12 .3&1 4.502 178 - - -
Italiana .............. 3 10.697 T 118 - - -
Dinamarquesa ....... 3 7.955 1.300 87 1 3.036 33 
Noruega ............ 3 9.207 T 108 1 2.515 34 
Holandesa ........... - - - -, 3 8.390 100 
Belga. ................ - - - - 1 3.171 39 
.Japonesa ............. - - - - 1 4.260 38 
Espailola ..........•.. - - - - 1 2.786 35 
Sueca ................ - - - - 1 1.520 21 

------------
Totales ...... 1.059 1.276.673 164.864 31.214 342 73.907 2.052 

SALIDAS AL INTERIOR POR BANDERAS 
Año 1923 

CARGADOS LASTB.B 

BANDERA 
Canti-l Tonelaje \Tonelaje 1 Tripu- Canti- \Tonelaje 1 Tripu-' 

dad registro carga !antes dad registro !antes 

Argentina .......... 836 213.565 119.716 8.6431 315 87.3051 4.034 
Inglesa ............. 25 101.276 10.087 1.083[ 20 55.437, 743 
Norteamericana ····· 13 44.566 2.000 452 - - 1 -
Noruega ............ 3 6.714 T 85 2 3.1241 53 
Sueca ............... 3 4.107 T 69 1 1.520 21 
Dinamarquesa ....... 2 4.556 3.200 66 2 6.899 70 
Brasileila ............ 2 3.990 T 105 - - -
Italiana ·: ............ 1 2.777 T 30 2 4.823 64 

Alemana . . . . . . . . . . . . 1 3.252 1.500 33 1 2.820 46 
Dansigniana ........ 1 5.915 T 42 - - -
Francesa ............ - -

i - - 2 5.350 78 

Griea:a .............. - - - - 3 8.122 92 
Húngara ............ - - - - 1 2.820 34 
Uruguaya ........... - - - - 1 210 12 
Holandesa . . . . . . . . . . - - - - 1 2.280 32 

------------
Tota.les ...... 887 390.718 136.503 10.608 351 180.710 5.279 
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ENTRADAS DEL EXTERIOR POR BANDERAS 
Año 1923 

CARGADOS LAST&I: 

BANDERA 
CanÚ-¡ Tonelaje ¡Tonelaje 1 Tripu- Canti- ]Tonelaje 1 Tripu-

dad registro carga !antes dad registro !antes 

Argentina ........... 152 36.233 39.792 1.317 1 100 7 
Inglesa ············· 45 154.816 200.693 1.733 2 6.669 99 
Norteamericana .... 12 41.533 14.652 420 - - -
Dinamarquesa ....... 5 13.841 24.957 172 - - -
Noruega . . . . . . . . . . . 6 11.960 9.495 166 - - -
Francesa ............ 2 5.350 9.416 77 - - -
Griega ············· 3 8.122 17.480 91 - - -
Italiana ........ .... 3 7.600 16.119 92 1 3.425 45 
Brasilefia . . . . . . . . . 3 5.413 8.942 131 - - -
Holandesa .......... 2 4.970 10.546 69 - - -
Sueca ....... ....... 3 4.107 2.663 68 - - -
Hóngara ....... ... 1 2.820 5.892 33 - - -
Urugua~a .... ..... 21 251 387 15 - - -
Danzignia.na ······· 1 3.915 4.009 42 - - -
Alemana ············ 1 256 254 9 1 2.820 4 6 
Boliviana ·········· 1 89 70 11 - - -

--- ---------
Totales ...... 242 301.276 365.3671 4.446 5 13.014 197 

SALIDAS AL EXTERIOR POR BANDERAS 
Año 1923 

CARGADOS LAST&I: 

BANDERA 
Canti- 1 Tonelaje \Tonclaje 1 

Tripu- Canti-l Tonelaje 1 Tripu-
dad .registro carga. !antes dad registro !antes 

Argentina ............ 11 8.056 270 277 138 27.933 1.107 
Inglesa .............. 184 889.796 383.782 15.851 3 8.966 106 
Francesa. .......... .. 33 163.998 53.489 3.381 - - -
Dinamarquesa . ....... 4 10.991 9.125 222 - - -
Italiana ............. 4 14.122 4.096 162 - - -
Griega .......... ..... 6 16.145 15.283 180 - - -
Noruega ... ... .. . .... 4 11.722 8.830 140 - - -
Alemana ....... ...... 3 9.129 2.846 139 - - -
Holandesa ..... ······ 2 5. 700 2.435 66 - - -
Japonesa ... ········ .. 1 4.260 2.500 38 - - -
Española ...... .... .. 1 2.786 1.220 35 - - -
Belga .............. .. 1 3.171 2.400 39 - - -
Brasilefla .... .... .... - - - - 1 3.696 57 

Boliviana ........... - - - - 1 89 10 

---------------
Totales ...... 254 1.139.876 486.276 20.530 143 40.684 1.280 
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Movi.nd.ento rentístieo 

La renta a oro durante el año 1923 asciende a pesos 

2.596.785.49, suma que comparada con la del ejercic~o ante

rior, arroja un saldo a favor, de $ 955.121.26 que representa 

un aumento de 58.18 %-

De dicha swna corresponden a la navegación y puertos 

(derecho de Faros, Sanidad, Anclaje) $ 85.627.02, a la ex

portación $ 988.726.20 y el resto a la importación y sus deri

vados, incluso estadística. 

Todos los rubros que forman esta renta, sin excepción, co

mo lo demuestra el cuadro, han tenido aumento. Estos alcan

zan en la importación al 60.25 %y en la exportaciónal55.48 %, 
manteniéndose la relación en el total, puesto que el aumento 

e:r: conjunto, según queda dicho, es de 58.18 %. 

La renta a papel, por su parte, de $ 130.140.33 que al

canzó en el año 1922, ha subido en 1923 a $ 175.889.54 co

rrespondiendo el aumento, principalmente, a la venta de pa

pel sellado, en la que ha influído el mayor número de buques 

de ultramar entrados.· 

Sumada la Tienta a papel al equivalente de la recaudación 

a oro, el producido total del año se eleva a $ 6.077.718.72 

moneda nacional, contra $ 3.861.195.33 del año anterior, lo 

que acusa una diferencia a favor del año 1923, de pesos 

2.216.523.39, equivalente al 57,4 %-
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B.ECAUDACION 

Producido de la renta ca.lcuiada. ,a oro 

RUBROS Año 1922 Año 1923 
1 DIFERENCIAS 

En contra 1 A favor 
1 1923 1923 

Importación ................. 660.755.45 l. 058. 862 .42 - 398.106.97 
Adicional 2 % . . . . . . . . . . . . . . 52.62 7.660.81 - 7.608.19 

• 7% ..... ' ........ 151.722.92 204.638.73 - 52.915.81 
» 25% . . . . . . . . . . . . . . 510.60 699.93 - 189.33 

Almacenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 360.41 8.246.66 - 1.886.25 
Eslingaje ........... . . . . . . . . 35.587.74 63.352.72 - 27.764.98 
Estadística ........ .......... 88.598.82 177.820.43 - 89.221.61 
Faros y Balizas ..... . . . . . . . . 45.980.19 59.596.481 - 13.616.29 
Sanidad .................... 5.915.66 8.489.95 - 2.574.29 
Consulares .................. 200.34 397.85 - 197.51 
Eventuales .................. 2.41 5.94 - 3.53 
Anciaje ..................... 9.899.89 17.540.59 - 7.640.70 
Exceso grad.(Art. 10 Ley 10.362) 48.- 497.76 - 449.76 
Multas 2 y 5 % ............. 119.59 228.22 - 108.63 
Derechos para Consulados .... - 20.80 - 20.80 
Exportación ................. 635.909.59 988.726.20 - 352.816.61 

2 .596. 785.491 l. 641.664. 23¡ - 955.121.26 
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'J!i' 

Producido de la renta calculada a papel 

DIFERENCIAS 

RUBROS Año 1922 Año 1923 En contra 1 A favor 
1923 1923 

Papel sellado ................ 95.032.25 124.495.15 - 29.462.90 
» • (por análisis) ... 16.815.- 19.950.- - 3.135.-

Patentes .................... 4.6M.50 4.921.- - 266.50 
Eventuales .................. 4.598.53 1.929.66 2.668.87 -
Impuestos Internos: 

p bebidas alcohólicas ....... 520.09 646.56 - 126.47 
• cervezas ................ 0.96 25.92 - 24.96 
• ,perfumes ................ 247.- 968.85 - 721.85 

Emp. Particulares ...... o ••••• 8.272.- 22.952.40 - 14.680.40 

1 130.140.33 175.889.54 2.668.87 48.418.08 

RESUMEN 

Año 1922: 

Equivalente de la recaudación a oro $ 3. 731.055.-
Recaudación a papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.140.33 $ 3. 861.195.33 

Año 1923: • 
Equivalente de la recaudación a oro $ 5. 901.829. 18 
Recaudación a papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.889.54 $ 6.077.718.72 

Diferencia a favor del año 1923 .......... :. . . . . . . . . . . . $ 2. 216.523.39 
Equivalencia del aumento sobre la recaudación del año 1922: 57,4 % 
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Movimiento comercial 

El movimiento comercial, conforme lo evidencia el 
cuadro, ha 'Cobrado suma importancia en d año 1923 con 
relación a los dos úlHmos ante·dores. E'l valor total de las 
transacciones, que fué d·e 68 y 53 millones en los años 1921 
y 1922, respectivamente, ha pasado oo 1923 de los cien mi
llones de pesos oTo. 

Esa mayor importancia, corresponde en gran parte 
a la exportaciÓ!n de frutos y productos del país, cuyo valor 
ha llegado casi a duplicarse ·en el último año. 

La importación del exterior, en sus tres fases de sujeta 
a derechos y con liberación par-cial o total, que aparece des
compuesta y comparada en el cuadro, ha representado 
Ln 1923 un valor de 11.170.619,21, acusando sobre el año <tn·· 

terior un aumento de o$s. 4.247.811,40 que correspond& 
principalmoote a los rubros: 'madera, hierro, implemento~ 

para la agricultura y aceites fijos. 
El tráfico interno de mercaderías nacionalizadas y pro

ductos del país (removido), ha guardado equilibrio en las 
entradas y salidas, conservando su importancia, que oscila 
entre 3% y 4 millones de pesos oro. 

El valor de los frutos y productos d·el país exportados 
en 1923 suma o$s. 82.176.921,12 habierfdo sobre los pesos 
43.156.903,44 que importaron en 1922 un aumernto de 90 %. 

Los cuadros demostrativos de las cantidades com
paradas y del valorr y destino de nuestros productos de ex
portación, dan la medida de la importancia adquirida en el 
año por esas operaciones. 



Planilla comparada del movimiento de capitales, a.fios 1922 y 1923 

IMPORTACION 

A:&O 1922 ANO 1923 
RUBROS Valor $ oro 

Sujeta a derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 103. 707. 06 
Libre...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 782.331.07 

Total o$s Valor $ oro 

. 5. 304.536.73 
5.677.425.34 

En franquicia .................... . 36.769.68 188.657.14 

Total o$s 

Removido ........................ . 3.446.081.-- 10.368.888.81 3.531.027.-- 14.701.646.21 

EXPORTACION 

Al exterior ............... \ . . . . . . . . 43. 156.903. 44 82. 176.921. 12 
A puertos nacionales (removido) . . . . 4.345.570.- 47.502.473.44 3.834.834.-- 86.011.755.12 

------------- ------------
57.871.362.25 100.713.401.33 

~ 
"""' 



IMPORTACION DEL EXTRANJERO COMPARADA EN$ ORO 

RUBROS 
Sujeta a derechos En franquicia Libre de derechos 
1922 1923 1922 1923 1922 1923 

Aceites fijos minerales y medicinales ... 2.456. 742.49 2.797.136.68 4.411.89 3.698.61 203.183.40 264.213.25 
Agricultura ........................... 66.080.- 380.141.99 - - 256.287.43 2.874.920.-
Artículos y manufacturas diversos ..... 9.251. 78 13.483.84 
Bebidas ............................. 2.776.42 7.206..94 * 
Colores y tintes ...................... 10.782.81 17.941.05 - 302.- - 31.849.45 
Cueros y sus artefactos ............... 26.18 3.054.25 - - - - 1>:) 

Demás metales ....................... 59.486.75 15.857.02 2.524.81 1.559.21 l. 685.46 
e:;, - 1>:) 

Electricidad .......................... 39:812.16 22.838.54 
Hierros y sus artefactos ............... 904.429.45 l. 053.602.47 29.832.98 182.535.78 121.384.- 326.465 . .')0 
M~~:terias textiles y sus artefacto3 ...... 13.090.52 43.404.54 - 543.34 203.783.40 221.161.93 
Maderas y sus artefactos ............. 306.913.66 693.346.86 - - - 1.464.-
Papel y sus artefactos ................ 10.135.06 10.405.67 - 18.20 72.14 355.60 
Piedras, tierras y cristalería ........... 42.148.76 50.136.08 - - 1.663.108.06 1.529.327. 03 
Substanéias y productos químicos ...... 57.372.34 85.353.02 - - 334.512.64 425.983.12 

alimenticias ............... 122.646.52 110.579.78 
Tabacos y sus aplicaciones ............ - 48.-
Locomoción . . . . . . . . . . ............... 2.012.16 

4.103.707.06 5.304.53fi.73 36.769.68 . 188.657.14 2.782.331.07 5.677.425.34 
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Tráfico 

En el año 1922 se registraron 179 entradas de buques 
de ultra:mar con 545.218 toneladas de registro, habiendo co
rrespondido al año 1923 un total de 294 buques con 897.333 
toneladas de registro. 

No obstante este aumento de tráfico, el número de bu
ques cargados y tonelaje de carga importada, sólo ha expe
rimentado una ligera mejora, ya que en el añ~ 1922 entraron, 
en la expresada condición, 73 buques con 272.736 toneladas 
de carga y en 1923, 74 buques con 284.608 toneladas de 
carga. 

El mayor número de entradas corresponde a los buques 
en lastre, destinados a la exportación de los productos del 
país, que ha sido en el año, de 218 buques,. contra 104 del 
año anterior, todo lo cual está demostrado en el cuadro 
agregado. 

Las salidas se han hecho en su casi totalidad con carga. 
Acusan las salidas en esta condic,jón para el año 1922, un 
total de 125 buques con 801.314 toneladas y para el año 
1923, 263 buques con 1.683.903 toneladas de carga que son 
las detalladas en el cuadro 

·La bal).dera que ha predominado en este tráfico, según 
demuestra el cuadro, es la inglesa, con 148 buques, siguién
dola la griega con 28, belga ron 13, etc ... 

El tráfico de cabotaje ha t·enido poca variante con res
pecto al año anterior, reflejándose su movimiento en el cua
dro adjunto : 

1 
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MOVIMIENTO COMPARATIVO DE BUQUES DE CABOTAJE 

Afl.os 1 tllll y ltBS 

ENTRADAS 
1 

SALIDAS 

1922 
1 

1923 1 
1922 

1 

---
1923 

CLASE 
Tonelaje Can ti- Can ti- Tonelaje Can ti- Tonelaje Can ti- Tonelaje 

---
Jau de \ de dad de \ de clac! de \ de dad de 1 de 

Registro Carga Registro Carga Registro Carga Registro Carga 
1.\:) 

~ 
' 

Vapores cargados ......... 104 81.099' 79.968 102 92.838 69.244 95 58.848 40.454 93 64.400 oo.a11 

Vapores en lastre ......... 11 17.175 - 20 38.393 - 17 45.597 - 29 62.079 -

Veleros cargados .......... 1 30 18 - - - 3 107 147 - - -

Veleros en lastre .......... 1 30 - - - - - - - - - -
--- --- -~- -- --- ----- --- ---

117 98.334 79.986 122 131.231 69.244 115 104.552 40.601 122 126.479 60.3!' 
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ENTRADA DEL EXTERIOR POR BANDERA 

BANDERA VAPORES VELEROS 
Cargados En lastre Cargados En lastre 

Inglesa .. . .. . .. . .. ... 37 111 1 
Griega . . . . . .. . . . . . . . . ... 3 25 
Sueca . . . . . .. .. .... .. 6 9 
Alemana . . . . ... . .. . ... 14 
Holandesa . . . .. . .. . . . . .. 1 7 1 
Italiana . . . . . . . .. . . .. 1 9 
N orteamer!cana . . .. 8 1 
Belga . . . . . . ... 6 7 
Framesa . . . . . . -~. . . 1 2 
Noruega . . . . . . ... 4 6 
Dinamarquesa . . .. . . 9 
Danesa . . . . . . . . . .. 2 8 
Española . . ... 1 
Húngara . . ... . . . . 1 
Panameña . . . . . ... 3 
Brasileña . . . . .... 3 
Peruana . . . . . .. . . . .. . . 2 
Argentina .. : . . .. .. . . 1 
Japonesa . . .. .. 1 3 

Total ....... 74 218 1 1 



MOVIMIENTO COMPARATIVO DI BUQUES D.E ULTRAMAR 

Afl.oa l9ll:l y 1923 

ENTRADAS SALIDAS 

1922 1923 1922 1923 

1 

' 1 

CLASE 
Can ti- Tonelaje Can ti- Tonelaje Canti- Tonelaje Can ti- Tonelaje --dad 

de 1 de dad 
de 1 de ¡• dad de 1 

de dad de [ de 
Registro Carga Registro Carga. Registro Carga Registro Carga 

V ,.pores cargados ........... 1 73 226.547 272.736 74 241.198 1 801.314 263 800.699 1.683.903 284.608 125 380.5901 

Vapores en lastre .. , ...... 104 315.000 - 218 655.566 - 38 117 .236¡ - 39 129.556 -

~ 

Veleros cargados .......... 1 1.101 1.500 1 503 900 - -
1 

- - - -

• 1 V cleros en lastre .......... 1 2.570 - 1 66 - 2 3.671 - 1 66 -
i --- --- --- --- --- ---- --- ---~--

274.236 íl94 sQ7.aaa 1 

l. 6$3.903 179 545.21S 285.508 16E 501.497, 801.314 303 930.321 

.... ~ "-~.: 



1 . 

A.DUA.NA.S 

MA.RITIMA.S, FLUVIALES Y TERRESTRES 
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ovimiento rentístico 

DO 

San Nicolás 1 Goya 1 M. Caseros ¡P. de los Libres¡ Posadas Campana 1 Empedrado 

1 . 1 

.785.651 721.27 865.581 68.45 47.087.73 349.083.70 l. 825.208.66 3.60 

.641081 - - - - 35.221.56 52.723.40 -

.571.49 142.55 71.43 5.25 4.697.49 34 . .179.02 429.585.84 -
- - - - 0.58 - -

.564 .4.) 482.564.37 - 95.- 5. 703.09 55.720.16 - -

.928.90 33.794.80 6.80 28.30 2. 745.64 6.010. 70 84.073.60 0.20 

.449.56 - 62.89 17.90 5.290.17 21.614.32 88.492.04 0.20 
- - - - - - -
- 2.01 - 0.60 252.62 - :-

.105.56 . 7.893.18 - - 174.28 578.- 30.538.57 -
427.56 303.15 - - 230.21 126.20 - -

- - - - 2.60 126.84 -
1 

.573.31 286.77 3.48 - ' 89.85 - 7.133.52 -
i 

.047. 56 525.706.09, 1.012.19 214.901 66.019.06 503.189.46 2.517.882.47 4.-

NAL 

~464601 3.458.-J 
~174.-/ ~077.-1 18.700.801 24.180.-

32.512.55 81.143.30 81.995.40 911.60 
660.- 4.956.60 1.483.-¡ 134.405.50 1.657.50 345.-

606.02 

190.- - 260.-1 
13.128.67 

1 330.-

918.57 

40.927.151 
----------------- ------

.644.60, 6.657.- 1.077.- 248.902.86 108.092.90 1.256.60 
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ADUANAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1923 

Pesos oro sellado 

RAMOS DE RENTA Mendoza San Juan 

Importación ....................... . 11.980.- 316.43 
Almacenaje y eslingaje ............. . 1.431.62 168.35 
Adicional 2 % (Ley 10362) .... , ... . 17.96 2. 74 

7% ........ .. l. 782.90 22.81 
Recargo 25 % ......... . 464.88 172.10 
Recargo Ley 10357 .......•. 1.074.02 
Estadistica .............. , . 6.343.01 51.40 
Exportación ............. .. 10.926.58 67.23 
Derechos consulares ....... . 65.65 
Eventuales y multas ............... . 270.04 l. 74 
Est&distiea ........................ . 

Salta 

667.95 
188.-

1.646.60 

1.152.10 

Jujuy 

770.68 

89.60 

Totales ........................ ___ 34_._3_5_6_. 6_6...;... _____ s_o2_._8_o...;... ___ 3;.,.._6_54_._6_5_;_ ____ 860_.28wl 

Patentes .......................... . 
Derecho de análisis ................ . 

Pesos moneda nacional 

312.991.85 
175.-

86.447.20 36.025.10 15.530.3i 

400.- 8.895.-

Papel sellada ...................... ·¡ 

Totales ....................... 1~~~~3~1~3--. ..;,1_6_-6_-._8~5~--...;8;..;6..;,._44;;,;7_ . ..;,20;...;, __ ...;3;..;6..;, . ..;,42...;5_._10__. ___ 24_._sz_sJ!-II 



RECEPTORIAS 

MARITIMAS, FLUVIALES Y TERRESTRES 
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RECEPTORIAS MARITIMAS Y FLUVIAl 

PESOS 

RAMOS DE RENTA Zirate San Pedro 

1 

Villa 
Con~titución 

Ibicuy Victo 

Importación ....................... 136.162.74 1.570.71 93.39 
Adicional 2 % ···················· 2.300.08 26.37 

7 % . . . . . . . . . . . ........ 11.619.76 236.79 
Recargo 25 % .................... -
Estadistica ....................... 94.115.75 467.31 26.959.71 4.395.30 
Exportación .............. , ..... 98.626.70 8.032. 75 319.980.79 66.727.36 3. 
Almacenaje y eslingaje ........... 14.801.77 2.25 0.09 329.29 
Eventuales y multas .............. 0.76 
Derechos consulares .............. 111.36 
DerE-chos portuarios ··············· 158.79 6.969.53 1.492.39 
Faros y balizas ................. 32.100.70 91.74 20.194.73 5.271.47 
Visita de ~anidad ................. 0.39 2.753.32 608 .4Z 

Totales ···················· 389.838.86 8. 753.23 378.666.43 78.943. 991----;-

PESOS MO 

405.-¡ 1.530.-l 482.501 260.-
14.585.80 2.214.201 17.268.80 5.322.70 15. 

1 

Pate:>tes ......................... . 
Papel sellado ..................... . 
Contribución Territorial ........... . 

8.568.-1 2.51.3.28 

930.-i 

Sueldo ¡¡:uarllas ................... . 
Intermitencias .................... . 
Ü'linche ......................... . 
Varios ........................... . 

1 
1.25 

Totales .................... ·.:...-=.;.;.;;.;;.;.;;.;..;..._====.;...-====~-====-= .. 14.990.80 13.242.201 20.264.58 5.583.95 16. 

• 
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~iento rentístico 

Pueblo Brugo Esquina Bella Vista Alvesr .Formosa 

68.62 5.50 1.443.15' 1.742.59 
11.91 

1.54. 246.28 487.64 

418.18 5o40 1.80 286.58 117.22 
4.307.06 45.13 9.47 546.78 47.29 

9.86 0.30 242.12 145.34 
8.28 

316.51 148.52 299.87 35.57 
65.17 53.17 

2.54.0.08 

800.- 474.50 1.008.- !!90.- 46.708.90 
1.275.40 1.853.90 l. 905.70 2.192.9 o 23.624.25 

4.962.-
11.619.-

232.50 8. 781.03 

--·-·---~ ---------
(.561.- 2.075.40 2.328.40 14.532.70 2. 715.40 84.076.18 
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RECEPTORIAS MAlUTIMAS Y FLUVIAL 

A 

PESOS O 

Tigre 
Puerto 

Bermei 
RAMOS DE RENTA Diamante 1 Santo Tomé 1 

6.263.- 3! 

l. 753.76 8 

Importación ........................ . 
Adicional 2 % .....•................ 

7% ··················.···· 

96.-1 18.291.42 

26.88. 3.837.69 
Recargo 25 % ....................... . 
Estadistica ......................... . 15.399.40 299.40 96.90 
Exportación ........................ . 207.599.35 335.06 164.39 
Almacenaje y eslingaje .............. . 1.772.91 786.53 257.75 
Guinche ............................ . 438.99 
Eventuales y multas 1.333. 21 
Derechos consulares ................ . 

portuarios ................ . 8.608.40 53.59 13.16 
Faros y balizas ........... e ......... . 1.501. 91 99.15 26.28 
Visita de sanidad ................... . 42.91 51.59 13.16 -

8.588.40 Totales ....................... :..:· _...;;.;~;;;:;:..;.;.;;.:.._...;;.;:..;.;.;;,;.;~;_-..::;.;::;::.:.:.;;.:.._-11 235.486.75 25.087.64 

Patentes .... : ...................... . 
Papel sellado ....................... . 
Contribución Territorial ............. . 
Sueldo guardas .................... .. 
Intermitencias ...................... . 
Varios ................•............. 

652.50 \ 
3.641.90 f 4.368.15 

PESOS M() 

3.513.50 24. 
14.818.70 5. 

-
7.800.- -

Totales ....................... ··..;... __ 4;.·;.;29;,;.4;.;.;.4;.;0.:__..;4;.;,·;.368;;.;.;·.;.15;.;.._.;2;.6.;.;1;;;;32;;.·;,;;2G;.;......;;29;;..-

1 
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IPovimiento rentistico 

jllDO 

Concepción 1 Patagones 

1 

Barranqueras lsan Antonio Oeste 
1 

La Paz 

1 
406.15 48.82 5.318.38 5.563.60 6.302.31 
15.- - } 1.037.27 l. 944.60 -
23.69 9.79 f 406.74 

- 1.01 - - -
16.42 8.49 257.49 98.30 3.453.48 

168.60 8.16 1.255.42 71.71 7.814.81 
90.13 35.21 445.60 365.24 1.197.87 

- - - - -
- - - 4.66 2.43 
- - - - -
- 150.46 976.31 662.45 411.47 
- - 6.32 2.801.41 31.66 
- - 6.32 400.59 12.66 

719.99 261.94 9.303.11 10.912.56 19.633.43 

' 
ONAL 

10.060.- 1 355.- 184.092.50 101.397.50 1.020.-
1.836.- 4.783.40 6.651.- 11.224.40 3.970.50 
4.202.80 - 47.398:07 - -
- - 6.991.40 - 6.453.60 

10.- - - - -
- - 899.10 2.116.66 -. 

16.108.80 5.138.40 246.032.07 114.738.56 11.444.10 
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico, año 1923 

Cachí $~ 3.904.30 

Yaví 
" 

856.71 

La Quiaca 
" 

203.624.80 

V in china 
" 

420.13 

Tino gasta ,, 594.48 

Embarcación 
" 10.470.40 

Cieneguillas 
" 

12.412.71 
~ ~ 

Já,chal 
" 

4.099.82 

Santa Victoria 
" 

223.87 

Bariloche 
" 

51.060.42 



.. 

APENO ICE. 

Se publican a continuación decretos y resoluciones 
de interés general, dictados por el Ministerio de H acien
da, conjuntamente con varios proyectos de ley de refor
mas a ,la legislación impositiva y que han sido 
sometidos a la consideración del H. Congreso. 

. ' 



BANCOS Y MONEDA 

Proyectos de ley de cajas de ahorro. - Represión 
de emisiones ilegales. - Régimen de 

conversión y unidad mone-
taria. . - Régimen 

bancario. 



Disponiendo el ingr.eso a la Caja de Conversión, del oro 
depositado en las legaciones (Ley 9480) 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1923. 

Considerando : 

Que de las operaciones de recibo y entrega de oro en 
las Legaciones Argentinas, hechas en virtud de lo dispuesto 
por la Ley de emergencia N.0 9480, ha quedado en depósito 
en el exterior un saldo de $ oro 4.123.157,62, distribuídG 
como sigue: 

Legación Dólares Francos ¡; 

Roma . 367.760 5.318.710 275.429,1{) 
Londres . . . 254.175,10 

367.760 5.318.710 529.605,-

Marcos 
alemanes 

36.680 

36.680 

$ oro 

2.842.113,10 
l. 281.044,52 

4'.123.157,62 
i 
; 

Que ha llegado el momento, como lo indica la Caja de 
Conversión en sus últimas memorias, de ingresar ese oro a 
sus Tesoros, de tal manerra que el encaje total de oro que 
garantiza la moneda f:iduciaria de la· N ación e~té deposita
do en esa institución, de acuerdo con la Ley 3871. 

Que el Banco de la Nación Argentina, ofrece deposital" 
ese oro en la Caja de Conversión y retirar los Bonos corres 
pondientes. 

Que por otra parte, es conveniente regularizar las de
más operaciones relacionadas con la Ley 9480, como ser la 
transferencia a rentas generales del saldo de los fondos re
cibidos en el país en concepto d·e comisión cobrada por los 
gastos de custodia, telegramas, fletes, seguro, etc.,' y en 
Eslados Unidos por el mi•smo concepto. 
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Por estoo fundamentos, 

El President(3 de la Nación Argentina 

DE CRETA-: 

A>rtículo 1.• Queda facultado el Banco de la Nación 
Argentina para retirar de la Caja de Conversión los Bonos. 
en su poder, extendidos en ejecución de la Ley 9480, por un 
valor de $ oro 4.123.107,62, contra entvega del oro que re
presentan. 

Art. 2.0 
- De esta suma el Banco de la Nación Argen

tina mantendrá a disposición del 1\-finisterio de Hacienda, los: 
fondos que éste necesite para completar los servicios inme
diatos de la deuda pública exterior. 

Art. 3.0 
- Queda transferida a rentas generales las su

mas depositadas en la Embajada Argentina ,en Washington 
y en el Banco de la Nación Argentina, provenientes de ope
raciones realizadas en virtud de la Ley 9480. 

Art. 4. 0 
- Diríjase las comunicaciones telegráficas co~ 

rrespondientes a la Embajada Argentina en Washington y 
a las Legaciones Argentinas en Roma y Londres, comuníque
se al Banco de la Nación Argentina, Caja de Conversión y 
Contaduría General y fecho archíverse. 

ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 

CAJAS DE AHORRO 

PROYECTO DE LEY 

remitido al H. Congreso, con Mensaje fecha octubre 29 de 
1923 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación .Argentina, 
retmidos en Congreso, etc., sanciona-n con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 - La presente ley comprende a todas las 
instituciones nacionales o extranjeras que bajo una denomi
nación cualquiera reciban depósitos a premio o en caja ~e' 
ahorro. · 
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Art. 2.0 
- Los bancos, establecimientos públicos, aso

ciaciones o empresas que recurran al ahorro o que lo acep
ten en dep6sito, deberán obtener para su funcionainiento, 
el registro y la autorización previa del Poder Ejecutivo, 
que &e otorgará por el Departamento de Hacienda; este re
gistro y autorización, son independientes de los trámites que 
para reconocimiento de su personería juríd.ica, pudiera ha
cer la entidad interesada. 

Art.· 3.0 

- Las instituciones bancarias así como 1toda 
empresa que en la actualidad reciba dinero, títulos o fon
dos en la forma establecida por el artículo 1.0

, deberán pre
sentar su solicitud de registro al Ministerio de Hacienda, 
dentro del término de quince días después de la promulga
ción de .la presente ley. 

Art. 4. 0 
- El Poder Ejemtivo autorizará o rechazará 

el registro de las institucione·s solicitantes, ateniéndose a 
l01s estatutos o actas de constitución de las mismas y cuan
do su funcionamiento ofrezca para el ahorro nacional, las 
garantías que exige la presente ley. 

Art. 5.0 
- Sin perjuic.io d·e lo dispuesto por el artículo 

360 del Código de Comercio y correlativos, los bancos, in;;
tituciones de crédito. asociaciones y emJ)Tesas que operen 
con el ahorro, deberán publicar todos loo años, ·en idioma 
na·cional, una memoria y un balance de sus operaciones cou 
cuadros explicativos y gráficos, que permitan apreciar con 
exactitud el desarrollo de sus operaciones, etc., en las caja& 
de ahorro y depósitos con premio. 

De esta publicación, 1se remitirá un ejemplar debida
mente autorizado y ·suscripto por .el Gerente de la institu
ción, al Ministerio de Hac.ienda, y copias impresas a los 
depositantes. 

Depósitos de• ahorro y garantías 
¡ . 

.Art. 6.o - Se considerarán depósitos provenientes deÍ 
ahorro, a los efectos de las garantías que acuerda la pr<>
sente ley, aquellos compNmdidos entre $ 1,00 ~. (un pes() 
moneda nacional) y $ 10.000 ~. (diez mil pesos moneda 
nacional), po·r persona y por libreta. No se podrá ser titu
lar de máJ5 de una libreta. 
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.Art. 7.0 
- Las instituciones d·e crédito que reciban su

mas de dinero, provenientes del ahorro, deberán fO'l.'mar un 
regist;o de depositantes, con la ficha personal en que cons
tará ·el nombre, estado, domicilio y profesión del mismo, así 
eomo una declaración de bienes. 

Toda falsa declaración acarre·ará al depositante la pér
dida de los intereses correspondientes hasta la fecha en que 
retire los fondos, no pudiendo abarcar esta penalidad un 
período mayor de un año . 

.Art. 8.0 
- Los fondos depositados conforme a las dis

posiciones de esta ley y en las; instituciones 'registradas 
que la misma autoriz-a, ganarán un interés o premio que no 
IJOdrá ser menor del 3 ro ni mayoT del 5 ro. 

Art. 9.0 
- Tendrán personería para ha·cer depósitos y 

operaciones en cajlll.s de ahorro o instituciones de crédito, 
dentro de los términos de est~ ley: 

a) Todas las personas leg·almente capace·s de admi
nistrar sus bienes, según las disposiciones del· Có
digo Civil; 

b) Las mujerCis casadas, sin necesidad de Tequerir la 
venia de sus maridos ; 

e) Los menores de edad de más de diez y seis años, 
siempre que tengan ocuprución que les permita con
tribuir a su mantenimiento y dentro de un límite 
que no podrá exceder de $ 50 ~- (cincuenta peso'> 
moneda nacional) mensuales. 

Los retiros de fondo·s 1sin autorización, no podrán 
exceder de $ 25 ~- (v·einte y cinco pesos moneda 
nacional), mensuales. 

Debe constar en las liblf.etas respectivas si las mu
jeres casadas, operan con venia o sin la autoriza
ción del marido. 

En cuanto a los menores, deberá hácel'lse cons· 
tar si interviene o no su representante legal, padr'~ 
o tutor . 

.Art. 10. - Las instituciones de crédito, bancarias o 
de cualquier naturaleza que actúen de conformidad con la 
pl'esente ley, invei:tilrán los fondos depositados en caja de 
~.horros, en la siguiente forma: 
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a) 60 % en fondos públicos nacionales, ya sean títu
los de la deuda interna o externa, bonos del tesoro 
u otros con garantía del Estado; 

b) El 40 % se ajustará al destino que fije ·el estatuto 
o acta de constitución de la entidad sometida a 
registro y aprobado por e'l Poder Ejecutivo. En 
caso contrario, la empTBsa, institución o banco in
teresados, comunicarán su proyecto de inv·ersión 
de esta parte de los foodos al Poder Ejecutivo, 
para que se tome en cventa a los efectos de la 
aprobación del registro pres·cripto en el artículo 2.0 • 

Art. 11. - Los depósitos realizados dentro de los tér
minos de esta ley, serán inembargables y libres de ej·ecu
ción judicial por caución o prenda, sin perjuicio de las san
ciones penales en que por mala fe incurriere el deudor perse
guido, de acuerdo con la ley común. 

Art. 12. -En caso de cesación de pagos, liquidación 
judicial o falencia de la entidad depositaria, los tenedores 
de libretas de ahorro tendrán privilegio por el 60 ro del 
importe de sus depósitos sobre cualquier aer.eedor preferi
do, con excepción de los causídicos. 

Art. 13. - P•roducida la situación de falencia a que se 
alude ern el artículo anterior, ·el Poder Ejecutivo podrá dis
poner la transferencia de los fondos públicos existentes en 
el establecimiento báncario o institución afectada, al Banco 
de la Nación Argentina, para que éste, con la caución di? 
los expresados títulos, ponga a la disposición de la entidad 
depositaria, y ésta a su vez de los depositantes, en caja de 
ahorros, el valor equivalente en pesos mon·eda nacional. 

Con el mismo propósito podrá el Poder Ejecutivo res
catar dichos títulos. 

Tanto en uno como en otro caso, el tipo y condiciones 
que se deberá fijar para la caución o el rescate, serán de
terminados por la cotización corriente en plaza. 

Art. 14. - Los tenedores de libretas de cajas de aho
rros pueden solicitar la entrega inmediata de sus fondos, 
en los ca1sos siguientes: 

a) Si mediara suspensión o ·cesación de pagos por 
parte de la ~nstitución bancaria o entidad a cuyo 
cargo está el depósito; 
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b) Si éstas propusi·eran o aceptaran concordatos a sus 
acreedores; 

e) Si se dispusiera su liquidación judicial o por reso
lución de la asamblea de accionistas, en caso de 
autorizarlo los estatutos o acta de constitución. 

Art. 15. - En cualqui·er caso que se comprobara la 
desaparición parcial o total de lO's fondos públicos, que cons
tituyen el fondo esencial de garantía del ahorro, el Juez de 
J.a Instancia que comprobare el hecho, podrá d·ecretar la 
pris·ión preventiva de los,Directores y Gerentes responsables 
<le la Institución. 

Art. 16. - Se considerará acto de malversación, puni~ 
b1e con las sanciones que corresponde al quebrado fraudu
lento, la enajenac:ión, transferencia o ·substitución de los 
títulos que formarn el fondo de ga·rantía. 

Art. 17. - La contabilidad y distribución de los depó 
sitos correspondientes a la secc'ión "Cajas de Ahorros", en 
caso de liquidación judicial o extrajudicial de la entidad 
sometida a registro, se hará con intervención de un delega
do del Poder Ejecutivo, que se designará por el Departa
mento de Hacienda. Esta operación 1se efectuará corn inde
pendencia de las gestiones tendientes a liquidar los demás 
negocios o empresas de la institución, como si la caja de 
ahorros fuera separada y autónoma. 

Art. 18. - Los. d·epósitos en Cajá de Ahorros podrnn 
exigirse: 

a) Sin aviso previo, inmediatamente de comprobadas 
algurnas de las circunstancias enunciadas en el ar
tículo 14; 

b) Con aviso de 10 días, para retirar el 25 % ; 
e) Con aviso de 20 días, para ret•irar el 50 % ; 
d} Con aviso de 30 días, para r·etiraT' el 75 %; 
e) Con aviso de 40 días, para retirar más del 75 %. 
Art. 19. - Las diferencias entre los intereses abonados 

¡,or las instituciones depositarias, y los que pague el Poder 
Ejecutivo Nacional, por el servicio de sus títulos, se liqui
darán semestralmente a favor de aquéllas. 

El mismo deiSt·ino tendrán los beneficios resultantes de 
la financiación del 40 % de los. depósitos que menciona el 
artículo 10. 
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.Art. 20. - El interés abonado por los depos,itarios de 
los fondos en caja de ahorros, deberá liquidarse trimestral· 
mente y abonado al depositante, salvo que éste no hiciera 
efectivo el cobro dentro de los tr·es ·días, en cuyo caso de
berá entenderlse que ha optado por la capitalización de la 
renta obtenida . 

.&rt. 21. - La ·inscripción en el registro que menciona 
el artículo 2. 0

, dará derecho a las instituciones de crédito, 
b&ncos, asociaciones y demás entidades que estimulen el 
ahorro o lo utilicen .en su giro, pára recibir depósitos de 
<~sta :r;1aturaleza. 

El Poder Eje-cutivo al dictar el decreto reglamentario 
<le la presente ley, determinará los procedimientos de con· 
tralor con que ~ntervendrá en el desarrollo de las cajas o 
secciones respectivas . 

.Art. 22. - En caso de omisión en los estatutos o acta 
·de fundac;ión de la entidad, o sino mediara el acuerdo que 
prescribe el artículo 10 para determinar - ·entre aquélla y 
ti Poder Ejecutivo - el destino del 40 % ele los fondos en 
~aja de ahorros, debe entenders·e que su destino será el si
guiente: 

a) Préstamos en primera hipoteca, sobre inmuebles 
situados en la jurisd•icción comunal, departameu· 
tal o territoo:ial donde tiene su sede y centro de 
opera·ciones la instituc.ión; 

b) .Adquisición de inmuebles, por venta forzosa y ju
dicial en caso de incumplimiento por parte de los 
deudores hipotecarios resultantes de las operacio
ne·s expresadas en el inciso a) ; 

e) Préstamos a personas físicas o jurídicas con cau
ción de fondos públicos nacionales o cédulas del 
Banco Hipotecario ~ac1ional, hasta ·sumas que no 
deben exceder del 70 !fo d·el importe ele los valores 
caucionados, de acuerdo con la cotización en el día 
de la operación; 

d) Operaciones ele crédito a instituciones comerciales 
o industriales bajo el contralor y con la responsa
bilidad del banco o entidad depositaria de los fon
dos provenientes del ahorro. 
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Penalidad 

Art. 23. - Fuera de las sanciones determinadas prece
dentemente, el Poder Ejecutivo podrá disponer el retiro del 
Registro, temporario o definitivo, según los casos, contra 
cualquier institucttón que violara las disposiciones de 
esta ley. 

Excepción y disposiciones finales 

Art. 24. - Queda excluída de las pres·cripciones prece· 
dentes, sobl'e amparo del ahorro, la Caja Nacional de 
Ahonro Postal, que se regirá por las disposi·ciones de la Ley 
9527 y concordantes. 

Art. 25. - Déjanse sin efecto todas las disposicione~ 
contrarias a esta ley. 

Art. 26. - Comuníquese al Poder Ejecutivo 

VÍCTOR M. MOLINA 

Nota al Gob.ernador de la Provincia de Jujuy sobre 
circulación de letras de tesorería 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1923. 

A S. E. el señor Gobernador de la Provincia de Jujuy. 

Me dirijo a V. E. con motivo de la emisión de obliga. 
ciones del Tesoro de la Provincia y animad'o por el propó
sito de impedir que ese Gobierno se aparte de los principios 
que a ese respecto ha adoptado la Const,itución Nacional. 

N o he de discutir el derecho que tienen las Provincias 
de hacer uso del crédito en la forma y modo que sus pro
pias leyes autorizan. Pero carecen en absoluto de la facul
tad de emitir moneda, ya se trate de billetes francamente 
impresos como tales, ya sea encubriendo o simulando el 
propósito bajo las apariencias d·e una operación lícita. 
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La emis~ón de billetes de 5, 20 o má:, centavos que 
tienen todo el aspecto del billete, aunque se 1e asignen in
tereses irrisorios por fa:¡.ta de moneda fraccionaria, hábil 
para pagar dichos intereses, ·está significando claramente 
que no se trata del uso r_egular del crédito, sino de un me
dio de buscar recursos en la emis•ión irregular de moneda 
papel. 

Reagrava y caracteriza el hecho, la circunstancia de 
que a. esos papeles se les da fuerza chancelatoria para el 
pago de impuestos, la que el Gobi·erno de V. E. ha exten
dido, según mis infoTmes, al pago de sueldos de la Admi
nistración y del personal de las escuelas, no obstante que 
el Gobierno c·entral subvenciona a esa Provincia con la ma
yor parte de la suma que invierte en ~nstruc0ión primaria. 

El Poder Ejec·utivo Nacional no ha de tolerar, en lo 
sucesivo, ni en esa provincia ni en otra alguna, nuevas emi
siones análogas a las que V. E. hace circular y lo invita a 
prestar expresamente su aquiescencia a esa resolución,· para 
evitar el desag'l'lado que iie reportaría, verse en el caso de 
enviar un comis1ionado Interventor, para hacer respetar la 
Constitución Nacional, cuyo carácter de ley suprema del 
país se olvida con frecuencia lamentable, no obstante lo 
mucho que se menciona. 

Me permito insinuaT, además, la conveniencia de que 
el Gobierno de V. E. dicte de inmediato las medidas nece
sarias para el retiro de la emi-.;ión actual, ya sea directa
mente, ya destinando una cuota parte de sus rentas, para 
canjearlas por obligaciones que se ajusten a las condiciones 
comunes de esta: clase de títulos, inconfundibles con el pa" 
pel moneda. 

Nada puede estar por encima de la Oonstitución Nacio
nal y particularmente cuando se compromete la unidad 
económica, que es en cierto modo la unidad del Estado. 

Si un gobierno local cualqU'iera, abriese una aduana o 
movilizase tropas, será evidente el derecho y también el de
ber que tendría ·el gobierno central de clausurar la aduana 
o de disolver las tropas. 

Nada más equivalente que el caso de emisión de mone
da franca o simulada, consumado por las provincias, pues 
siendo la facultad de e!mitir moneda una de las delegadas 
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al Gobierno Federal con cuyo uso éste ejercita la soberanía, 
una violaC!ión de este principio ·constitucional, autoriza me
<.Üdas directas del Poder Ejecutivo cuya consumación debe 
evitarse por razones elementales le patriotismo y de simple 
buen sentido. 

Confiando en que ·el elevado criterio de V. E. sabrá 
apreciar las inspiraciones de esta nota y que habrá de con
siderwrlas con el interés que el wsunto suscita, me es grato 
reiterarle el testimonio de mi mayor considera·ción. 

Dios guarde a V. E. 

VfcTOR M. MoLINA 

EMISIONES ILEGALES EN LAS PROVINCIAS 

PROYECTO DE LEY 

remitido al H. Congreso, con Mensaje fecha noviembre 23 
de 1923 

El Senado y Cámara de Diputados de la· Nación Argenti?w, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 - Incorpórase a la Ley 11179, Título XIT, 
Capítulo I, "Delitos contra la fe pública", las siguiente" 

disposiciones : 
a) Serán reprimidos con multa de quinientos a crinc·.:> 

mil pesos o pena corporral a razón de un <lía pol' 
cada cuatro pesos moneda nacional, los que :fabri
quen, expendan, introduzcan o circulen en cual
quier jurisdicción, billetes que sin reproducir el 
aspecto y forma de la moneda IJlacional, sean des
tinados a circular como ésta; 

b) Se considerará sujeta a las penalidades del prece
dente inciso, la fabricación, expendrio o circulación 
de todo billete que desempeñe las funciones de mo-
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neda o papel moneda que no sea emitido por el 
Gobierno Nacional, ·cualquiera que sea la autori
dad y jurisdic0ión en que se ordene o autorice la 
emisión y cualquiera que sea el aspecto o forma 
adoptada por el bülete; 

e) En caso de reiteración del delito, lo's que fabri
quen, introduzcan, expendan o circulen los billetes 
a que se refiere el inciso anterior, no podrán re
dimir con dinero la pena corporal; 

d) Se consideran comprendidos en esta ley los pape
les de valo·r inferior a cincuenta pesos moneda na
cional y los equivalentes a la moneda fraccionaria 
nacional que se utilicen para substituida en h 
circulación, aun cuando se les dé la apariencia de 
títulos de la deuda pública, Bonos, letras·. de teso
r·ería, o cualquier otra semejante. 

Art. 2.0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícToR M. MoLINA 

Reglamentación de la Ley 11259, que amplía la emisión de 
cédulas hipotecarias 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1923. 

1 

Siendo necesario reg·lamentar la Ley N.0 11259, que am-
plía la emisión de ·cédulas de la Ley N.0 10676 del Banco 
Hipotecario N acio'ual, a fin de determinar la manera en 
que se hará la emisión de la serie 18 de las mismas, y 

Considerando: 

Que según datos proporcionados por dicho banco, al 30 
de noviembre ppdo. lo emitido de la serie lS.a es aproxima
damente $ 20.000.000, la circulación $ 987.000.000 y el saldo 
a emitirse $ 17.000.000, dent.~;o de la ampliación autorizadn 
por dec•reto de mayo 26 del corriente año, y en atención n 
los antec·edentes de la distribución de los préstamos acor
dados por el Directorio de la Instituc•ión; 



-322-

Que por nota de fecha 12 de noviembre, el Directorio 
del Banco Hipote·cario Nacional ha consultado al Poder 
Ejecutivo sobre la forma en que deberá proseguirse la emi
sión de la serie 18.a y la aplicación de los porcentajes de la 
Ley 11259; 

El Presidente de la Nación Argenti11a 

DECRETA 

Artículo l.o - El Banco Hipotecario ~acional conti
nuará la emisión de cédulas de la serie 18.a, según la auto
rización .del decreto de 28 de marzo ele 1923 y ele acuerdo 
con la Ley N_o 10676. 

~-1rt. 2.0 
- Los porcentajes establec.idos en la Ley 1\." 

11259, para el otorgamiento de créditos, se tendrán en cuen
ta para las series que ;se autoricen en lo sucesivo; debiendo 
el Directorio del Banco comunicar en la solicitud de emi
sión ele cada nueva serie, el número y monto de préstamos 
solicitados, clasificados en las diversas categorías. 

Art. 3.0 
- El Poder Ejecutivo autor.izará las emisione;; 

por s.erie•s dentro de los $ 50.000.000 que comprende cada 
nna de ellas y el Banco escriturará los préstamos en las si
guientes clasificaciones: $ 10.000.000 en préstamos para co
Jonización a que se refiere el artículo 2.0

, inciso f) de la Ley 
K_ o 10676; $ 20.000.000 en préstamos menores de $ 50.000 
y $ 20.000.000 en préstamos mayores de $ 50.000. 

Art. 4.0 
- Los préstamos de colonización y los mayores 

ele $ 50.000 se acordarán con la mayoría de los dos tercios 
de votos de los Directores presentes que determina el ar
tículo 11 de la Ley N.o 8172. 

Art. 5.0 
- Los préstamos a que se ·refieren los incisns 

f) y g) del artículo 2.0 de la Ley N.o 10676, se consideran 
comprendidos en los porcentajes que indica la reglamenta
ción de la Ley K_o 11259, como asimismo los préstamos que 
acuerde el Directorio sobre lotes rurales pertenecientes a 
instituciones públicas, (inciso g), los que figp.rarán dentro 
del 20 % que se asigna para colonización. 
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A-rt. 6.0 

- Cuando la demanda de cédulas dentro de las 
-eres categorías de préstamos que establece la ley, provocara 
la terminac.ión del límite dentro de la serie para cada uno 
dB los rubros, si fuera necesario nuevo margen, para aten
der la escrituración en esta clase de préstalmos, el Directo
rio solicitará la emisión de una nueva serie en la forma que 
prescribe el artículo 3.0 de la Ley N.o 10676, para continuar 
las emisiones . 

.Art. 7. 0 
- Los préstamos a que se refiere el artículo 

2. 0 de la Ley 10676, para edificación (inciso b) ; especiales 
de edificación hasta el 60 % (inciso e); especiales de edi.i'i
cación para casas para obreros (inciso d); sobre plantacio
nes de viñedos (inciso e); empleados nacionales (inciso h); 
especiales de edificación en predios rrurales (inciso i) ; y 
por cuotas para fomento ganadero (inciso j); serán aten
didos por el Directorio de a·cuerdo con los pedidos formu
lados, dentro del margen de emis·ión de cédulas que permi:a 
cada serie. 

Art. 8.0 
- Las prroporciones establecidas en el artículo 

3: de la Ley 11259, serán irreductibles en -el 40 % asignado 
a los préstamos inferiores a $ 50.000 y el 20 % para el fo
mento de la colonización. 

En el 40 % atribuído por el mismo artículo ''a los de· 
wás préstamos", deberán ser comprendidos los préstamos 
que menciona el artículo 2.0 de la L•ey 10676. 

Art. 9. 0 
- En las ventas de colonización, a que se re

fiere el inciso f) del ·Citado artículo 2.0
, el Directorio podrá 

resolver ·cuando los precios del remate fueren 'superiores a 
la tasación del Banco, que el préstamo se acuerde hasta el 
SO 7o de la tasación, y cuando el precio de venta fuere in
ferior al de la tasación, que prime el precio menor para el 
otorgamiento del préstamo. 

Art. 10. - Cuando la extensión total de la venta sea 
mayor de 200 hectáreas y un mismo comprador rematara 
más de un lote, el Banco acordará los beneficios del inciso 
f), apartado 2.0 d·el expresado arrtículo 2.0

, en el caso de que 
los lotes comprados por el mismo colono no alcancen a dos· 
eientas hectáreas. 
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Art. 11. - En los casos de préstamos comprend.idos en 
los incisos e), f), g) y j) del artículo 2. 0 de la Ley 10676, 
no se acordaTán los préstamos sin previo informe del Minis
terio de Agricultura. 

Art. 12. - Los avisos de remate se publicarán en el 
Boletín Judicial y en uno o dos diarios de la Capital, seg~n 
la importancia del remate. Si se tratase de Lienes ubicados 
en las Provincias o en los Territorios Federales, también 
en un diario loca[; y en defecto de éste, en uno de la Capi
tal de la Provincia o Territorio respectivos. 

Art. 13. - Comuníquese al Banco Hjpotecario Nacio
nal, publíquese y fecho, archíves~. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Caja de Conversión. - Se autoriza un ensayo de impresión 
de billetes 

Buenos Aires, mayo 13 de 1924. 

En vista de lo pedido precedentemente por la Caja de 
Conversión y en atención a las consideraciones aducidas en 
la presente nota, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Autorízase a la Caja de Conversión para 

efectuar, a título de ensayo, una impresión de billetes, con 
las maquinarias que le han sido 'sometidas a prueba. 

Art. 2.0 
- Autorízasele, igualmente, para Tequerir de 

la Casa de Moneda, con carácter proviso.rio y con el úniM 
destino mencionado ·en el artículo anterior, los clisés y de
más elementos de impresión que le sean necesarios para la 
impresión que se trata, cuya guarda le >está confiada por
decreto de 28 de julio de 1899, debiendo restituil'selos, un,l 
vez efectuado el ensayo que se propone. 
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~rt. 3.
0 

- Los billetes que así se emitan, habilitadvs 
previamente por la Casa de Moneda, serán puestos en cir
culación por canje de otros valores, sin alterar el montv 
total de lo autorizado a emitir. 

ATt. 4.0 
- Comuníquese a la Caja de Conversión y a la 

Casa de Moneda; publíquese y pase a Contaduría General. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

REFORMA DEL REGIMEN DE CONVERSION y 
UNIDAD MONETARIA 

PROYECTO DE LEY 

REMITIDO Ar, H. Co~GREso coN ME~SAJE FECHA JUNIO 20 DE 

1924 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

1 

Departamento de Conversión 

Artículo 1.0 
- El Poder Ejecutivo proeederá a tomai" 

las medidas necesarias para que, dentro de los seis meses 
}JOsteriores a la pTomulgación de la presente ley, la Caja de 
Conversión pase a formar parte del Banco de la Nación Ar
gentina, en -el carácter de Departamento de Emisión de di
·cho Banco. 

Art. 2.0 
- El cambio del billete de curso legal por oro 

amonedado, que autoTiza la Ley de Conversión N.o 3871, se 
hará en adelante con intervención del Banco de la Nación 
Argentina y de acuerdo con el Departamento de emisión, 
creado por esta ley. 
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Art. 3.
0 

- El actual Directorio de la Caja d·e Conver
sión se constituirá en Comisión Directora del Departamento 
de Emisión y tendrá a su cargo el contralor y emisión del 
papel moneda. 

Art. 4. 0 
- El Banco de la Nación .A!rgentina, por in

termedio del Departamento de Emisión, regulará el merca
do del dinero y facilitará las operacione's de pago, fijando 
la oportunidad y modo en que debe ha·cerse efectiva o cesar 
la conversión de la moneda de curso legal por moneda de 
oro al tipo fijado en esta ley y de acuerdo con la nueva uni
dad monetaria, creada por la misma. 

Art. 5.0 
- El Departamento de Emisión ejercitará el 

contralor de la circulación de moneda en oro y papel y 
velará por el cumplimiento estricto del rég.imen de garantía 
proporcional en oro y títulos, impuesto por esta ley. 

La proporción de garantía del billete en circulac·ión 
será ·el SO %, distribuído en la siguiente fo'l'ma: 

a) 50 % en moneda l!e oro sellado ; 
b) 15 % en fondos públicos; 
e) 15 % en documentos comerciales de fácil realiza

cwn, redescontados ·por instituciones bancarias 
particulares, en el Banco de la N ación Argentina. 

Art. 6.0 
- El Gobierno de la N ación podrá disponer, 

contra la entrega de un bono de su equivalente en metálico 
y mediante un interés que se regirá por el de plaza, siempre 
que no sea mayor del 6 %, de la mitad de los depós·itos en 
oro existentes en la Caja de Conversión, que excedan ·del 
50 % fijado en el artículo 5.0

, siempre que S·e halle integra-
da la garantía establecida en el mismo. · 

El oro así obtenido podrá ser utilizado en el pago de 
serYicios de la deuda o en las op·eraciones de crédito pú
blico que el P. E. cTea conveniente realizar, siempre que de 
las mismas resulte un refu€rzo de la garantía fijada al bi
llete en circulación. 

Art. 7. 0 
- El Banco de la Nación Argentina podrá so

licitar la entrega de moneda en oro sellado contra los docu
mentos mencionados en el artículo 5.0 y Tequerir la opera
ción inversa, cada vez que lo crea conveniente al girro de sus 
operaciones, regulándose este cambio por liquidaciones tri
mestrales. 
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Podrá también utilizar el 50 7o del oro amonedado que 
exceda del 50 % fijado por el artículo• 5.0 en la .compraventa 
de giros sobre el exterior, siempre que se halle integrada 
la garantía establecida en los artículos 5." y· 6.0 • 

Art. 8. 0 
- El Fondo de Conversión, creado por la Ley 

N.o 3871, se constituirá en adelante como una reserva para 
refuerzo de garantía y cambio del papel moneda. Se for
mará con los s·iguiem.te recursos: 

1.0 2 % de los derechos aduaneros; 
2. o 50' % de las utilidades del Banco de la Nación; 
3.

0 

5 % de los impuestos inteTnos sobre el consumo, 
con excepción de ·aquellos que tienen por ley lm 

destino especial ; 
4. 0 Producto de la liquidación del Banco Nacional; 
5.0 20 % de la enagenación y arrendamiento de tie

rras fiscales; 
6. 0 El importe de los billetes y monedas de cobre y 

niquel de las antiguas emisiones que no se presen
ten al canje dentro de los 2 años siguientes al día 
de la apertura de la conversión; 

7.0 Los interes-es que produzcan los préstamos enun
ciados en el artículo 6.0

• 

La liquidación y depósito de estos aport-es se haTá se
mestralmente y serán susP'endidos por el P. E. cuando con
venga a la circulación y la garantía metáEca de los billetes 
exceda del 70 %-

Art. 9. 0 
- El P. E. podrá utilizar la reserva creada por 

el artículo 8.0 en la compra de giros sobre el exterior o re
mesas destinadas al pago de servicios de la deuda, acordan
do las condiciones y término de Teposición del fondo con el 
Banco de la Nación Argentina, integrado, en este cwso, con 
rl Departamento de Emisión. 

Art. 10. - El Banco de la Nación Argentina se harn 
c~ti go de las existencias y la administración de la Caja de 
~onve!'HÍÓn, a partir de su incorporación al mismo, en el 
caráctrr de Departamento Emisor. 

Art. 11. - El P. E. resolverá los casos de disidenci:.: 
que se produzcan entre el Departamento de Emisión y el 
Directorio del Banco de la Nación Argentina, cuando deba 
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·resolverse sobre la cesación del canje de oro por billetes de 
moneda nacional o sobre la reanudación de dicho canje. 

Art. 12. - Los billetes que se emitan por el Banco de 
la Nación, con intervención del Departamento de Cambin, 
de acuerdo con esta ley, tendrán curso legal y deberán ser 
recibidos por su valor escrito, salvo que se hubieran contra
tado prestac·iones en moneda metálica. 

Art. 13. - El Banco de la Nación Argentina, por in
termedio del Depa·rtamento de Emisión, vigilará el cumpE
miento estricto de toda·s las leyes relativas a emisión, amor
tiza·ción o conversión de 'monedas de curso legal, siendo su 
intervención necesaria y correspondiéndole la responsabi
lidad de toda violación del régimen legal de la moneda en 
vigencia. 

Art. 14. - Queda en vigOT, para el funcionamiento del 
Departamento de Emisión, todas las disposiciones legale-> 
relativas a la Caja de Conversión anterio'l'es a esta ley y 
que no estén en pugna con la misma . 

..Art. 15. - El Banco de la N ación, como compensación 
de la responsabilidad ·que en beneficio del mismo se asigna 
al Estado por el artículo 10 de la Ley N.o 4507, acordará 
préstamos al Superior Gobierno Nacional, siempre que el 
monto de éstos no exceda del 20 o/o del capital. 

Art. 16. - Déjase subsistente lo dispuesto por la Ley 
4507 sobTe reforma a la carta orgánrca del Banco de la Na
ción Argentina en todo cuanto no se oponga a la presen
te ley. 

TI 

Unidad Monetaria 
¡ 

Art. 17. - El Banco de la N ación, por intermedio del: 
Departamento Emisor, convertirá la emisión fiduciaria ac
tual de billetes de curso legal, al cambio de 0,44 centavos 
oro por cada peso moneda nacional, en la forma, modo y 

tiempo que determinan los artículos siguientes. 
A~t. 18. - La conversión se ha'l'á en la fecha y con el 

procedimiento que determinará el P. E. con noventa días de 
antelación al día en que ·comience la operación. 
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Art. 19. - La unidad monetaria definitiva de la Repú
blica será el NACIONAL .de oro de un peso de 0.32258 gra
mos y ley de 900 milésimos de fi:~10, pero sólo se acuñarán 
piezas de 5, 10 y 20 Nacionales. 

Art. 20. - Se hará acuñar por medio de la Casa de 
Moneda, que pasa a ser dependencia del Departamento de 
Emisión, monedas de OTo, plata y níquel, con la clruse, valor, 
iitulo, peso y diámetros que a continuación se expresan,: 

Monedas de oro 

TITULO PESO 
Clase Valor de 

1 Tolerancia 
DIAMETRO de metal las piezas ¡ Tolerancia 

Justo en más o en Justo en más o en 
menos menos 

NlCIONALES Milésimos Milésimos Gramos Milésimos Milímetros 

20 900 6.45161 21 
y 2 

Oro 10 100 1 3.22580 19 
de 

5 cobre 1.61290 3 17 

Monedas de plata y níquel 

\ 2 
) 835y 165 í 10 27 

3 5 Plata ( 
1 de cobre ( 5 23 

Centésimos 

50 6 25 

25 ~ 250 ~ 2! \ 5 22 
de· 

Níquel 10 f níquel y ( en el ' 4 5 20 
750 

níquel ( 5 \de cobre 3 18 
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Art. 21. - Las monedas de oro y plata llevarán estam
pado en el anverso el escudo argentino con la inscripción 
"República Argentina" y el año de su acuñación; las de 
oro de 20 Nacionales, llevarán en el reverso el busto del Ge
n'tlral San Martín con la palabra ''Libertad'' y el valor y 
ley de la mDneda; las de 10 Nacionales iguales a las de 20, 
con el busto de Belgrano y las de 5 Nacionales llevarán el 
busto de Moreno. Las monedas de plata de 1 y 2 Nacionales 
lleva'l'án en el reverso el busto de Rivadavia e inscripci(.n 
de la palabra "Libertad" y el valor de la moneda. 

Todas la;s monedas de níquel llevarán el busto de 
la Libertad y la_ inscripciOO. "República Argentina" y en 
el ·r~verso, en el centro los números que expresán el valor 
y la pal-abra "centésimos" rodeados de una guirnalda de 
laurel. 

Art. 22. - La conversión de la moneda fiduciaria Re 

hará en la siguiente forma: 

750 millones de pesos moneda nacional 
se cOIIlvertirán en Nacionales de un valor 
de 0,20 centavos a razón de 0,44 por peso 
Dro, o sea un total de Nacionales . . . l. 650.000. 000 

247.869.565 pesos moneda nacional se 
convertirán en efectivo en monedas de 
20, 10 y 5 Nacionales . . . . . . . . . 545. 313. 04:_: 

20 millones de pesos moneda !lla:c·ional 
en monedas de níquel y cobre, equiva-
lentes, convertidos en las nuev3Js mone
das de níquel a . . . . 48.400.000 

2.243.713.048 

Art. 23. - Los nuevo:s billetes serán de 50, 100, 500, 
1.000 y 5.000 Nacionales. 

Art. 24. - El Banco de la N ación y el Departamentr· 
Emisor, determinarán la conveniencia de substituir la mo
neda de oro de 5, 10 y 20 nacionales por billetes de igual 
...-alor, en caso de que la circulación de oro en plaza, pre
sente como más ventajosa esta fol'lma de emisión. 
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Art. 25. - La acuñación de oro es ilimitada; la de plai ·1 

y níquel 'l10 podrá exceder de 3 nacionales de cada clase 
por habitante. El P. E. determinará la proporción entre los 
diversos valores de e1stas monedas. Con esta emisión se re
tirarán los pesos 23.783.879,60 moneda nacional circulantes 
en emisión menor, níquel y cobre. 

Art. 26. - Nadie está obligado a recibir oo pago más 
de 30 nacionales en plata; y en níquel sólo hasta cinco en 
cada pago. 

Art. 27. - Todas las obligaciones pendientes, títulos de 
deuda pública, cupones, etc., 'se cancelarán reduciendo la 
moneda actual a la nueva al tipo de 0,44 oro por peso mo
neda IJ1acional o sea 2 Nacionales 20 por cada 0,44 pesos oro 
o peso 'moneda nacional. 

Art. 28. - El "Nacional" y el "Medio Nacional", emi
tidos en virtud de la ley de 5 de noviembre de 1881, dejarán 
de tener valor ·cancelatorio y serán retirados de la circula
ción desde la promulgación de la presente ley. 

Art. 29. - Una vez transcurridos cuatro meses de la 
fecha fijada por el P. E. pam comenzar la conversión de 
la actual moneda, todos los documentos o contratos que 
contengan obligaciones de dar sumas de dinero, o expresen 
pagos públicos o privados, o expresen valores en dinero, 
que no consignen su equivalencia en "Nacionales", tendráil 
una multa de 50 Nacionales para las personas que los hayan 
otorgado o autorizado o pre,sentado ante cualquier autor:
dad na·cional. Mientras la multa no se abone, no se da~_·(t 

curso al documento. Exclúyese de esta sanción las opera
ciones que por su índole especial requieran ser expresadas 
en moneda extranjera. 

Art. 30. - Los gastos que demande la ejecución de 
esta ley, se imputarán a la cuenta respectiva del Banco de 
la Nación Argentina. 

Art. 31. - Queda autorizado el Departamento Emisor 
a crear una Oficina de renovación, de funcionamiento pro
visorio, la que podrá realizar el cambio con el concurso de 
los hancos oficiales y parúculares existentes en el país. 

Art. 32. - La renovación ordenada por el artículo pre
cedente! ,servirá de base paral la investigación minuciosa, 
que deberá practicar el Departamento de Emisión, con el 
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objeto de establecer exactamente la relación entre el papel 
moneda circulante y el depósito de ga,rantía ex:ústente en la 
Caja de Conversión. 

Art. 33. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR M. MOLINA 

REGIMEN BANCARIO 

PROYECTO DE LEY 

REMITIDO AL H. CONGRESO CON MENSAJE FECHA JUNIO 20 DE 

1924. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Naci6n Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sa1wionan con fnerza de 

LEY: 

I 

Entidades sometidas a la ley 

.:Art. l.o - Desde la promulgación de la presente ley, 
toda institución que, bwjo la denominación de banco, u 
r•tra cualquiera, reciba dep&sitos en dinero, a la vista, en 

;cuenta corriente, plazo fijo o caja de ahorro, acuerde cré
ditos, negocie en cambios, descuente letras o pagarés, haga 
uso del cheque y real]ce en general las operac·iones consi
deradas comercialmente como propias del giro bancario, 
deberá someterse a las prrescripciones y requisitos que más 
adelante se enumeran. 

Art. 2.0 
- Regirán igualmente las disposiciones de 

esta ley, par.a las entidades comerciales que denominándose 
casas de cambio, de consignaciones, o bajo cualquier otro 
rubro que no sea el de banco, incluyan en sus operaciones 
en forma principal o complementaria cualquiera de las 
c.per.aciones menciorn:adas en el Art. 1.0

• 
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II 

Registro de bancos y empresas con giros bancarios 

A<rt. 3.0 
- El Ministerio de Hacienda de la Nación lle

vará un registro en el que deberán ·inscribirse, dentro del 
término de treinta días, a partir de la promulgación de la 
ley, todos los bancos y entidades .comerciales, comprendi
das en las disposiciones de la misma. 

Dicho regi,stro contendrá las siguientes enunciaciones: 
a) Denomina,;:ión de la f·irma o entidad registrada; 
b) Su carácter comercial y legal : 
e) Nacionalidad de lns componentes de la empresa y 

origen de su capital; 
d) ·Capital autorizado, suscripto e integrado; 
e) Fondo de reserva ; 
f) Ultimo balance de la fecha más inmediata al pedi

• do de inscripción ; 
g) Las demás enunciacione>s que sean materia del co

rrespondiente DeCTeto Reglamentario. 
Art. 4.0 

- La no inscripción ern el Registro Ñ acional 
ae Bancos, coloca a lrus instituciones para el caso de con
~ocatoria de- acreedores, en las condiciones del comerciante 
no inscripto, afectándolos la presunción de fraude y dolo, 
si se decretrura su quiebra, sirn perjuicio de las medidas dis
ciplinarias que podrán llegar, en casos graves, hasta la 
clausura del establecimiento. 

Art. 5." - Si después de inscripto el banco o empresa, 
no se autorizara su funcionamiento, se hará constar en el 
:..·egistro el rechazo impuesto por las autoridades que para 
esos fines cr-ea la presente ley. 

III 

Condiciones exigidas para los bancos y entidades afines 

Art. 6.0 
- Además de la inscripción, que es requisito 

previo a toda autorización para el funcionamiento de un 
banco, no se admibirá dicho funcionamiento si no llenare 
las siguiEm.tes condiciones : 



-334-

1.0 Deberá disponer de un capital integrado no menor 
de un millÓn de pesos moneda nacional, si es una 
institución bancaria argentina, y de un millón (L~ 

pesos oro, si el capital o la institución son extran
jeros, debiendo estar dicha suma o su equivalente 
efectivo depositado en las cajas de la institución o 
colocado en el país. 

2.0 Depositará en el Banco de la Nación el 10 <,l'o del 
capital que de acuerdo con el contrato social o el 
estatuto, ha de realizarse. Esta 1:mma quedará de
positada en el Banco oficial hasta que se resuelv<l 
sobre la procedencia de la autorización. 

3.0 Si se tratara de una sucumal o agencia extranjera, 
deberá comprometer y acreditar en forma la re'l
poosabilidad de la institución principal y su soli
darid,ad c·m las operaciones de dicha sucursal o 
agencia o limitando dicha solidaridad a una sumd. 
determinada • que se considerará capital na'ciona
lizado, correspondiendo, en consecuencia, que ésta 
dé los informes que le sean requeridos por la Co-

. misión de contralor ban:-arío que crea esta ley. 

En caso de que la casa principal limitara su 'res
ponsabilidad al c.apital introducido al país, la su
cursal o agencia deberán expresar en todos sus 
avisos, balances o publi·caciones que la casa matri?. 
no responde más allá de esa suma. Del capital así 
declarado dichas sucu,i'sales o agencias manten
drán siempre un diez por ciento en oro sellado. 

4.0 DebeTán mantener un encaje en moneda nacional 
no inferior al 18 % de los depósitos ,a la vista o 
hasta los 30 días y el 7 <,l'o para aquellos cuya exi
gibilidad corresponda a un término mayor. Las 
proporciones expresadas se reducirán al 15 % y 
5 % respectivamente en caso de realizarse, par~ 

obtener el redescuento, los depósitos que expresa e1 
subsiguiente inciso. 

5.0 Las tinstituciones ,que deseen ope1rar con redes
cuento en el Banco de la Nación, depositarán en el 
mismo y en moneda nacional o su equivalente en 
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títulos de deuda pública, una ,ca;nt,idad igual al 
6 % de los depósitos a la vista o hasta 30 días y f'l 
4 % para los de mayor plazo. 

6. 0 Se obligarán a constituir un fondo de reserva que 
no podrá ser inferior al 20 % del capital integra
do y deberá formarse con el 10 ro de las utilidades 
efectivas, cQ>rrespondientes a cada ejercicio. 

7.0 Quedarán también obligadas las instituciones ins
c~riptas en el Registro Nacional Bancario, a no in
movilizar sus fondos en bienes raíc·es, en présta
mos hipotecarios, ni otras operaciones a largos pla
zos, en una proporción mayor del 20 % del capitd 
integrado, más un 10 ro del importe total de sus 
depósitos. 

8.0 Quedará igualmente biblig!ada la :iiJ!stAtución ins
cripta a no acordar préstamos a una sola entidad, 
pública o privada, ya se trate de una firma indivi
dual o de empresa, que exceda del 7 ro del capital 
y reservas locales, más el 5 ro del importe de los 
depósitos a más de 30 días. Aun en caso de acor
darse dentro de estos términos, si la operación ex
cediera del 2% ro de los dos rubros enunciados, 
deberá ser motivo de consulta a la Comisión ile 
Oontralor Bancario. 

A'l't. 7.0 
- Las entidades comerciales, cualquiera que 

sea su denominación, que realicen operaciones en la forma 
considerada en los artículos 1.0 y 2. 0

, se hallarán sujetas a 
los mismos requi,s·itos y a igual contralor que los bancos, 
con la sola excepción de que deberán garantizar la coloca
ciÓn o existewcia de un c.apital integrado igual al 50 % del 
exigido en el artículo 6. 0 para lo:;; establecimientos ban
carios. 

IV 

Comisión de Oontralor 

Art. 8.0 
- Para el mejor cumplimiento de esta ley, se 

crea una Comisión de Contralor Bancario, compuesta de los 



-336-

siguientes miembr()s: un Presidente, un Vicepresidente, tres 
Vocales delegados de bancos y dos V o cales delegados del 
comercio y la industria. 

El Presidente se designará por el P. E. con Acuerdo del 
Senado. 

Será V·icepresidente un funcionario del Banco de la 
Nación que designará su Direct()r.io y que podrá ser uno de 
los Miembros que componen este cl?-erpo. 

Dos Vocales delegados representarán a los bancos pri
vados nacionales, uno •a los bancos privados extranjeros y 
se hallarán igualmente representadas las entidades afines 
a. los bancos a que alude el artículo 2.0

• 

El P. E. designará los dos delegados restantes, eligién
dolos entre los representantes de entidades industriales o 
comerciales que ejerzan una representación gremial. 

El M·inistro de Hacienda de la Nación o el funcionario 
que por su orden le represente, tendrán voz y voto en la 
Comisión de Contralor, y podrán concuTTir a sus sesiones, 
siempre que lo considerasen necesario. 

Art. 9. 0 
- La Comisión de Contralor tendrá funciones: 

a) De asesor:amiento ¡ 
b) De gobierno y ·contralor. 

En el carácter de comisión asesora info·rmará al Mini;;· 
terio de Hacienda sobre todo pedido de ·inscripción que for
mulen los bancos o entidades afines y propondrá su apro
bación o rechazo. 

Informará también, a requerimiento del Mini,sterio de 
Hacienda, sobre cualquier proyecto o reforma de las leye<; 
existentes, en cuanto atañen al sistema bancario. 

Propondrá al P. E. bases para la reglamentación de 
esta ley. 

Las funciones de Gobierno y Contralor de la Comisión 
Bancaria, serán las siguientes: 

1.0 Previo conocimiento de la situación financiera de 
la entidad que solicite registro o autorización para 
funcionar, a cuyos efectos podrá .exigirle los ele
mentos de información necesarios, determinará las 
cifras en que debe estimarse su capital, siendo 
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inapelable sus decisiones, respecto a lo que debe 
entenderse por capital autorizado, suscripto e in
tegrado de la institución, en caso de discusión o 
duda. 

Su decisión servirá de base- para establecer e! 
monto del depósito que debe hacerse en el Ban(~'J 

de la Nación, de acuerdo con el a•rtículo 6.0
, in

ciso 2.0
• 

2.0 Servirá de árbitro en las disidencias que puedan 
producirse entre los establecimientos bancarios ins
criptos, 1si incurriera alguno de ellos en observan
cia errónea de las prescripciones de esta ley. 

3." Revisará los balances mensuales y la memoria, in
ventario y balance anuaQ de las instituciones regis
tradas, para ·comprobar el cumplimiento del régi
men bancario que esta ley organiza e impondrú 
que se respeten las proporciones establecidas entre 
los depósitos y los eréditos ·acordados, entre lo-, 
fondos diRponihles y los créditos de los depositan
tes, ·entre el capital -:.· el fondo de reserva. Podrá 
también determinar los casos en que los depósitt••; 
existentes en un banco, los créditos que el mismo 
acuerda y su giro, son excesivos con r?specto al 
capital. 

4. 0 Sin perjuicio de las funciones que corresponden a 
la Inspección General de Justicia, podrá, cuando 
lo creyere conveniente la Comisión, requerir ante
cedentes de las instituciones bancarias ins·criptas o 
realizar las investigaciones y cuentas que creye:·a 
necesaria,s para comprobaciones que interesen al 
cumplimiento de la ley. Estas resoluciones se t.)
marán por simple mayoría . 

.5." En caso de violación de las disposiciones de E-sta 
ley, comprobado por la Comisión de Contralor Ban
cario, ésta propondrá que se elimme del registro 
la institueión acusada y previa vista a la miqrr,a 
conferida por el MinisteTio de Hacienda, el P. E. 
resolverá, en definitiva, si ·corresponde o no la san .. 
ció u indicada. 
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Art. 10. - La Comisión Asesora y e[ P. E. considerarán 
antes de acorda:r autorización a l1as instituciones extranje
ras el régimen legal existente en el país de origen de la.~ 
mismas y aplicarán, en cuanto sea compatible con los inte
reses nacionales, con cTiterio de estricta reciprocidad. 

Art .. 11. - La Comisión de Contralor Bancario tendr ii 
además las facultades que en forma general le asigna la 
presente ley, la de informarse de las oper•aciones de camb~o 
realizadas por las instituciones sometidas al régimen de }a 
misma, y en caso de comprobar la ex~istencia de proced:
mientos de especulación, ajenos a la gestión bancaria nor
mal, podrá, por dos tercios de votos disponer el cese de lw> 
mencionadas operaciones. 

Podrá asimismo cuando el análisis del · estado de los 
depósitos de un banco, acusara un exceso improcedente d~ 
acreditaciones en moneda extranjera, disponer las supresiór. 
de aquéllos por el tie;mpo que que considere conveniente. 

Art. 12. - Toda autoriza•ción para el funcionamiento 
de un banco o institución afin, se acordará por el término 
de veinticinco años, siendo las renovaciones posteriores y 
sucesivas, por períodos decenales. 

Art. 13. - Tanto los bancos nacionailes como los ex
tranjeros, deberán designar un representante legal y con:st:
tuir su do:mici~lio en el lugar en que funcionen sus oficina:.:, 
agencias o sucursales. El domicilio y pernona que ejerza h 
representación deberán denunciarse en el Ministerio de Ha
eienda al hacerse la inscripción pertinente. 

Art. 14. - El capital de los bancos nacionales y extran
jPrOIS, establecidos en la República y localizado de acuerdo 
con lo prescripto por el artículo 6.0

, inciso 1.0
, responde en 

primer término, a las obligaciones contraídas en el país, por 
los m1smos establecimientos o entidades bancarias. 

Queda expresamente prohibido a éstas realizar opera· 
ciones que impliquen la colocación fuera del país, de más 
del 20 % de los fondos disponibles. 



-339-

V 

Disposiciones gene~es 

Art. 15. - Los bancos existentes en el país deberán· co
locarse dentro de las condiciones de esta ley, .dentro de un 
plazo no mayor de un año a partir de La promulgación, <;o
licitando en cualquier caso la ,inscripción provisoria. 

Art. 16. - Quedan sin P.fecto las dispoJSiciones del Có
digo de Comercio que no se ajusten a la presente ley. 

Art. 17. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VíCTOR M. MOLINA 



DEUDA PUBLICA 

Uso del Crédito. - Empréstitos. - Emisión de títu

los. - Utilización del Fondo de Conversión y de la facultad 

acordada. al P. E. por el Art. 52 de la Ley 11260. 

Proyectos de ley sobre liquidación de diferencias 
de cambio con el gobierno de la Gran 

Bretaña y consolidación de 
la deuda flotante. 



Mensaje y proyecto de Ley sobre consolidación de la 
deuda flotante 

Buenos Aires, febrero 21 de 1923 

Honorable Congreso de la Nación 

El Poder Ej,ecutivo tiene el honor de acompañar en co
pia los informes que ha recibido de la Contaduría Gene
ral de la Nación, sobre el estado de la deuda flotante, en 
contestación a la nota de 13 de octubre último en que. fue
ron solicitados, por el Ministerio de Hacienda. 

No comprenden, como se verá, las obligaciones relacio
nadas con algunas Reparticiones públicas, y se la estima en 
un total que varía poco, relativamente, alrededor de mil mi
llones de pesos m\n. 

No es discutible la conveniencia nacional de consolidar esa 
deuda. 

No se ha considerado un inconveniente para inciarla, el 
retardo de alguna información que no ha de alterar en mu
cho el monto global, desde que siempre se reserva el Estado 
el derecho de examinarla y verificarla debidamente. Así se 
procedió durante la Presidencia de Mitre, en el Ministerio 
de Hacienda del Dr. Vélez Sársfield, con la deuda flotante 
de la Confederación, y de igual modo se autorizaron análogas 
Dperaciones por la Ley 3059 según la cual los acreedores re
eibieron en pago fondos públicos por su valor escrito, y por 
In Ley 3762 en que ese examen previo se realizó con la apro

bación de V. H. 
La reduccióp inmediata de los gastos públicos primero 

y los nuevos impuestos que se crease después, cuando no bas
tasen esas economías, permitirían saldarla, sin duda, en algu
nos años, por renovaciones y amortizaciones sucesivas; pero 



,. 
i 

o ---:- 344 

11i una ni otra solución evitaría el peligro de paralizar, entre
tanto, servicios esenciales de la administración, y de P:xtre
mar la resistencia impositiva del país, ya recargado a la vez 
por gastos y deudas provinciales y municipales que, desgra
ciadamente, aumentan con más actividad de la que el Go
bierno Federal, dentro de nuestro sistema político, y el celo 
de la opinión, pueden usar para dete~er esa anormalidad. El 
Poder Ejecutivo ha solicitado una información completa de 
las Provincias sobre su respectiva situación financiera, y la 
trasmitirá oportunamente a V. H. 

En tal estado, y no pudiendo por la razón expuesta y por 
las que dejo a la ilustrada penetración de V. H. sin grave 
detrimento del crédito de la Nación, del equilibrio de sus fi
nanzas y de la eficacia de su administración, postergarse la 
consolidación, el P. E. entiende que es forzoso afrontarla por 
medios menos peligrosos, por suerte, que los empleados e1~ 

otros tiempos, usando, en primer término, de recursos pro
pios, dentro de la Nación al favor de operaciones internas, 
sin reagravar los servicios de la deuda externa, ni alterar 
la circulación monetaria. 

Desde luego, la solución a que se refieren los adjuntos 
proyectos de Ley, representa una economía muy considerable 
para el Presupuesto, desde que debiendo iniciarse la consoli
dación por la deuda exigible que devenga intereses y otros 
recargos, esta erogación a-ctual ha de reducirse en adelante, 
fuera de que dependerá del propio país y del Gobierno el 
apresurar su amortización con el producto de nuevas econo
mías o nuevos impuestos, En la conveniencia clara y perma
nente de la Nación estará, según esto, el realizar esas econo
mías y ampliar su propio régimen impositivo, a fin de impe
dir que malogradas las ventajas de la consolidación, nos com
pliquemos en la inflación monetaria y en las perturbaciones 
funestas y conocidas que son su consecuencia. 

Suprimir gastos· públicos, suponiendo que V. H. tuviese 
tiempo para hacerlo en la cantidad suficiente, no sería por 
otra parte, la obra de un· Presupuesto anual. sino de varios, a 
diferencia de lo que ocurre en la economía privada. Lo esen
cial no es tanto el realizar de pronto y en un día ese sacri
ficio, sino el arraigar en la opinión, en los partidos y en lol'l 
Gobiernos, la convicción de que es forzoso adoptar dicha con-
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ducta como una regla inflexible y como un plan orgamco y 
1)ermanente. "Cn gobierno que se inaugura ha de tomar los 
hechos como son y fundar soluciones inmediatas y positivas, 
sirviéndose de los únicos medios de que dispone en las cir
cunstancias en que ha de llenar su misión. La obra del go
bernante no es una especulación doctrinaria, ni una investi
gación histórica. ~ada tan fácil, por lo demás, como bosque
jar y aun ejecutar proyectos de engrandecimiento náeional 
por medios artificiales o fantásticos, que no harían sino apla
zar la catástrofe. 

Si las economías no son suficientes y los nuevos impues
tos no son oportunos, mientras no hagamos las primeras y 
demostre;,~os que la mejor percepción de los actuales gravá
menes no nos daría los recursos que necesitamos, ¿no habrá 
llegado el momento de hacer uso del crédito apelando a la 
confianza en 11 desenvolvimiento económico de la República 1 

Desde luego, cuando se medita y estudia la solución de 
nuestros grandes problemas nacionales y se invoca el patrio
tismo para resolverlos, se deja así fundada, una vez más, 
una política de colaboración de todas las ramas del gobierno 
y de todas las entidades representativas de la opinión, en una 
obra de reconstrucción que es y tiene que ser común desde 
que comunes y solidarios son también sus propósitos y sus 

beneficios. 
¿Es conveniente, repetimos, usar de nuevo el crédito ex

terno, aumentando el pasivo del país, o debe preferirse el cré
dito interno ensayando el ma:yor esfuerzo para bastarnos a 
nosotros mismos y para satisfacer con nuestros propios me
dios las necesidades financieras? 

Clausurada transitoriamente la Caja de Conversión, sin 
que haya prevalecido en el H. Congreso Legislativo y en las 
consultas de la opinión la resóluéióri de a-presurar . su rea
pertttra mientras no se afirme una situación más favorable 
de los cambios, mientras J?.O avancen con mayor frffnqueza los. 
progresos de la producción nacional, mientráS' no sé m'odlfique 
e] estado monetarto en él mundo y mi'étJ.tras rio se normáliéen 
nuestras condiciones financieras, no se puede desconocer ese 
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lwcho, cualquiera qué sea su discordancia con el sistema de 
la Ley de conversión. 

Somos un país deudor. Contra un activo del balance de 
pagos de 1920, que llega a 1223 millones de pesos oro, debe
mos soportar un pasivo que no baja de. 1302 millones de pe
sos oro, lo que deja por ahora, un déficit anual de 79 millo
nes de pesos oro. El saldo favorable de nuestro comercio in
ternacional, se mantiene, sin duda, pero es forzoso que au
mente para cubrir ese déficit, asegurar cambios convenientes 
y dar firmeza a la circulación monetaria. Entretanto, los de
más países, mientras se despeja la situación económica inter
nacional, cuidan sus reservas metálicas. El Instituto Mone
t~trio Internacional, es resistido en estos días, según la recien
te declaración del actual Ministro de Hacienda de Francia, 
por los países que, a la espera de esa situación más normal 

• en el mundo, no des.ean ofrecer, por ahora, a sus acreedores 
una facilidad más para la concentración artificial del oro. 
No es dudoso, por otra parte, que los gobiernos, procediendo 
con prudencia, no deben estrellarse en un hecho de esa ín
dole, extraño a su voluntad, sin ensayar antes, con serenidad 
y energía, los medios de someterlo gradualmente a las Le
yes científicas que rigen la circulación monetaria. 

No olvidemos, a la vez. que la l'Elapertura de la Caja de 
Conversión no es una operación mecánica: supone la coexis
tencia de otros factores que no se acentúan aún lo suficiente 
en la situación actual. La Ley misma de Conversión, o su 
plan integral, no fueron aplicadas en su tiempo. Suponían 
refo~mas administrativas, una organización del crédito e ini
ciativas económicas y financieras que se olvidaron o retar
daron, produciendo consecuencias de que no podemos pl'Els
dndir en la solución práctica de las dificultades del presente. 

Hay, con exceso, depósitos improductivos en los. Bancos. 
La Ley de Redescuentos les ha dado estabilidad, pero es ne
cesario, además, que se les dé la garantía que requieran para 
intervenir más activamente en la producción, habilitando a 
h vez a los Bancos para servir un doble interés económico Y 

financiero. 
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El .Estado y la Legislaeión deben vigilar y custodiar con 
tanto celo la garantía de la emisión :fiduciaria, como la ga
rantía de los depósitos bancarios. En general, la protección 
de está última ha sido menos rígida que la primera. El bille
te como el cheque, forma parte, sin embargo, del medio cir
culante, aunque, cuantitativamente, no revista igual impor
tancia en todos los países, según los hábitos o la índole de las 
operaciones comerciales. 

El billete se usa con preferencia por los gremios obreros 
o. trabajadores a diferencia del cheque o de los depósitos 
más usados por los capitalistas. El depositante se constituye 
acreedor por su propia voluntad, mientras que el tenedor del 
billete lo es en virtud de actos en que no interviene con igual 
claridad su espontánea deliberación. En ambos casos, sin em
bargo, la Ley debe intervenir para asegurar la garantía del 
billete como la garantía de los depósitos. 

Para asegurar esta garantía, en los depósitos, no es su
ficiente la experiencia bancaria más o menos fundada en las 
reservas en efectivo o en valores equivalentes. La legislación 
de la especialidad sobre todo en los Estados Unidos; ha a';'an
zado en celo y en previsión a medida que crecían en impor
tancia los depósitos o los cheques en la circulación monetaria. 
No ha bastado la sola con:fi~nza en la solvencia de los Ban
cos o en la prudencia de su dirección. La mayor influencia de 
lo¡¡; depósitos o de las combinaciones del crédito, en el medio 
circulante, ha concluído por imponer esa legislación, según 
resulta de las enseñanzas de Taussig, Kaufman, Perreau y 

otros profesores. 

Nuestras leyes, con excepción de la Orgánica del Ban~ 
co de la Nación (número 4507, artículo 11), y la relativa a 
los balances bancarios (número 5125), no protegen lo sufi
ciente el encaje de los depósitos. Las iniciativas parlamenta
rias más conocidas, han exigido sin conseguirlo, que esa ga
rantía llegue al 30, al 25 y al 15 o¡o. Lo cierto es, que en 
los países de una organización del crédito más perfecta, ese 
encaje no baja del 10 oio y se considera reserva improduc
tiva, el exceso sobre un 15 oio' de encaje con relación a las 
responsabilidades. El Poder Ejecutivo entiende que no debe 
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bajar de estos límites en los Banc·os de depósitos, y conviene 
que así se establezca en la Ley especial, cuya sanción solicita 
de Vuestra Honorabilidad. 

Siguiendo el movimiento bancario en sus cifras exactas 
Testadas las correspondientes a la Cámara Compensadora: 
desde diciembre de 1913 hasta los balances correspondientes 
.al mismo mes diel año 1922, para comprender períodos de 
restricción y ampliación del crédito, se observa que desde 
ese año los depósitos han aumentado en 1.857 millones de pe
sos y los encajes han atesorado 923 millones, suma que re
presenta el 67 % de la circulación que es de 1.362.563.000, 
y una garantía de las obligaciones exigibles del 27.97 o[o. 

Llegaba el total de los depósitos bancarios en 1913, a 
1.444 millones y han aumentado a 3.298 millones. Este au
mento, ·en 726 millones, ha favorecido al Banco de la ~ación. 

Los Descuentos y Adelantos en el mismo período, repre
sentaban, en diciembre de 1913, la smna de 1.570 millones y 
1an aumentado, sin duda en gran parte, por los servicios 
prest~dos al Gobierno, en 1.107 millones, llegando en Diciem
l1re último a 2.677 millones. 

J,;os Encajes totales, en Diciembre de 1913, llegaban a 
523· millones, y desde esa fecha a Diciembre último, han au
mentado en 399 millones, con lo que su cifra actual de 
923 millones representa el 67 o[o del numerario circulante. 
Su acumulación se distribuye así : Banco de la N ación en 
1913, 200 millones, y en 1922, 212 millones. Bancos Parti-
eulares (O)n 1913, 322 ll)illones, y en 1922, 711 millones. · 

Desde Diciembre de 1913 hasta el mismo mes del año 
1922, el movimiento de los encajes improductivos (923 mi
llones) ha sido el sigu~ente: Banco de 'la Nación, aumentó 
su encaje en un 19 % y los Bancos Particulares en 116 %. 
~'... la vez, las reservas, con relación a las obligaciones, son 
las siguientes: Banco de la Nación, Diciembre de 1913, tenía 
un encaje de 41.07 %; en Diciembre de 1917, de 34.34 %, 
y ·en Diciembr·e de 1922, 17.43 %. Bancos Particulares: en 
Diciembre de 1913, RUS encaj·es representaban el 33.74 %; en 
Diciembre de 1917, ICl 35.58 %, y en Diciembre de 1922, el 
34.14 %. 

A su vez, la circulación fiduciaria - 1.362.563.984 de 
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pesos - mantiene su garantía en metálico de· 80.15 %, for
mada por 470.600.000 pesos oro en poder de la Caja de Con
'iersión y 10 millones en el Banco de la Nación como corres
pondiente al Fondo de Conversión. No es probable que 
esta garantía disminuya ni que se use en toda su amplitud 
del redescuento que autoriza la Ley. Esta, exagerando su pre
visión, autorizó como mínimum una garantía metálica del 
40 por ciento, es decir, un aumento de la circulación actual 
a 2.673.864.386, felizmente sin otro resultado ·que el de dar 
suficiente estabilidad a los Bancos y sus depósitos. El 62.20 %' 
del numerario continúa en las arcas bancarias y las ne
cesidades generales se atienden con el 37.80 % !'estante. 

Pero 1esos depósitos como se ha visto, permanecen en 
gran parte inactivos en la banca particular, y mientras el 
}Jaís se dispone a utilizarlos, comprobando sus aptitudes, su 
organización y su confianza en el trabajo reproductivo, es 
¡;revisor de acuerdo con los bancos, defenderlos de la este
rilidad, de la especulación, de la valorización artificial y de 
la exageración en los gastos privados. 

Se dirá que aun aplicados 'en un 10 % a la consolidación 
df: la deuda flotante por su inversión bien garantizada, has
ta ese límite, en un título cuyo interés no pasará del 3 %, 
volverán a los Bancos en virtud de las leyes conocidas de la 
,rotación del crédito y tan aprovechadas en los· empréstitos 
europeos de los últimos años. Así es, en efecto, pero volverán 
a los Bancos, después de haber prestado un servicio positivo 
al Estado, contribuyendo a normalizar la situación económica 
y financiera y para ganar un interés que hoy no reciben. 

Por otra parte, el aumento de depósitos impr~ductivos, 
es causa de alza .en los precios y en los costos de la vida, toda 
vez que no lo aprovecha lo suficiente el comercio y la indus
tria. Revela un exceso de medios de· pago o de circulación 
que no trabaja, y que mientras lo reclama la actividad de la 
producción, puede y debe prestar, en su propio beneficio, ei 
~ervicio público que se le pide. 

Si el título o fondo público cuya emisión se proyecta, 
pudo usars.e para satisfacer necesidades del Estado, en los 
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Estados Unidos, más de una vez, como recurso extraordina
rio y ordinario que reemplazaba o garantizaba emisiones fi
duciar.ias -- con más razón puede y debe justificarse en la 
forma y con el fin propuestos por el P. E. para impedir esas 
temisioues fiduciarias .. 

M~s conforme con las conveniencias de una sana circu
lación monetaria que los bonQs ingleses del Tesoro, ( currency 
note.~), que se prestan exclusivamente a los banqueros para 
hacer frente a sus depósitos, protegiendo la reserva del Ban
co de Inglaterra, el fondo público proyectado, llenará una 
misión análoga sin reemplazar a la moneda y perturbar el 
medio circulante. No será el fondo público con intereses y 
a !a !lar en condiciones de billete de los Estados Unidos des
pl;~s de la guerra civil; ni -el billete con interés de M. Fran
cois Marsál, propuesto en los últimos tiempos, en Francia, 
donde Aubriot y Pain~evé· sostenían la conveniencia de con
vertir los bouos d1e la Defensa, en moneda; ni el Bono del 
Tes0r•• qut> r<·ciben ahora mismo, por intermedio del Banco 
de Inglaterra, los Bancos privados y Cajas de Ahorro hasta 
el 20 % de sus depósitos; ni los ''certificados de deuda'' que 
los Bancos de la Rleserva Federal colocaban como anticipo 
de los empréstitos. Sólo se parecerá a ellos, nuestro Bono 
del Tesoro, en el servicio que prestará a los Bancos, a la 
11ormalización financiera y a la actividad económica. 

Por una coincidencia que favortece la consolidación, 
nuestros principales acl'eedores' son los Bancos,· que reempla
zarán y reforzarán el 10 % de la garantía de sus depósitos 
con ese Bono del Tesoro, recibi1endo un interés no mayor del 
3 ro y saldando la cuenta del Estado. Esto ha hecho, por una 
razón más, imposible toda emisión fiduciaria. 

El estudio de la situación de cada Banco al balance co
rrespondiente al mes de Diciembre ppdo., permite afirmar 
que, en general, la banca particular puede disponer en nu
merario, una v.az que el Gobierno les haya cancelado su deu
da, del 10 % de sus depósitos, con sólo. reducir sus encajes 

del 34.14 % al 30.82 %. 



-351-

El 10 % de los depósitos correspondientes a la banca par
ticular, que suman 2.082 millones sobre un total de 3.298 mi
llones representaría 208 millones. Agregando esta suma a la 
que corresponde al 1encaje reconstituído del Banco de la Na
ción con relación a sus depósitos, se tendría la suma necesa
ria para cubrir la que el Gobierno adeuda a los Bancos, es 
decir, alrededor de 500 millones. · 

Cancelando totalmlente la deuda . que el Gobierno tiene 
(lirectamrente con el Banco de la Nación, como asimismo, la 
que los Bancos particulares y otras Instituciones le adeudan 
por operacio:nl2s de redescuento, su encaje aumentaría del 
17.43 al 49 %, ~es decir de 212 millones a 596 millones, lo 
que representaría 292 millones o el 24 % de mayor encaje 
que el exigido por su Carta Orgánica. 

Por supuesto, todo esto implica una dirrcción muy sa
bia y prudente en el gobierno de los Bancos, empezando por 
lit de los Bancos del Estado, la que no puede ni debe faltar
nos, desde que la imponen tantos y tan graves intereses y a 
la que ha de contribuir el Gobierno celosamentJe, mientras 
consulta la experiencia y la ilustración de V. H. y promueve 
las leyes destinadas a fundar, sobre bases más científicas, la 
organización del crédito. 

La amortización de e~:l título ha de ser tan rápida co
mo sea posible. Todos los años el Pr,esupuesto destinaría con 
tal objeto, una suma que represente no menos del 2 %, ase
gurando así, dicho resultado. El depósito de esa suma desti
nada a rescatar los Bonos d:el Tesoro, se hará y conservará 
celosamente, en Cuenta Especial en el Banco de la Nación 
:Argentina y no podrá ser empleada sino con ese destino. 

Al Banco de la Nación ~e le paga lo que se le adeuda, 
porque es justo y porque es indispensable que disponga como 
s~empre, de los medios de continuar y ampliar los servicios 
que presta a la actividad económica del país. Su situación 
tiene que ser próspera y firme, y todo lo que se haga para 
conservarla y vigorizarla, es servir los intereses más. valiosos 
J ,exigentes de la Nación. No ha hecho uso de la ley de re
descuento, y cubierta, como qweda, la deuda del Gobierno, 
su situación resultará una vez más, asegurada. 
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La deuda flotante es superior a los recursos arbitrados, 
Y para consolidarla, es indi:;pensable, además, un ~mprés
tito interno hasta doscientos millones de P'esos moneda na
cional, en series de cien millones, el que se ofrece a la in

versión de los capitales disponibles, ·y otro que puede ser 
externo hasta c~ento cincuenta millones de pesos oro, libras 
esterlinas o pesos americanos. 

Si lmbiera reman,ente una yez pagadas las deudas, el 
P. E. pide autorización a V. H. para aplicarlo a amortiza
dones extraordinarias de la deuda consolidada, op•eración a 
todas luces V€ntajosa. 

Las suscripciones a Empréstitos extranjeros en los últi
mos años, dentro de nuestro país, se calculan en cuarenta y 
cuatro millones de pesos oro, suma que recarga nuestros ba
lances de pagos. 

El éxito del Empréstito Nacional Interno, debe contar, 
pues, para asegurarse, con el patriotismo, el ahorro y la pre
visión de los argentinos y de los que comparten con nosotros 
Ia tarea solidaria y constante de vigorizar la vida y el des
arrollo de la Nación. No se nos oculta la importancia del 
esfuerzo que se . impone al capital nacional, y asimismo con

tamos con él, ampliamente, para p1•evenir dificultades, que, 
en circunstancias análogas, hemos podido dominar sin meE
gua de nuestro crédito. Mientras se economizaba sobl'e el 
hambre y la sed de los argentinos, según el consejo del emi
nente estadista de 1876 o mientras, años después, comba
tiendo la crisis del 90, procedíamos del mismo modo, resta
blecimos al fin :el equilibrio financiero, reagravando ese sa
crificio con el de las emisiones fiduciarias. Hoy, con mayores 
recursos, podemos y debemos <>xcluir decididamente este úl
timo extr•emo, si aprovechando la dolorosa experiencia del 
pasado, y confiando en el porYenir, apelamos al patriotismo 

y al ahorro del capitalista y del trabajador, para consolidar 
Ja deuda del presente, para conjurar los peligros li·e su de
sorden y para afirmar sobre bases más sólidas nuestro des
arrollo económico y financiero. 

El empréstito Interno de 200 millones, s·e ofrece directa
mente más al ahorro, al capitalista, que a los Bancos. Mode
radas las inversioll'es en cédulas hipotecarias, las institucio-



-353-

nes de previsión han de preferir el nuevo título· que el Go
bierno puede y debe favorecer, mientras pone fin a todo 
otro uso del crédito interno Y decide a las Provincias y Mu
nicipalidades, a abstenerse de toda combinación, que pres
cinda d.e la conveniencia superior de realzar la unidad, el 
prestigio y el honor de la firma de la Nación. 

Ahora, como en 1891, cuando se acudía al Empréstito 
Nacional Interno, para afirmar la situación bancaria, debe 
confiarse en el éxito del nueYo Empréstito Interno, para 
consolidar nuestra economía financi,era, sin la cual, no se 
concibe el orden, la admiración y el progreso de la Repú
blica. Hoy, como entonces, estamos obligados a demostrar,. a 
propios y extraños, que si el país ha incurrido en errores, tie
ne el patriotismo, el carácter y el vigor suficiente para no 
l'eincidir en ellos y repararlos debidamente. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. DE ALVEAR 
R. HERRERA VEC<AS 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l.o - Desde la promulgación de esta Ley, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en d Art. 11 de la Ley 4507, los 
Bancos deberán conseryar un encaje que represente en nu
merario no menos del 10 % del total de sus depósitos, y 
podrán inYertirlo hasta este 10 % en Bonos del Tesoro, crea
dos por esta ley, dejando de ello constancia en sus balances 
a los efectos de las Leyes 5125, 9479 y 9577. 

Art. 2." - Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir 
por medio· del Crédito Público Nacional, hasta quinientos mi
llones de pesos moneda nacional en títulos que se llamarán 
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"Bonos del-'Desoro", de un interés no mayor del 3 % anual;. 
pagadero por trimestre vencidos. 

Art. 3.0 -·Los títulos se entregarán por intermedio del 
Ministerio de Hacienda al Banco de la Nación Argentina, el 
que los tomará a la par para cubrir su encaje y los ofrecerá 
también a la par a los demás Bancos, Compañías, Corpora
ciones o particulares autorizados para recibir depósitos ban
carios y que los soliciten de acuerdo con esta ley y su decre
to reglamentario. 

Art. 4.0 
- Los Bonos del Tesoro serán canjeados por el 

Banco de la Nación Argentina en IJ?.Oneda nacional de curso 
legal, toda vez que sus tenedores o banqueros los presenten 
con ese objeto. 

Art. 5.0 

- Estos títulos y su renta no podrán gravarse 
por impuesto -alguno nacional o provincial. 

Art. 6.0 

- Anualmente, en la Ley General de Presupues
to, se votará una suma que no bajará del 2 % de la amor
tización acumulativa de los Bonos del Tesoro, con destino a 
su rescate en la oportunidad que se fijará por Ley especial. 
Esa suma se depositará en cuenta especial en el Banco de 
la Nación con el interés anual del 3 % y no podrá ser em
I~leada en otro destino que el determinado por esta ley. 

Art. 7.0 
- Comuníqu'ese, etc. 

R. HERRERA VEGAS 

.PROYECTO DE LEY 

El Senad-o y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
re1tnidos en Congreso .• etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1:· - Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir, 
por medio del Crédito Público Nacional, un empréstito in
terno por valor nominal de doscientos millones de_ pesos mo
neda r.~<'i0nal de curso legal, en dos series sucesivas, con un 
:interés no mayor del 6 % anual y 1 % de amortización acu-
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mulativa, pagaderos por trimestres vencidos. El tipo de emi
sión no podrá ser menor de 92 % y la amortización se hará 
1-:nr sort.eo o :por licitación, según se cotice arriba o abajo de 
la par. 

Art. 2." - El Banco de la Nación Argentina se encar
gará de la colocación de este empréstito, de acuerdo con el 
P. E, 

Art. 3.• ~ El Banco de la Nación Argentina podrá ade
lantar al P. E., mientras realiza esa colocación,· hasta la su
ma de $ 100 millones, con destino a la consolidación de la 
deuda fotante, cobrando un interés igual al de los cupones, 
y pudiendo el Banco con el total de dichos títulos r·ealizar 
las operaciones de crédito que su Directorio considere nece
sarias de acuerdo con el P. E., al que se entregará su produ
cido. 

Art. 4." - El Banco de la Nación podrá acordar crédi
tos con caución de dichos títulos adelantando hasta el 80 % 

· del valor de cotización y a un interés inferior en 1 % al co
I-riente en plaza. 

Art. 5." - Los títulos y cupones de este empréstito que
dan exceptuados de cualquier impuesto o gravamen, creado 
o por crearse. 

Art. 6." - La reserva legal de todas las Sociedades Anó~ 
nimas se invertirá en adelante en títulos de ~ste •empréstito. 
Las Sociedades Argentinas de Seguros tendrán igual obliga
eión respecto de sus depósitos. Las Sociedad.es extranjeras 
de seguros o reaseguros harán sus depósitos en títulos del 
mismo Empréstito por dobLe suma de la establecida por la 
Ley 11026, desde · el 1: ~e enero de 1923. 

Art. 7.0 - Comuníquese, publíquese, etc. 

R. HERRERA VEGAS 



- 356 --

PROYECTO DE LEY 

El Senad.o y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
1·eumdos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1.0 
- Autorízase al P. E. para emitir hasta la su

ma de ciento cincuenta millones de plesos oro, en pesos oro, 
libras esterlinas o dólarel> americanos, indistintamente, en 
t~tulos de deuda interna' o externa de la Nación, de un interés 
r,o mayor d~el 6 % y de una amortización de 1 % anual acu
mulativa, por· sorteo a la par cuando la cotización sea a la 
par o arriba de ella, y por licitación cuando la cotización 
fuese abajo de la par, pudiendo aumentarse el fondo amor
tizante si el P. E. considera éonveniente. 

Art. 2. 0 
- Los títulos de este Empréstito no s.e coloca

rán a un tipo menor de 92 % y estarán exceptuados de todo 
impuesto nacional o provincial. Recibidas las propuestas, di
i·ectamente de los banqueros, se publicarán con los informes 
c¡ue :el P. E. crea necesario requerir sobre sus condiciones, y 

el decreto en Acuerdo· de Ministros que acepte la que se con
sidere más conveniente, será motivado. 

Art. 3.0 
- El producto líquido de la negociacwn de este 

Empréstito, que podrá hacerse en dos series de cien y cin"" 
tuenta millones de pesos oro, se destinará por el P. E. a sal
;Jar las obligaciones a oro contraídas a corto plazo con arre
glo a las Leyes que las autorizaron y si resultare remanente, 
podrá aplicarlo a amortizaciones extraordinarias de la deuda 
pública consolidada, dándose cuenta al Honorable Congreso 
1:1 sus efectos. 

Art. 4." - Comuníquese, etc. 

R. HERRERA VEGAS 
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Esta.bleciendo la forma de pago de títulos sorteádos y 
pones vencidos antes del 1." de julio de 1917 del 

Empréstito Banco Na;cional Ley 1916 '·. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1923 

cu-

Vit:to f!lle el Crédito Público Nacional eleva para su re
solución, la protesta que ante la J·unta han formulado los 
Sres. Bracht y Cía., relacionada con el pago de títulos del 
:Empréstito "Banco Nacional, Ley N.o 1916 ", sorteados an
tes del 1." d'l julio de 1917 y 

Considerando : 

Que los señores Bracht y Cía. pretenden cobrar en Bue
nos Aires en pesos oro o su equivalente en pesos moneda 
nacional, o en Alemania en marcos, en la cantidad que re
sulte de convertir los pesos en moneda alemana, conforme a 
la resuelto por decreto de mayo 3 de 1922. 

Que tal forma de pago fué reconocida por el citado de, 
creto de 3 de mayo, pero evidentemente para aquellos títu
los y cupones cuyo vencimiento lo fuera a partir del 1.0 de 
julio de 1917 en adelante y nunca para a~rvir aquellos para 
los cuales, en su oportunidad, el P. E. había girado fondos 
a Alemania en la cantidad necesaria como para efectuar los 
pagos correspondientes. 

Que los mismos reclamantes así lo reconoeen, cuando 
declaran : Que entienden que .el Gobierno tiene derecho a 
rehusar el pago de los cupones V!encidos y de títulos sortea
dos, aquí, por cuanto para ellos no puede regir el decreto de 
fecha posterior. · 

Que no es posible que los tenedores se presenten en la 
actualidad pretendiendo que se les pague en pesos oro o su 
equivalente en moneda nacional, dado que el Gobilerno giró 
en su oportunidad las sumas necesarias para efectuar el ser
vicio de esos títulos ; por lo tanto si han sido remisos en co
brar, ninguna razón legal impone al Gobierno la obligación 
de sufrir los· perjuicios derivados de la depreciación de la 
moneda alemana. 
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Por -estos fundamenoos y de acuerdo con lo dictaminado 
por los Señores Procurador del 'Desoro y Procurador Gene

. ral de la Nación. 

El Presidente de la N ación A1·gentina 

DECRETA: 

Art. Lo - Declárase que los efectos del Decreto de ma
yo 3 de 1922 no alcanzan ni comprenden a los títulos sortea
dos y cupones vcencidos antes del 1.0 de julio de 1917, y, en 
consecuencia, el pago de los servicios anteriores a esa fecha, 
deberá efectuarse en la forma establecida por el convenio del 
F.mpr~stito, es decir, en Alemania, a razón de cuatro marcos 
}JOr peso oro. 

Art. 2." - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 

Autorizando la emtslon de Bonos de Obras Sanitarias 
por $ 15.000.000 ni¡n. 

Buenos Aires, abril 10 de 1923 

En vista de lo pedido por el Ministerio de Obras Públi
cas y 'POr la Dirección General de Obras Sanitarias de la Na

ción, y 

Considerando : 

Que la Ley N." 10998 dispone lo siguiente: 
''Artículo 1.0 

- Autorízase al Poder Ejecutivo para pro
ceder por intermedio de las Obras Sanitarias de la Nación 
al restudio, proyecto y construcción: 

a) De las obras de provisión de agua corriente y cloa
C&"l para todas las ciudades de la República, que ten
gan más de ocho mil habitantes en su planta urbana; 
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b) De las obras de provisión de agua corriente para 
los pueblos de la República, que t~ngan más de tres 
mil habitantes en su planta urbana. 

Art. 2." - El orden de ejecución de los estudios y pro
yectos se determinará anualmente en proporción al número 
de habitantes a servir en toda ciudad, pueblo o colonia de 
los territorios nacionales o en cada una de las provincias 
acogidas a esta ley, conviniéndolo en este caso con los gobier
nos respectivos, teniendo en culenta la mayor urgencia de 
obras de saneamiento en determinados centros, sobre la base 
de los informes del Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 3." - Para los gastos que originen los estudios y 
proyectos autorizados por la presente ley se incluirá anual
mente en el presupuesto general la suma a invertir, lleván
dose en las Obras Sanitarias de la Nación una cuenta por se
·parado para cada ciudad o pueblo y su importe se agregara 
al costo de las obras. 

Art. 4. o - Los estudios y proyectos que se J4ractiquen, · 
se elevarán al Poder Ejecutivo para su aprobación, debiendo 
recabarse de las municipalidades o autoridades locales inte
resadas, por int1ermedio de los respectivos gobiernos provin
ciales, si las ciudades o pueblos estuvieran en sus territorios, 
la aceptación de dichos proyectos. Llenadas estas formalida
des, el Poder Ejecutivo celebrará los convenios necesarivs 
con las municipalidades o autoridades que corresponda, se
gún las leyes provinciales respectivas y ordenará la ejecu
ción de las obras, siguiendo en lo posible el orden estableci
do para su estudio. 

Art. 5.0 - Para pagar la construcción de las obras se au
toriza al Poder Ejecutivo a 'emitir "Bonos de Obras Sanita
rias de la N ación", en series de quince millones de pesos mo
neda nacional cada una, los que gozarán desdoe el día de su 
·emisión, de un interés del 5 % anual y de una amortización 
acumulativa del 1 fc;. 

Art. 6. 0 - El servicio de los títulos que se emitan de 
acuerdo con el artículo anterior se hará normalmiente con 
el producido líquido de las obras construídas. De rentas ge
nerales sólo podrán tomarse las sumas necesarias para hacer 
estudios y el servicio de los bonos aplicados a obras :en vías 



-360-

de construcción o que, ·estando ya construídas, no rindieran 
accidental o temporariamente lo calculado. El Poder Ejecu
tivo deberá suspender por un plazo prudencial la ~jecución 
de nuevas obras cuando el pago de los servicios de los bonos 
emitidos absorbieran anualmente de rentas generales más de 
cinco millones de pesos moneda nacional. 

Ah. 7.0 
- Las tarifas del servicio de aguas corrientes 

y cloacas se estudiarán conjuntamente con los proyectos, so
bre la base del capital a invertirse, debiendo obtenerse su 
aceptación de las municipalidades o autoridades locales res
pectivas. 

Cuando '€1 producido líquido de las tarifas exceda du
rante un período mayor de cuatro años al servicio d€1 capital 
invertido, la municipalidad o autoridad local respectiva tendrá 
derecho a recabar la rebaja correspondiente de dichas tari
fas. Para cada . ciudad o pueblo se llevará una cuenta espe
cial debiendo entregarse las obras a los gobiernos de los mu
nicipios correspondientes, cuando se haya amortizado total
mente el capital invertido. 

Art. 8. o - La amortización de los bonos se hará por sor
teo mientras estén a la par o arriba de la par y por licita
ción cuando estén abajo de la par. 

Art. 9.0 
- La Nación y las municipalidades o autori

dades locales, por su intermedio, se reservan el derecho de 
hacer en cualquier tiempo amortizaciones •extraordinarias. 

Art. 10: - Las obras que se construyan en virtud de la 
presente ley quedan afectadas como garantía de pago de los 
bonos que se ·emitan. 

Art. 11.0 
- Las obras serán administradas por las Obras 

Sanitarias de la Nación, debiendo éstas someter al Poder Eje
cutivo para su aprobación, los presupuestos anuales corres
pondientes a cada localidad. 

Art. 12. - Anualmente se pasará a las municipalidades 
o autoridades locales el estado de las cuentas de las obras 
que correspondan. 

En cualquier tiempo las municipalidades o autoridades 
locales, con las formalidades e intervención de los poderes que 
en cada caso corresponda, podrán rescatar las obras y ha
cerse cargo de ellas, amortizando totalmente su deuda. 

Art. 13. - Resuelta por el Poder Ejecutivo la construc-
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ción de las obras de aguas corrientes o . cloacas, el gobierno 
o municipio en cuya jurisdicción hayan de construirse debe
rá entregar a las Obras Sanitarias de la Nación los terrenos 
necesarios para su ejecución, sin cargo ni gravamen alguno. 

Art. 14. - Decl4ranse de utilidad pública los terrenos 
de propiedad privada que sean necesarios para la ejecución 
de las obras que se construyan en virtud de esta ley, en los 
pueblos o ciudades de los territorios nacionales y se autoriza 
al Poder Ejecutivo para proceder a su expropiación, de 
acuerdo con la ley de la mateFia. 

Art. 15. - Todos los estudios y pro~ectos de obras sa~ 
nitarias realizados hasta la fecha, en las provincias, por las 
Obras Sanitarias de la Nación, en virtud de las leyes espe
ciales, excepto los que correspondan a capitales de provin
cia, quedan incluídos en la presente ley. 

Art. 16. - Cualquier pueblo cuyo número de habitan
tes no alcance la cifra fijada por el artículo 1.0 y en el que, 
por causas especiales de situación o malas condiciones de hi
giene, sean necesarias obras de ·provisión de agua, podrá in
cluirse en la presente ley, a solicitud del gobierno de la pro
vincia a quien corresponda. 

Art. 17. - Se autoriza al Poder Ejecutivo para cele
brar con los gobiernos de provincia los. convenios que esti
me convenientes para la adquisición de las obras de provi
sión de agua en las ciudades de más de ocho mil habitantes 
que actualmente tengan ese servicio, imputándose los gastos 
que . ~e or!ginen a la presente ley 

Art. 18. - En los pueblos o ciudades en los que se dis
pon.,.ra de energía hidráulica potencial o que para la explo
tación de los servicios de aguas corrientes y cloacas sea con
veniente producir la energía eléctrica y sea posible, como 
complemento, hacer otros servicios municipales en condicio
nes económicas ventajosas para los inter-eses públicos y siem
pre que lo solicite la municipalidad o autoridad local dir-ec
tamente interesada, se autoriza al Poder Ejecutivo para ha
cer los convenios y obras necesarias que demande el nuevo 
serviCIO, debiendo el producto de las tarifas de éste, COmO 
mínimo, cubrir los gastos de explotación y servicio del capi-
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tal invertido. Los estudios y proyectos de las obras a que se 
refiere este artículo, deberán ser costeados por las municipa
lidades o autoridades interesadas. 

Art. 19. - En los convenios a que se r.efiere el artículo 
4.0 de la presente ley, podrán fijarse las sumas que se des
tinarán a construir cloacas domiciliarias a los pequeños pro
pietarios, los que podrán abonar el importe de las mismas 
en cinco años y con el interés del 5 %, dentro de las con
diciones del detalle que reglamentará las Obras Sanitarias 
de la Nación. 

Art. 20. - Sólo podrán acogerse a los beneficios del ar
tículo anterior, los propietarios de una sola finca, que la ha
biten, y cuyo valor no exceda por su valuación fiscal de diez 
mil pesos moneda nacional. siemp're que· las Obras Sanitarias 
de la Nación no tenga motivos fundados para creer que el so
licitante dispone de medios propios suficientes para hacer 
construir las obras, sin auxilio del gobierno. 

Art. 21. - Los inmuebles en que las Obras Sanitarias 
de la Nación construyese obras de acuerdo con los artículos 
19 y 20 quedarán afectadas al pago de la deuda hasta su can
celación. A este efecto, y por lo que respecta a las ciudades 
de provincia, constará en los convenios con los gobiernos res
pectivos que éstos dictarán leyes estableciendo que los Es
cribanos Públicos no otorgarán escrituras de trasferencia de 
la propiedad o de constitución de derechos reales sin el cer
tificado de las Obras Sanitarias de la Nación, que establezca 
el haberse pagado el importe de las obras, y en su caso el 
total de las cuentas vencidas. 

Art. 22. - Queda derogada toda disposición que se 
oponga a la presente ley. 

Art. 23. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino; en 
Buenos Aires, a treinta de septiembre de mil novecientos 
diez y nueve. 

Registrada bajo el número 10998. 

BENITO VILLANUEVA 

Adolfo Labougle 
ARTURO GoYENECHE 

Carlos Gonzále.z Bonor·ino 



Buenos Aires, octubre 21 de 1919 

Cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Re
gistro Nacional y archívese. 

IRIGOYEN 
P. TORELLO" 

Y que la Ley N.o 11165 modifica la anterior en la si
guiente forma : 

"Artículo 1.• - Mod.ifícase el artículo 5.0 de la Ley 
10998, en la siguiente forma: 

Para pagar la construcción de las obras se autoriza al 
P. E., a emitir Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, en 
series de quince millones de pesos moneda nacional cada un~ 
los que gozarán desde el día de su emisión, de un interés no 
mayor del 6 % anual y de una amortización acumulativa 
del 1 %. 

Art. 2.0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino~ 

en Buenos Aires, a quince de .septiembre de mil novecientos 
veintiuno. 

Registrada bajo el N.o 11165. 

BENITO VILLANUEVA 

Adolfo Labougle 
ARTURo GoYENECHE 

. L. Piñeyro SiJrondo 
Prosecret. de la C. de Diputados 

Buenos Air.es, septiembre 30 de 1921. 

Cúmplase, comuníquese, insértese en el Registro Na"
cional y archívese. 

IRIGOYEN 
P. TORELLO" 

• 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRET.A.: 

Artículo 1.• - Autorízase al Crédito Público Nacional 
para proceder a la inscripción y emisión de quince millones 
de pesos moneda nacional en títulos que se denominarán 
"Bonos de Obras Sanitarias de la Nación", primera serie, 
en las condiciones estabtecidas por las leyes que quedan trans
criptas en el preámbulo y tratando de que sean similares a 
las precedentes emisiones realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 2.0 
- El Crédito Público Nacional fijará de común 

acuerdo con la Dirección General de Obras Sanitarias en 
qué valor y proporciones se dividirán los Bonos por quince 
níillones de pesos, cuya emisión se dispone por el presente. 

Art. 3.• - La impresión de los Bonos se hará en los ta
lleres de la Casa de Moneda. 

Art. 4." - Comuníquese al Ministerio de Obras Públi
cas, Contaduría General de la Nación, Casa de Moneda y 
Tesorería General. Pase al Crédito Público Nacional a sus 
efectos. 

ALVEAR 
R. HERRER.A. VEG.A.S 

Estableciendo el interés, fecha de vencimiento de cupones y 
proporción en que, se dividirá.n los Bonos de Obras 

Sanitarias de la Nación - primera serie 

Buenos Aires, ab~il 23 de 1923 

Vista la precedente nota del Crédito Público Nacional y 
de conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nos. 10998 y 
11165. 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l.o - Los Bonos de Obras Sanitarias de la Na
ción primera serie, cuya inscripción y emisión se autoriza a 
efectuar por decreto de fecha 10 del corriente, gozarán d~ 
un interés de 6 % anual y 1 % de amortización acumulativa, 
por sorteo, mientras estén a la par o arriba de la par Y. por 
licitación, cuando estén abajo de la par. 

Art; 2.0 
- Los Bonos llevarán cupones trimestrales, con 

vencimiento al 1.0 de enero, l.o de abril, 1.0 de julio, y 1.0 de 
octubre ·de cada; año, debiendo VelliCer el primer CUlpÓ», el l. 0 

de julio de 1923. 
Art. 3. 0 

-- La proporción en que se dividirán los Bonos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 2.0 del Decreto de 10 
del Rctual, será la siguiente: 

2.500 Títulos de.$ ~ 5.000 $ " 12.500.000 
j .400 

" " " 
1.000 

" 1.400.000 
2.000 

" " " 
500 

" 1.000.000 
1.000 

" " " 
100 

" 
100.000 

6.900 Total $ " 15.000.000 

Art. 4.0 - Comuníquese a quienes corresponda, publí~ 

quese y archívese. 

ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 
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Mensaje y Proyecto de ley sobre liquidación de diferencias 
de cambio con el Gobierno de 1~ Gran Bretaña 

Buenos Aires, agosto 31 de 1923 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El P. E. tiene el honor de remitir a V. H. copia de los 
antecedentes relativos al convenio celebrado con el Gobierno 
Británilco, a los· efectos del 1pwgo lde la·s letras de tesorería 
que por valor de ±:5.000.000 y 25.000.000 de dólares debía 
efectuar el Gobierno Argentino, en la plaza de Nueva York, 
el día 15 de mayo de 1920. 

·En los expediente¡s !Nos. "!1103~H~22 w \l892J-R-~:3, que 
se acompañan, encontrará V. H. toda la documentación re
lativa al negociado, de la cual se desprende que el 13 de 
abril de 1920, fué autorizado, por mandato telegráfico, nues
tro encargado de negocios en Londres, señor Villegas, para 
firmar en nombre del Gobierno Argentino, un convenio, cu
yas bases se habían concertado en esta Capital, entre el Mi
nisterio de HaciEmdia de la Nación, y ,e[ señor-Hilaey H. Leng, 
como representante del Gobierno Británico. Por dicho con
·venio, cuya copia consta en los expedientes que acompañan 
t' este Mensaje, el Gobierno Británico hacía un préstamo de 
dólares 50.000.000, con el fin de pagar el importe de las 
letras que se adeudaban a banqueros norteamericanos en la 
vlaza de Nueva York. 

La cláusula segunda del convenio establecía que el prés
tamo quedaría en vigor hasta el vencimiento del Empréstito 
Británico (Ley N.o 10350) a saber, el 14 de enero de 1921, 
en cuya fecha se emplearía para amortizar una suma igual 
del empréstito británico. 

El Gobierno Británico propuso al encargado de nego
cios señor Villegas, la modificación de ese artículo -en la for
ma siguiente: para la amortización se emplearía una sumá 
correspondiente del empréstito británico, debiendo conver
tirse los dólares en pesos oro al cambio telegráfico final dé 
Nueva York, el 14 de enero de 1921, según certificación del 
Panco de Inglaterra. 
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El encargado de negocios señor Villegas telegrafió al 
Ministerio de Hacienda en fecha 16 de abril de 1920 el con
tenido de dicha modificación, sin haber obtenido respuesta, 
firmándose el convenio, al día siguiente con la modificación 
aludida, lo que se comunicó telegráfic.amente, el mismo día 
17; telegrama que no fué contestado. 

El día de la cancelación de dicho préstamo el Ministerio 
de Hacienda recibió una corimnicación del Banco de la Na
ción Argentina, manifestando que había efectuado la anota
ción en sus libros con respecto al prés,tamo británico, (Ley 
10350) cotizando el dólar a la par, y que la Royal Comisión, 
que corría, en representación del Gobierno Británico, con la 
compra ·de ·cereales para dicho gobierno, 1e hacía sa1ber que 
la deuda con el Gobierno Argentino, quedaba cancelada, y 
que no aceptaría nuevos giros sobre la misma. - Esta nota 
LO fué contestada. 

Entre el tipo tomado para la anotación (1,0364) y el 
que correspondía de acuerdo con el convenio ( 1.2780), hay 
una diferencia en contra del Gobierno Argentino de pesos 
oro 12.080.000. 

Tales son los hechos brevemente narrados. Se desprende 
de los mismos, con toda evidencia, que en el convenio cele
brado en 17 de abril de 1920, se trataba de una operación 
en dólares fijándose de común acuerdo, una fecha determi
IJada, el 14 de enero de 1921, para establecer el tipo de coti
zación de dicha moneda a los efectos de la cancelación de la 
deuda, debiendo atenerse a ese fin al que rigiera: en ese día 
para el Banco de Inglaterra. 

Con los 50.000.000 de dólares del Préstamo Británico se 
cancelaron los doólar:e:s, 25.000.000 y ;t 5.000.000 q111e vell!cían 
en mayo de 1920, quedando un remanente de 700.000 dóla
res a favor del Gobierno Argentino, que por orden telegrá
fica del 19 de mayo_ de 1920, del Ministerio de Hacienda, fue
ron girados a esta Capital. 

La opinión del P. E. fué manifestada, de una inanera 
terminante, en el Mensaje que elevó a V. H. en 14 de enero 
de 1921 y en el cual solicitaba la aprobación del ·convenio 
celebrado con el Gobierno Británico. En el proyecto de ley 
que al efecto acompañaba se transcribía textualmente la cláu-
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sula segunda agregada por el encargado de negocios señor 
Villegas, que establecía el pago en dólares al tipo del cambio 
fijado por el Banco de Inglaterra el día del vencimiento, fe
cha que coincidía justamente con la del mensaje aludido. 

Se ha insinuado que el encargado de negocios señor Vi
llegas, obró extralimitando sus poderes, y que la falta de con 
testación por parte del Ministerio de Hacienda a sus tele
gTamas anunciando la nueva cláusula a intercalar en el con
venio, así como los hechos posteriores, no importa ratifica
ción por referirse a Ún tratado entre naciones: y no a un 
simple convenio. 

El P. E. considera que esa doctrina no puede sostenerla 
desde que en realidad, lo celebrado con el Gobierno Britá
nico ha sido un simple . convenio comercial entre gobiernos, 
eri que ambas partes contratantes han obrado en su carácter 
de personas jurídicas, y no de entidades políticas ejerciendo 
actos de soberanía debiendo regirse por los principios gene
rales de derecho privado, y no por los que emanan del dere~ 
cho público. 

No puede el P. E. a pesar de la mayor erogación que el 
cumplimiento estricto del convenio debe acarrear a las finan
zas nacionales, aconsejar a V. H. otro temperamento que el 
del. pago liso y llano de la suma que legítimamente se adeu
da al Gobierno Británico. Cualquier otra resolución para evi
tar esa pérdida de que no es culpable el Gobierno de S. M. 
Británica tendría forzosamente que ser mal interpretada y 
repercutiría en el buen crédito, y alto concepto de honora
bilidad, de que siempre ha gozado nuestro gobierno en los 
mercados financi~ros extranjeros, 

Acompaña, en consecuencia, el P. E. a V. H. un proyec
to de ley por el cual se autoriza al Banco de la Nación Ar
gentina para cancelar la deuda proveniente de la ·menciona
da difere:n_cia de cambio e intereses correspondientes, debien
do incluirse esa suma como parte del empréstito de consoli
dación de la deuda flotante. 

Dios gualide a ViUestl'la Honorabitlildad. 

M. T. de ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina_. 
reunidos en Congreso, etc., sarwionan con fuerza de 

LEY: 

.Art. 1.0 
- .Autorízase al Banco de la Nación .Argentina 

para cancelar la deuda proveniente de diferencias de cam
bio e inter.e<ses del ¡préstamo ·de dólares; 50.000.000, hecllo al 
P. E. por el Gobierno de la Gran Bretaña, en virtud del Con
venio de fecha 17 de abril de 1920 . 

.Art. 2.0 - El P. E. reintegrará al Banco de la Nación 
.Argentina el importe de la referilda •can0elación, con el pro
ducto de los empréstitos que realice para consolidar las deu
das a corto plazo . 

.Art. 3.0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

R. HERRERA VEGAS 

Contrato de Empréstito de Dólares 55.000.000 y 
Dóla.res 60.000.000 

Fecha septiembre 5 de 1923, celebrado en los Estados 
Unidos de .América entre el Gobierno de la Nación .Argen
tina, más adelante citado· como el Gobierno, representado 
por el s~ñor Felipe A. Espil, EncaTgado de Negocios, debi
damente acreditado del Gobierno de la Nación Argentina 
en w·ashington, debidamente autorizado al efecto, por una 
parte y Kuhn Loeb & 0'. coasociado con Blair & C0

• Inc. :r 
Chase Securities Corporation, los tres del Estado de Nueva 
York, Estados Unidos de América, más adelante llamados 
los banqueros, por la otra parle. En consideración de las 
estipulaciones mutuas más adelante establecidas, ·se conviene 
en lo siguiente: 

l.-Los banqueros convienen por el presente en com
prar a'l Gobierno con sujeción a l•as disposiciones del pre
!"ente: (a) $ 55.000.000 oro d.e los Estados Unidos valor no-
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minal en letras de tesorería a oro, al 6 '}'o, a sei:s meses, dei 
Gobierno, de fecha septiembre 1.0 de 1923 al 98 1[8 % a~ 
su valor nominal y[o; (b) $ 60.000.000 oro de los Estados 
Cnidos valor nominal títulos oro, externo 6 % del Gobierno, 
de fecha septieimbre 1.0 1923, con 1 % de fondo amortiza
ción acumulativo, de conformidad con las leyes argentinas 
números 11206 y 11207 al 92 % de su valor nominal e in-
tereses acumulados. · 

II.-El capital e intereses tanto de las letras como de 
los títulos son pagaderos en moneda de oro de los Estados 
Unidos de América del actual tipo de peso y fino, en las 
oficinas principales de Kuhn Loeb & co. y Blair & C0

• co
asociados de la ciudad de Nueva York, y del Chase Natio
nal Bank de la ciudad de Nuev'a York, debiendo el capital 
e intereses de las letras :ser pagaderos el l.o de marzo de 
1924 y debiendo ser pagaderos los intereses sobre los títu
los el 1.0 de marzo y el 1.0 de septiembre de cada año. Las 
letras y títulos y sus intereses constituyen las obligaciones 
directas del Gobierno y quedan exentos de todo ·impuesto 
actual o f11turo del Gobierno o de alguna autoridad de im-. 
puestos del mismo debiendo estar en idioma inglés y subs
tancialmente en la forma .establecida en los anexos "a" y 
"b" del presente. Las letras deberán ser emitibles en de
nominaciones d.e $ 1.000 y de todo múltiplo de las misma'> 
sf•gún fuere requerido por los banqueros. 

III.-Tan pronto como sea posible, a partir del Lo de 
septiembre de 1923, se entregarán certificados provisorios 
por esas letras, debidamente expedidos po·r el Gobierno me
diante su Encargado de Negocios precitado, en los Estados 
Unidos de América u otro representante debidamente acre
c!itado del Gobierno, en la Oficina Principal del Chase Na
tional Bank de la ciudad de Nueva York y a esa entrega, 
los banqueros por cuenta del Gobierno, al pago de sus le
compra de 98 1[8 % de su valor nominal acreditándose en 
la cuenta del Gobierno. No se acreditará intereses sobre 
los saldos que el 1.0 de octubre rue· 1923 serán de.stinados por 
los banqueros por cuenta del Gobierno, al pago de sus ls
tras a oro a dos años que entonces vencerán y sus intere
ses. Todo 1excedente de esos saldos sobre las cantidades a 
destinarse así quedará a disposición del Gobierno. Los 
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banqueros no cargarán -comisión o gastos sobre ese precio 
de compra y pagarán el mismo, libre de toda deducción. · 
El Gobierno entregará las ,letras y los títulos a los banque
ros debidaiiDente expedidos y autenticados por su cuenta. 

IV.-Los; títulos serán Tescatados m,ediante la opera
ción de un fondo de amortización acumulativo anual del 
1 % de su valor nominal máx·imo pendiente en cualqUÍer 
época, pagadero semestralmente. El Poder Ejecutivo tiene 
el privilegio de aumentar, si lo considerara conveniente, 
esos' pagos de fondo de amortización. Los títulos vencerán 
el 1.0 de septiembre de 1957 a menos de que fueran retira
dos antes mediante el fondo de amortización. Los títulos 
adquividos para el fondo de amortización serán consernl.
dos tan sólo en el fondo de amortización y no serán reemi
tidos; y las cuotas semestrales del fondo de amortización 
premencionadas serán aumentadas por el import\l de esos 
intereses. El fondo de amortización deberá ser empleado 
en retirar títulos por sorteo a la par, cuando fueran. cotiza
dos a la o más arriba de la par y por licitación cuando fue
ran cotizados a 'menos de la par. Los títulos son emitido::; 
legalmente con autorización de las leyes de la Nación Ar
gent•ina 11206 y 11207. Los títulos precitados de pesos 
60.000.000 serán designados distintivamente como títulos 
de la serie A. No se emiti·rán nuevas cantidades de títulos 
de ese empréstito como título de la serie A, a menos de que 
tengan el mismo tipo de interés y las mismas disposiciones 
para el fondo de amortización. Los títulos de la serie A en 
dólares, serán pagaderos, tanto el capital como los intereses 

. a opción de sus tenedores en las oficinas de cualquiera de 
los agentes fiscales más adelante .nombrados en el distrito 
de Manhattan, ciudad y Estado de Nueva York; tendrán 
las denominaciones de $ 1.000, $ 500 y, si los banqueros lo 
:t·equirieran, de $ 100; serán autenticados mediante el cer
. tificado •en los mismos del Chase National Bank de la ciu
dad de Nueva York que es nombrado como agente (registrar) 
de esos títulos. Serán pagaderos al portador y deberán ser re
gistrables, en cuanto al capital, de acuerdo con las disposiciones 
·usuales que fueran aprobadas por el agente en su sede principal 
de la ciudad de Nueva York. Mientras se preparen los títulos 
definitivamente grabados podrá emitirse títulos provisoria-
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mente impresos d~ forma idéntica, pero con las variaciones 
que fuesen necesarias, pagaderos al portador, de cualquier 
denominación o denominaciones, con o sin cupones, que se
rán canjeables por títulos definitivamente grabados una vez 
grabados y listos .en la ofilcina del agente en Nueva York. 
Los títulos de la Serie ''A'' llevarán la firma en facsímil 
de Felipe A. Espil, Encargado de Negocios del Gobierno de 
la Nac·ión Argentina en Washington u otro rep~esentante 
debidamente autorizado del Gobierno y serán ·refrendados 
por el Cónsul GeneTal de la Nación Argentina 1en la ~iudad 
de Nueva York u otro representante o representantes, de
bidamente autoriza~os del Gobierno y llevarán el sello de 
la Embajada del Gobierno en los Estados Unidos de Amé
riCa. 

V.-Si fuera requerido por los banqueros, el Gobierno 
emitirá una parte de los títulos de $ 60.000.000 menciona
dos bajo la cláusula "I" del presente como títulos en libras 
esterlinas pagaderos en Ebras esterlinas del Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda y a efecto de determinar el 
importe de la emisión, una libra esterlina será considerada 
como equivalente a $ 5 oro de los Estados Unidos. Exc,epto 
en cuanto a las denominaciones que serán de ;B 200, i 100 
y i 20, esos ~ítulos en esterlinas, debe·rán ser idénticos en 
todo sentido a los títulos en dólares de la serie A. El Go
bierno nombrará un agente fiscal o agentes fiscales en 
Londres para el servicio de esos títulos en libras esterlinas 
que deberán S'er ruceptados por los banqueros. Esos títulos 
en libras esterlinas deberán ser entregados y pagados en 
Londres en libras esterlinas al 92 % de su valor nominal e 
int•ereses .acumuladds, Todas las demá)S ,disposiciones del 
presente referente a los títulos en dólares se aplicarán, 
mutatis m1ttandis a los títulos en libras esterlinas. 

VI.-Excepto io que se dispusiera expresamente más 
adelante, los banqueros deberán dispone·r de seis meses .t 

contar del 1.• de septiembre de 1923 para realizar la com
pra de ~os $ 60.000.000 de títulos al 6 % y su pago deberá 
efectuarsi~ ·inmediatamente clespués de haberse >realizado 
las compras. El Gobie•rno conviene con los banqueros en 
no vender en los Estados Unidos de América antes del l.'' 
de marzo de 1924 alguna de sus obligaciones o gaJrantía u 
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obligación, ·cuyo capital o intereses debe ser garantizado 
por el GobieTUo, pero esta condición puede ser modificada 
de común acuerdo entre la.s partes contratantes. 

VII.-El producto de la venta de los títulos vendidos 
por los banqueros, excepto la parte que fuera comprada de 
ncuerdo ·con la cláusula VIII, deberá ser aplicado por cuen
ta del Gobierno al rescate de las letras. 

YJII.-Previa not·ificación por cable al Gobierno ante;; 
del 1.0 de septiembre de 1923, los banqueros podrán substi
tuir un convenio para ·comprar una cantidad nominal espe
cificada en títulos, en lugar de su obligación de comprar 
una cantidad nominal equivalente de letras, quedando en
tendido que, en tal caso, la cantidad nominal de los títulos 
a comprar no deberá ser inferior a 20.000.000 de dólares; y 
el Gobierno conviene en vender y entregar a los banqueros, 
la cantidad nominal de títulos así especificado.s. El pago 
de todos los títulos, así ·compTados se efectuará contra en
trega en la fecha antes del 1.0 de octubre de 1923, que de
terminarán los banqueros. 

IX.-El sorteo de títulos o licitaciones a los efectos de 
la amortización se efectuará en la sede de.J "Chase National 
Bank" en Nueva York para lo.s títulos en dólares y del 
agente fiscal o agentes fiscales en Londres para los títulos 
en libras esterlinas. Si el Gobierno así lo pref·iriera, uno 
de sus ·representantes podrá presenciar el sorteo. Las cuo
tas. semestrales del fondo de amortización anual acumula
tivo al uno por ciento y un importe equivalente a los inte
reses acumulados o impagos sobre todos los títulos adquiri
dos por medio del fondo de amortización serán pagaderos el 
1.0 de marzo y 1.0

• de septiembre de cada año y hasta tanto 
esos pagos no hubieran sido dentro de un período de noventa 
días desde entonces destinados a la compra de títulos por 
licitación, los títulos deberán ser so,rteados para su rescate 
como más arriba se establece. Los números de serie de los 
títulos sorteados para su rescate debell"án ser publicados por 
lo menos tre'Ínta días antes de la fecha del rescate, que será 
la próxima fecha de pago de intereses, en dos periódicos de 
Nueva York o dos de Londres, según fueTa el caso. E!-la 
publicación se hará tantas veces como lo requiera la Bolsa 
dé Nueva York en el caso de los títulos en dólares o la Bolsa 
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de Londres en el caso de títulos en libras. Los títulos así 
ind~cados vencerán y será¡¡. pagaderos ·en e.sa fecha en la 
sede de los agentes fisca¡es y no producirán intereses luego. 
Los gastos relacionados con las compras de títulos en las 
Bolsas de Nueva York o Londre.s serán por cuenta del Go
bierno. Esos avisos u otros anuncios referentes a los sor
teos, licitaciones, pago de cupones u otra operación relacio
nada con los títulos, podrán ser hechos como lo juzgaran 
conveniente los agentes f·iscales, pero por cuenta del Go
bierno y se publicarán en dos periódicos en Nueva York y 
Londres, respectivamente. Todos los títulos rescatados por 
el fondo de amortización y todos los cupones correspon
dientes serán cancelados y entregados al funcionario a cargo 
de la Embajada del Gobierno en los Estados Unidos. Todos 
los títulos y cupones no presentados pa•ra s11- pago dentr0 
ce los 5 años a partir de su vencimiento, ya sea por medio 
del fondo de amortización o de otro modo, dejarán de ser 
pagaderos en el extranjero y sólo serán pagaderos por los 
repre.sentantes del Gobierno en Buenos .Aires. Los agentes 
fiscales acreditarán al Gobierno intereses al tipo corriente 
oue los bancos de "clearing" de Nueva York abonaran en~ 
tonces sobre depósitos locales, po•r toda suma de dinero de
positada ante ellos para el fondo de amortización hasta la 
fecha que sean aplicadas, según se establece en el presente y so
bre toda otra suma de dinero del Gobierno conservada P.ara otros 
fines hasta tanto obtenga su aplicación respectiva. 

X.-En caso de que alguna de las letras o títulos fuera 
en cualquier época deteriorado, destruído o perdido, se 
emitirá una nueva letra o un nuevo título de la misma serie, 
de igual tenor y fecha y con el mismo número de serie por 
el Gobierno para ser entregado en reemplazo o cancelación 
de la letra o título deteriorado y sus cupones o en lugar 
de la letra o título destruído o perdido y sus cupones, pero 
en el caso de letras o títulos destruídos o perdidos, tan sólo 
mediante presentación al Gobierno y al agente de pruebas 
sat·isfactorias de que esas letras o títulos han sido destruí
dos o perdidos y, si así se requiriera, previa indemnización 
:;atisfactoTia. Todos los gastos rela1cionados con la obten
ción de tal i~demnización, así como con la preparación, 
Hutenticación y entrega de una nueva letra o de un nuev0 
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título de acuerrdo con esta cláusula serán sufragados por el 
propietario de la letra o título mutilado, destruído o per
dido. 

XI.-El Gobierno marntendrá en el distrito de Man
hattan en. la ciudad de Nueva York una agencia fiscal o 
agencias fiscales para las letras y títulos pagaderos en dó
lares y una agencia para esos títulos que funcionará tam
bién como agente de transferencia para los que fueran re
gistrados. El Gobierno desig~a a Kuhn Loeb y C". y Blair 
y 0°. 'coasociados y el Ohase National Bank de la ciudad 
de Nueva York como agentes fiscales para las letras y tí
tulos pagaderos en dólares. Esas designaciones no son re
vocables sin el consentimiento eserito de cada agente así 
designado, pero cada agente podrá en cualquier época, dar 
ese consentimiento o renuncia~r por escrito su agencia, en 
cuyo caso ese agente quedará eximido de toda obligación 
como agente fiscal. Los importes cuyos depósitos se re
quiere de acuerdo con el presente, ante los banqueros como 
tales o ante los agentes fiscales, ya sea para el fondo de 
amortización o intereses u otro fin, deberán ser distribuídos 
por igual entre los banqueros o los agentes fiscales según 
fuera el caso; y ninguno de los mismos seTá responsable 
por algún acto u omisión de los otros. 

XII.-El Gobierno conviene en pagar la.s letras, capita! 
e intereses de acuerdo con su tenor y efecto y en pagar el 
total de ese capital e •irntereses a los agentes fiscales en su<~ 
sedes en la ciudad de Nueva Y o·rk ·en moneda de oro de los 
Estados Unidos por lo menos dos día:s antes del 1.0 de mar
zo de 1924 conjuntamente con todas las demás sumas pa
gaderas a los agentes fiscales según se estableciera en el 
presente y, por el pTesente, autoriza y encarga irrevocable. 
mente a los agentes fiscales a pagar de los fondos a sum~
nistrárseles por el Gobierno a tal efe,cto, el capital e inte. 
reses de las letras a sus portadores el 1." de marzo de 1924: 
a la entrega y cancelación de las mismas y a efectuar t9.l 
pago sin nuevas formalidades excepto las que los agentes 
fiscales juzgaran necesarias para cumplir con alguna ley 
en los Estados Unidos de .América. Hasta tanto todos lo:-; 
títulos comprados por los banqueros hayan .sido pagados o 
retirados mediante la operación del fondo de amortización 
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o de otro modo, el Gobierno· abonará a los agentes fiscales 
en sus sedes en la ciudad de Nueva York en moneda de oro 
de los Estados Unidos; (a) por lo menos 15 días antes de 
cada día de interés (vencimiento), la cantidad requerida 
para satisfacer los intereses que vencen en el día subsi
guiente de vencimiento de intereses, sobre todos esos títu
los en dólares pendientes en esa época y los agentes fiscales 
<H~reditarán al Gobierno los intereses, sobre las sumas de 
dinero así depositadas al tipo corriente que los banc<,s 
de "Clearing" de Nueva York abonaran entonces spbre 
depósitos locales, hasta ese día de vencimiento de interés; (b) 
t'n las épocas respectivas especificadas en la cláusula 9, los pa
gos de amortización que se requieren por las disposiciones de di
cha cláusula; y (e) las cantidades de dinero que se requieran 
para satisfacer todos los gastos por los servicios a prestarse por 
los agentes fiscales y agentes (registrars) debiéndose efectuar 
esos pagos de tiempo en tiempo por pedido escrito de los 
agentes fiscales y debiéndose remitir semestralmente al Go
bierno, un estado detallado de esos gastos con comprobantes 
por los agentes fis·cales. De los foudos así recibidos del Go
bierno, el Gobierno autoriza y encarga irrevocablemente 11 

los agentes fiscales a pagar los cupones correspondientes a 
los títulos a su presentación y entrega,' en o después de las 
fechas en que esos cupones fuesen pagaderos respectiva
mente y a abonar el capital a;l vencimiento a los poo-tadores 
de títulos no registrados, a su presenta•ción y entrega y a 
los propietarios registrados de títulos registrados en cuantG 
al capital, a la presentación y entrega de sus títulos acom
pañados de los documentos •Correspondientes de asignación 
y transferencia en blanco y a efectuar cualquiera de esos 
pagos sin nueva. formalidad, excepto la que los agentes fis
cales juzgaran necesaria para cumplir con alguna ley en 
los Estados Unidos de América. 

XIII.-El Gobierno conviene,en pagar a los agentes fis
cales .en compensación de sus servicios, la cuarta parte del 
l % de todas las cantidades pagadas en calidad de interé:~ 
y una octava parte 'del 1· % de todas las cantidades paga-
das por capital de letras o títulos, i~cluso los títulos com
prados mediante el fondo de amortización. Las comisione¡;; 
por intereses y capital deberán ser abonadas a los agentes 
fiscales en la época en que se abonen a los agentes fiscale~ 
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lfl~ . .snm¡¡s d~ dinero. p¡ara efectuar ~l pago de intereses o ea-1 

p~~aJ, de~iénd\ll>e pagar a lqs agentes fise.ales la comisión por1 

lo& .ti~J.Jlos ~qmprad1is par~ el fondo ide: amortización una :vez' 
qu,e J:JSaS. compras se bayliVIl efectuado. .El Gobierno pagará: 
asjmismo los denechos usuales del "registrars1 ' pará a u ten• 
tica-r las letras y títulos. 

XIV.-Los agentes fiscales y el 1'registrar" y cada uno 
de ellos serán amparados en toda acción que alguno de los 
mismos pudiese emprender con respecto a algún título, cu
pón o algún aviso, ·pedido u otro documento 'Cons•iderado 
por ellos como auténtieo y ninguno de ellos será rresponsa
ble sino por falta de buena fe y de debida atención. 

XV.,.--;.Las letras y títulos constituirán una responsabi
lidad y obligación directa del Gobierno el cuál empeña su 
buena fe ·Y crédito en cuanto al puntual pago del capital e· 
intereses de los mismos así como de las cuotas de amortiza
ción para los títulos de acuerdo con los términos de ¡as le
tras y títulos y del presente contrato, así como además con 
respecto a los pagos requeridos de acuerdo· con el presente;. 
y el Gobierno incluirá anualmente en su presupuesto de' 
gastos, la suma necesaria para satisfacer ésos pagos que 
vencen anualmente. 

XVI.-El Gobierno conviooe, y en los títulos se estable
c81l'á, que si ~ientras alguno de los títulos estuviera pen
diepte, el Gobierno lanzara, emitiera . o garantizara .algún 
empréstito o título, asegurados por algfut dereeho de reten
ción sobre alguno de sus ingresos o fondos, o asignara aL 
guno de sus ingresos .o fondos COJ1lO garantía de alguna· 
obliga.ción, los títulos serán aseguTados en forma igual yl 
equiparados a ese otro ,empréstito o títulos o garantía. 

XVU.-Las siguientes disposiciones· constictll:yen parte!> 
eseuci.aks del prese~te fl;Ont,ráto: :el o m.tf\s, :~~ ·~ <k agosto
de 1923, el Gobierno entregará: (l.o) ~· f\l '-~Pref!ent,ante de~ 

signado de Los banqueros ep, Buenos. ASJ:es una ~opia debi
damente autenticada de las .leyes ,del Gobw;rní) ,.~t¡orjz~~ 
los títuJo¡¡; y ~as leyes o est.a;t:~¡tos. que aut.orizJ}Jl .m .eil)lisión 
de las .let;ras de .acue•rd, ~l{P los ~rm:ipos del pr~seJ;lte eP».
tra.to y autoriz,ando ~os .dec,ret~ y a.ch>s .ej~utJ.ivos y de , 
otr~ ,~lase· ue.ces~t;~ .pa;ra 1a -e~~.ci(>~ ,~ p;r~e,¡;tte contra·. 
to por el GQbie;rno; ,asimis~o .cqp.iQ.S debidaro.ente autenti~ • 
cadas de todos los decretos edecutivos y de otra clase re-
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queridos y otros neces.arios para cumplir con dichas leyes 
en Telación con la eje-cución del presente contrato y la eje
cución y la entrega de las letras y de los títulos respecti
vos; (2.0

) entregará a los banqueros de la ciudad de Nueva 
York una copia de cada una de dichas leyes y de esos de
cretos debidamente autenticada por el Embajador del Go
bierno en los Estados Unidos de América u otro represen
tante debidamente acreditado del Gobierno en los Estados 
Unidos de Améflica; y (3.") entregará a los banqueros en la 
ciudad de Nueva York los prospectos dirigidos a las perso
nas y toda otra información que requieran los banqueros en 
virtud del presente contrato. La entrega de dichas letras 
y títulos en dólares a 'Comprarse de aeuerdo con el presente 
se efectuará ·en la sede principal del "Chase National Bank" 
de la ciudad de Nueva York. En o antes de la fecha de en
trega de las letras y o títulos, los banqueros deberá!n reca
bar la opinión d·el Consejo designado por ellos aprobando 
el procedimiento del Gobierno autorizando las letras y los 
títulos de acueT'do con los términos del presente contrato, 
la suf·iciencia de todas las medidas adoptadas en su virtud 
y la validez del presente contrato, y de las letras y de los 
títulos oo poder de los tenedores de cualquier ciudadanía o 
residencia. 

XVIII.-El Gobierno solicitaorá, a pedido de los ban· 
queros, o hará solicitar la inscripción de los títulos tant0 
provisorios como definitivos, en la Bolsa de Nueva York y 
en la Bolsa de Londres para los títulos en estm·linas o los 
mismos banqueros podrán ha;cer esa solicitud por cuenta del 
Gobierno. El Gobierno facilitará de tiempo en tiempo a 
pedido de los banqueros, los prospectos y otras informa
ciones referentes a las :finanzas del Gobierno y recursos de 
la Nación Argentina dirigidas a las personas que fuesen de
signadas por los banqueros. 

XIX.-Los banqueros quedarán obligados a pagar las 
letras y títulos ofrecidos por ellos en cualquier época a la 
subscripción pública, pero a menos de que en cualquier mo
mento, en opinión tanto del Poder Ejecutivo del Gobiern0 
como de los banqueros hubiera condiciones generales o de 
mercado que permitieran efectuar una emisión pública de los 
títulos a un precio satisfaatorio para los banqueros y apro-
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hados por el P. E. con buenas perspectivas de éxito, siendo 
así conveniente para el crédito de la Nac·ión Argentina y 
también de los banqueros, lanzar al mercado títulos hasta 
entonces no ofrecidos a la suscripción pública, se conviene 
entre las partes contratantes que entonces la venta de esos 
títulos quedaTá suspendida hasta tanto hayan desaparecido, 
a juicio del P. E. y de los banqueros los motivos de la sus
pensión. La Nación Argentina quedará eximida de toda 
übliga<Ción de C'lltregar y los banqueros de toda obligación 
de comprar, títulos no ofrecidos a la suscripción pública 
antes del l. o de marzo de 1924. 

XX.-Cuando, de acuerdo con alguna de las disposi
eioi~es del presente contrato una de las partes requiriera de 
la otra algún avisÓ, pedido o instTucción u orden para el 
pago de sumas de dinero o entrega de títulos, se conside
rará como suficiente sean hechos por escrito en la forma 
siguiente: (a) Si son dirigidos por los banqueros o agentes 
fiscales al Gobierno, entonces con la firma de los banqueros 
o de los agentes fiscales, según fuera el caso, cada uno me
diante uno de sus funcionarios o miembros, entregados al 
Cónsul General Argentino o su sucesor como representante 
del Gobierno en· la ciudad de Nueva York o po•r cable diri
gido al Ministro de Hacienda del Gobierno, quedando en
tendido que una copia de ese cable será entregada el dh 
de su remesa o yl día subsiguiente en la Oficina del Cónsul 
General Argentino en la ciudad de Nueva York; (b) Si pro .. 
ceden del Gobierno y son dirigidos a los banqueros o agen· 
tes fiscales, entonces por entrega en las oficinas de los ban
queros o de los agentes . fiscales, según fuera el caso, en 
Nueva York, bajo la firma o con el consentimiento por es
crito del Cónsul General Argentino o su sucesor, como re
presentante del Gobierno en la ciudad de Nueva York o por 
cable dirigido a los banqueros o agentes fiscales, según ei. 
caso, en sus oficinas de la ciudad de Nueva York por el Mi
nistro de Hacienda del Gobierno y confiTmado por escrito 
a los banqueros o agentes fiscales, según el caso, por el Cón
sul Gent"rral Argentino en la ciudad de Nueva York. 

XXT.-Se considerará que todo cuanto s~ renere en 
este contrato a los banqueros, in•cluye a toda COTporacwn, 
compañía o sociedad sucesora que continuara los negocios 
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.de Kuhn, Loeb y 0"., Blair y C?. fue. o la '' Chase Se,curitie8 
.Corporation". y todo cuanto se refiere en este ·contrato a 
.los age:utes . fi~a¡es será considerado como comprendiendo 
:<~,u.alq~ier corpora(liÓn; compañía o sociedad que continuara 
,los negocios de Kuhn, LQeb y C"., Blaü: y 0°., o el "Chase 
Natiomll Bank" eLt la ciudaü de Nueva York. 

XXII.-El Gob~rno abonará todos los gastos de selia
d;o u otros derechos .:si los hubiera a los que, de acuerdo eon 
las leyes de la Argentina estuvieran sujetos este contrato 
_.o :;las letras; o los títulos pu?ovisorios o definitivos. En fo 
de lo cual el Gobierno ha dis¡l\l:ésto :qu.e el presente contra
to sea firmadp, en su nombre, por su Encargado de Nego
l''ios debidamente a-creditado en ·washington, debidamente 
autorizado al efecto y provisto del sello de su Embajada en 
los Estados Unidos de .América y Kuhn, Loeb y C0

., Blair 
y C~. In c. y la '' Chase Securities Corporation'' han dispues
to ,que el presente eontrato sea firmado por sus respectivos 
representantes debidamente autor-izados al efecto bajo sus 
sellos, refrendados en el caso de dichas dos corporaciones 
por sus Secretarios o Pro.se·cretarios el día y año arriba in

dicados. 

Kuhn, Loe.b y Co. 

FELIPE A. EsPIL 

Encargado de Negocios Argentino 

Blair· y Co. I1!C. 

Chase Securities Corporation 
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Acuerdo aceptando propuesta. de empréstito de 60.000.000 
de dóla.res 

Buenos Aires, agosto. 21 de 1923 

Vistas las propuestas presentadas por banqueros de las 
plazas de Londres y Nueva York, y 

Considerando : 

Que las leyes Nos. 11206 y 11207, sancionadas última
mente, han autorizado al Poder Ejecutivo a contraer un em
préstito externo hasta la suma de $ oro 150.000.000 en títu
los de interés no mayor del 6 7o y 1 % de amortización, cu
yo tipo n€to de colocación no sea inferior al 92 % del va
lor nominal. 

Que dentro del espíritu y de la letra de estas leyes, las 
operaciones financieras a realizarse deben S€r para la conso
lidación de las obligaciones pendientes. 

Que, en consecuencia, las propuestas pedidas por el Mi
nisterio de Hacienda, han tenido necesariamente, como base 
eRencial, la consolidación inmediata o dentro del más breve 
plazo posible, del préstamo de dólares 50.000.000, que vence 
el 1.0 de octubre próximo, en las condiciones de las reff:'ridas 
leyes. 

Que del informe solicitado a nuestras Legaciones en 
Londres y Wáshington, y de las suministradas por los ban
queros, resulta que la situación financiera de los mercados 
extranjeros no puede s€r menos aparente para la colocación 
de un empréstito. 

Que dada la' mala situación financiera actual, el P. E. 
debe limitarse a colocar la suma que considera indispensable 
para cancelar el préstamo de cincuenta millones de dólares, 
contraído en la plaza de Nueva York, con vencimiento de 1.0 

éle octubre de este año y servicios próximos. 
Que del llamamiento que se ha hecho por el Ministerio 

de Hacienda a los más fuertes banqueros del extranjero, se 
ha dado publicidad por medio de la prensa, en el deseo de 
oír el mayor número de ofertas para la colocación del em
préstito. 
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Que de las seis propuestas presentadas, sólo una hace 
oferta de compra al firme de títulos del empréstito de acuer
do con las Leyes Nos. 11206 y 11207. 

Que en cam~io de propuestas de empréstito, cinco de las 
casas bancarias han ofrecido préstamos a corto plazo, según 
resulta de las notas que obran en el Ministerio de Hacienda. 

Que estas operaciones no conviene aceptarlas, porque 
además de ser también caras, servirían únicamente para pro
rrogar la actual situación en una época de incertidumbres, 
exponiendo al Crédito Nacional. a eventualidades que es pru
dente evitar. 

Que toda propuesta que no represente la obligación de 
adquirir al firme títulos del empréstito, debe considerarse 
fuera de las condiciones exigidas por el . Gobierno. 

Que, desechadas por las razones expuestas, las que no 
reunen tales condiciones, sólo queda a estudiar la presenta
da por el grupo Kuhn Loeb y Cía., Blair y Co. Incorporated 
y Chase Securities Corporation, que se . compromete tomar 
al firme una cantidad de los mencionados títulos al tipo de 
~2 con el 6 % de interés y el 1 % de amortización, para ser 
eolocados dentro del término de seis meses, contados desde 
eJ Lo de septiembre próximo, ofreciendo además, poner a 
disposición del Gobierno en esta última fecha, la suma nece
saria para retirar la parte del préstamo que vence el 1.0 de 
octubre próximo, que no pudiera atenderse con el producto 
de la colocación inmediata del empréstito, al tipo de 98 liS 
con 6 % de interés anual. 

Que, combinadas ambas operaciones, resulta el costo del 
dinero en condiciones aceptables en los momentos actuales. 

Por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto por 
las Leyes N os. 11206 y 11207. 

El Presidente de la Nación Argentina, en .Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo Lo - Acéptase la propuesta del grupo de ban
queros norteamericanos formado por Kuhn Loeb y Cía., . 
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Flair y Co. Incorporated y Chase Securities Corporation, 
en las siguientes condiciones: 

a) Los banqueros tomarán al firme, dentro del térmi
no de seis meses contados desde el 1.0 de septiembre 
próximo, una cantidad aproximada de 60.000.000 de 
Dls., en títulos del empréstito externo autorizado 
por las Leyes 11206 y 11207 con el 6 % de interés 
y el 1 % de amortización anual, al tipo de 92 ro 
de su valor nominal y en las condiciones de las re
feridas leyes, por cuenta de la primera serie de cien 
millones que se autoriza a emitir. 

b) Los títulos de la referencia llevarán cupones se
mestrales a vencer el 1.0 de marzo y el 1.0 de sep

tiembre de cada año. 

El primer cupón vencerá el 1.0 de marzo de 1924. 

e) El producto de estos títulos se aplicará al retiro de 
letras de tesorería que vencen el 1.0 de octubre pró
ximo, correspondientes al préstamo de 50.000.000 
de dé!ares y a la amortización del anticipo a qu"' se 
refiere este decreto, destinado también a la cancela
ción de las referidas letras. 

d) Los banqueros anticiparán al Gobierno por seis 
meses a contar del 1.0 de septiembre de 1923, al ti
po de 98 1\8 %, con el 6 % de interés, y para ser 
cancelados con el producto de los mencionados tí
tulos, la suma necesaria para la extiil.ción del prés
tamo contratado en Nueva York, que vence el 1.0 

de octubre, y sus servicios próximos, siempre que 
la colocación de dichos títulos al día 1.0 de septiem
bre no fuera suficiente para la cancelación total del 
·préstamo. 

e) Todos los gastos que origine la colocación de este 
préstamo serán por cuenta de los banqueros. 

Art. 2. 0 
- Queda autorizado el Ministerio de Hacienda 

para celebrar los contratos o bonos generales respectivos, y 
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para conv·enir con los· banqueros los demás detalles de las 
operaciones autorizadas por este decreto. 

Art. 3.0 
- Comuníquese, publíquese, etcétera. 

ALVEAR 
R. Herrera Vegas. - J. N. Maüenzo. 

- C. l. M~arcó. - Angel Gallardo. 
- M. Domecq García - Agttstín P. 
Justo. - E.ufracio S. Loza. - T. 
A. Le Bretón. 

Autorizando al Encargado de Negocios en Wáshington, a 
suscribir el contrato del empréstito, el bono general y 

letras y títulos, etc. 

Buenos Aires, agosto 27 de 1923 

En ejecución del decreto fecha 21 de agosto corriente, 
dictado en Acuerdo General de Ministros, por el que se acep
tP. la propuesta de Kuhn Loeb y Cía., Blair y Co. Incorporated 
y Chas~ Securities Corporation, sobre compra al firme de 
60.000.000 de dólares en títulos del empréstito externo de 
las r .. eyes 11206 y 11207, y sobre un anticipo de fondos, por 
seis meses, con destino a la cancelación del préstamo de dóla
res 50.000.000 que vence el 1.0 de octubre próximo, 

El Presidente efe la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Autorízase al Señor Encargado de Nego

cios Argentinos ante el Gobierno de los Estados Fnidos de 
Norte América, para suscribir el convenio de esta operación, 
el bono gener~l y las letras y títulos, y sellar y practicar to
das las diligencias necesarias para la emisión y entrega de las 
letras á los banqueros, como asimismo para expedir los títulos, 
letras o certificados provisorios, que oportunamente se can
jearán por los definitivos, conforme a los detalles que se trans
mitirán telegráficamente, por el Ministerio de Hacienda. 
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Art. 2.0 
- Autorízasele igualmente para suscribir con un 

facsímil de su firma, los títulos y obligaciones que se emitan, 
debiendo ser refrendado dicho facsímil con la firma auténti
ca del Cónsul General Argentino en Nueva York. 

Art. 3.0 
- Comuníquese, etc. 

AI.~VEAR 

R. HERRERA VEGAS 

N,ota al Banco de la Nación -:Argentina sobre el servicio de 
la deuda externa, 1.0 de enero de 1924 

Buenos Aires, octubre 30 de 1923 

Señor Presidente del Banco de la Nación Argentina, Inge
niero Don Federico Alvarez de Toledo. 

El1. 0 de eiJ.ero de 1924 vence un cupón de la deuda exter
na por el que se debe pa~ar la cantidad de (i 1.200.000.-)' 
un millón doscientas mil libras esterlinas. 

Ha sido práctica durante algún tiempo que ese banco, a 
los efectos del pago aludido, tomara cambios telegráficos 
sobre Londres, a favor de la Legación Argentina en esa ciu
dad, debitando el costo de los mismos por su 'equivalente en 
pesos moneda nacional, en la cUE•nta "Ministerio de Hacien
da ol Tesorería General". 

En esta oportunidad, cree el suscripto que las pérdidas 
determinadas por la diferencia de cambios podría evitars", 
haciendo uso de la disposición contenida en el artículo 6.0 de 
]a Ley ~871, que autoriza al Banco de la Nación para emplear 
el Fondo de Conversión exclusivamente en la compraventa 
de giros sobre el exterior, autorización que no restringe el ar
tículo 1.0 de la Ley 9479, sino en cuanto convierte la facultad· 
del Dil'ectorio del Banco lo que era, en el texto original de 
la ley, una dit;;posición imperativa. 

Por la expresada Ley 94 79 el Directorio del Banco de la 
:Nación "queda autorizado" para movilizar el Fondo de Con
versión "en la forma que considere .eonveniente ". 
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Como en la actualidsd la toma de giros sobre el exterior 
ocasionaría pérdidas de importancia por el cambio desfavora
ble a nuestra moneda, cree este Ministerio que sería oportuno 
disponer del Fondo de Conversión hasta la suma necesaria en 
oro, para el pago sin quebranto del cupón de enero. 

En tal caso desearía también el suscripto que el Banco 
de la Nación se hiciese cargo del pago, adoptando al efecto las 
medidas pertinentes. 

Rogando al Señor Presidente su respuesta en el más bre
ve plazo, me es grato saludarlo con la mayor consideración. 

VíCTOR M. MüLINA 

Respuesta del Banco de la Nación Argentina 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1923 

A S. E. el Sr. l\Iinistro de Hacienda de la Nación, Dr. Víctor 
M. Molina. 

En respuesta a la nota. fecha 30 de octubre pasado, re
lativa a la forma en que debe abonarse en Londres el cupón 
de la deuda externa que vence el 1.0 de enero de 1924, tengo· 
el agrado de comunicar a V. E. que el Directorio que presido, 
{·n su sesión de ayer, y de acuerdo con lo dictaminado por el 
Sr. Abogado Jefe del Banco, ha resuelto favorablemente el pe
elido de V. E. 

En consecuencia y como parte del crédito a favor del Go
bierno Nacional, se ha acordado un adelanto en oro de un mi
llón doscientas mil libras esterlinas o el equivalente que re
sulte en pesos oro argentino, debitando este importe en una 
cuenta especial "Ministerio de Hacienda oj Tesore:ría Gene
ral". 

El Directorio ha resuelto asimismo que la devolución de 
cc;te adelanto, al que se cargará un interés de 3 %, se efectúe 
oportunamente en monedas de oro, pues el Banco ha dispues
to para efectuarlo de parte del Fondo de Conversión, de acuer-
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do con las Leyes 3871, 9479 y 10251, y dicho fondo tanto por 
la ley de su creación como por su destino, deberá reconsti
tuirse en oro sellado. 

Al d{)jar constancia de la complacencia del Directorio 
por haber podido cooperar a que se efectúe en la forma me
nos onerosa el servicio de la deuda externa, me es agrada
ble saludar al Sr. Ministro con mi consideración más distin
guida. 

FEDERICO ALVAREZ DE TOLEDO 

E. Dimet --'- Secretario 

lnstrucciones al B~nc9 de la Nación A:-gentina para el 
embarque de oro del Fondo de Conversión 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1923 

Señor Presidente del Banco de la Nación Argentina, Ing. 
Don Federico Alvarez de Toledo 

De conformidad con Decreto de esta fecha, del que re
mito copia adjunta y teniendo presente lo expuesto en la nota 
de ese Banco, fecha 6 del corriente, me es grato dirigirme a 
V d. comunicándole que este Ministerio acepta el adelanto de 
la suma de 1.200.000 libras esterlinas o su equivalente en oro 
argentino. 

}~n consecuencia, ese Banco adoptará las medidas perti
nentes para niovilizar los expresados fondos, disponiendo su 
traslado a N cw York (Estados U nidos) , a cuyos efectos po
di· á disponeL· Io necesario para el embarque de la suma total 
a la brevedad posible, previo arreglo de flete y seguro, que se 
convendrá por cuenta de este Gobierno, y que deseo se trate 
con el referendum del Ministerio de Hacienda. . . 

En su oportunidad ese Banco, por medio de sus agentes 
<'n New York comprará los giros necesarios sobre Londres, pa
ra el pago del cupón de la deuda externa, hasta las sumas que 
se le indicarán por este Ministerio, ·operación que se hará efec
tiva para el caso de que el ·cambio sobre ·Londres resulte fa
vorable, como en la actualidad, a la plaza americana.· 
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Ruego al Señór Pl!esidente se sirva tecurrir por' nota a. 
e~te Departame.uto para cualquier a'élaración· que cónsider~ 
necesaria. 

Saludo al Señor Presidente con toda consideración. 
_·': 

VfcTOR M. MoLINA 

Disponift.do la utillsacióR del Fondo de· Conversión para 
el servicio de la deuda externa 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1923 

Venciendo el 1.0 de enero de 1924 el cupón de la deuda 
externa que exigirá un desembolso aproximado de ;B 1.200.000 
y cuyo pago debe ef,ectuarse con alguna anticipación, y 

Considerando : 

Que la compra de letras sobre Londres, con destino a cu
brir ese servicio, dada la actual cotización del cambio, impor
taría una p-érdida considerable que oscilaría alrededor de $ 
3.100.000 m\n. pérdida susceptible de aumentarse a medida 
que fuera ma~ la dema.nda de letras, en un breve plazo, 
por cuenta del Gobierno; 

Que d€ acuerdo con la disposición del artículo 6.0 de la 
Ley 3871, el Banco de la Nación Argentina se halla autori
zado para emplear .el fondo de conversión en la compraventa 
de giros sobre el exterior; autorización que la Ley 9479 ( ar
tículo V) no restrinje ; 

Que, por otya parte, la expresada, Ley 94 79 autoriza al 
Directorio del Banco de la: Na.ci.6J:l Argentina pará movilizar 
el fondo de convemión en la. forlW:l .que· considere conveniente; 

Q~e por ooncepto ~ difeF~tmeias die {lambío, el Gobierno 

ha del»do soportar durante los ejercieios de 19-21 y 1922, un 
quebranto: de * 3.tt27.2~.5 y $ 5:717.900,96, rnSp.ectiJVam.en
te.; calettlándose que, en lo qillle va corrido del año, la pér
dida es superior a$ 3;{}00.000 mlri.· 



-389-

Por estos fundamentos, siendo el propósito del P. E. em
plear todos los medios a su alcance con el fin de evitar tales 
perjuicios y contándose con la opinión favorable del Banco 
de la Nación Argentina, 

El Pres1".dente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1." - El Banco de la Nación Argentina pondrá 
a. disposición del Ministerio de Hacienda la cantidad nece
saria en pesos oro sellado, del Fondo de Conversión en su po
der, para abonar el cupón de la deuda externa que vence el 
1." de enero próximo y cuyo servicio se efectúa por interme
dio de la Legación Árgentina en Londres. 

Art. 2.0 - El Ministerio de Hacienda convendrá con el 
Banco de la Nación Argentina la forma de 'movilizar el me
tálico proveniente de dicho fondo y su reposición oportuna. 

Art. 3. 0 - Comuníquese a quienes corresponda y archí-

vese. 
ALVEAR 

VÍCTOR M. MüLINA 

Ferrocarril Trasandino Argentino. - Entrega de un bono 
de $ o¡s. 2.500.000 en títulos argentinos externos 

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1923 

Visto que el Ferrocarril Trasandino Argentino se presen
ta, ante el Ministerio de Obras Públicas solicitando la entrega 
de $ o¡s. 2.500.000 en títulos Argentinos Externos de 5 % de 
interés anual y 1 % de amortización acumulativa, en virtud de 
lo dispuesto por la ley, decreto y convenio respectivos; y 

Considerando : 

Que por decreto dictado por el Ministerio de Obras Pú
blicas, el 2 de diciembre de 1919, el Poder Ejecutivo aceptó, 
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ad~referendum del H. Congreso, la propuesta de fusión de los 
Ferrocarriles Trasandino Argentino y Chileno, y dispuso se 
subscribiera el respectivo convenio; 

Que, en ejecución del precitado decreto, entre el señor 
l\Iinistro de Obras Públicas y el representante legal de la Em
presa Ferrocarril Trasandino Argentino, se firmó un contra
to ad-referendum del H. Congreso por el cual el Gobierno 
de la Nación se compromete a poner a disposición de la men
cionada Empresa, la cantidad de $ o¡s. 2.500.000, en títulos 
del Empréstito Argentino Externo de 5 % de interés anual, 
pagaderos semestralmente y 1 % de amortización anual. La 
entrega de los títulos sería al solo efecto de que la Empresa 
pudiera caucionados; 

Que, por el artículo 4.0 de dicho decreto, se dispone que 
la Empresa deberá efectuar el pago de los intereses de los 
títulos emitidos, a cuyo efecto se obliga a depositar en la Te
sorería General de la Nación, con tres días de anticipación a 
la fecha de su vencimiento, las sumas respectivas; 

Que la Ley N.o 11174, de 13 de octubre de 1921, aprueba 
el decreto de 2 de diciembre de 1919 y el convenio relativo 
a la fusión de ambos Ferrocarriles; 

Que por el art. 2.0
, de la referida ley, se establece, como 

condición necesaria para que dicha fusión se efectúe, la de 
que el Gobierno de Chile haga el aporte de capital, a la Em
presa del Trasandino Chileno, por valor de ;B 1.485.000; 

Que por decreto de 25 de enero del corriente año, el Po
der Ejecutivo ha aprobado el convenio definitivo de fusión 
de las Administraciones de ambas Empresas, habiendo mani
festado el Ministerio de Obras Públicas, con fecha 14 de abril 
ppdo., que el Gobierno de Chile ha hecho ya el aporte de ca
pital a la Empresa del Trasandino Chileno ; 

Que no contando el Gobierno, en la actualidad, con los 
referidos títulos, corresponde efectuar una emisión especial, 
üíln el fin de dar cumplimiento a lo convenido; 

Que nada obsta para que, en representación de dichos tí
tr:los se entregue un bono o títttlo provisorio, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 1.0 - Por el Ministerio de Hacienda se exten
dt:rá un bono o título provisorio, por $ o¡s. 2.500.000 en tí
tulos .Argentinos Externos de 5 % de interés anual pagaderos 
sPmestralmente y 1 % de amortización acumulativa, con des
t!no a ser entregado a la Empresa del Ferrocarril Trasandino 
Argentino, de conformidad con las disposiciones citadas en 
Jos considerandos preeedentes . 

.Art. 2.0 
- Los títulos llevarán vencimiento de l.o de mar

zo y l.o de septiembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el 1.0 de marzo de 1924. · 

.Art. 3.0 
- Comuníquese a quienes .corresponda, publí

quese y vuelva al Ministerio de Obras Públicas . 

.ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 

Ferrocarril Trasandino Argentino. - Mandándole entregar, 
por la [,ega.ción Argentina en Londres, el Bono de 

$ oJs. 2.500.000 

Buenos .Aires, noviembre 22 de 1923 

Vista la presentación del Ferrocarril Trasandino Argen
tino en la que solicita que el bono en títulos argentinos exter
nos que se le manda ent:t,egar por decreto de fecha 7 del c,o

. rriente, sea extendido por la Legación Argentina en Londres, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo l.o - El Bono de ($ oro sellado 2.500.000) dos 
millones quinientos mil pesos oro sellado, en títulos argenti
Jl0S externos de 5 % de interés y 1 % de amortización, man-
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dado entregar al Ferr(,)carril Trasandino Argentino por de
creto de fecha 7 del corriente, será extendido por la Legación 
.\rgentina en Londres. 

Art. 2. • - Extiéndase por separado el poder especial, pa
r& suscribir el referido Bono, a nombre del Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario en la Gran Bretaña, Doc
tor .T osé Evaristo Uriburu. 

Art. 3." - Comuníquese, publíquese, y agréguese a sus 
antecedentes. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Disconto Gesells·chaft.-Se le autoriza para abonar en Berlín 
títulos y cupones del Empréstito Banco Nacional, 

Ley 1916 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1923 

Visto que el Disconto Gesellschaft se presenta, por inter
medio de los señores Ernesto Tornquist y Cía. Limitada, pi
diendo autorización para abonar en Berlín los títulos sortea
dos o cupones vencidos del Empréstito Banco Nacional, Ley 
] 916, del cual son Agentes, como ~simismo los gastos de pu
blicaciones, telegramas, franqueo, etc. del mismo; de confor
midad con lo informado por el Crédito Público Nacional, y la 
Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1."- Autorízase a la Direction der Disconto Ge
sellschaft, de Berlín para abonar en marcos, los títulos sortea
dos y cupones vencidos desde julio de 1917, inclusive, del 
Empréstito Banco Nacional, Ley 1916, girando sobre Buenos 
Aires el. importe nominal de pesos oro de los cupones y tí
tulos abonados, cuyo equivalente será entregado por el Oré-
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dito Público Nacional, en pesos moneda nacional a los seño
res Ernesto Tornquist y Cía Limitada, de esta ciudad. 

Art. 2. • - La Direction der Disconto Gesellschaft some
terá a la aprobación del Ministerio de Hacienda, cada seis 
meses, la cuenta de gastos que se vea obligada a desembolsar 
por el servicio del mencionado Empréstito, la que será abo
nada previa conformidad del Crédito Público Nacional y Con
taduría General de la N ación. 

Art. 3." - Comuníquese, publíquese y vuelva al Crédito 
Público Nacional. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MüLINA 

Acepta.ndo ofr.ecimiento de un crédito en Londres de 
f, 1.250.000 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1923 

A S. E. Dr. Don Víctor M. Molina, Ministro de Hacienda. 
-Presente. 

Señor Ministro : 

Con referencia a lo que he tenido el honor de exponer a 
V. E. verbalmente, tengo el placer de confirmar a V. E. que 
la firma Baring Brothers y Company, Limited, de Londres, 
tendrá mucho gusto en abrir un crédito en Londres a favor 
del Superior Gobierno Nacional, por la suma de un millón 
doscientas cincuenta mil libras esterlinas. 

El Superior Gobierno Nacional dispondrá de dicho cré
dito en cualquier momento que deseare, avisando previamente . 
por cable a los señores Baring Brothers y Company, Limited, 
del importe que desea utilizar hasta el total indicado, y dan
do a la vez, instrucciones a S. E. el Ministro Plenipotencia
rio en Londres para entregar a dichos señores letras por los 
importes girados, a noventa o ciento veinte días vista, según 
la mejor conveniencia del Superior Gobierno. 
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El Superior Gobierno abonará dichas letras a sus respec
tivos vencimientos mediante. remesas en monedas de oro sella
do, y, una. vel'l retiradas las letras rreferidas, podrá utilizarse 
una. vez más el crédito referido en iguales. condiciones. 

A los señores Ba,;ip_g Brothers y Company Limited, se 
les abonará una co~ótt equivalente al. medio por ciento so
bre. el importe de cada: letd'la que· ¡¡e gira, y el inter-és será al me
jor tipo obtenible del día en Londres. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las ex
presiones de mi mayor consideración. 

LENG, ROBERTS y CIA. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1923 

Vista la precedente propuesta en representación de la 
firma, Bar;ÍJ!K Brothers y Cía. de Londres, y 

Considerando : 

Que es ben€<f).cioii!o para los intereses públicos disponer de 
un crédito en descubierto, renovable periódicamente, con el 
fiiJ.;·de aproveehar las, contingencias. det cambio y prever los 
cru;os de urgencia en la remisión de fondos. 

Que el crédito rotativo propuesto por la casa Baring Bro
thers y Co. de Londres, consulta esos propóriÜtos en forma al
tamente conveniente para el país, puesto que sujeta el tipo 
del. interés al de la plaza de Londres, en el día del pago. 

Que no se trata ·en este caso de empréstitos que requieran 
un~ ley autodtativa1 del H. Congreso, sino.de una simple ope
ra~<in, fina:pd~;rfl.• para regular oon ventajas positivas, el pago 
de·l~s servjeios de·la·deuda pública, 

El Preside!fl,t e de la N a(:.i6n Arge.ntino,, 

DECRETA-: 

.Apru~§je-la · OP,~;raci9n, pro.puesta; avísese en respuef!ta, 
com.lM\íquese.a·laJ,~eg~ióntArgentina en1Londre&·Y a la. Con
ta<;luría .. Gffi\eJ;a.l y archives~ .. 

ALYEAR 
VícTOR· M. MoLINA 
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Inscripción de títulos ''Crédito Argentirto Interno 1923'' y 
emisión de $ mjn. 26.000.000 

Buenos .Aires, diciembre 13 de 1923 

Considerando : 

Que la Ley de presupuesto general para 1923, N." 11260, 
de fecha 26 de noviembre ppdo. autoriza al Poder Ejecutivo 
por el artículo 19, a eflectuar la emisión de $ ~ 100.000.000 
en títulos de Crédito .Argentino Interno de 6 % de interés y 
1 % de amortización, con destino a abonar el importe de las 
obras públicas detalladas en el .Anexo L. del mismo y pago de 
.créditos suplementarios : 

Que las sumas votadas para Trabajos Públicos ascienden 
a $ 84.962.555.67 y los Créditos Suplementarios detallados en 
el .Anexo K. representan la cantidad de $ 14.188.348.58; co
rrespondiendo, en consecuencia, ·efectuar la inscripción y emi
sión de títulos por el total de ambas cantidades; 

Que dado lo avanzado del año, conviene proceder sin de
r~ora a la emisión e inscripción de los títulos de referencia a 
fin de hacer fr.ente a los gastos a que están destinados; 

En ejecución de la autorización citada precedentemente, 

El Presidente de: la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 1.0 
- El Crédito Público Nacional procederá a 

inscribir hasta la cantidad de ($ 99.151.000) noventa y nue
ve millones ciento cincuenta y un mil pesos moneda nacional 
en cuatro series de $ 20.000.000 ~ cada una y una quinta 
srrie de $ 19.151.000 ~ en títulos de "Crédito .Argentino In
terno 1923'' de 6 % de interés y 1 % de amortización anual 
acumulativa, por sorteo a la par, cuando la cotización sea a 
b par o arriba de ella y por compra o "licitación, cuando la 
eotización fuese abajo de la par, pudiendo en cualquier mo
mento aumentar el fondo amortizante;. y debiendo efectuar, 
de inmediato, la emisión de la 1.a serie de $ 20.000.000 mo
neda nacional. 
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Art. 2."- La inscripción emisión y ·entrega a la Tesorería 
General de la Nación de los títulos a que se refiere el artícu
lo anterior, se hará en las proporciones que determine y or
dE:ne efectuar ·el Ministerio de Hacienda. 

Art. 3.0 
- Los títulos llevarán cupones trimestrales con 

vencimiento al l.o de marzo, 1.0 de junio, l.o de septiembre y 
].

0 de diciembre de cada año. 
Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta ca· 

pital en la Oficina del Crédito Público Nacional en la cual se 
l1arán · también los sorteos y licitaciones para el servicio de 
amortización con las formalidades ·de práctica. 

Art. 4. 0 
- Los títulos serán al portador y se emitirán 

€n valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

Art. 5.0 
- Los títulos de la referencia y sus cupones es

tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 
Art. 6. 0 

- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 7. 0 
- La impresión de los títulos de esta emisión se 

hará en los talleres d ela Casa de Moneda, en la proporción 
que oportunamente establecerá el Ministerio de Hacienda. 

Art. 8.0 
- Comuníquese a la Contaduría General, a la 

Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
a} R. N. y B. O. y pase al Crédito Público Nacional a sus 
efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Emisión del saldo de títulos Crédito Argentino Interno 1923 

Buenos Aires, enero 31 de 1924. 

Siendo necesario proceder ·a la emisión de la totalidad 
de los títulos autorizados a emitir por el Art. 19 de la Ley 
11260 y cuya inscripción y emisión de la 1.a partida de 
$ 20.000.000 ~- se mandó efectuar por decreto de 13 de 
diciembre de 1923, 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- El Crédito Público Nacional emitirá de 

inmed·iato, el saldo de setenta y nueve millones ciento cin
cuenta y un mil pesos moneda nacional, ($ 79.151.000 ~-' 
en títulos de Crédito Argentino Interno 1923, de 6 7o de 
interés y 1 % de amortización anual acumulativa, por sor
teo a la par cuando la cot•iza•ción sea a la par o arriba de 
ella y por compra o licitación cuando la cotización fuese 
abajo de la par, pudiendo en cualquier momento aumenta:· 
el fondo amortizante. 

Art. 2.0 
- Los títulos a que se refiere el artículo an

terior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco 
mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la 
propo·rción siguiente : 

10.900 títulos de $ 5.000 c¡u. $ 54.500.000 
16.600 

" " " 
l C(':l 16.600.000 

14.000 , 
" " 

500 
" " 

7.000.000 
10.510 , 

" " 
lOO 

" " 
1.051.000 

52.010 
" 

representando 
" 

79.151.000 

Art. 3.0 
- Los títulos llevarán 'cupones trimestrales con 

vencimiento al 1.0 de marzo, 1.0 de junio, 1.0 de septiembre 
y l.o de diciembre de cada año. 

Los cupones y títulos amort-izados se pagarán en estu 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de am'ortización con las formalidades de práctica. 

Art. 4. o - Los títulos de la referencia y sus cupone<> 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5. 0 
- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 

títulos y cupones :serán regidos por las disposiciones del Cé
digo de Comercio. 

Art. 6.0 

- La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda. 
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Art. 7.0 - Con destino a II'eponer los títulos perdidos, 
robados o ,¡~utilizados, en los casos previstós por. el Códi);O 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im.
presión de títulos sin numerar, en la proporción de cien 
por cada valor, así como también a la confección de un re
gistro de números para anotM las amortizaciones que se 
efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Crédito Público Nacional. 

Art. 8.0 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda, y a la Tesorería General, publíquese, .dé:;0 
al R. N. y B. 0 .. y pase al Crédito Público Nacion:.:l a sus 

efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. J\'I:ouNA 

Contrato de Empréstito de dólares 20.000.000 

Contrato celebrado en Estados Unidos de América, el 7 de 
febrero de 1924 entre el Gobierno de la Nación Arg-entina, en 
adelante denominado el Gobierno, representado por el señor 
l''elipe A. Espil, debidamente acreditado como Encargado de 
Negocios del Gobierno de la Nación Argentina, ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, en Wáshington, por una 
parte y Kuhn Loeb & Company, una razón social, Blai,r & 
Company Incorporated y Chase Securities Corporation, las 
tres radicadas en el Estado de Nueva York de Estados Uni
dos de América, en adelante denominados los Banqueros, 
por la otra parte. En consideración de los acuerdos mutuos 
en adelante especificados, se ha convenido lo siguiente: 

I. - Sujeto a las disposiciones del presente convenio 
los Banqueros se comprometen a comprar del Gobierno y el 
Gobierno se compromete a vender a los Banqueros, Letras 
de Tesorería, del Gobierno, a oro de 5 11z % de interés anual 
a seis meses de plazo, por valor nominal de veinte millones 
de dólares de los Estados Unidos de Améri'ca, fechadas fe
brero 25 de 1924 y a vencer agosto 25 de 1924, en denomi
naciones de mil dólares y de cinco mil dólaTes cada una, en 
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la proporcwn que elijan los Banqueros, por su valor escrito 
menos una comisió-n de un cuarto por ciento. El pago será 
hecho por los Banqueros al entregar el Gobierno las letras 
debidamente ejecutadas, 3!Creditando a: la cuenta del Go
bierno el precio de compra convenido a la par, menos un 
cuarto por ciento de comisión. La suma así acreditada al· 
Gobierno será aplicada por los Banqueros en marrzo 1.0 de 
1924, por cuenta del Gobierno al pago del vencimiento de 
letras de tesorería, a oro, de 6 % y sus •intereses. Los Ban
queros no cobrarán comisión alguna con excepción. del 
cuarto por ciento de comisión estipulada, ni gastos contra 
dicho precio de compra y lo pagarán libre de toda deduc
ción. El Gobierno entregará las letras a los Banqueros de
bidamente ejecutadas por el Gobierno por medio de su En
cargado de Negocios ante el Gobierno de los Estados Uni
dos de América y autent•icadas por su cuenta. 

II. - Todos los demás artículos del contrato de 5 de 
septiembre de 1923 ~referente a las letras en aquel contratrJ 
mencionadas, serán aplicadoo mutatis mutandis con excep
ción de que los agentes fiscales no tendrán derecho a nin
guna compensación por sus servicios por el pago del monto 
principal de los veinte millones de dólare.s de letras d3 
5 1j2 % de interés anual y sus intereses. 

FELIPE A. ESPIL 

Encargado de Negocios Argentinos en Wáshington 

BZair & Co. lnc. Chase Securities Corporation 

Kuhn Loeb & Co. 

Aceptando ofreci:miento de dólares 20.000.000, a 6 meses, 
5 1[2 % de interés y una comisión de· 1[4 % 

Buenos Aires, febrero 6 de 1924. 

Vista la propuesta Tecibida con fecha 5 del corrientt:J 
de los señores Kuhn Loeb & Colmpany, Blair & Company y 
Chase Securities Corporation, de Nueva York, para una 
operación de 20 millones de dólares a 6 meses de plazo y 
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Considerando : 

Que el 28 de febrero prox1mo, según convenio, deben 
abonarse en la ciudad de Nueva York, las letras por 5:5 
millones de dólares con vencimiento al 1.0 de marzo, sus
criptas el 1.0 de septiembre del año pasado y emitidas por 
los mencionados banqueros, al tipo de 98 1[8 % y con el 
interés del 6 % anual; 

Que del empréstito autorizado a emitir por las Leyes 
11206 y 11207 sólo podrá contarse para esa fecha con la 
cantidad de 36.800.000 dólares, saldo líquido de la emisión 
de 40.000.000 de la misma moneda, por ser inconveniente, 
para nuevas emisiones, el estado actual de la plaza am~
·ricana; 

Que dada las condiciones ofrecidas para un nuevo prés
tamo a corto plazo, por 20 millones de dólares, se presenta 
esta solución como la más ventajosa para la cancelación de 
las letras emitidas según contrato, el 5 de septiembre de 
1923; 

Que las condiciones del momento, favorables al crédito 
nacional, presentan, además, como conveniente, desprender
se de la obligación de entregar títulos a largo plazo por 
veinte millones de 6 % de ,interés y al tipo de 92, el que pi,; 

de suponer sea superado en/ ,caso de plantearse 'nueva'> 
operaciones, aparte de que el préstamo a corto plazo ofre
cido, facilita la liquidación sin dificultad de la operación 
concertada el 5 de septiembre ppdo. con ventaja en el tipo 
de colocación y en el interés. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0
- Acéptase la operación propuesta por los 

señores Kuhn Loeb & Company, Blair y Co. Incorporated y 
Chase Securities Corporation, de Nueva York, consistente 
en un adelanto de 20 millones de dóla~res, a la par, por seis 
meses, al 5 1[2 % de interés anual, una comisión de 1[4 % y 
libre de todo otro gasto para ·el Gobierno Argentino. 
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Arl. 2. 0 
- Las letras nevarán fecha 25 de febrero de 

1924, serán canceladas el 25 de agosto de 1924 y se exten
derán en valores de 5.000 y 1.000 dólares. 

Art. 3.0 - Las letras serán abonadas a su venc·imiento, 
por el Gobierno Na·cional y por intermedio de los señores 
Kuhn Loeb & Company, Blair & Company Incorporated y 
Chase Securities Corporation, de ~ueva York. 

ATt. 4. 0 
- Queda autorizado d señor Encargado de 

Negocios Argentinos en Wáshington, para suscribir el con-· 
venio correspondiente y las letras que se emitan, con un 
facsímil de su firma, que deberá ser refrendado con la fir
ma auténtica del Cónsul Argentino en Nueva York. 

Art. 5.0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Reintegro al Fondo de Conversión de $ o¡s. 4.093.780 para 
ser utilizados en el servicio de la deuda externa 

Buenos Aires, mayo 7 de 1924. 

Debiendo efectuarse el 15 y 21 de junio del corriente 
año, servic·ios de la deuda pública en Londres, por un total 
aproximado de libras 884.000 ; y, 

Considerando : 

Que, dada la cotización actual del cambio sobre Lon
dres, es de todo punto conveniente para los intereses del 
Gobierno evitar el pago de Ios mencionados servicios, me·· 
diante la compra de letras sobre el exterior; 

Que, en virtud de la facultad conferida por el artículo 
6.0 de la Ley 3871 y de acuerdo con lo resuelto por el P. E., 
según decTeto de noviembre 7 de 1923, el Banco de la Na
ci&n Argentina procedió a movilizar el saldo del Fondo de 
Conversión en su poder ($ oro 10.000.000), suma que fué 
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aplicada al pago de los servicios de la deuda en el exterior, 
con beneficio evidente para el Estado; 

Que el Banco de la Nación Argentina, según nota de 
septiembre l.o de 1914 y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 1.0 del Decreto Reglamentario de la Ley 
9479, comunicó que había resuelto movil¡jzaTJ la cam.tidad 
de $ 20.000.000 oro con el fin de utilizarlo en el redescuento 
de la cartera de otros bancos; suma que fué depositada en 
la Caja de Conversión, contra entrega de la cantidad de 

$ 45.454.545.45; 
Que la Ley 3871, autoriza al Banco de la Nación para 

movilizar el fondo de conversión empleándolo en la compra
venta de giros sobre el exterior y las Leyes 9479 y 10251 
en la forma que resuelva su Director•io, por lo que es pro
cedente el retiro de parte del oro movilizado correspo'1-
diente al fondo de conversión, contra entrega de su equiva
lente en papel; 

Que en vista de los resultados 'obtenidos en el pago del 
servicio de la deuda externa con los $ oro 10.000.000 d':sti
nados a ese fin, y siendo propósito del P. E. evitar los per
juicios que se producirían en ·Caso de no remesar el meh
lico necesario, corresponde encrurgar al Banco de la Nación 
.Argentina proceda al retiro de la Caja de Conversión de 
$ oro 4.093.780 como parte de los $ oro 20.000.000 moviliza
dos d l.0 de septiembre de 1914, contra entrega de su equi
wJente en pesos moneda nacional al tipo fijado por h Ley 
3871; 

Por estas ·consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.'.r;.ículo 1.0 -Queda autorizado el Banco de la Nación· 
Ar¡!ent:ina para proceder al retiro de la Caja de Cmversión 
hasta b cantidad de ($ oro 4.093.780) cuatro milLmes, no
venta "".' tres mil sete.cientos ochenta pesos oro al tipo fijad0 
por la Ley 3871, restituyendo dicha suma al Fondo de Cou
versión del Banco. 
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Art. 2." - Del oro reintegrado .. al Fondo de Conversión 
se empleaTá la suma n.ecesaria para atender los servicios de 
la deuda externa y el Banco de la Nación Argentina proce
derá al embarque de las cantidades necesarias en fecha 
opocluna para atender los siguientes vencimientos, en Lon
dres: 

Junio 15 
Junio 21 

" 

135.000~-

749.000.-

f 884·.000-

Art. 3.0 
- El Banco de ·la Na•ción Argentina procederá 

al embarque·a Nueva York del oro necesario y a la compra 
de gi<ros sobre Londres por medio de sus corresponsales, 
ajustándose a las instrucciones impartidas por el Ministe
rio de Hacienda para los embarques anteriores. 

Art. 4.0 
- Comuníquese, publíquese y ar•chívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Uso del crédito Baring Brothers & Co. por E 1.250.000 
para el servicio de la deuda externa 

Buenos Aires, junio 5 de 1924; 

Debiendo efectuarse· el l. o de julio prox1mo, en Lon
dres, diversos servicios de la deuda externa, por un tohi.l 
aproximado de f 1.330.000 y de conformidad con el decre
to fecha noviembre· 26 de 1923, por el que se acepta la pro
puesta: de un crédito rotativo de f 1.250.000 a 90 días' vista; 
ofrecido por los· señores· Baring Brothers· & Cía. Ltd: 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Autorízase al Ministel'io de Ha1cienda 

para librar giros contra los señores Baring Brothers & Oía. 
y Morgan Grenfell & Co. de Londres, poc un total de 
f 1.250.000, a 90 días vista, a favor de la Legación Argen
tina en Londres. 

Art. 2.0 
- Las sumas que se obtengan por los giros des

contados en las condiciones determinadas en la propuesta 
de los Banqueros y su decreto de aceptación de 26 de no
viembre ppdo. serán aplicados al servido de la deuda ex
terna, vencimiento de l.o de julio próximo. 

Art. 3." - Las letras se extenderán en valores de libras 
10.000 cada una y serán libradas en la proporción siguiente: 

A cargo de Baring Brothers & Oía. Ltd. . 
A cargo de Morgan Grenfell & Oía. . 

75 o/o 
25 % 

100% 

Art. 4.0 
- Comuníquese a quienes •corresponda, publí

quese y archívese. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 

Disponiendo la extracción de la Oaja de Conversión de 
$ oJs. 6.500.000 para el servicio de la deuda externa 

Buenos Aires, junio 30 de 1924. 

Debiendo •Contarse oportunamente con fondos necesa
rios para levantar las letras a 90 días vista, extendidas a 
cargo de los señores Baring Brothers y Co. y Morgan Gren
fell y Co. y a la orden de la Legación Argentina en Lon-
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dres, por ;E 1.250.000, con cuyo importe se efectuará el ser
vicio de 1.0 de julio próximo de la deuáa ·externa en Eu
ropa; y 

Cons•iderando : 

Que dado los beneficios01s resultados obtenidos hasta el 
presente, con el envío de metálico al exterior para atender 
el serv~cio de la deuda externa, es de todo punto conve
niente para los intereses del Gobierno evitar el pago de bs 
mencionados servicios, mediante la compra de letras sobre 
el exterior ; 

En uso de la autorización conferida al Poder Ejecu
tivo por el Art. 52 de la L·ey 11260, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- El l\'[inisterio de Hacienda proceder·á, 

por intetmedio del Banco de la Nación Argentina, a l~X· 

traer parcialmente de la Caja de Conversión, hasta la can
tidad de seis millones quinientos mil pesos oro sellado 
($ o¡s. 6.500.000) con el destino determinado en el preám
bulo del presente, contra entrega de su equivalente en pe
sus moneda nacional, al tipo fijado por la Ley 3871. 

.A:rt. 2: - El Banco de la Nación Argentina procederá 
al embarque a Nueva York del oro que se extraiga de la 
Caja de Conversión y a la compra de giros sobre Londres 
p0r medio ·de sus corresponsales, ajustándos·e a las instru<'
riones impartidas por el 1\'[ini.sterio de Hacienda para los 
embarques anteriores. 

Art. 3.0 
- Comuníquese, publíquese y archívese .. 

ALVEAR 
VÍCTOR 1\'[. l\'[OLINA 
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Disp&n~dl:f· la: e-xtk'ltUoión· de' $ ojs; 1.630!000 de la. Caja. de' 
Conversión, para el se-rvicio de- la Deuda Externa 

Buenos Aires, julio 25 de 1924. 

Debiendo efectuarse el 1.0 de agosto próximo, el ser
V'icio en Londres de~ Empréstito Municipal de Avenidas, 
Leyes 8854 y 8855; por un total de ~ 149.553:0 :11, y en 
Nueva York el del préstamo de dólares 27.000.000, que· im~ 
porta dólares 945:000. 

Considerand9 : 

Que según comunicación del Banco de la N ac·ión Ar
gentina, de fecha 28 de junio último, existe un sobrante, del 
envío de oro, ordenado por decreto de mayo 7 ppdo., que 
asciende a ;E 29.520:6 :10; suma que podría aplicarse al pago 
de parte del primeT servicio ; 

Que, para abonar el saldo y los intereses del préstamo 
en dólares es conveniente evitar la compra de letras sobre 
el exterior, dada la cotización actual de los cambios; 

En uso de la autorizac·ión ·conferida al P. E. por el ar
ticulo 52 de la Ley 11260, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1." - El Ministerio de Hacienda procederá, 
por· intermedio del Banco de la Nación Argentina, a ex
traer de la Caja de Conversión, la cantidad de ($ o¡s. 
1.530.000) un millón, quinientos treinta mil pesos oro sella
do; con destino a abonar los servicios determinados en el 
preámbulo del pres·ente, y contra entrega de su equivalente 
en pesos moneda n31ciona:l, al tipo fijado por la Ley 3871. 

Art; 2. 0 
- El Banco de la Nación Argentina, procederá 

al embarque a Nueva York. del oro que se extraiga de ]¡;_ 

Caja de Conversión, el que deberá ser depositado en el 
Chase National Bank de la ciudad de Nueva York, hasta 
tanto reciba instrucciones·· del' Ministerio de Ha.c·ienda. 

Art. 3.0 
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VfcTOR M. MoLINA 
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Contrato de Empréstito de dólares· 20.000.000 y dólares 
10.000.000, a seis meses y un año, respectivamente 

Contrato fechado junio 12 de 1924. Cele.brado en los 
Estados Unidos de América, entre el Gobierno de la Nación 
,\.rgentina, en adelante denominado el Gobierno, representa
do por el señor Honorio J. Pueyrredón, debidamente acredi
tado Embajador del Gobieooo de la Nación Argentina, en 
\-Váshington, por una parte, y Blair and Company, Incor
porated, y Chase Securities Corporation, ambas corporacio
nes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, 
en adelante denominados Banqueros, por. ia otra parte. En 
consideración de los acuerdos mutuos en adelante especifi
cados, se ha convenido lo siguiente: 

l. - Los Banque~ros se comprometen a comprar del Go
bierno sujeto a las disposiciones de este contrato y el Go
bierno se compromete a vender a los Banqueros: 

1." 10.000.000 dólares orq de los Estados Unidos de 
América valor escrito letras de tesOTería a oro, del 
Gobierno, al 5 114 %, un año, interés pagadero por 
semestre vencido, fechadas el 16 de jooio 1924, 
venciendo el 16 de junio de 1925, a su valor escrito 
menos una comisión de 112 % ; y 

2.0 20.000.000 dólares oro de los Estados Unidos de 
América valor escrito letras de tesore.ría a oro, 6 
meses, del Gobierno, de 5 % de interés anual, fe
chadas el 25 de agosto de 1924, venciendo el 25 de 
febrero 1925, a su valor escrito menos mia comi
sión de 318 %. 

II. - El prilllcipal e intereses de las letras serán paga
dos en moneda de oro de los Estados Unidos de América de 
-la actual ley y peso, en la Oficina principal de The Chase 
National Bank of the City of New York, o a opCión del 
tenedor. en la oficina de Blair and Company y en la ciu·· 
dad de Nueva York. Las letras y sus intereses son las obli
gaciones directas del Gobierno, exentas de todo gravamen 
o impuesto, presentes o futuros, del Gobierno o de cual
quiera de sus autoridades con poder impositivo; serán en 
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idioma inglés y sustancialmente en la forma adjunta. Las 
letras serán emitidas en denominaciones de 1000 dólares y 
de 5000 dólrures cada una, y en la proporción que los Ban
queros .requiriesen. Queda entend·ido que las letras serán 
emitidas lega1mente de acuerdo con las disposiciones de la 
Constitución y leyes de la Nación Argentina. 

III. - Las letras .serán entregadas y pagadas como 
sigue: 

1.0 En junio 16 de 1924 o tan pronto como sea posible, 
pero a más tardar el 23 de junio de 1924 el Go
bierno entregará a los Banqueros en la Oficin~\ 

principal de The Chase National Bank of the City 
of New York las letras a un año debida.mente eje
cutadas por el Gobierno con el facsímil firma de di
cho Emb&jador ante los Estados de América u 
otro debidamente acreditado representante, refren
dada por la firma auténtica del Cónsul General del 
Gobierno en 1a c·iudad d-e Nueva York y contra di 
clui entrega los Banquer0s pagarán al Gobierno el 
precio de compra de las letras o .sea una cantidad 
jgual a su valor escrito menos la comisión ante-. 

mencionada de 112 % de su valor escrito, acredi-
tando la cuenta del Gobierno. En el caso de que 
las letras no estén listas para entregarlas el 16 de 
junio de 1924, fecha en que ·empiezan a .gozar de 
interés, los Banqueros pagarán además al Gobierno 
una cantidad igual a los intereses corridos hasta 
la fecha del pago; 

2. 0 El 25 de agosto de 1924, el Gobierno entregará a 
los Banqueros en la oficina princ·ipal de The Cha.se 
N ati€lnal Bank of the City of New York las letras 
a seis meses dehidamente ejecutadas por el Gobier
DO, con la facsímile firma de su E.mbajador ante los 
Estados Unidas de Amérioo u otro debidamente 
acreditado representante, refrendada por la firma 
auténtimt del Cónsul General del Gobiemo ·e11 la 
ciudad de Nuev.a York y ·eontr.a dicha entrega los 
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Banqueros pagarán at Gobierno el precio de com
pra convenido de las letras o sea una cantidad 
igual a su valor escrito menos la comisión antes 
mencionada de 318 % de su valor escrito, acreditan
do la cuenta del Gobierno. La cantidad así acre
ditada al Gobierno al entregar las letras a seis me
ses, será aplicada el 25 de agosto de 1924 por 1m. 
Banqueros y por cuenta del Gobierno al pago de 
las letras de Tesorería, a oro a seis meses, 5 112 % 
e intereses que en esa fecha vencen. Los Banque
ros no cobrarán comis,ión ni gastos, con excepción 
de la comisión antes mencionada contra el precio 
de compra de las letras de a.mbas series y pagarán 
este precio libre de toda deducción, con excepción 
de las comisiones mencionadas. El Gobierno en
tregará las letras de ambas series debidamente eje
cutadas y autenticadas por su cuenta. 

IV. - El Gobierno depositará a los Banqueros en mo·
neda de oro de los Estados Unidos de A,méri.ca: 

a) A lo menos diez días antes de ::la fecha del pago de 
intereses de las letras a un año, una cantidad sufi
ciente para el pago de los intereses que en esa fe
cha verncen; 

b) A lo menos diez días antes del vencimiento de las 
letras a un año, una eantidad suficiente para pa
gar el valor escrito de las letras; y 

e) A lo menos dos días antes del vencimiento de las 
letras a seis meses, una ·cantidad suficiente para 
pagar su valor escrito e intereses que oo esa feclJa 
vencen. De los fondos así depositados el Gobierno 
irre-vocablemente autoriza y ordena a los Banque
ros pagar el principal e intereses de las letras cuan
do vencen. A los banqueros no les corresponderá 
ninguna compensación por sus servicios al pagar 
el principal de las letras o sus intereses. 
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V. - ~or el presente, The Chase National Bank of the 
City of New York queda designado como agente del Gobier
no para el .propósito de refrendar las 'letras, y dicho agente 
y los Banqueros y cada uno de ellos serán· protegi9.os en 
·cualquier acción que cualquiera de ellos tome, en su actua
ción con respecto a cualquier letra, o cupón, o aviso, pedido 
u· otro documento conSiiderado por ellos genuino, y ninguno 
de ellos será responsable, salvo la falta de buena fe en el 
.ejercicio de cuidado razonable. 

VI. - Las letras constituyen una directa responsabi
lidad y obligación del Gobierno, quien hace constoo- su bue
n a fe y crédito para el pago puntual del principal e inte
reses respectivos de acuerdo con los términos de las letras 
y los de este convenio y para todos los pagos requeridos 
por este convenio y d Gobierno incorporará anualmente en 
su Presupuesto de Gastos, las sumas necesarias para hacer 
los referidos pagos que vencen durante cada año. 

VII. - El Gobierno conviene con los Banqueros no 
ofrecer en los Estados Unidos de América durante el perÍO· 
do desde la fecha de este convooio hasta la ·expiración de 

·60 días después de la entrega de las letras a seis meses, nin
guna obligación directa del Gobierno de ninguna natura
leza, ni ninguna obligac>ión ni valores cuyo principal o in
tereses sea garantido por el Gobierno. En testimonio de lo 
cual el Gobierno dispone que este convenio sea firmado 
en su nombre por su debido acreditado Embajador en 
Wáshington, debidamente autorizado, y ser 'impreso con el 
sello de su Embajada en los Estados Unidos !le América, 
y, Blair and Company, Incorporated, y Chase Securities 
Corporation disponen que este convenio sea firmado por 
~us respectivos representantes debidamente autorizados, en 
(ll día y año primeramente mencionados. 

HoNORIO J. PUEYRREDÓN 

Embajador ·Argentino en los E. U. de América. 

]Jlair y Co. Inc. Chase Securities Corporation 



-411 -. 

Aceptando propuesta de Empréstito de dólares 20.000.000 
y dóJ.a.rtes 10.000.0000 

Buenos Aires, junio 9 de 1924. 

Vista la .prapuesta :recibiJda de los Señores Blair and 
CorniJHlm'y Incwporated y Chase Secruritie.s Corporation:, de 
Nueva Yol"k, ¡para dos pré&tamos d~ 10 y 20 mililon.es de 
d-ólares, a un año y seis meses de plazo, ll'eiSipectivamente; y 
&ienklio ,convenioote l•a dispositci<ón de fondos 00; la plaza men
c•ionada, para operaciones a realizarse de 'íl!CIIletd'o 1eon la Ley 
N.• 11222 y para el cumplimiento de obligaciones de próxi
mo vencimiento, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artieru:lo 1.• - Acéptase la oparaciÓ!n propuesta por 
Blair and Companry llliCo'l:'lporated y Ohase Soouritie:s Corpo
ration, de Nueva York, quienes se comprometen a efectuar 
}()s sirguienrtes aidelantos al Gobierno: 

1.0 10.000.000 de dólares, rCOOltra entrega de Lietras 
de Tesorería, a la par, a un interés de 5 114 % anual, 
pru~ade.ro por semestres veniCildos a nn año de pla
zo, y nna comis'ión de 112~ 'lo. Las letras llevarán 
fe0ha 16 id:e jrunil() de. 1924 y serláu calliCeladas el 
16 de jrunio de 19·25. 

2.•' ·20.000.000 de dólares, contra entrrega lde Letra-s 
ide Tesorería, a la par, con nn interé·s de 5 o/o an1ual, 
a seis meses d'e plazo y 318 de comooón. Las letras 
serán fechadaR 25 de agosto de 1924 y deberán can-

celarse el 25 de febrero de 1925. 

Art. 2.0 
- Las letras se exteniderá;n en valores de 

:3.000 y 1.000 dólares y serán abonadas a su vencimiento, lo 
mismo que los intereses rcorresponrdientes, por el Gobierno 
NaciJona\1, en las Olfficinas de 'l'he Chase Na.tional Bamk of 
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The :City of New Yo:rk o, a úfPClO!ll del tooe~dor, oo las ofi~ 

cin~s de Blai:r and Company, en Nueva York . 

.&rt. 3. • - Queda wutorizado él Señ,or Emlbaj!l!dor IAr
gen~tino en Wiáshin:gton, para SUJboor:ilb'ir· el convenio corres
pOOlldiente y lllJS letras ¡que se emitan, ,c·on un facsímil de 
su :fi.rma, que deberá ser refrendado 1con la firma auténtica 
del Cónsul !Argentino en Nueva York. 

Art. 4.0 
- Los gastos serán p·o:r cuenta de los ban,1ue~ 

ros, siendo a .'car.go del 1Gobierno, .exclusivamente, la comi
sión e :iln.tereses eStipulados. 

Art. 5.9 
- ComUIIÚquese, púll>liqrt:1tlse y archivese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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dirigirán al Ministerio del que deplenlden, mencionando el 
rubro o tpartida a que deba ·wcre.diJtarse el in,greso, y pidien
do q'Ue la reSlpelcti.lva 'ofi!cina o slección ld:·e Conta·bilidald del 
Ministerio, ha1ga 'COnstar, al pie dell "pedido de imgreso en 
Tesorería General'' 1q1Uie formula la repartiiCi!Óín deposita111te, 
la acreditación detallada en sus libros, esto es, cuanto se 
acredita a cada iDJe'i&so, Í'tern. etc. 

A.rt. 2.0 
- 'l'anto la ContaJdJuria de la Nación como ln 

'l'esoreria ·General, no darán tclllrSo a ningún P'erdido d'e in· 
greso de fonldos, en el cual no atparezca al pie, la constan
cia de haber intervenido la ofi1eina die Contalbilid'ad deil Mi
nisterio del !'amo, ·y :prrucücaJdo ya en sus libros la acredita
ción del caso. 

Ar.t. ;3.0 
- I;a Contaduría General id'e la Nación, cl()n

temporáneamenrte cOill el asiento relaJtivo al ing¡reso, practi
cará la alcreldritactión de la Slllma del caso, a la partida que 
corresponld'a del -Presupuesto o a la [ey eS~¡>e!Cial. 

Art. 4.0 
- CornUlllíqueSie, p'Uiblíques·e, dése al Regü:stro 

N a.cional y Boletín Ofooial. 

ALVEAR 
R. Herrera Vegas. - J. N. Matienzo. 

- C. l. Mareó. - Angel Gallardo. 
- M. Domecq García. -. Agustín P . 
.Justo. - Eufrooio S. Loza .. - T; 
A. Le Bretón. 

Disponiendo que las operaciones d:e uso de crédito que reali
cen los· Ferrocarriles del Estado será.u sometidas al 

referéndum del Poder Ej~utivo 

Buenos Aires, octubre 15 de 1923. 

Vista la nota remitida vor la Collltaldluría General d¡~ la 
N acilón al Milllistel'!io ·de Hacienda, con fecha 8 del corriente, 
ipO'r la que manifieiSta care!cer de ant1ececlentes respecto a la 
Qperateión lde 14.000.000 de rpesos, elq.uivalent.e a 5.000.000 de 
,iúla,res, ·CODJCertada ICfon el National Gity Bank. de Xew 
York y los Ferrocarriles riel EstaJdo, y 
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Considerando:-

Que es ICIOUlve.Thiente amoldar ila gestión financiera d.•: 
las entidades administrativas - autónomas del Estado, a la 
unidad de contralor que impone la ley conciliando los ser
vicios que deben prestar aqruéllas con las ·normas legales en 
vigenteia; 

>Q'Ile si bien: el art. 3. 0 de la Ley N. 6757, ail. establecer 
la·s faJcultaides !de la :A!dm~n.istrwción Geaeral de Ferrocarri
les. iJlllcl <Lye la de "tener a SU cal"gO la parte financiera y n:s
tribuir las cantidades que vote el H. Congreso'' no es ajus
t3Jdo a l'as exilgenJc'ias de una ai:lministraoci.ón estri>eta, inter
.pretar en f01rma ampli·a esta td:isposición, porque se correría 
el riesgo de 'q>ue operacionetS de préstamo importanteS'. como 
la que se considera en este caso, realizadas en forma sucesi
va, lbiurlaran los <Cál'Culos q'llle el P. E. hiciese como entida;d 
-central de la Adm:i:nistraciáUl, para equililbrar los gastos y 
recursos de que dispone, así como para regir su propio cré
clito, partictularmente en el des·arro.l'to de •su d/e111da flotante; 

Que fuera :de todas estas posibles :periturbaciones, es 
indudab~e •q111e ha med'ialdo error en 'la i:nterp'retación de la 
Ley :N.9 6'757 al darle tanto al.canne al inc. 3." del artículo 
citado; pues- el •i111c. 4." del mismo, erige él sometimiento 
anual al P. E. del presuptutesto ·de gasrtiQis p.,ra la inversión 
de los FF. CC. del Estado, y e'l in1c. 5.9

, permite a la mencio
..-.ada reparti;ción, !Solamente la autori•zadón de obras fuera 
J.e prr~sup.uesto, cuanldo son ·de carácter urgen~·~ En cc-nse
cuencia, si para estas funciones administrativas existe una limi
taJción evidente, que 's'U'jeta la entidad rela·tivamente autóno
ma al contralor del P. E., con mayor razón, -tratándose del 
uso ldel crédito ¡por :sumas lde im1portailltcia que están fuera de 
su gestión normal, - debe mediar dicho contralor o sea la au
torización prmria ·de la o¡peración a tratarse ; 

Q'lle al prescribir el art. ,20 de la Ley N.o 11027. - aun 
en !Vigor, - qiu:e el ¡presupuesto• de los 'FF. CIC. del Estado 
"n1o puede exceder de sus in:grooos" se !fija por el Congreso 
N3!ciOtna.l una oorma a ICuJyo c;umplimiento debe (l'ontl'ilbUJir 
el iP. E. ldle la N!!Jción, im¡pildien!do se lleven a la prácti,ca ero
gaciones 1que de reflejo contributyan al d'eseq'lli..librio d1el Pre
sutpuesto general; 

• 
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Que 'CIUanHI'o los cuel'!pos aJdministraJtivos autónor~ws S•)

liéitan empréstil:iols cn1tyAA pro1pol'lcliones ponen en función 
efootiva el -crédito diel Estado, idelbe mediar sin admitirse di
vergencia allignna, la intervea1ei&n del P. iE., pa:ra que éste 
mantenga sus prO!Pias faooltaldes y también para que sea la 
más aUa autoridad administrativa quien reslllel'Va sobre el 
nso del crédito, dentro o fuera de la ley espooial y en aten
ción a que puldiera irliolarne por mrudveTitencia, funciones 

privativas del Conlgreso ~n mate~ia tl'e crédito público ; 

Que todas estas razones, 'ÍmiPOilllen a la vez que el es
tudio del 1caso partiCIU!ar, la adopic'iló!Il de IUlla norma :regla
mootaria ldefinitiva; :qiUe fide rel alcaruce d'e la autonomía 
financiera de la Administración de los FF. CC. del Estado; 

El Presidente de la Ncwión Argentina 

DECRETA: 

!ArtfuiU!lo l. o ~ La Ad'miniSitraci&n Ge.neral de los Ferro-· 
carriles ldel Esltado, al hacer uso d!~l crédito para ~os fines 
pr<4>ios de su o'rlganizrue'Í'Ó!Il, reaiizarlá las gestiones pertinen
tes en representación del Pode~r E~le:cutivo, debiellldo quedar 
sometida toda operación de ,este carácter al referénldum del 
milsmo. 

Al'Tt. 2.0 
- Q!UedaJn exclruídas de esta dilo~posici:Óill res

tri!Ctiva, las 101peraciones limitadas que la ~<\Jdmirui.stmción de 
los ,Fer:rotcarri.Les efectúe, meldi.Jante letras o ·CIUalquier otra 
forma ;de práJctica ry >q!Ue sean requeridas por e'l lil:esenvolvi
miento norma'l de la re¡pM't]ción. 

1Art. 3.0 
- Remítanse los a~ecedente diel trlámite ad

ministrativo relacionado con la operación origen de éste 
d~creoto al Procurador Gen~ral de la N a:ciiÓn, para que Sé 

sil'!Va dictaminar, y fecJJ.O, 'V!llelva. 

Art. 4.0 
- Publíquese, coilliUllÍiqlllese, et(l. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 
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Acuerdo disponiendo la fiscalización "de reparticiones autó
nomas, por interventores delegados de la Contaduría 

General 

BIUooos Aires, a0i'Uibre 22 de 1923. 

C001siderarudo : · 

Que la Ley de Contabiilidad .'ha confiaJdo a la CO'lltadu
ria General ldie la Naci1ón el 1contralor d'e la recruUJdación e 
:i!nversión de los eauldales y la fiscahzaeión de las rentas, 
t::spHcies, u otras pertenencias del Estado; 

Que, tc'on teSe ¡propÓISito la citalda ley da ~ntervención y 
facmltrudes a la Oontrudluría Gerreral para. él cO!llocimiento 
preciso y detallado -del mo·V!Íimiento adniinistramvo en cuan
to interese a1 Tesoro P:úblico, fnnciü!II)es qiUe desempeña con 
doble ·caráJcter de 1prevénc~óm y olbservaJción, a'Utorizándola 
1para requerir. ide quien CJOrresponlda, la prictS®twción xie la;; 
e'U•cntas 'Y todos l(}s datos, informes y idooomentos qrue ella 
juzgue necesarios, prescri/biendo, al mtismo leffeeto, 1que ~>,l 

P. E. le 1comrunilque todas las ley.es, dec'retos y resoluciones 
li/ce:rtca de las .rentas y grust{)¡g públicos (arts. 53 y 54). 

Que las disposiciones legales alrud.ildas dab.en compren
der a tod'as la.s repartilciones públicas nacionales, desde que 
consagran un principio general en materia administrativa, 
ya sea que éstas se hallen bado la admin:istra0ió.n di!'!ecta del 
1'. 'E. o que se trate de las reparticiones de'n'ominadas au
tónomas; 

Que su curnplüniento, ¡por lo que ~especta a las primeras 
de las de'plenldelllcias melllcionadas, no rpresenta dificultades 
susceptiblea de motivar runa .resolucióu -que modifilque esen
cialmente el sistema de fiscalizrucilón ruc'bual, pero en lo qillc 
atañe a las repartieiOIIles autónomas, la p-:rláctica ha venri.do 
ponienldo de manifiesto lqllle, la aooiJO.n fiscali•zadora de la 
Contaduría General tropieza de continno 'c'On iruconven'ien
tes •que le restan 'eficiencia :y 1que ésta no ip'Uede sU:bsrunar 
por sí misma ; 
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Que tales inconvenientes tienen por causa principal la 
insuficiencia ide los elementos de juicio 'lle>cesarios a la Con
taLlaría •General para que pueda formarse rma ~dea en~eta 
del movimiento atdministrativo tde la repartición que inter
viene, heciho lqtue •tiene ex¡pliicación en las tcaraJcteris:ticats par
ticulares de esas repart.üc'iones autónomas, en la amplitud 
y compllejidald de :sus :fumciones ry en la divemidad de atri
buciOID.es de sus Cllle:t1p01S direlcrtivmo; y administradores; 

Que 1a sUJpresión de estos Ílnconvenientes es nna medida 
reclamada con urgencia por razones de estricta administra
ción, a lo ¡que podría <eontriJbuir eficazmente la inte·rveuc'ión 
permanente de la tOontaduría Gene;ral en calda repartición 
qUJe ,goce :de awtonomía aldministrativa, y que no esté exduí
da por cláJrusula eXJpresa de su ley ongálnica o aligtruna ley es
pecial, del <eont·ralor pr,es.cri¡pto en términos generales ¡por la 
Le:y de Contafbilidad. 

El Presidente de la· Nación Argentina, en Acuerdo ·General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La fiscalización sobre la recaudación e 
inversión de los cWUJdales, rentas, esp~~Cies u QJtras pertenen
<'Üis del Estado, que administren las reparticiones autóno
lllas, será ejevcida por iaterventores pe'rlnanentes, d€legados 
de la ContaJduría Getn&al de la Nación. 

Los sueldos de los interventores y tde los respecltlivos 
auxi'liares, serán imputados a los p1"21S1Upuestos de las repar
ticiones para las cuales sean d.e:s~gnados. 

Art. 2.0 
- Los iuterveUJtoreG permanentes observarán 

ila marcha e1conómica y el movimiento rudministrativo de las 
repar•t.i<ciOtnes en las ooales desem¡peñen S'llS funciQnes, ajus
tá·n•dose a las instrncc.iones de la Contaduría Gen\8ral. 

Art. ·3.0 
- La. 'Contaduría General pondrá en conoci

miento inmediato del Ministerio -respectivo, por intermedio 
del de Hacienda, Clllalquiera obsei"Vación que en vi:sta de las 
leyes pertinentes ·estimara oport'll'lla, durante la ·Í'Ü;cali-za~ 

rión que este decreto establece. 
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.Airt. 4.0 
- Autorizase a la Coill!taduría- Getneral de la 

N aciiÓn para proponer al P. E. el personal de interventores 
permanentes y auxiliares a lqiU·e se refiere el artícllllo 1.9

• 

Art. 5.° ComrmÍiquese, etc'. 
ALVEAR 

Víctor M. Molina - J. N. Matienzo - An
gel Gallardo - M. Domecq Garoía.
Agustín P. Justo - Ettfracio S. Loza 
T. A. Le Bretón. 

Estableciendo el personal de fiscalización de reparticiones 
autónomas 

Buenos Aires, O'~tulbre 25 de 1923. 

De !COnformidad ·con lo ootaiblecido en el Acuerdo de 
Gobierno lde 22 del rcorriente, soibre fiscalizruciún de reparti
ciones aurtlónomas, 'Y a los e'feCitos determinadOs en su ar
tíciUlo prime!J:'o, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Articutlo 1.0 
- La Go,ntad1uría General ejer;cerá la fis

crulización wermanenrte a que se refiere el a.rtÍciUlo prime·ro 
del Acuerldo de ·Gobierno cita'do en el preállibulo, mediante 
'lm intel"Ventor ·Y dos auxiliares 'Para las siguientes re!parti
cÍlone·s de l.a catergoría: Admirnistrarc'ión de los Ferrocarriles 
del Esta1do; Obras Sanittariws de la Naciión; Colllse>jo Nacio
nal .de rEducrución y AdiUÍ!nilsltrwción del iPm.róleo de Como
doro Rivaldavia; y 'llil interventor, un auxiliar y un es~c·ri
biente, para las siglllicntes r12particiones de 2.a categoría: Ca
ja Nacional lde IA'horro P0rs·tal ; Fondo de Caminos (L'e'y 

N.o 53115 ) ; Lote;ría de Benefic.en,:;ia Nalcional y Gaja Nacio
nal d'e J¡uJbilwciones y Pensiones. 

Art. 2." - Calda /Ulla !de las .re¡p:artici~~ meuciooo.adas 
en el artículo anterior, lde!püiSitará en la Tesorería· General 
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vara la cuenta ''Personal de.. fiscalización en las reparticiones 
autJónomas ", allltes del día 1c;inco de ca<da me.s, el importe 
de los sueldos del personal que le ha<yan sido desi,gnwdos, 
corresponldientj~ .al 1mismo mes, los que quedan fijados en la. 
siguienrte forma: l. a ,cat~goría: Intervem.tor, $ .!100, Auxilia
res $ 400 IC&da runo. z.a Gat~goría; Intervem.tor $ 700, Auxi
liar $ 350, Eslcrilbúente $ 210. 

Art. 3.0 
- Solicítooe oportlunamente idiel H. Congreso 

la autorización 1para ,desiJgnar ig¡ual !personal ide fisca~izaoción 

en las UniiversidaJdes de Buem.os Aires, La Plata, L.itoral y 
Córdoiba. 

Al"lt. 4." - La Coru.ta:duría Genera'l albrirá en SIUlS libros 
urua cuenta· denominada ''Personal de fiscalizwción en la» 
reparticiones autónomas" en la que se anotarán las sumas 
qu·e depositen las ne¡partli-ciones ahud~das y lats que se pagmen 
por concepto de suelldos y otros. 

Art. 6." - E~ 'PeriSonal de fiscalizacilón permanente en 
las repart.i:ciones autónomas, CIStará suju~to a los de:s.cuentos 
y d.emiás 'contribuciones que las ~eyes de jubilaciones 'Y pen
siones imipongan ai ¡pensonal id.e la Administrac:üón N alcional. 

Art. 6.0 
- La IContalduría Gen1eral, no obstamte las de

signaci()nes para :relparticiones determinadas, podrá disponer 
la ratrución de empleados entre dichas reparticiones, cuando 
lo eneUientre (convem.iente p&ra ·el mejor servilcio. 

Al'lt. 7." - Comuníquese y !pase a Contta'duria General 
al objeto expresado ,en el artí,ctulo 4.0 'del Amerdo de Gobier
no 1de 22 del corrienrte me1s, ry a lo¡g demás efe1ctos pertin.entes. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 

Acuerdo de anticipo al Presupuesto de 1923, para la liqui
dación de sueldos y gastos de la Administración, por 

septiembr.e y octubre de dicho año 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1!123 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo, urgido por la necesidad de pagar los 
sueldos de la Administración Nacional por los meses de sep-
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tiembre y octubre, se ha visto preoisado a dictar el adjunto 
acuerdo, ordenando a la Contaduría General la liquidación de 
las planillas correspondientes a dichos meses, en forma de an
ticipo al Presupuesto de gastos del año en curso, ya sanciona
do en ambas Cámaras y pendiente de la respectiva comunica
ción, a la espera de la sanción de algunas leyes de impuestos. 

En los considerandos del referildo a'CIUerdo se alb:uJllda en 
ütras razones que justifican la medida tomada por el Poder 
Ejecutivo y de la cual ha creído conveniente dar cuenta al 
Honorable Congreso por medio de este Mensaje. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. de ALVEAR 
VíCTOR M. MüLINA 

Bueno~ .Aires, noviembre 9 de 1923 

Considerando : 

Que el Honorable Congreso de la Nación aún no ha des
pachado la Ley de Presupuesto General para el ejercicio en 
0urso, sin que pueda el Poder Ejecutivo tener la seguridad 
de su sanción dentro de un término inmediato; 

Que aún suponiendo que dicha ley fuera terminada, co
municada y promulgada en la fecha, no bastaría para proce
der al pago de los haberes y gastos que se deben por los me
ses de septiembre y octubre últimos, porque la impresión de 
dicha ley mo 1podría realizarse dentro ide un período rde tiem
po adecuado ; 

Que sin ser conocida ·en sus detalles la nueva ley, no se
ría posible confeccionar y liquidar las correspondientes pla
nillas, lo que irrogaría demoras y trastornos evidentes para 
la administración y su numeroso personal; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- La Contaduría General liquidará las pla

IJillas de sueldos y gastos menores de la Administración Na-
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c1onal correspondientes a los meses de septiembre y octubre 
ppdo.s., tomallldo por base la lda1 mes de agosto último, en tcon
ce_pto de anti1eipo al p·resupuesto de gastos de 1923, ya sancio
nado en ambas Cámaras 

Art. 2. 0 
- El importe de las mismas se cargará a una 

cuenta especial para ser imputado oportunamente a la ley res
pectiva. 

Art. 3." - · Dése cuenta oportunamente al H. Congreso 
y pase a Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR 
Víctor M. Malina - J. N. Matienzo 

Eufracio S. Loza - Agustín P. J1ts
to - M. Domecq García - Antonio 
Sagarna - Angel Gallardo - T. A. 
Le Bretón. · 

Acuerdo de anticipo al Presupuesto de 1923, para el pago 
de sueldos y gastos del mes de noviembre 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1923 

Siendo necesario proveer al pago de los sueldos y gastos 
de ·la Administración por el mes lde noviembre en curso, de 
conformidad con el procedimiento seguido en casos análogos 
(Ac'L-ue,:ridos de fec\has 23 de enero de 1-917. 8 de enero de 

1909 y 29 de enero de 1915; y 

Considerando : 

Que la Ley de Presupuesto General para el año actual, 
recientemente sancionada y promulgada debe publicarse, pa
ra que las distintas reparticiones de la Administración Nacio
nal estén en condiciones de presentar sus planillas a la Con
taduría General; 

Que si no se obvia ese inconveniente el personal de la Ad
ministración no podrá percibir sus haberes por. noviembre has
ta fines del mes próximo o principio del año entrante; 



Que en vista de esas circunstancias y" teniendo en cuenta 
que los créditos generales han sido votados, puede disponerse 
el pago de los expresados haberes y gastos menores liquidán
aose éstos de conform~dad con las planillas de argosto, ;para lo 
cual procede abrir la correspondiente cuenta de aflticipo al 
presupuesto de 1923; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1: - La Contaduría General liquidará en con
cepto de anticipo al Presupuesto de 1923, ya promulgado por 
el P. E. las planillas de gastos menores y sueldos correspon
dientes al mes de noviembre del corriente año tomando por 
base la planilla del mes de agosto ppdo. 

Art. 2. o ---:- El importe de dichas planillas se cargará a una 
,cru,e:nta es¡pecial 1para ser imputado oportnnamente, a lla ley 
respectiva. 

Art. 3. o - Una vez publicado el Presupuesto General pa
ra 1923 y a los efectos del descargo de las sumas anticipadas 
por virtud del presente y de las que fueron por Acuerdo de 
noviembre 9 por los meses de septiembre y octubre, todas las 
dependencias de la Administración Nacional deberán formu
lar una planilla definitiva de los sueldos comprendiendo los 
tres meses de septiembre, octubre y noviembre. Esta planilla 
se formulará con sujeción estricta a las autorizaciones del 
presupuesto; y el personal que por cualquier causa no sea 
snsceptibl€ de figurar en la misma y cuyos haberes se hayan 
pagado con los fondos anticipados, será objeto de una planilla 
especial por separado. 

Art. 4. 0 

- Deberá formularse pla:Q.illa por separado por 
los sueldos que se pagan con imputación a partidas globales 
del presupuesto. La Contaduría General no liquidará sus pla
nillas en estas condiciÓnes hasta tanto no haya aprobado en 
cada caso la distribución de los fondos asignados en dichas 
partidas globales. 
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Art. 5." - En la planilla general definitiva por los meses 
de septiembre, octubre y noviembre,. como en las planillas es-

. péciales por separado, todo d personal que reviste en ellas de
berá sufrir los descuentos establecidos por la Ley 4349 y sus 
correlativas, teniendo en cuenta el presupuesto para 1923 que 
110 establece las excepciones al descuento para la Caja de Ju
bilaciones que contenían las leyes anteriores. Las reparticiones 
que efectúan el pago de jornales y de haberes al personal que 
no figura taxativamente en la Ley de Presupuesto, harán efec
tivos los descuentos correspondientes para la Caja de- Jubila
ciones depositando su importe en la Tesorería General a los 
diez días y acompañando a la vez una planilla nominal por tri
plicado donde se exprese a quienes corresponde los descuentos 
efectuados. 

Art. 6." - La planilla g~neral definitiva por septiembre, 
octubre, noviembre y las que deban formularse por separado 
correspondientes a los mismos meses, serán presentadas a la 
Contaduría General dentro del plazo de quince días a más 
tardar, a contar de la fecha de la publicación de la Ley de 
Presupuesto. 

Art. 7." - La planilla ordinaria por el mes de diciembre 
y las que por el mismo mes deban formularse por separado con 
imputación a partidas globales, serán igualmente presentadas 
a la Contaduría General dentro del mismo plazo de que habla 
el artículo anterior sin involucrar las sumas que pertenezcan 
a este mes con la de meses anteriores. 

Para liquidaciones correspondientes a este mes de diciem
bre así como en lo sucesivo, se tendrá en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 5." del presente Acuerdo. 

Art. 8." - Las rendiciones de cuentas de inversión que 
deban efectuarse ante la Contaduría General de la Nación se 
harán sobre el ajuste definitivo y no sobre el anticipado. 

Art. 9.0 
- Comuníquese publíquese en el Boletín Oficial 

y Registro Nacional y pase a la Contaduría General a sus 
efectos. 

ALVEAR 
Víctor M. Molina - Angel Gallardo - An

tonio Sagarna - T. A. Le Bretón -
Eufracio S. Loza - Agustín P. J1tsto. 
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Acuerdo de anticipo al Présupu.esto _de 1923, para el pago de 
· sueldo~ y gastos por el mes de diciembre 

Buenos Aires, ·diciembre 18 de 1923 

Considerando : 

Que dado lo avanzado del mes en curso, no es posible que 
las planillas de sueldos de las distintas reparticiones de la · 
Administración Pública puedan prepararse con la prontitud 
necesaria para que el personal perciba sus haberes antes del 
31 del corriente; 

Que a ese efecto y por razones análogas a las que moti
varon los Acuerdos de Gobierno de 9 y 27 de noviembre últi
mo conviene autorizar el pago de los haberes de la Adminis
tración por el mes de diciembre actual, en las mismas condi
ciones que se hizo para los meses anteriores de septiembre, 
odubre y noviembre, con cargo de formularse las planillas 
definitivas una vez que se haya publicado el texto detallado 
de la J.Jey de Presupuesto en vigor, N." 11260, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros ' 

DECRETA: 

Artículo 1." - Declárase subsistente para los efectos de 
la liquidación de lns planillas de sueldos y gastos menores de 
h.1 Administración por el mes de diciembre actual, las dispo
siciones del Acuerdo de Gobierno de 27 de noviembre último . 

.Art. 2.0 
- Modifícase el artículó 3.0 del referido acuerdo 

en el sentido de que, una vez publicado el Presupuesto Gene
ral, la planilla definitiva que deberá presentar cada reparti
ción comprenderá los cuatro meses de septiembre, octubre, no
viembre y diciembre del corriente año. 

Art. 3.0 
- La disposición del art. 4.0 del mismo acuerdo 

sobre formulación de planillas por separado por los sueldos 
que se pagan con imputación a partidas globales del Presu
puesto, deberá entenderse en el sentido de que la Contaduría 
General no liquidará estas planillas en lo que se refiere al per-
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sonal cuya designación no haya sido oportunament.e autori
zada por el Poder Ejecutivo o por funcionarios legalmente 
facultados al efecto. 

Art. 4.0 
- Comuníqu'ese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el Registro Nacional y pase a la Contaduría Ge-
1 eral de la N ación a sus· efectos. 

ALVEAR 
Víctor M. Molina- Vicente C. Gallo - An

gel Gallardo - Antonio Sagarna - T. 
A. Le Bretón - Eufracio S. Loza -
Agustín P. Justo - JIII. Domecq Gat·cía. 

Apertura de ·créditos del Anexo L de la Ley 11260 

Buenos Aires, diciembre 27 de 19~3 

Al Excmo. Señor :Ministro de Hacienda de la Nación, Docfor 
don V,íctor M. Molina. 

Tengo a honor de dirigirme a V. E. con el objeto de 
llevar á su conocimiento la forma en la cual la Contaduría 
General se propone realizar la apertura de los créditos a las 
autorizaciones para gastar, contenidas en el Anexo L. de la 
Ley de Presupuesto General, N.o 11260. 

El art. 51 de la ley expresa: ''que las partidas que se asig
nen a las obras determi:nadas en el Anexo L, no podrán en 
ningún caso ser reducidas en su monto total, cualquiera sea la 
fecha en que entre en vigor la presente ley". De lo transcripto 
se desprende el propósito de que, durante el año 1923, pueda 
emplearse en cada obra concreta, determinada en el Anexo L, 
la cantidad correspondiente ; o en otros términos, el régimen 
anual que la ley consagra para este anexo. 

Por consiguiente, hay que considerar lo que para la mis
ma obra, en cada caso, se hubiese gastado durante el año por 
virtud de las leyes de duodécimos, porque de lo contrario se 
criginaría un ingente exceso de inversión con relación a los 
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recursos, desde que el "Cálculo de Recursos" es uno solo, y 
ha sido formulado como previsión para todo el año. 

De manera que - respetando la disposición del art. 51 -
para las padidas que figurán con igual crédito en los duodé
c!.mos y en la Ley 11260 (las cuales constituyen la gran ma
yoría) ; se procederá a abrir el crédito íntegro señalado en la 
Ley 11260; se anulará el crédito análogo abierto a los duodé
cimos y se trans:Derirá al crédito de la ley general lo impu
tado a los duodécimos. 

No ofrece dificultad la apertura de los créditos de las 
partidas nuevas que figuran en la Ley 11260 ; lo que se hará 
por el total asignado. 

Con respecto a las partidas que figuran aumentadas en 
la ley general se anularán los créditos autorizados por l~s le
yes de duodécimos, transfiriendo a la Ley 11260 lás sumas 
imputadas a aquellas. 

En cambio, ofrecen dificultad las partidas consignadas 
en las leyes de duodécimos y que han sido S!tprimidas o reba
jadas en la Ley N.o 11260. 

En las partidas que figuran rebajadas se abrirá el cré
dito que asigne la Ley 11260, cumpliendo lo dispuesto por el 
art. 51; y puede resultar: que este crédito sea suficiente para 
soportar lo imputado a la partida análoga de los duodécimos, 
y sólo habría entonces que anular el crédito de los duodécimos: 
ü en cambio, que en algunos casos, lo imputado a los duodé
cimos exceda al crédito de la ley 11260, y el exceso tendría 
t>ntonces que permanecer como imputación firme y definitiva 
a los duodécimos. En el caso de las partidas suprimidas en la 
ley general, no hay duda que las imputaciones hechas a las 
leyes de duodécimos deben quedar firmes y definitivas, pues 
hs invt>rsiones se han hecho legítimamente, contando con 
la autorización pf'rtinente para gastar. Tales son, entre otros, 
la partida para construcción del edificio de Correos y. Telé
grafos; habiéndose pagado este año certificados de obras con 
imputación al crédito de los duodécimos, mientras que la Ley 
11260 no asigna partida alguna en el Anexo L para estas obras. 

Sobre este particular, así como en algunos casos de exce
so que son posibles en cuanto a las partidas disminuídas en 
la ley general; si bien no se presenta inconveniente mayor en 
cuanto a la legitimidad de las imputaciones ya practicadas, 
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no ocurre lo propio en cuanto al recurso con que se ha aten
dido estas erogaciones, puesto que la autorización para emitir 
los títulos (art. 19) no las comprende, y ellas han sido satis
fed18s por el P. E. de rentas generales. 

r.as partidas suprimidas, que representan aproximadamen
te una cantidad de $ 9.350.000 mJn. deberán conservar - co
mo se ha dicho - las imputaciones ya ·efectuadas durante la 
vigencia de los duodécimos que las autorizaron; pero entiende 
la Contaduría General que el crédito no gastado de las mis
mas, debe cancelarse, toda vez que la ley general, para 1923, 
no consigna el correspondiente recurso en títulos. En algunos 
casos es posible que, dada la autorización preexistente, se ha
yan hecho compromisos de gastos no todavía imputados, y que 
quedarían en descubierto, situación que conviene represen
tar a la consideración del Ministerio del ramo a fin de pro
curar atenuar en lo posible esas próximas obligaciones, sobre 
las que det.erá pronunciarse el P. E. En suma: la dificultad 
que se origina para los casos de partidas existentes en las le
yes de duodécimos y que han sido suprimidas en la ley general 
(o rebajadas, excediendo lo imputado a los duodécimos; del 
monto del crédito de la Ley 11260), estriba en la falta del 
correspondiente recurso en títulos, que no está computado (m 
Üt autorización para emitir, que dá el art. 19. 

Podría pensarse, a primera vista, que las leyes de duo
d~cimos implicaban, a este respecto, a la par que una autori
zación para gastar, otra autorización proporcional para emi
tir; pero no sucede así, dado el carácter anual que tiene el 
Anexo L, en la Ley 11260, como lo corrobora la disposición 
del art. 51, y es obvio entonces que lo gastado por cuenta de 
los duot1écimos, en los casos citados, carece de recurso en tí
hilos, en la ley general malogrado el propósito implícito de 
úta, de hacer la previsión correspondiente al régimen anual 
que establece para el Anexo L. 

Resulta indispensable por lo tanto, un pronunciamiento 
del P. E. sobre este particular; y a juicio de la Contaduría 
General, dos son los arbitrios posibles: 1) reducir en proporción 
equivalente el crédito de alguna o algunas otras partidas del 
Anexo L, definitivo, si la naturaleza de tales partidas, la opor
tunidad de ejecutar las obras, etc. pudiesen permitir esta de
ducción; o bien: 2) solicitar del H. Congreso una autorización 



-431-

especial para emitir títulos por -el importe correspondiente ; 
tt>niendo en cuenta que, para el Ejercicio de 1923, la cantidad 
autorizada a emitir por la Ley 11260, no puede exceder de 
los 100 millones (art. 19). 

Renuevo a V. E. las seguridades de mi consid-eración más· 
distinguida. 

J. B. BRIVIO 
José Aníbal Gómez- Secretario 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1923 

Vista la precedente comunicación de la Contaduría Ge
neral, referente a la forma en la cual se propone realizar la 
apertura de los créditos a -las autorizaciones para gastar, con
tenidas en el Anexo L. de la Ley N.o 11260. 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0
- Apruébase la forma propuesta por la Con

taduría, en su nota de la fecha, debiendo en los casos de par
tidas existentes en las leyes de duodécimos y suprimidas en la 
ley general o rebajadas, excediendo lo imputado a los duodé
cimos del monto del crédito de la Ley 11260, proceder de 
acuerdo con el primer arbitrio propuesto al final de su nota. 

Art. 2.0 
- Comuníquese y publíquese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Reglamentando la aplicación de los beneficios que acuerda 
a los profesores, el Art. 7,0 de la Ley 11260 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1923 

Considerando : 

1.0 
- Que el Poder Ejecutivo, como administrador ge

neral del Estado, tiene el deber, no sólo de cuidar la percep-
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cwn de las rentas públicas y la fiel inverswn de los caudales 
fiscales, sino el de vilgilar -q¡ue [os gastos se limiten a la posi
bilidad de pagarlos, ya que la Constitución Nacional no le per
mite contraer empréstitos sin autorización legislativa; 

2. 0 
- Que es un hecho corroborado por los informes de 

la Contaduría General, que el Presupuesto del corriente año 
se clausurará con déficit; 

3." - Que, sin perjuicio de que el Estado propenda a 
hacer del profesorado una carrera, y la compense en la mejor 
forma posible, dentro de lo que permiten sus finanzas, para 
que el profesor dedique la totalidad de sus esfuerzos a la ju
ventud e:sbUJdiosa y no pueda confUllldírsele ·con otros profe
sionales o empleados que dedican simultáneamente su acti
Yidad a otros campos de acción, no sería justo ni equitativo 
crear, a los que no se 'encuentran en el caso de absoluta dedi
e~ción a la tarea docente, situaciones privilegiadas respecto 
de los demás empleados públicos, recargados de trabajo, quie
nes sólo ooentan, .en la escala inferio·r de sueldos del ;presu
puesto, con una mejora 'que tSIÓlo va iha;sta los sue1·dos de $ 
mJn. 350; 

4. 0 
- Que la interpretación de aumento por cátedra, sólo 

puede comprender a los profesores que lo sean exclusivamen
te y dentro del límite de cátedras que las resoluciones gene
rale;; pe.r:rniten a'Cillmular; 

5." - Que si se. contempla la situación del personal de 
instrucción primaria, que constituye una verdadera carrera 
y está agobiado por una tarea abrumadora, con muchas horas 
de trabajo, lde:.sar.rollado muClhas veces ,en \detrimento de su sa
lud; y cuya situación debe merecer la preferente atención de 
los poderes públicos, se advierte, desde luego, que el más ele
mental espíritu de justicia conduce a erearle una situación 
por lo menos igual a la del personal ide segunda enseñarnza, 
máxime si s.e :tiene en ooenta 1que la irnlstl'W~c~ón ¡primaria es 
funcitÓn <primordial del ES1ta,do a la tcual deben cederle su pree
miúencia la instrucción secundaria y la universitaria; 

6.0 
- Que no siendo, por el momento, posible llenar este 

propósito, debe procurarse impedir desigualdades exageradas, 
tales como hoy existen entre el personal docente de la instruc
c!ón secundaria y normal y el de dichas escuelas primarias; 



7." - Que siendo la -finalidad y la razón determinante 
de la ley mejorar la situación económica de los profesores que 
dedican exclusivamente sus actividades a la tarea docente; y 

s:- Que no habiéndose contemplado en el art. 7." ni en 
la discusión de la misma, la circunstancia de los profeso
res que a la vez desempeñan otros cargos públicos, cuyas re
muneraciones los colocan en una posición muy distinta a la· 
de los puramente docentes, es perfectamente procedente la 
interpretación que, concordante con el espíritu de la sanción 
legislativa, consulta la finalidad del artículo 7.0

, 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argen-tina, en. Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA.·. 

A:rt1cu\o 1.0 
- Los -proi-esores q_ue ad.emás U.e las cáte

dras, .desempeñen otró u otros pue1sto.s públicos, ya sea ern 
la Administración Nacional como en las provincias o munici
')alidades o en las reparticiones autónomas, o ·en la misma inl>-
1 1 , 
trucción pública, no gozarán de aumento alguno por a ca-
tedra o cátedras que conjUJltamente desempeñen. 

Ex:c~túase de esta dispo.;;ilc'ión, a los maestros eSipeciales 

de enseñanza rprimaria. 

Art. 2. o -.Los profesores que no reciban otro emolumen
to del Estado, gozarán del aumento de 40 %, siempre que no 
desempeñen más cátedras que las que fija la reglamentación 
administrativa vigente. 

Art. 3. o - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 

Víctor M. Molina - Eufracio S. Loza 
Antonio S. Sagarna - Angel Gallardo 
- Agustín P. Jttsto - M. Domecq Gar
cia - Tomás A. Le Bretón 
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Modificación del decreto de diciembre 26 de 1923, sobre 
aplicación del Art. 7.0 de la Ley N.o 11260 

Visto los memoriales preseniaJdos ¡por el "CíiiCulo de 
Profesores Normales'' lde Eintre Ríos, la ''Liga d~l Profeso
rado Dipilomado ", el "Cen.Jtro dJe Profesore\S Dirploma:dos de 
Enseñanza Secrundaria'' y la '' As01ciación N a~cional del Profe
sora/do", soíliciia:ndo la mok:lif~caic]ón 1del decreto de 26 de 
diciem!blt'e del año ppdo., en el sentildo de in!C'luir oo los be
neücias del art. 7.0 de la ~LelY de Presupuesto a todos los 
que desempeñan 'Cátedras acumuladas a otras funciones pú
blicas, o, por lo menos, a todos los que desempeñan c1áteldras 
y fJUnciones 1dire1~;tivas o técnicas de la enseñanza; y 

Considerando: 

1.0 
- Que la Ley General de Pre1S111p'll12sto vigente, no 

es dlara sobre la euestiJÓcll rdebatida, como se afirma en algu
nos lde los memorialeis, pll'lesentrudos, ¡pues: el a·rt. 7. 0 dice tex
tualmente que ''los sueldos fijados en este Presupuesto, etc., 
gozarán de un aumento de acuerdo con la siguiente esca
la'', s:Ln hacer dilstingo o eX!Ce¡plción, y como, en prirrcipio 
general, se .-colllcaptúa qrue es sueldo el monto de la retr~bu
ción qrue nn empleado o :llUillcionario re1cibe, por lo~s servi
cios rqU)e presta en determinado orden \de actividades, ha de 
entenderse que en materia docente, sueldo es ,el que !Correspon
de al tota:l d'e servicios de esa naturaleza, sobr.e todo, cuando 
son ¡p,vestados en '1lll mismo e:sta1ble1cimiento o bajo una misma 
nominacwn y liquidados en un mismo rubro o partida. 
Ello es, asimi.smo, e:xipliiicable, porqrue, no sólo el cormetpto 
de cátedra no está definido legalmente, sino que, en la 
Ley d:e Presupuesto, se S'llbstitu¡y-e para los ICWSOIS de JVa·can
cia, di cilla ootildrud "~cátedra" ¡por la de "horas" (apéndice 
a los inc. 9, 10 y 12 del anexo E); 

2. o - Que no olbstan1le e'llo, /de las palalbrrus del le,gisla
dor y de los antecedentes de la 1ruestión, se desprende qrue el 
espírit'lllque informó el art. 7°. de la ~Ley d'e Prersupuesto, fué 
consa,grar el aumento de escala por eada ~cátedra, y C'on pres-
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cimdencia !del monto gtlo'bal •de sueLdos que comporte la acu
mulwción !(Xlrmitilda ¡por el a.;rtí•culo 23.0

; y así lo entendió tl 
P1>der E:jeCIUtivo al diCitar el decreto re'ferido; 

3.0 
- Que la exJClusión de los ldirectorles qrae dictan 

.cátedras, de los ibeneficios d'el aumeruto, traería aparejada 
nna .situwción desventajosa, ¡pues r\esrultaría que, en mlll!chos 
casos, esos .directores - ¡q_IUJe lletvan una cátedra amexa ~ 
percibirán emolumentos inferiores a los de un profesor con 
dos cátekkas; y por fin, trae·ría para tdfuelb.O!S directores, así 
·como ¡para lOs insp:ootores, :regentes, vicedi:rrecto["es, etJc.; la 
privación del beneficio del 20 % de que gozaron hasta el 
nuevo PresJUipUlemo, restirtmlyénldoles sus emólumentos al es
tado anterior en varios ah os. at-l'lás·; 

4.0 
- Que el cal'lácter ide e·~epci!Ón ·recoooclid'o a la 

categoría fun~ional y a los 1sue'Ldos del profesorado, debe 
intB~rpretarse re:str]ctivamente ¡para la. aplicii!C:ilón de benefi
cios, como se expresa en el decreto de 26 de diciembre ; 

Por lo expuesto ¡y concordantles, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Actterdo 
de Ministros 

DECRETA: 

Artíoolo l.o - .A!Cláras·e y ampl'Íase el decreto de 26 
de dioc[embre tde 1923, len el semtido d!e que go•zarán del an
mlento de escala que preceptúa el artículo 7.0 de la Ley 
N.0 1·1260, por cada cátedra u hora, todos los que se cons1',-

. gren exclusivamente a la docencia, sea dictando c'la.;;l\s o 
ej,ercientdo f·unciones !directivas o técn~cas inherentes a la 
ens·eñanza. 

A'rit. 2. 0 
- HáJgase saJber, etc. 

.A:LVE,AR 
Víctor M. Malina - Antonio Sagarna 

Vicente C. Gallo - M. Domecq García 
- Ag1tstín P. Justo. 
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Fijando normas lllliformes pa.ra la aplicación de los bene
ficios de los artículos 6.0 y 7,0 de la Ley 11260 

Buenos Aires, enero 3 de 1924. 

Atento lo manifestado poT la Contaduría General de la 
Nación en la nota que antecede, acerca de la ne1cesidad de 
fijar normas uniformes para la aplicación de los beneficios 
acordados en los artículos 6.0 y 7.0 de la Ley 11260; y 

Consid~rando : 

Que, por lo que respecta a la inverswn de los fondos 
autorizados en partidas globales de la ley de Presupuesto, 
para la ejecución de obras o mantenimiento de servicios 
públicos, es indispensable, en los casos en que e:,tas autori
zaciones no determinen el número preciso de personal que 
debe servir, que las diferencias por este concepto se costeen 
con el crédito de las mismas parbidas, porque de otra ma
nera resultarían reforzados estos créditos, invirtiéndose en 
realidad en tales obras o servicios, mayores sumas que las 
expresamente asignadas por la ley, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l.o - Déjase sin efecto el decreto fecha 4 d~ 
octubre de 1921, dictado por intermedio del Departamento 
de Hacienda, respecto a la aplicación de los beneficios cl.e 
los artículos 5.0 y 6. o de la Ley 11178. 

Art. 2. 0 
- La escala de aumentos de sueldus. establc

eida en el artículo 7.0 de la Ley 11260, se aphcará, en prin
( ipio, a todos los sueldos que figuren taxativamente deta
llados en la ley de .Presupuesto. 

El beneficio del salario mínimo, establecido éU el a¡:· 
tí culo 6.0

, se aplicará a todo "empleado" o "jornalPro" 
que, en las condiciones previstas en el mismo artículo, est·S 
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afectado a obras o servicios de orden público, y que el P. E. 
o los distintos Ministerios, nombren con cargo a las partí
das globales del Presupuesto. 

Corresponderá igualmente, ·el beneficio del salario mí
nimo, a aquellos ''empleados'' cuyas tareas se cumplen con 
horario de ocho horas, aunque sus sueldos estén fijados en 
detalle en la propia ley de Presupuesto. 

Art. 3.0 
- Las erogaciones que demande el cumplimien

to de los artículos 6.0 y 7.0 de la Ley N.o 11260, se imputP.
rán respectivamente a dichos artículos. 

La:s diferencias que, por ambos conceptos, corresponda 
al personal afectado a las obras o servicios públicos auto
rizados en partidas globales del Presupuesto, se imputa
rán en la siguiente forma : 

1) Si la partida global determina un número limitado 
de personal, la imputación de las ·diferencias por 
los conceptos de los artículos 6. 0 y 7.0 se hará en la 
forma establecida, o sea a cada uno de dichos ar
tículos. 

2) Si la partida global no hace la determinación pre
cisa del número del personal que puede afectar~A 

a la obra o servicio, las diferencias por aumento 
de sueldo o salario mínimo, se imputarán a la pro
pia partida global. 

Art. 4. 0 
- En los casos de empleos acumulables - con 

e-xcepción de las cátedras - el cálculo de los beneficios de 
los artículos 6. 0 y 7. 0 que puedan corresponder, se hará e!l 

base al total de los sueldos menores acumulados por una 
misma persona. 

Art. 5. 0 
- Comuníquese, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Aclaración d.el decreto de enero 3 de 1924 sobre aplicación 
de salario mínimo 

Buenos Aires, enero 14 de 1924. 

Atento que, por un error de hecho, se ha omitido de
terminar con precisión, en el inciso 2. 0 del artículo 3.0 del 
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decreto de 3 del cor·riente, la forma en la cual las parbia~ 
globales de la Ley de Presupuesto N. 0 11260, deben cowm· 
rrir al pago del "Salario Mínimo;'; 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Modifícase el segundo inciso del artícu-
lo 3.0 del decreto de 3 del corl'iente, relativo a la aplicación 
de los beneficios acordados en los arrtículos 6.0 y 7." de la 
Ley 11260, en la siguiente forma: 

'' 2.0 Si la partida global no hace determinación pre
" ci:sa del número del personal que puede afectarse a la 
'' obra o servicio, las diferencias por concepto de aumento 
" de sueldo, se imputarán a la propia partida global. El sa
" lario mínimo se imputará hasta la suma de $ 100 ~ a la 
" partida global de que se trate en cada caso, y la diferen
" cia hasta cdmpletarlo, al artículo 6. 0 de la Ley 11260". 

Art. 2." - Comuníquese, etc. 

ALVEAR 
VICTOR M. MüLINA 

Estableciendo la vigencia de la Ley de Presupuesto, 
N.0 11260 

Buenos Aires, febrero 15 de 1924. 

Considerando : 

Que el artículo 53 de la Ley N.o 11260, pone en vigen
cia hasta el 31 de diciembre del año 1923, el Presupuesto 
promulgado con fecha 26 de noviembre del mismo año, pro
nogando su aplicación hasta la sanción del que debe re~ir 
durante el año en curso ; 

Que los términos de la ley menciooada no ROn suficien · 
tr'mente ·claros, ni fijan al P. E. el período preciso de apli-
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cación del Presupuesto sancionado por- el H. Congreso, co
mo resulta, entre otros motivos, de lo expuesto por la Con
taduría General de la Nación en nota de fecha 1." del co
rriente; 

Que las diversas ~nterpretaciooes de los artículos 2.0 y 
53 de la Ley N." 11260, justifican y hacen necesaria una 
manifestación expresa del P. E. sobre la forma en que se 
aplicará el Presupuesto mencionado; 

El Presidente de la Nación Argentina 

Dl!lCRETA: 

Artículo 1.0 
- El ejercicio de la Ley 11260, abarca del 

1.0 de enero de 1923, hasta el 31 de diciembr.e del mismo año. 
Art. 2." - La deduc·ción establecida por el art. 2.0 de 

la ley citada, recae sobre el ·monto de los •créditos autoriza
dos por la misma, debiendo ser igual a la diferencia entre 
las acreditaciones de la Ley 11260, y lo autorizado por lo.s 
duodécimos. 

Art. 3.0 
- El Presupuesto de 1923, se prorrogará hasta 

el 26 de noviembre del año en curso, es decir, dentro de un 
período igual a un año, a partir de la fecha de la promul
gación, salvo el caso de nueva sanción prevista en el ar
t~culo 53. 

Art. 4.0 
- Las cuentas a abrir en el ejercicio de 1924, 

no deberán sufrir la deducción •correspondiente al ejercicio 
de 1923, fijada por el artículo 2." de la Ley 11260. 

Art. 5.0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VícToR M. MaLINA 

Plan de trabajos públicos para 1923 - 24 

Buenos Aires, junio 12 de 1924. 

Visto este expediente; ate111to lo informado por la Con
taduría Géneral de la Nación y 
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Considerando : 

Que eomo lo expresa el precedente dictamen de la re
partición mencionada, el problema suscitado por el total de 
las .autorizaciones para . gastar, necesarias a :fiin de mante
ner la, prosec.ución de los trabajos públicns con imputación 
t! los ejercicios de 1923 y 1924, radica en forma esencial en 
el aspecto financiero que significa la imposibilidad de dis
poner para el conjunto de los referidos gastos, y al pll"esente, 
de una cantidad superior al producto de la negociación de 
los títulos autorizados pOr' la Ley 11260; 

Que idénticos motivos fueron los contemplados por el 
P. E. al proveer lo correspondiente a la contabilización de 
las autorizaciones de las leyes de duodécimos que rigieron 
durante el año 1923, com. referencia a la autorización defi
nitiva que comporta ·el .Anexo L ~e la Ley 11260 (decreto 
de diciembre .27 de 1923); 

Que la . prórroga del· presupuesto general autorizada 
para. el corriente año por el rurtículo 53 de la ley menciona
da, debe condicionarse también, en lo que al Anexo L se re
f~ere, al aspecto financiero significado por los fondos dis
ponibles,: prove.:nientes como queda. dicho, de .la realización 
dé los títulQs destinados a costear tales erogaeiones; 

Que, con todo, como lo expone detalladamente el M> 
nisterio de Obras Públicas, el monto total de los créditos 
que es necesario mantener, excede pm:a el-'bienio 1923-192-1 
de los fondos que en conjunto también se .dispondría, pero 
Psta dificultad puede salvarse, como. lo establece el informe 
de Contaduría ya citado, solicitando .del ·H. Congreso la 
autor.ización indispensable para emitir y colocar los nuevos 
títulos requeridos; 

. Que este• teUiperamento es aceptable, por cuanto según 
lo manifiesta el M:ñniste~rio de Obras Públicas, en razón d~ 
lo avanzado del año, teni·endo en cuenta las obras no· i~n
ciadas y el estado de las comenzadas, hasta el 31 de diciem
bre del corriente año, no se demandará una. erogación efec
tiva superior a los fondos de que se dispone, lo que sigw
fiea también que los nuevos títulos, aunque para cubrir gas
tos a ·efectuarse con imputación a los actuales ejercicios 
~Ley 10285), no será necesario coloc~;trlos s.ino durante el 
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año 1925, sin afectar así el- criterio de mesura ~ue guía ~1 
P. E. al hacer uso del crédito de la Nación, por la Circuns
tan0Ía de no haberse colocado aún e111 su totalidad los títu-
los del año 1923; ' · . ' · 

. Que el recurso disponible al presente, lo constituye, 
por lo. tanto, la parte que 110 se utiliza;rá, de los fondos lli:en
cionados, hasta fin del co'rriente' año, pa['a dubrír .'i~s gastns 
cmilpr~meÜdos o i:rÜput~dos ~9n · re¡¡pecio' a las' leyes de 
duodécimos que han -~egido en· el año 1923 y al Anexo I1 úe ·la _Ley. 11260 ;. · · · ·· · ·· 

Que en consecuencia, ,h.a'Sta ta;nto se ol:J~enga la auto
rización indispensable p~ra t;l refuerzo en títulos de que se 
ha hecho' mención, es con este recurso 'JispÓnible 'que' 'debe
rá atenderse, mientras ta~to, durante ei. corr!_ente año, el 
plan de ejecuciÓn de l~s obras públicas, determinando la 
üp~tum.ídad e inten~idad con que deban iniciarse o llevarse 
a cabo Í~s obras y s~·spe~die11.do. en el hiterín Ías que no 
sean de impostergable necesidad; 

Que por lo tanto yqr:responde hacer ~~ta det~rminación 
que permita, mientras tanto, con el recurso disponible íln
tes aludido, y después co111 los fondos obtenidos del H. CGn· 
greso; la ejecucjó~ ¡;rradual ,de las ?J:>ras públicas dentro del 
margen de las autorizaciones legales existentes. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.
0 

- El Ministel'io de Obras Públicas, resol
verá en forma definitiva, el plan general de trabajos públi
cos correspondiente al ejercicio de 1923, estableciendo la~ 
partidas correspondientes a cada obra, dentro del máximum 
fijado por el Anexo L de la Ley 11260, de manera que se 
t::fectúe en su consecuencia, la apertura de los créditos de 
dicho Anexo, dentro del espíritu de las prescripciones del 
decreto de fecha 27 de diciembre de 1923. 

Art. 2.
0 

- El Ministerio de Obras PúblÍ'cas, en cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo 53 de la r~ey 11260, 
resolverá asimismo el plan de ejecución de los trabajos del 
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Anexo L durante .el corriente año, hasta tanto se sancione 
el presupuesto general definitivo, con arreglo a las consi
deraciones· anteriores ; pudiendo al determinar el crédito 
tlUe conceptúa indispensable adjudicar a cada obra, asignar 
a las mismas hasta la totalidad del crédito que permiten 
1as autorizaciones de la Ley 11260. 

Art. 3.0 
- La determinación del crédito que se esta

blezca para el bienio 1923-1924, deberá representar en con
junto una cantidad, que pueda ·cubrirse, durante el año ac
tual, con los recursos disponibles, según queda expuesto y 
.que no demande un refuerzo en títulos, en la forma que se 
ha establecido, superior a ($ 51.350.000 ~) cincuenta y un 
millones trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional, 
quedando establec·ido que la parte correspondiente del plan 
de trabajos premencionados, que requerirá el refuerzo que 
se indica, no podrá ser comprometido, hasta tanto no se ob
tenga al respecto, la autorización legislativa referente al 
.recurso. 

Art. 4. 0 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA - EuFRACIO S. LozA 



ADUANAS Y PUERTOS 

Proy.ecto de modificación a la Ley de Aduana 



Puer-to de La. Pla.ta... - Se' enoomlend&· al Ministerio de 
Agricultura la. ·administl'8.Ci.6n. de los. tenenos· fisoa.les· 

Comriderando : 

Buenos Air.es,. febrero 17 de 1923. 
1 

Que en virtud de lo presCII'ipto por el Al't. 1~, inciso l." 
de la Ley 3727, corresponde al Ministerio de Agricultur-a la 
administración, mensuva y enajenación de la. tierra pública; 

Que la Ley N.o 4167, cuya ejecución corre a cargo del 
'metn'C'ionado· Deprurtamen~, dispone en sw Art. 1.0 que el 
P. E; debe disponer la explotación y medición· de los terre
nos fiscales a fin de determinar sus condiciones y aptitud 
rara la· agricultur-a;. ganadería., explotación de bosques y 
yerbales u otras industrias y establecimientos de colonias 
(¡ pueblos; 

Que ht }jey 10234 autoriza al P. E. para vender, en las 
C')ndiciones qUe la' misma determillla, los terrenos enajena
dos a la Nación por la Brovincia de Buenos Aires, que no 
forman parte integrante. del puerto de La Plata ni se ha
llan comprometidos para futuras ampliaciones del mismo; 

Que dichos terrenos- han estado administrados hasta 
ahora por la Aduana de La· Plata, cuando ello corresponde 
al Departamento de Agricultura, de acuerdo con lo estable
cido en la Ley N." 3727; 

El Presidente de la Nación Argentina 

D'ECEETA:.: 

.Art. f.o·- En lo sucesivo fa ad'ministra:ción, mensUTa y 
enajenación de' los terrenos de la Nación adquiridos de Ia 
Provincia de Buenos Aires, elll virtud de la Ley N.o· 44~, 
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que se encuentran situados fuera de los muros del Puerto 
de La Plata, o que no formen p3Jl'te integrante del mismo, 
¡correrá a cargo del Ministerio de Agricultura. 

Art. 2." - Entréguese bajo inventar·io, a la repartición 
correspondiente del Ministerio de Agricultura, los planos, 
mensuras y demás documentos relativos a los terrenos de 
que se trata. 

Art. 3." - Como alguno de los referidos terrenos pue
den eer necesario para futuras a'lllpliaciones del puerto de La 
Plata, no podrán ser enajenados sin la anuencia previa del 
Departamento de Ha·e;ienda. 

Art. 4." - Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 1.", 
la Aduana de La Plata continuará percibiendo el importe 
de los arrendamientos de los expresados terrenos, ·con arre
g-lo a las planillas que le pase la r~spectiva oficina del :Mi
nisterio de Agricultura y en la misma forma que lo hacía 
anteriormente con las que le remitía la Direcc-ión Genere.l 
del Puerto de Buenos Aires. 

Art. 5.0 
- Transfiérese al Ministerio de Agricultura las 

partidas 25, 26 y 27· del ítem 4, inciso 11, anexo D. del 
Presupuesto en vigor. 

Art. 6.• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 

Ordenanzas de Aduana y Leyes Impositivas. - Casos en 
que no cOrresponde adjudicar a los denunciantes 

el importe de las penas 

Buenos Aires, febrero 27 de 1923. 

V•isto que la Oficina Química Nacional pide se dicte 
una resolución que aclall'e si los. empleados de su dependen
cia pueden formular denuncias y obtener participa-ción en 
las multas en los casos de advertir diferencias con ocasión 
de las funciones periciales que se les encomiendan, y 
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Cons.iderando : 

Que tanto la legislación aduanera como la de impuestos 
internos acuerdan una participación en las multas a los 
empleados con el objeto de estimular su celo en el ejercicio 
de su función, procurando, de esta manera, obtener si no 
toda, una mayor dedicación a las funciones que cumplen; 

Que, desde luego, el beneficio indicado no procede 
cuando el des·cubrimiento de la infracción ocurre sin que 
los empleados hayan demostrado esa especial dedicación 
que se presumía o sin que hayan realizado otra cosa que la 
mecánica función que se les encomienda ; 

Que, de esta manera, no corresponde la participacióH 
t.n las multas aplicables a las infracciones cuyo descubri
miento, haya sido hecho como consecuencia del resultado de 
diligencias periciales que son efectuadas obligatoriamente 
y, con arreglo a las cuales se ·conforma la clasificación de 
las mercaderías; 

Que, en consecuencia, ni los químicos ni los empleado& 
aduaneros mismos que adviextan infracciones, aquéllos por 
la realiza:ción del análisis y éstos por lllJS constancias de la 
diligencia peric.ial que es de rigor y previ·a al despacho, son 
acreedores al beneficio que la ley acuerda a denunciantes o 
aprehensores de fraudes o mercaderías en fraude, debiendo 
en estos casos ingresar a rentas el importe de las multas 

1 que pudieran aplicarse por falsa declaración; 
Quu. aparte de ésto y en cuanto a los químicos, existe 

una ma:nifiesta incompatibilidad entre sus funciones y la 
participación de los beneficios en las multas, desde que su 
misión debe concretarse a determinar el resultado de la di
ligencia pericial que se les ordena con prescindencia del 
!Jecho o circunstancia que lo origina; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículb 1." - Declárase excluídos de los beneficios que 
las leyes impositivas y ordenanzas de aduana acuerdan a 
los demunciantes de toda infracción aduanera, cuando la 
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denuncia se funde en el resultado de una diligencia perici<ü 
que debe practicarse con carácter obligatorio y previo al 
aeto de. la verificación. 

Art. 2.0 
---, Las aduanas no admitirán denuncias p:r:even

tívas sobre mercaderías que requieran¡ indispensablemente 
el análisis químico, salvo que esas denuncias reconozcan co
mo fundamento errores en el resultado de la diligencia pe
J;icial practicada y con arreglo a la cual debiera librarse el 
dkspaclio y se constatara "a posteriori" ese error. 

Art. 3.0 -·Las riiúltas que se apliquen en el ·Caso pre
visto por el artículo 1.0 del presente decreto se adjudicarán 
al Fisco. 

Art. 4.0 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
R. IlERRERA VEGAS 

Puerto' d& la Oa;pita.l. - Cesión d~ mr terreno a la Sbcietá 
di Patrotl.a.to e Rimpatrio per glí Ílithigranti Italiani' 

Buenos Aires, abril 18 de 1923. 

Vista la solicitud de la Societá di Patronato e Rimpa
trio per gli Inm'igranti Italiani, en la que pide se le conceda 
un terreno inn1ediato al puerto de la Capital, para cons
tJ;uir un edificio destinado a la casa asilo y a la dirección 
social; atentó los informes producidos: y 

Cons~derando : 

Que dado los móviles perseguidos por la institución 
recurrente, que concuerdan con la acción del Estado y que 
tiende a seleccionar la corriente inmigratoria que concurrt> 
vl país, -corresponde acceder a lo pedido; 

Que a juicio del Ministerio de Obras Pú~licas puede 
destinarse al objeto solicitado· el terreno existente entre la-. 
calles San Martín, Avenida Maipú y Avenida Eduardo Ma
dero; 



-449 

Por lo expuesto y de confdrmidad córi lo resuelto en 
ca8os análogos, 

El Presidente de la Na'ción Argentina 

Artículo 1." - .Concédese gratuitamente a la Societá di 
Patronato e Rímpatrio per gli Inmigranti Italiani, el te~rre

no ubicado en el paraje señalado con tlnta carmín en el 
plano de fs. 17 compuesto de un mil quinientos metros cua
drados, para levantar en él un edificio destinado a la casa 
asilo y a la dirección social de dicha institución. 

Art. 2.0 
- En el caso' de que d~cha instltucíón se disol

viera o dejara de prestar los servic;ios que motivan la pre
sente concesión, las coiistiuécidnes levántadas pasarán a 
ser de propiedad d~l Esúü:lo. 

Art. 3.0 - Est~ concesión reviste carácter precario y 
podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que 
el hecho dé lug~r a reclartib ni indemrlizaCión alguna. 

Art. 4." - Comuíiíquooe y pase a Üt Ad1n:irta de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 
R. IlERRERi\. VEGAS 

cambio de ubicación· del terreno ·cedido· a la ffocietá di 
Patronato e Rimpa.trio per gli Inmigranti Italia.ni' 

Buenos Aires, agosto 14 de 1923. 

Visto este expediente en el que el Ministeri~ de Obras 
Públicas, indica la conveniencia de cambiar la ubicación del 
terreno cedidó, a la Societá di Patronato e Rimpatrió per 
gli Inmigranti Italiani, atento lo actuado, y 

Coos~deraúdo : 

Qne a juici'o de la Comisión de Estética Edilicia, la ubi
raéión más conveniente prura el edificio que se propone en-
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gir la mencionada Sociedad, es en los terrenos comprendi
dos entre las calles Eduardo Madero, Av. Rosales, Cangallo 
y Sarmiento; · 

Que para ello es menester derogar el decreto de 10 de 
oc~tubre de 1922, por el que se cedió al Banco Hipotecario 
Nacional, precariamente ese tel'll'eno, con destino a talleres 
y depósitos y del cual no ha hecho uso; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Déjase sin efecto el decreto de 10 de 

octubre de 1922, dictado por intermedio del Departamento 
de Obras Públicas, por el que se concedió al Banco Hipo
tecario Nacional, con carácter precario un terreno ubicado 
entre las calles Edumrdo Madero, Avenida Rosales, Cangallo 
y Sarmiento. 

Art. 2. 0 
- Modifícase el Art. 1.0 del decreto dé 18 de 

abril del año en curso, en la siguiente forma: ''Artículo 
Lo Concédese gratuitamente a la Societá di Patronato e 
Himpatrio per gli Inmigranti Italiani, una superficie de 
terreno de un mil quinientos metros ~uadrados a ubicar en 
la fracción comprendida entre las calles A venida Rosales, 
Eduardo Madero, Sarmiento y Cangallo, para levantar un 
€ dific·io destinado a los fines d·e la institución". 

Art. 3.0 
- Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca

pital, a sus efectos .. 
ALVEAR 

R. HERRERA VEGAS 

Ferrocarri:l de La Plata, a Meridiano V: - Libre 
importación de . materiales 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1923. 

V·ista la nota del Excmo. Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, en la que pide se disponga el inmediato despa-
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cho de los materiales que lleguen de Suecia, con destino a la 
construcción de nuevos ramales del Ferrocarril al 1\f,eridia.
no V, exceptuándoles a la vez, del derecho de eslingaje, 
atento lo actuado, oído al señor Procurador del Tesoro, y 

Considerando : 

Que la Ley N.o 8222 autoriza al P. E. para exonerar 
del pago de impuestos nacionales a los materiales destina
dos a la construcción y explotación de la línea férrea del 
Puerto de La Plata a Meridiano V, que la ~ndustria nacional 
no produzca, 'siempre que sean de los comprendidos en el 
.Art. 9.0 de la Ley N.o 4933, y en el decreto de julio 14 de 
]911; 

Que por decreto de 16 de diciembre de 1908, se declaró 
que los materiales destinados a la construcción y explota
ción de líneas férreas, sólo deben derechos de eslingaje 
cuando son utilizados los e'Iementos fiscales; 

Que por lo que respecta al despa·cho de los materiale:> 
citados está sujeto al trámite que establecen .los reglamen
tos vigentes; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 1.0 
- Autorízase la libre importación de los 

materiales destinados a la construcción de los nuevós ra
males del Fem-ocarril Provincial de La Plata ~ Meridiano 
V, en los términos establecidos por la Ley N." 8222. 

Art. 2.0 
_:_ Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca

pital, a sus· efectos. 

.ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 
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Gobierno de .la Provincia. de Buenos ~i+es. - Tra.nsfer.encia 
de 

1 
~n terrepo. en Bahía . Bla.nca 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1923. 
Visto que :el señor d~putado nacional, doctor Valentín 

Verga'ra, en cumplimiento de la misión ad-honórem, que se 
le confirió 1por decrteto de 6 de julio de 1920, ha formulado 
para la mejor ejeCIUción <:le la Ley N." 9657, la;s siguientes 
bases: 

1.0 
- Reservar con destino a oficinas públicas pro

vinciales el lote de terreno upica<do co:n frente a la calUe Es
tombja, :de Bahía Blanca ; 

, 2.0 
- Dystinar ~os 'f~~dos q¡U'e se oibtengan. de la es-

crituraJción de los terreno<S lde Ingeniero White, a las ohr:as 
públiJe;·as en el mismo puerto, rque ISerám ·determinaJdas o!por
iunamente por 1el .~oder ;:Ejecutivo. 

Considera~o : 

Que la Ley- N.o 9•6;57, auto:riza al Poder Ejeeutivo, para 
aceptar la dona<ciJÓn lde nn ter11eno en Bahía Blanca, (pue
lblo Ingeniero Whitíe), ba.jo las ICmH1irciones oexpres·adas en 
la ley de la H01norabLe ·Leg.is•latura de la Provirncia de Bm
nos Aires, lde fec'ha 1 cie aJgo~~o d-e 19;10. 

Que dicha l\ey !provincial e:sta:blece !Como 1Condi1ciones pa
ra la cesión de Los terrenoo :. l. o qfjle la N ación •construtva un 
camino ¡pavimentado .1qu'e . u:n:a la. ciludad lde Bahía manca 
con los rp,uertos de lngeniero Wrlüte y Galrvlán. 2. 0 Que se 
tr~iera a la Provincia ~a sUJperfi·cie •necesaria para Tri: 
Jmnales de la •Costa .Sud, en la man¡za.na frentla a la plaza. 

Que existiendo tUn terreno. lilbre en Bahía. Blallle'a, en
tl'le los edifi<eios de la 4duana ~ del Banco de !a Na;c·ión pue
de crumpllrse la cláusula rseJgunda 1de la ley citada. 

Que por lo 1que respecta a la primera cláusula no es po
sible cumplida, dado que •el .camino :liuié ,construído por la 
M1uni-cipallidrud lde Bahía Blanca, IC'on anterioridaid a la fecha 
de la sanción •de la Ley N. 0 9657. 

Que :dirciha oibligación puede substirtmí'r's·e con la cons
trucción de obras públicas, afe·ctando para ello los fon-
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dos que !Se obltenJgan por la venta ld.e los terrenos de Inge
llliero Wlh~te, lo 1q1Ue ha ruceptaldo el Ex.cmo. Gdbierno de la 
Provjncia de Buenos Aire~, !por 'deicreto de fecha 22 de fe· 
bl'ero del año en curso. 

Por las 1consideracione's ex¡presadas. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Al•tíe~ulo 1.0 
- Transfiérese a favor del ·Excmo. Go-

bierno de la Provincia de Buenos A·ire1s, el. terreno de propie
dald de la Nación, UJbicaJdo en ia ·Ciludad de Bahía Blanca. 
manzana B., calle Estom'ba entDe 'las de Momno y Avellli
da Colón de 29.,38 m. de frente ¡por 50 metros de fondo, con 
destino a la •con:stoocJclilón ide un eidific.io p.ara los 'l'ribunales 
de la Costa Sud. 

A'rt· 2." - 'Los fondos 'provenientes de la venta de los 
terrenos situados en el puerto lde Ingeniero \\71hite, autori
zada •por decreto d'e feetha 9 de OIC'Í!U!bre d~ 19·22,. se inver
tirán oportunamente en las obras pr\Íbl:icas CUIYa construc
ción se convenga de eomún rucuerdo entn~ los' Go;}Jiernos de 
la Nación y de la Provincia de Bue~nos Aires. 

Art. 3. 0 
- Com!UllÍiquese y a'rlchívese. 

AL~VE:AR 

R. HERRERA VEGAS 

Fenoe&ITil Central de Córd.oba. - .Acla.Ta.ción del decreto 
de diciembre 29 de 1922, sobre ocupación .de ten.enos 

Buenos Aires, O'Cúubre 2 de 1923 

Vistas la6 divergencia-s sus1citadas en Ja aplicación d'el 
_¡\,cuerdo de Ministro.s d'e di,eiembu~ 2.9 de 1.922; atento las 
observaciones formuladas por la Dirección General de Na
vegación y Pruertos, lo aiJ.egado por la Emprresa C'J3l Ferro
'c'arvil Oentral Córdoba, y 
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COOI!Siderando : 

Que etn el refer~do acuertdo se dejan subsistentes las 
concesiooes Oltorlgad'as a la Empresa citada, por los decTeto" 
de di1ciem!bre 119 de 11908, septiembre 30 de 1909, a1gosto 2'1 
de 1914, 10 de octubre de 1916 y 8 de marzo de 1918. 

Que 'el mantenimiento de las vías de la estrución de car
gas en los terrenos que ocupa actualmente esa sección, obs
taoulízaría la 1c'onstrucdón de las dbras pro1yectada;; por la 
Intenidencia Mun1cipal. que se iban qu,er!kl.o fa'cilitar, precisa
mente, ICOn el referido aicuerdo. 

Que la Empresa del Fel'll'ocarril, ha manifestado su con
formidad en trasladar su estación 1de car<gas, &iempre 11ue 
se 1e adjudiqllle el área que necesita f'll lo.> tf'l'lenos ganados 
al Río de la Plata, en virtud de las Ley~es 4012 y 5092, man
telli.,ndo la de trr.slJ<•ndo, hasta ta.nto se construyan por el 
Gobierno, vía:¡, llleutrales de ltroelha angosta Clll ell pwerto 
de la Cap~tal. 

Que la supe'r:ll1cie DPv•Ces:a;ria, :según el ¡p~ano 8/COmpañado 
por la Empresa, para instalar su estación de cargas, de pa
sajeros, 'VÍas, pla:yas, etc., excelde en 19.630 metros ctuaJdrado~ 

de la concedida ¡por la iLey 5092, ry es indi:spensaible para 
realizar las opera•ciones de trasbordo de cargas de y para 
otros ferrocarriles que hoy se hacen en ·el mismo puerto, y 
clasificar los trenes que deben ir a los distintos puntos del 
mismo. 

Que el propósito :de la citruda Ley 5092, íha sido des
tinrur los tem-eno:s ganaJdos al iRío •de la Plata, en esa parte 
de la Capita~, a l1a ~eonstrucciólll de obra:.s de utilidad públi
ca, ry especi:almelllte, lrus relativas a las explotaciones ferro
viarias, para su mejor desoovolvimiento. 

·Que, se~n lo manifiesta la Díiirec.ción ·General de Na
vegación ¡y &ertos, e:s de eviderute conveniencia instalar en 
las proximik{ades de'l puerto, la estalci-ón de rt'l.·atifuordo de 
trocha angosta a ancha, ¡para evitrur los entorpecimiellltos que 
las mruniobras de esta ínidol'e ¡prodlrucen en la explotación 
portuaria. 

Que en este sentido podría acordarse al Ferrocarril la 
superfi,cie solicitada, a ic'ondición de ·rel-e'Var al Gobieno de 
toldo O'tro ga!Sto que no sea e'l resulltante 'del tll'aslwdo de la 



Puerto de la Capital. - Arrendamiento de terrenos 
para instalación de vías 

Buenos Aires, noYiembre 8 de 192'1. 

Vls>ta la nota de la Aduana tde la Cwpit:tl, en la que 
commlta si procede el cobro de arrendamie,nto por la exten
sión de vías ,que 'eXJc,eda 1de los 15 me1'ros cuadrados que 
,;e fija para ccaida concesión de gui1110hes en el de.creto res
pectivo; 'atento ilos informes prodUJc:ido:>, oído el seño·r pro
eurador del Tesoro; y, 

Considerando : 

Que en las concesiones de guim::hes ,se estalblece a los 
efectos tdel .pwgo lde ar.rendami,entos, la s'Llperficie de 15 me
tros cmadrados o sea, la de proyecci,ón de cada guinche; 

Que diclm superfi,óe ,es la 'q'ue de1ben o;eu,par los guin
ches fijos, pe:ro cuando tse trruta de los moYibles, eorreSipou
de cobrar arrenldamientos por el e.spacio octupado por la'.s vías, 
prHia deduc;ción 1del fijado 1para el pesca,nte; 

Que nadie puede hacer uso de terrenos o locales perte
necientes al Estado sin haber obtenido previamente la au
torización respectiva ; 

El Presidente de la Nación .Argentina 

DECRETA: 

ArtÍI~l~lo 1." - De'Cláras:e qiUe !C:'Oll'l~:>>ipOiliJe 'cobrar 
arrendamiento rpo,r ~a superficie o·cupada tcon vi31s para 
guine11es, que exceida de los 15 metros 'cuadrados, fijados en 
cada CO'IlJcesión. 

·Art. 2. 0 
- Declárase, a;simismo, que el hecho de ocu-

par mayor extemión de terreno de la fijada por el P. E. 
en cada concesión, es causa suficiente para decretar su cn

•lucidad. 
Arrt. ~-" - Comn:ml:quese 'Y 'pase a la Atluana de la 

Capital a sus efectos. 
ALVEAR 

VicTOR M. MoLINA 
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Ley d.e Aduana N.'' 11281. - Fecha desde la cual 
debe aplicarse 

Buenos Aires, diciembre 6, de 1923 

'iTi·s·ta la Jn~eserrtacilón ide diversas entidades comerciales 
y de~pac1ha·ntes de aduana, solilcitallldo del P. E. se autoric-e 
a la Aduana de la Capital para aplicar la Ley N. 0 11281, 
tomándose 1como base 1para la l~qu~daJción del impuesto, la 
fee:ha cl.e ~a presentación de los /documentos de d'esrprucho; y! 

Considerando: 

1." - Que 'de acmerdo con los ,páncipios generales de 
la legi•sla.ción fiscal ruplicalbles a los impuestos lllduaneros, 
eorrespondería fijar como punto de partida para la li¡quida
eión. la ley vigente en el momento en q1ne el !Contribuyente 
abona, ~- el Estado percibe, la cuota correspondiente; 

2. o - Que si lbiero. 'existen antecedentes autD'rizados 
que confirman la adopción de este criterio por parte del 
P. E .. dispoSliciones recientes han aJC€i}Ytado como base para 
el pa.go del impuesto el momento en que se p'l"esenta a la 
Aduana el pedido de ldespacho lde la mel'icadería, lo qrue ha 
podiido te;:nerse en 1cuenta por los recurrentes al tramitar 
SJus despacihos; 

Por tanto y sin que esto importe sentar nuevos prece
(Tentes, :sino ¡por el 'Conirario dejando constancia üel concep
to con que se aplicará en adt>lante la-; nuevas leyes fiscales 
y qu.e será el enurnciado en el primer .Ponsiderwndo ; 

El Presidente de Za Nación Argentina 

DECRETA: 

Artioolo 1.0 
- Lll!s aduanas wplicaoon las diJSposiJciones 

de la Ley N.o 11281 a las mercaderías cuyos pedidos de 
despacho hayan sido presentados después d.e las 24 horas de 
la publicación de la citada ley. 

Art. 2.0 

- Comuníquese, tomen nota las aduanas, pu
bliquese y at":chívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Ley de Impuesto a los Pasajes N." 11283. -Reglamentación 
provisoria 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1923. 

Siem!do necesario determinar la \forma eiil que ha de 
ICü'brarse el impuesto a los pasajes, fijado en el Art. l." de 
la Ley N.o 11283, de 30 de noviembre ppdo., 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo l. • - Las empresas tde nav61gaJCión que tengan 
cstablecid as líneas reg·ulares de transporte U'~ pasajerns en
tre puertos de la Nación y los del extranjero, cobrarán en 
concepto del impuesto a que se refiere la Ley 11283 d 
10 % del valor de cada pasaje de 1.a y z.a clase, de salida 
al exterior, o del :de la mitad del pasaje lde ida y V'lle'lta, por 
medio de estampillas fis·cales que se fijarán en los talonarios 
de los libros de e~edición lde los mi,smos. 

~rt. 2.0 
- ComiU!Iliquese, publíq111ese y arcihívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Decreto reglamentario de la misma 

Buenos Aires, enero 5 de 1924. 

Siendo necesario determ~nar la forma en que ha de co
brarse el impuesto establecido por la Ley N.0 11283, provi
soriamente reglamentada por decreto de 7 de diciembre 
pr6ximo pasaJdo; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- El :impuesto a los paswjes establecido 

I•Or el art. l.o de la Ley N.o 11283, será percibido por la~ 
wgencias de na.vegación que ilos expidwn, qlllienes a su vez, 
lo abonarán mensualmente al Fis1co, de acuerdo 1con las cons
tanicias de sus l:i!b'ros y brujo la forma de la de!Claración 
jurada. 

Art. 2. o - Terminado ·ca,da mes, las a,gencias de na,ve
gación presentarán, dentro de los diez días siguientes, a 
la Administración de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, la manifestación a que hace referencia el artículo an
terior, conteniendo el número de pasaje;g de l.a y 2.a clase 
·Y su respe!ctilvo importe. A ella, a1gregarán valores de papel 
:sellado, .equivalenrtes a:l diez por ciento ,¡le s1u ~onto totaL 

Art. 3. 0 
- Si ocurriese que fueren vendidos pasajes su

jetos al' imp'llesto del Art. 1.0 de la ley, por a,g,encia.o; exi.~ten
tes fuera de la Capital Federal, que no tuvies·en vinculación 
con las que diunrcionan en esa jurisld'i!ccrión, la dedaración a 
que se refieren los dos artículos anteriores, se presentará 
ante la Aduann o Receptoría local y en su defecto, ante la 
Subprefectura Marítima, quienes la remitirán inmediata
mente a la Administración de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos. 

Art. 4.0 
- La Admini·strrucd,ón de Gontri1bución rrerri

torial, Patentes y <Sellos tomará lllota de IC!l!cla pago que se 
hiciere, a los efectos de conolc'er SIU producido en cualquier 
momento . .AJdem!ás, .con el colllctuMo de ll1lll Inspe<rtor de Ren
tas, .que soLicitará del !Ministerio lde Hacienlda. verifi•c.aráJ 
la fiscal:i•zación 1que corresponda, en uso 'de la fweultad que 
le confieren los artículos 60 y 72 de la Le:v N.o 11290. 

Art. 5. 0 
- Cuailldo •Se expidan pasajes con destino a 

países limítrofes en rva,pores que hagan es:cala en puertos 
intermedios argentinos, el impuesto se liquidará sobre la 
base del precio que corresponda al pasaje del último perta 
na.cional al de destino. 

Art. '6. 0 
- Los armaJdore:s de ibulques de cabotaje debe

:rán tener en teada rvapor um lilbro I'lllbrieaclo por la Admini~-
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tración de ContrilbUJe'ión Territorial, l'aterrtes y Sellos, en 
el que deberá anotarse el nombre y rupelhdo ·de 1los pasajero~ 
de l.a y 2.a clase que se. embarquen para el exterior, el puer
to de destino y el importe ldel ¡pasaje y recargos !eo_rrespon
dientes con la espeC'if~caJción ldel concepto rpor el que se apli· 
ca. En ldicho Bbro sólo se anotarán los !pasajes que se ven
dlhll a bordo. 

Art. 7." - Los prusajes olbtenidos en el exter1ior. po::
pernonas domiciliadas en los países limítrofes y que pasa
ran •e'omo de tránsito en el territol'io de la ·República, no se 
!hallan ·sujetos al imr¡m.esto que estrublece el u\cr,t. 1." de la ley. 

Art. 8.0 
- No estal'lán sQlljetos al 'P.rugo de impuesto, lvs 

rpasa.j.es 1que s•e expidan para v:iajar en las pequeñas embar· 
caciones que navegan continuamente entre los puertos 
argentinos del litoral y el más próximo de una nación ve
cina. 

,Art. 9.0 
- Queid3ill exJcluidos del ¡palgo del impuesto, 

los agentes diplomlátreos extranjeros aquí acreditados, siem
pre que en sus respectivos países se otorgue igtUal tratamien
to a los •representantes al'lgEID.tinos. 

Los referidos diplomáticos deberán comprobar su carác
ter meldiante un certificado expedido por el Ministerio il e 
Relaciones •Exterio:r:es ry Oulto, documento que se conservár~. 
en [a :a.gencia eXJpendedora lde los pasajes -como justificatiyo 
de la falta de pa;go del impuesto. 

Art. 10.0 
- Perderán la rpatente de privilegio los ln.

ques <eu'Yos crupi<tanes, rugEID.tes o armador.es elmdan, por ·ouat
qruier medio, el prugo !del impuesto de referencia, pudiendo, 
si se cree necesario, hacer extensiva esa medida a todos los 

bUJques lde la misma emrpresa. 
IArt, 11.0 - Comuníquese, pU!bl]quese, d:ése al Regi!'>trO 

Nac.ionall ¡y al'lchívese. 

~LVEAR 

VíCTOR l\f. l\fOLINA 
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Se exime de su pago a los agentes diplomáticos y cónsules 
nacionales 

B11enos Aires, enero 29 de 192±. 

Considerando : 

Que los funcionarios y agentes diplomáticos y consula
r,es gozan rpor la.s leyes generales de franquicias semejantes 
a las de los de igual categoría extranjeros acreditados en la 
República; 

Que en esta virtud corresponde reconocerles la misma 
franquicia en lo que se refiere al impuesto establecido a los 
pasajes por la Ley N." 11283; 

El Presidente de la Nació11 Argentina 

DECRETA: 

A.rtÍIC<Ulo 1.0 
- Quedan e:xámlidos del pa;go de impuesto 

los pasajes de los agentes ldliiPlomJáticos y de los c-ónsule;, 
nacionales que se trasladen al exterior para cumplir· la mi

sión rqrue les ha sido encomendada. 
·Los referidos fnncionarios delberlán Mmprroibar su carñ (~

ter, mediante l1lll rcertificado expedido rpor el Ministerio de 
Rela~iones Exteriores ry Orrlto, !documento que se .conserya
rá en la argenJeti.a. e:xpoodadora 'de los pa:sajes como justifica
tivo de la falta de pago del imptUesto. 

Al'lt. 2.0 - Comrmíqruese, publíquese y a·rchí,·ese . 

.MlV<EAR 
VÍCTOR M. MüLil'>A 

Reglaritentación del .Art. 2.0 

Buenos Aires, mal'zo 20 de 1924. 

Vista 1la solirciiud de la Compañía Argentina de Navega
ción (~. M~hanoYi~ih) Ltda. 'Y la nota de la Legación de la 
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República !del UrruguaJr, transmitida por el :Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, en la que piden se exima. del 
pago ·del impuesto ¡que estalblece el Art. 2. o de la Ley 
N.o 11283 a los vapores que regresen de la Colonia una ho
ra después de su llegada a ese puerto y a los que efectúen 
un Vi·aje semanal a 'Üarmelo, rcon e.scala en Colonia, Conc~ci

llas ·Y )'lartín Chico, .en crwyos puertos no demorarán más ele 
una hora; y 

Consi,deranfdo : 

Que puede ruc1ceJderse a lo pedido deside que ello no con
traría el propósito perseguido por la Ley 11283 ; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

A:rtíetuilo 1.0 
- No estarán sujeto-s al pago del im¡pue¡;:

to establecado por el articulo 2.0 de la Ley 11283, los vapo
res •que salgan del puerto de Buenos Aires despu•és de las 
cinco y. anrtes de las nuev.e horas, siempre q1ue regresen de 
la Colonia una hora después de la de su llegada, como asi
mismo los que efectúen viajes a Carmelo, con escalas en 
Colonia, Conchillas y Martín Chico. 

Art. 2." - Para gozar lde la exención del 'Ílllpuesto, 
los vapores no !deberlán permanecer en los puertos citados 
más de una hora, ni tomar pasajeros de retorno antes de las 
cnarenta y ocho horas. 

Art. 3." - Comuníquese, etc. 

.ALVIDAR 

Víctor M. Molina - Antonio Sagarna 
Angel Gallardo - Vicente C. Gallo -
M. Dome<;q Garcfa- Agustín P. Justo. 
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Aduanas y ·Receptorías del Sud. - Se determina la 
ubicación de las de Neuquén y Tierra del Fuego 

Buenos AM-es, enero 2 de 1924. 

Cons~de'l'ando : 

Que para la fiel percepción de la renta aduanera en los 
territorios del Sud y para la estricta aplicación de las leyes 
impositivas y disp®ciooes de las 011denanzas de AdJUana, 
es indiSipe!D!sable la msta181ción de las oficinas respectivas, 
dependientes del Ministerio de Hacienda; 

Que la Ley de Presupuest6 vigente, al fijar el personal 
y gastos de las aduanas y receptorías de dichos territorios, 
asigna paxa el de Neuquén tres receptorías y dos para el de 
Tierra del Fue:go sin designar el punto eil que deiben fun
cionar; 

Que d'e los estudios .efeciÍ'nados por este ·Miniisterio rt)· 

sulta que los parllljes •donde conviene instalar esas oficinas 
a.duaneras, sorn los sli1guientes: 

a) Las Lajas, Jiunín de los Andes y Chosmalal, en el 
Territo'l'io del Neuqlllén; 

b) Fshuaia y Río Grande, en el Territorio de Tierra 
ldeil :FUego ; 

Que .en Ias aJduana:s y receptorías marítimas, el seni~io 
de Resg'llardo· debe estar a le'al'igo de las Subprefecturas en 
la form::¡ que determina el decreto de mayo 16 de 1917; · 

Que el mismo servicio en la frontera terrestre puede s·~r 

desempeñado provisoriamen1te por los Resguardos de X eu
quén y Samta Cruz; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- - ~Las r.eceptorías del Neuquén y Tie~ 

rra del Fuego, creadas por la Ley de Presupuesto, funcio
narán en Junín de los Andes, Las Lajas y Chosmalal; 
"Vshuaia y Río Grande. 

/ 
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Art. 2. 0 

- Las Sruhpr.efeéturas marítimas deselllJpeña-
rán las funciones de Resguardos de las aduanas y receptoría.;¡ 
de ::\Iadryn, Comoldoro ~Rivadavlia,. Deseado; San Julián, San
ta Cruz, Río Garlegos, UShuaia y Río Grande. 

Art. 3.0 
- El servicio de· vigilancia adua'llera en la 

frontera terrestre será efectuado por los Resg·uardos de Neu.
quén y Santa Cruz. 

Art. 4. 0 
- El Ministerio de Hadenda adoptará las 

medidas nace:s·arias a fin ide que la ljmstalwción de las ofici
nas aduaneras en los territorios del Sur se realice dentro 
de la mayor brevedad. 

Art. 5. 0 
- Comuníquese y archívese. 

kLVEAR 
VíCTOR M. MüLINA 

Pasos y caminos habilitados para la importación y ex
portación 

Buenos Aires, febrero 29 de 1924 

Siendo necesario determinar los pasos y caminos por los 
cuales deben efectuarse las operaciones de importación y ex
portación en los territorios del Sud; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo Geneml 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo l.o - Las operaciones aduaneras en los territo
rios del Sud sólo podrán practicarse por los pasos y caminos 
que se indican a continuación: 

a) - T~rritorio del Neuquén, !pasos Las Lagunas 'Y Pi
chachen en jurisdicción de la Receptoría de Chos
malal; Pino Hachado y El Arco en la de Las Lajas; 
Tromen y Huaun en la de Junín de los Andes. 
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b) - Territorio del Río Negro, paso Pérez Rosales en 
jurisdicción de la Receptoría de Bariloche. 

e) - Territorio del Ohubut, ¡paso El Puelo, en la ju
risdicción de Esquel Ftalaufquen en la Colonia San 
Martín, Río Mayo (Aisen) en la de Río Senguer. 

d) - Territorio de Santa ,Cruz, :pa~os Los Lagos, Po
sadas, Pueyrredón y Río Fénix en la jurisdicción 
del Lago Buenos Aires; Lagos Argentino, Viedma y 
San Martín en la de Piedra Clavada; camino a Puer
to Natales en la de Río Turbio; el camino directo a 
Punta Arenas situado al Oeste del de Cabo Vírgenes 
y que conduce al punto donde se encuentra instalado 
un destacamento policial, en la jurisdicción de la 
Aduana de Río Gallegos. 

Art. 2. 0 
- Las operaciones que se practiquen fuera de 

los puntos indicados en el presente decreto serán considera
das clandestinas y sujetas, por consiguiente, a las penalidades 
establecidas en las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 3.0 
- A los efectos del mejor control y en razón de 

la distancia, las Aduanas y Receptorías de los territorios de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego estarán bajo la dependencia 
inmediata de los respectivos Gobernadores. 

Art. 4.0 
- Hasta tanto se obtengan locales adecuados pa

ra la instalación de las reparticiones de referencia éstas con
tinuarán funcionando en los de las Subprefetnras y Gober
naciones. 

Art. 5.0 
- Comuníquese, etc. 

ALVEAR 
Yíctor M Malina Antonio Sagarna 

Angel Gallardo - Eufrasia Loza 
Ar;ustín P. JHsto - Vi-cente C. Gallo 
- T. ~1. Le Bretón-M. Domecq García. 

Ley de Arancel Consular. - Tarifa para la expedición de 
permisos de libre entrada al país 

Buenos Aires, marzo 27 de 1924 

Visto que el Consulado General en Montevideo consul
ta s1 puede exigir el pago de un peso correspondiente a la 
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repos1c1on del sellado para los pedidos telegráficos de libre 
ingreso que formula a la Dirección de Inmigración a pedido 
de los viajeros; oído el señor Procurador del Tesoro; y 

Considerando : 

Que se trata de una facilidad acordada por la Dirección 
de Inmigración a los viajeros, los cuales sin ella deberían tra
mitar el pedido y reponer el sellado; 

Que, en consecuencia, corresponde exigir el pago, creando 
al efecto y de acuerdo con la facultad conferidad por el art. 
2.0 de la Ley 11250, la partida correspondiente en el Aran
cel; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. e - Por la obtención telegráfica de permiso de 
libre ingreso a la República se cobrará $ o¡s. 0.45. 

Art. 2.0
- Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR ::u. MOLINA 

Receptoría de Diamante. - Se le faculta para despachar 
mercaderías de ultramar 

Buenos Aires, marzo 6 de 1924 

Considerando : 

Qt1e con motivo de la construcción de la línea férrea de 
Diamante a. Curuzú Cuatiá, el movimiento de aquel puerto 
l1a aumentado considerablemente como lo comprueba la renta 
recaudada por la Receptoría local durante el año 1923 y la 
eantidad de Jnercaderías, tanto extranjeras como nacionales, 
introducidas en el mismo año; 
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Que las mercaderías procedentes de ultramar destinadas 
a las poblaciones situadas dentro de la zona de influencia del 
puerto de Diamante sufren un fuerte recargo en sus precios, 
dado que deben ser nacionalizadas en algunas de las Aduanas, 
siendo las más próximas las del Paraná y Rosario y transpor
tadas después en calidad de removido ; 

Que tales inconvenientes provienen de la forma restricti
va en que funciona la Receptoría de Diamante ; 

Que es un deber del Gobierno adoptar todas aquellas me
didas que puedan contribuir al abaratamiento de la vida y al 
desarrollo de las actividades comerciales e industriales; 

Por las consideraciones e:x.~resadas 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRE'fA: 

Art. 1.0 
- La Receptoría de Diamante funcionará pro

Yisionalmente, en la forma prescripta por el art. 29 in fine de 
1::< Ley 11281. 

Art. 2.0 
- Comuníquese y pase a la Inspección General 

de Rentas a sus efectos. 
ALVEAR 

VíCTOR M. MüLINA 

Puerto del Rosario. - Tarifas 

Buenos Aires, abril 14 de 1924 

Vista la presentación de la Soc. An. del Puerto del Ro~ 
sario, solicitando se mantenga por un período de cinco años 
las tarifas aprobadas por decreto de fecha 2 de mayo de 
J 918; atento lo actuado; oído el señor Procurador General 
de !a Nación; y 

Considerando : 

Que si bien el art. 8. 0 del contrato celebrado entre el Go
bierno Naeional y la Empresa concesionaria del Puerto deter
mina que el P. E. intervendrá por intermedio del Ministerio 
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de Obras Públicas en la construcción y explotación del puerto, 
a fin de comprobar el fiel cumplimiento de los pliegos de con
diciones, aplicación de tarifas y buen servicio del puerto; el 
Uecreto de fecha 17 de agosto de 1910 al fijar la jurisdicción 
de cada Depa.rtamento dejó al de Hacienda la disposición de 
todo lo relacionado con el régimen aduanero y fiscal; 

Que respecto a la procedencia y legalidad del decreto ci
tado la empresa ha formulado declaraciones precisas e ine
quívocas reconociendo el derecho del P. E. de fijar las tari
fas "? ordenar el régimen aduanero y portuario abarcando, 
como corresponde, todo el régimen de impuestos y tasas a co
brarse por la Empresa de acuerdo con los servicios prestados 
(escritos de fs. uno y dos en el expediente 4389-S-923, del 
::\1inisterio de Hacienda - Dirección Aduanas); 

Que no es posible aceptar divergencias' de criterio a este 
respecto, desde qué la Empresa ha pueRto en Yigor y el P. E. 
ha autori7,ado las tarifas que actnalmentP se perciben, si bien 
aípH,11a no ha dado cumplimiento a las resoluciones dictadas, 
:-inó en la parte que consultaban su exclusivo interés; 

Que el decreto de fecha 2 de mayo de 1918 autorizó en 
el :1nnto del Rosario el mismo régimen de tarifas existentes 
en la Capital Federal pm· un período de einco años, y por el 
de fecha 3 de julio de 1918 se autorizó el aumento del 50 % · 
en aquellos servicios que por no ser prestados oficialmente en 
t-1 puerto de la Capital eran motivo de tasas especiales; 

Que estas modificaciones, se fundaron en parte en un in
forme erróneo e inexacto de la Empresa, según el cual corres
pondía el aumento de las tarifas en los casos de servicios es
peciales por acusar la contabilidad de aquélla, el déficit que 
preYé el art. 63 del contrato; 

Que en vista del aumento de las tarifas del puerto de la 
Capital, autorizado por la Ley 11021, la Sociedad requirió 
del P. E. nuevos aumentos, a efectuarse desde el 1.0 de agosto 
de 1920, acordándoselos por resolución de fecha 22 de julio 
del año 1921 y estableciéndose como condición correlativa a 
la autorización de las nuevas tasas que la Empresa deposita
ría en la Aduana del Rosario, el importe total de los recargos 
correspondientes a. las tarifas de entrada, anclaje, permanen
cia y muelle, en virtud de lo prescripto por las leyes 10357 y 
11021, ya mencionada; 
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Que si bien la empresa observó la resolución de fecha 2:J. 
de julio de 1921 por la que se le exigía el depósito de los 
recargos admitidos por el P. E. para las tarifas de entrada, 
anclaje, permanencia y muelle, fundándose entre otros en los 
arts. 14, 57 y 59 del contrato ; su percepción dentro de los 
términos de dicha resolución le imponía como única solución 
legal, el depósito ordenado, ya que la autorización para cobrar 
las tarifas con el incremento solicitado, se hallaba sujeta a 
la condición de entrega total de los aumentos a la Aduana 
del Rosario y el conflicto a dirimirse por arbitraje debía de
smvolverse sin perjuicio de cumplir in limine los términos 
en que el Gobierno Nacional acordaba el derecho a la Empresa 
para cobrar tasas más elevadas; 

Que aun cuando la Empresa del Puerto del Rosario. tuvie
ra fundamentos suficientes en el texto del contrato para sos
tener sus derechos a cobrar los aumentos de tarifa en cues
tión, la convención bilateral a que se refiere en su nota de 
fecha 21 de agosto de 1921, no es susceptible del alcance que 
le asigna, desde que los términos del contrato celebrado por 
aquélla con el P. E. actuando como persona jurídica del de
recho privado, no pueden obligar al Estado como entidad fis
cal, ejereitando de- acuerdo con leyes sancionadas por el Con
greso la función de percibir 'impuestos y fijar tasas retributi
yas de servicio; 

Que en tal sentido y actuando el P. E. como entidad del 
derecho público, al disponer sobre impuestos y tasas corres
Jlondientes a los servicios del puerto del Rosario, no puede 
<'mnprometer ni renunciar la facultad de que están conexas 
a la soberanía del Estado y que sólo pueden limitarse o ex
tinguirse por disposiúón del Congreso Nacional; 

Por las consideraciones expuestas; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Autorízase a la Sociedad Anónima del 

Puerto del Rosario a prorrogar las tarifas aprobadas por de
cretos de' fecha 2 de mayo de 1918 y resolución de 22 de julio 



-470-

de 1921, debiéndose ajustar estrictamente la Empresa, a lo 
dispuesto en la parte dispositiva de la última resolución. 

Art. 2." - La Sociedad Anónima Puerto del Rosario co
brará los recargos autorizados por la resolución de julio 22 de 
1921 y confirmada por este decreto, como entidad delegada 
por el P. E. Nacional a los efectos de la recaudación, debien
do en consecuencia depositar diariamente los aumentos perci
bidos en la Aduana del Rosario. 

Art. 3.0 
- Resultando de los dictámenes del señor Pro

curador del Tesoro y de informes de la Aduana del Rosario 
que la Sociedad recurrente ha incurrido en omisiones y faltas 
que el Asesor Legal del Gobierno califica en forma grave, 
vuelvan estas actuaciones al expresado funcionario, para que 
se sirva indicar el procedimiento a seguirse, en defensa de 
los intereses del Estado. 

Art. 4. 0 
- Sin perjuicio de lo resuelto en el artículo an

ierim\ hágase saber a la S. A. Puerto del Rosario,· que debe 
depositar dentro del término de diez días, a partir. de la no
tificación del. presente decreto, .las sumas que adeuda al Go
bierno Nacional, por la retención improcedente de los aumen
tos percibidos, a raíz del decreto de fecha 2 de mayo de 1918. 

Art. 5. 0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VíCTOR M. ::VIOLINA 

Cab'ltaje Nacional. - Franquicias a los buques que admitan 
guardas a bordo, etc. 

Buenos Airés, mayo 20 de 1924. 

Considerando : 

Que el artículo 15 de la Ley N.o 10606 autoriza al Po
der Ejecutivo para ,simplificar los requisitos y formalida
des aduaneras a que están sujetos los barcos de cabotaje 
C:uando conduzcan cargas no nacionalizadas, siempre que 
lo efectúen en bodegas selladas o gené,ricamente detalladas 
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en libros aduaneros rubricados, o admitan a bordo emplea
dos fiscales que intervengan en la:s operaciones, o fijen ró
tulos o márchamós distintivos en los bultos que transporten 
o establezcan otras garantías a satisfacción del Poder Eje
cutivo; 

Que el artículo 29 determina que el Pader Ejecutivo 
debe efectuar una revisión de los reglamentos y ordenanzas 
<)ne rigen la nayega·ci..'n a fin de simplificarlos y ponerlos 
en concordancia cun los términos y propósitos de la ley (fo
mento del cabotaje); 

Que, como en la mayoría de los casos, la carga no na
cionalizada, embarcada en un puerto, no alcanza a llenar la 
l•odega del buque. para no disminuir su capacidad de trai'.t>
¿orte, la completa· con mercaderías de removido, por cuya 
circunstancia resulta inapli•cable la disposición de la ley en 
la parte que se refiere a bodegas s·elladas; 

Que la finalidad de la ley, que es la de fomentar el 
desarrollo del cabotaje nacional. puede ser llenada y aúu 
~uperada, ·como lo anhela el P. E., mediante la concesión 
<ie facilidades que no afecten la integridad de la renta fis
cal ni estén en oposición a lo prescripto por las disposicio
nes legales en vigor; 

Que tales facilidades deben sEJ~r otorgadas ·a las empre
sas de vapores con privilegio de paquete, que admitan a 
bordo guardas fiscales y formulen sus tarifas de a-cuerdo 
con el P. E., en vista de que el Gobierno no sólo procura el 
:fomento de la marina nacional, sino también el abarata
rr~iento de los transporte.s que se efectúan por vía fluvial; 

Por las consideraciones expresadas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 - En los ríos interiores de la República, el 
transporte de equipajes y mercaderías de tránsito y remo
vido· en vapores de cabotaje nacional, con privilegio de pa
quete, que admitan a su bordo guardas fiscales y cuyas ta
rifas hayan sido fijadas de acuerdo con el P. E., será efec
iuado en la forma que a continuació:tl. se expresa: 
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Equipajes 

Art. 2."-

1) 

2) 

3) 

4) 

Los equipajes de los viaJeros que vengan del ex
tranjero por el río Paraná, serán revisados por el 
guarda embarcado cuando el buque llegue a la pri
mera dependencia aduanera argentina, separando y 
marchamando los bultos que contengan mercaderías 
gravadas con derechos a fin de que su importe sea 
abonado en el puerto de destino. 
En ·igual forma se procederá con los que vengan 
por el río Uruguay, desde Concordia irnclusive; 
Los equipajes de los pasajeros procedentes del ex
tranjero, no gravados con derecho8 y los de los que 
se embarquen en puertos na•cionales, no estarán su
jetos a revisación alguna en el de destino, debier:
do las autoridades adoptar las medidas necesarias 
para su rápido desembarque; 
Los equipajes de los viajer01s procedentes de un 
puerto extranjero en tránsito para otro, serán mar
chamados por el guarda fiscal, siempre que no se 
trate de valijas de mano, o por el destacamento de 
resguardo que dé la custodia en los casos en que 
fuére necesario el trasbordo. 

Mercaderías de tránsito 

Art. 3." - Los vapores de cabotaje nacional que em
barquen en los puertos de las rnaciones limítrofe·s, situados 
sobre los río~ interiores, mercaderías de importación, de
berán ajustarse a todas las formalidades y r·equisitos exigi
dos por el artículo 33 de la Ley N.0 11281; pero quedarán 
eximidos de los mismos si los bultos que reciban en esa 
condición se detallan en un libro especial rubricado p<.tr la 
Inspección General de Rentas e i'lltervenido por el Cónsul 
del puerto de ·embarque, quien legalizará ese detalle, en 
cada caso, como si se tratara del manifiesto a que se refiere 
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el artículo 26 de las Ordenanzas de Aduana. Dicho detalle 
deberá llevar la :firma del capitán o de quien lo represente. 

Art. 4.0 
- Las diferencias que se comprueben entre las 

constancias del libro especial y el resultado de la descarga, 
harán pasible al buque de las penalidades establecidas para 
las :falsas declaraciones. 

Art. 5.0 

- Para los vapores de cabotaje que embarquen 
en un puerto argentino, mer.caderías. de tránsito, destinadas 
a otll.'o puerto del país, se procederá en la forma siguiente: 

a) Lrus guías de tránsito se substituirán por copias de 
los permisos de trasbordo o reembarco archivados 
en la carpeta del buque, debiendo dichas copias ser 
revisadas por el Resguardo ; 

b) Una de las copias se entregará al interesado; la 
segunda la llevará el buque para la desca!l'ga en el 
puerto de destino y la tercera será entregada baj•) 
sobre lacrado y contra recib~, al guarda de a bor
do, para que éste la entregue al Resguardo del 
puerto de destino de las mercaderías a los efectos 
dete;rminados por el artículo 528 de las Ordenanzas 
de Aduana. Si por cualquier circunstancia no se 
·embarcara el guarda de custodia, la tercera copi:t 
la llevará el capitán o comisario del buque; 

e) Los vapores que conduzcan cargas de tránsito to
madas en los países limítrofes o en alguna Aduana 
de la República, deberán documentarse con arreglo 
a las Ordenanzas de Aduana y Ley de Papel Se
llado; 

d) Los resguardos de los puertos de destino otorga~ 

rán recibo de los manifiestos y de la segunda y 
ter·cera copia de los permisos de trasbordo o re
embarco, mencionados en el inciso a). 

Removido 

.Art. 6.0 
- Para realizar las operaciones de removido en 

' vapores privilegiados, a que se refiere el a,rt. 14 de la Ley 
N.o 10606, se procederá en la forma que se indica a cont'
nuación: 
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1) Se formularán las guías de removido en cuatro 
ejemplares con indicación del nombre de los car
gadores, marcas, números, clase genérica y peso 
bruto de las mexcaderías (modelo A.); 

2) El guarda que intervenga en el embarque, cumpli
rá las guías, remitiendo un ejemplar al Resguardo 
para su archivo; dos serán entregadas al •capitán, 
a fin de que l'l.na sirva de permiso y la otra como 
libro de sobordo. El último ejemplar se remitirá 
oficialmente a la Aduana de destino, la que lo de
volverá como tornaguía. 

Art. 7.• - El manifiesto de las cargas de removido se 
hará cm dos ejemplares y en forma global, indicando única
mente el número de bultos y el de la guía (formulario B.) . 

.Art. 8.0 
- Con uno de los ejemplares de las guías reci

bidas por el capitán, se formará un legajo al cual se le apli
eerá la carpeta modelo C. que quedará archivada en el bu
que y servirá de Libro de sobordo . 

.Art. 9. - Las operaciones de removido ;en vapores 
que lleven guarda a bordo, se efectuarán exclusivamente 
por intermedio del destacamento del resguardo de la juris
dicción, como lo determina el art. 14 de la Ley N.o 10606. 

Art. 10. - Los mismos vapores podrán realizar opera
ciones de la misma naturaleza en puertos no habilitados, sin 
cargo alguno, siempre que lo soliciten previamente del des
tacamento de la jurisdicción y obtengan las guías respecti
vas, las que serán cumplidas por el guarda de a bordo én la 
forma que establece el art. 6.", inc. 2.0

• 

Art. 11. - Dichos vapores estarán eximidos del pago 
d·el estipendio extraordinario de guardas cuando efectúen 
operaciones de removido en días u horas Ílnhábiles. 

Art. 12. - N o será necesario afianzar los dobles dere
chos de exportación cor'l'espondientes a las mercaderías na7 
·Clionales o nacionalizadas que se remuevan de una a otra 
aduana, siempre que su transporte se efectúe en vapores 
con guarda a bordo. 
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Disposiciones generales 

. Art. 13. - Los gastos de alojamiento y manutención 
de los guardas fiscales, a bordo, correrá por cuenta de la'3 
empresas que los admitan en sus vapores eon objeto de 
gozar de las facilidades que .se conceden por este decreto. 

Art. 14. - Si se •cometieran fraudes en los vapores que 
se acojan a ~os beneficios otorgados por este decreto, 'serán 
canceladas las patentes de privilegio de que gocen, sin per
juicio de la apli·ca~ión de las penas que establecen las dis
posiciones vigentes. 

Art. 15. - Las empresas que deseen obtener las venta
jas que establece este decreto, deberán previamente recabar 
del P. E. la aprobación de las tarifas que aplicarán por los 
diferentes servicios que presten. 

Art. 16. - El personal de guardas viajeros destinados 
a la custodia de vapores, dependerá directa y exclusiva
mente de la Inspección General de Rentas. 

Art. 17. - El Ministerio de Hacienda podrá suprimir 
los guardas de custodia ·cuando se trate de vapores con iti
nerario fijo, siempre que sus operaciones se limiten al trans
porte de pasajeros y mercaderías de removido, exclusiva
mente, entre puertos nacionales situados sobre el río Pa
Taná. 

Art. 18. - Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
para conceder a los buques de cabotaje nacional que no go
cen de privilegio, todas las facilidades que requieran para 
sus operaciones, siempre que no sean contrarias a las pres
cripciones de la legislación vigente ni puedan afectar la in
tegridad de la renta. 

Art. 19. - El presente decreto entrará en vigor a par
tir del día 1.0 de agosto del año en ocurso. 

Art. 20. - Comuníquese, dése al Registro Nacional y 

al Boletín Oficial, y archívese . 
. ' 

ALVEAR 
VicToR M. MoLINA 
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Exportación de Metales. - Se limita a los rieles y recortes 
de hojalata la prohibición establecida por. la Ley 9652 

Buenos Aires, mayo 23 de 1924. 

Considerando : 

Que con et objeto de retener en el país los artículos 
productos, manufacturas, etc., que las industrias y el co
mercio necesítaban para ·el desenvolvimiento de sus activi
dades, se prohibió la exportación de los mismos por la Ley 
N.o 9652, promulgada el 8 de junio de 1915; 

Que, como dicha ley autorizaba al P. E. para suspen
der total o parcialmente las disposiciones de la misma, se 
ha pro<!edido paulatinamente a reducir ]as prohibiciones, 
las que en virtud de lo dispuesto por decreto de 29 de sep
tiembre de 1919 han quedado limitadas a los siguientes ar
tículos: metales trabajados o sin trabajar pero fuera de 
urso o en forma de desechos ( chafalonía, fragmentos, recor
tes, polvo, limadUJras, escorias, etc.), a saber: cobre, acero, 
:1luminio, antimonio, bronce, metal amarillo, soldaduras, 
lat·'ín, estaño, plomo, cinc, hierro, hojalata hierro galvani
zado, máquinas, aparatos, etc., por que su estado no puedan 
continuar sirviendo como tales, rieles de cualquier peso, 
eclisas y travesaños para. ferrocarriles y tJranvías; 

Que a juicio de la Sección Industria, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, en la actualidad es conveniente 
dejar sin efecto esa prohibición, manteniéndola solamente 
en lo que se refiere a recortes de hojalata y rieles, desd'l 
que los primeros son utilizados por una ~ndustria cuyo 
desarrollo es prudente fomentar y en cuanto a los segundos 
porque pueden aplicarse a construcciones arquitectónicas 
y vías de transportes económicos ; 

Por las cons1deraciones expresadas y en uso de la fa
cultad conferida por el artículo 2." de la Ley 9652, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Las prohibiciones que para la exporta

cían de determinados artículos estableció la Ley 9652, que-
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dan limitadas a los rieles de cualqUJier peso y a los recortes 
de hojalata exclusivamente. 

Art. 2.0 
- Comuníquese y pase a la .Aduana de la Ca

pital a sus efectos. 
ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Yerba mate (palo de). - Norma para su despacho 

Buenos Aires, febrero 6 de 1924. 

Vista la solicitud de la Cámara de Comercio .Argenti
no-Brasileña, en la que pide se deJrogue el decreto de 17 de 
diciembre de 1919, por el que se autoriza el despacho :lel 
palo de yerba mate con el derecho de 15 % sobre un aforo 
de $ 0,05 el kilo; atentos los informes producidos; y 

Considerando: 

Que el palo de yerba mate no se encuentra tarifado y, 
por consiguiente su despacho ha debido sujetarse a lo pres
cripto por el art. 15 de la Ley 4933; o sea sowe su valor 
en depósito y con el derecho de su similar, en este caso el 
de la yerba rcanchada o en rama; 

Que, ern consecuencia, corresponde la derogación del 
decreto precjtado, desde que él no se ajusta a las prescrip·· 
ciones de la ley ; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA.: 

.Artículo 1." - Derógase el decreto de fecha 17 de sep
tiembre de 1919, que fija n01rmas para el despacho del palo 
de yerba mate. 

Art. 2.0 
- Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca

pital a sus efectos. 
ALVE.AR 

VÍCTOR M. MOLJNA. 
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Yerba. mate del Brasil. - Redu~ción de derechos aduaneros 

Buenos .Aires, marzo 24 de 1924. 

· Vista · la presentación de la Cámara de Comercio .Ar
gentino-Brasileña, pidiendo se. disminuyan los derechos que 
gravan lá importación de yerba mate; y 

Considerando : 

Que el P. E. por todos los medios a su alcance, trata 
de obtener el abaratamiento de los artículos de primera ne~ 
cesidad; 

Que entre estos artículos figura en primera línea la 
yerba mate que ·consume la mayoría de la población del 
país, especialmente la compuesta por el elemento trabajador 
de la ·campaña ; 

· Que la produceión nacional de yerba es exigua con re
lac;ión a la cantidad que demanda el consumo interno; y 
de la cual un 85 % se importa del Brasil; 

Que el Brasil, al suprimir la franquicia de que gozaban 
las harinas procedentes de los Estados Unidos, ha facilita

. do la colocación de las argentinas, en las plazas del Norte 
de ese país; 

Que seguramente el gobierno de dicho país no aplicará. 
el derecho del 25 % adicional al de exportación fijado para 
la yerba mate como se despre'llde de los documentos acom
nañados; pudiendo siempre revocarse esta resolución si · así 
no fuese; 

Que el art. 76 de la Ley 11281 faculta al Poder Eje
cutivo para acordar una disminución excepcional no mayor 
de 50 % en los derechos establecidos en la misma, sobre 
algunos artículos de los países que a su juicio ofrezcan ven~ 
taJas equivalentes; 

Que es un runhelo del gobierno argentino estrechar los 
vínculos amistosos y lrus relaciones eomerciales con todos los 
países de .A.mécica y especialmente con aquellos que, como 
el Brasil, han producido aetos análogos ; 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

1 
Artículo 1.0 

- A partir del día primero de abril próxi-
mo y hasta nueva disposición, las aduanas aplicarán los 
derechos que fija la Ley 11281 a la yeTba mate procedente 
.del Brasil, con un descuento de 30 %. 

Art. 2." - Comuníquese, dése al Registro Nacional y 
archívese. 

ALVE.A.R 
VÍCTOR M. MoLINJ 

Yerba. mate del Pa.ra.gua.y. -'-- Reducción de derechor 
aduaneros 

Buenos Aire.s, mayo 31 de 1924. 

Visto la nota· del Minister:io de Relaciones Exteriores 
referente a la disminución de los derechos que gravan lv 
importación de yerba mate procedente del Paraguay; y 

Considerando : 

Que el P. E., por todos los medios a su alcance, trata 
de obtener el abaratamiento de los artículos de primera ne-
cesidad; . 

Que, entre estos artículos, figu;ra en primera línea la 
yerba mate que consume la mayoría de la poblac.ón del 
país, especialmente la compuesta por el elemento trabaja. 
dor de la campaña; 

Que b producción nacional de yerba es exigua con re
iaC'ión a la demanda del consumo intern<¿; 

t~ue el gobierno del ParagUay en reciprocidad a la dis
~inución que la Argentina a•cuerde a la yerba mai;e con 
procedÉmcia de ese país, o:lirece conced.er una rebaja de 
35 % del impuesto de aduana aplicable a los vinos de pro
ducción nacional; 

• 



• 
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Que el artículo 76 de la Ley N.o 11281 faculta al Poder 
Ejecutivo para acord'ar una disminución excepcional no 
mayor de 50 <Jo en los derechos establecidos en la misma, 
sobre ·algunos artículos de los países que, a su juicio, ofrez
can ventajas equivalentes; 

Que es un anhelo del gobierno argentino estrechar los 
vínculos amistosos y las relaciones comerciales con todos los 
uaíses de América y ·especialmente ·con aquellos que, como 
~l Paraguay, proponen espontáneamente medidas que favo
:rccen el intercambio ; 

El Presidente de: la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- A partir del 15 de junio del corriente 

año y hasta nueva disposición, las aduanas aplicarán l0s 
derechos que fija la Ley 11281 a la yerba mate procedente 
del Paraguay, con 11'D. descuento del 30 %. 

Art. 2.0 - Comuníquese, dése al Registro Nacional y 
Boletín Oficial y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

!'ruta. fresca.. - Se declara que sólo goza de franquicia la 
que se transporta sin emplear ningún medio artificial 

de conserv~~¡ción 

Buenos Aires, junio 30 de 1924. 

Vista la apelación deducida por el señor D. Sempé Er.
chart de la resolución del Tr:ibunal de Vistas que clasifica 
como frutas conservadas de la pa:rtida 180 de la Tarifa de 
A valúos a ciruelas en agua sulfurosa, y 

Considerando : 

1.0 
- Que la Ley 11281 libera de derechos a la fruta y 

pescado frescos que clasifica la tarifa de avalúos en sus 
partidas números 21 y 49 ; 
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2.0 
- Que tal exoneración se ha dado sin duda con el 

propósito de fomentar el abaratamiento de esos . productos 
destinados al consumo general de la población; 

3.0 
- Que la franquicia al pescado se ha dado también 

,¡on el objeto de fomentar la industria pesquera nadonal 
para no gravar al producto pescado en las ·costas cercanas, 
fuera de la jurisdicción territorial; 

4: - Que al amparo de esas franquicias se introducen 
pescados de Europa conservados en frigoríficos y frutas de 
Europa y Norté -América en la misma forma de conserva
ción; 

5.0 - Que al aplicar la exoneración de la ley a esos 
productos, se viola su letra y su espíritu porque no tienen 
la 'Condición de frescos poT venir conservados y por tratarse 
de artículos suntuarios en su generalidad, que no se des
tinan al consumo general de la población sino al de las cla
ses pudientes; 

6.0 
- Que en el presente caso, se trata de fruta conser

-vada en ·agua sulfurosa y que no puede reputarse compren
dida en la liberaciÓ!Il de la ley; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Atrtículo 1.0 
- Confírmase la resolución de la Aduana 

de la Capital. 
Art. 2.0 

- Las aduanas sólo considerarán frutas, legum
bres o pescados frescos, aquellos que sean transportados sin 
emplear ningún medio artificial de conservación. 

Art. 3." - No se comprende en esta disposieión el pes
cado que transportan los barcos pescadores de bandera na
cional, aunque usen hielo para su conservación inmediata . 

.Atrt. 4. 0 
- Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca

pital a sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINi 
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LEY DE ADUANA 

PROYECTO DE LEY 

.REMITIDO AL H. CONGRESO CON MENSAJE, FECHA JUNIO 20 DB 

1924 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación .Argentin~. 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

.Ar1;ílculo 1. 0 
- Modif]case la !Ley N.o 111281, en 1a forma 

que expresan los artooul~ sitguientes : 
Art. e. - Desde· el J..o de enero tde 1925 ¡quedarán de:. 

rogrudos los Arts. 8 y 9 lde ldilcha ley y, en consecue'IliCia, su
primidos los adiciomilles de 2 y 7 % para toda clase de 
mercaderías que se importen ; queda igualmente suprimido 
el anunento de 26 % estaJblecildo ¡por el .Art. 11 de la misma ley, 

.Art. 3.0 
- De aciUerdo •c<m lo dispuesto po·r el artíeulo 16, 

se reforma la Tarifa de lAvalúos lde 1." de euero de 1906 en 
lo que respecta a los :artíCIUlos qiUe a continuaJCión se expre
sam, ceyo deiq)adho se regirá ¡por los· aforos que se esta;blecen 
en el sitgruiente detalle : 

Sección Il (Materias primas) 

l'ARTIDA ARTICULO UNIDAD 
AFORO 

EN 
$ORO 

63 Aluminio, Sllllfato imp!Uro de k. bruto 0.06 
65 Antimonio, m€1tálico o 'l"égulo ,. 0.50 
73 Cacao en 1g,rano . . kilo 0.25 
75 Cascarilla de cacao . . . . . ,. 0.05 

Sección III (Comestibles y otros artículos de almacén) 

110 
130 

Algarroba, inclmive el envase .. 
Cacao, c'on avena y sus' similares 

kilo 
" 

0.15 
0.80 
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PARTIDA ARTICULO :UNID.A¡D 
AFORO 

EN 
$ORO 

135 Café de cebada o malta, peso in-
clusive caja o paquete .. , 

13b Carne, salada en cascos, inclusi-
ve éstos . . . 

146 Chocolate, .en pasta, inclusive sus 
envoltorios o cajas . .. 

147 en polvo o ICoc·oa, inclusive el 

173 

174 

185 

191 
192 
222 

225 

233. 

·239 
238 

241 
1247 

248 

290 

envase . . . 

Fariña, inelrusive la bolsa 

Fideos,. de ~o~as cla~es, itndl'USive 
el envase . 

GarbaD;Zo,s, en gene.ral, inclusive 
el envase .. 

Huevos en general . 
Jalea, condensada o concentrada 

Pejepalo, en fardos, inclusive el!. 
envase 

Pimienta en grano, irudlusive la 
bolsa . 

Sal fina, en barricas o en ibolsas, 
itnclusiv.e el envase 

Te, en general . .. 

Sopas preq>arada;s:, inlcl!USive la ju
liana, el caldo con~emtrado y los 
P'Urés de a·rve,jas, porotos, etc., 
con ell eD'VaJSe inmediato 

Tocino, mclusive el envoltorio . 

Yerba mate elabo.rada, en ooal
tqu.ier envase 

Ca'llchada o en rama . 

Sección IV (Bebidas) 

Sidra, en cas'CO.S· o damajuanas 
emJbotellruda 

kilo 

" 

, 

" 
" 

" 

" 

0.40 

0.20 

0.70 

1.00 

o 05 

0.20 

0.12 

k. bruto O. 20 
kilo 1.25 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

0.20 

0.25 

0.015 
0.80 

0.50 
0.50 

0.15 

0.12 

liJtTo 0.25 
:docena 3. 50 
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PARTIDA ARTICULO UNH>lAiD 

Sección XVII (Tejidos) 

1945 Fajas, ·de algodón, hilo o mezclla, 

1954 

1955 

1956 

1957 

1964 
1965 

1966 
}1968 
1969 
J.974 

1975 
1994 

1995 

comprendidas las que verug0011 
en ;piezas . . . . 

Frazadas, de lana, dobladilladas 
o rilbeteaJdas . 

de· lana, sin doblad~llo y sin ri
bete 

de lama me.z~cla, dobliadilladas o 
ri!beteadas . . 

las mismrus, sin dobladilQo y sin 
riibete .. 

de ~algodón 
Jergas y j·e~gones, en general 
Manteles y servilletas, y los ca-

minos rpara sobremesa, ·de al-
godón, lisos 'Y vairrilllados 

de !hilo o mezcla, lisos 
de hilo ü mezcla, vainillados 
1como de la partilda anterior, ldeshi-

lrudos o 1c'riJbados 
los mismos, bordrudos 
de algodón, desihirrados o ·critbad01s 
los mi!Slllos, bo·rdaJdos . 
Pañuelos, de a1godión, sm vaini-

lla, de más de 60 centímetros . 
los mismos, V'amilladhs 
Tejidos de algodón, llamrudo mo

letón 
de aLgodón, l1amado henzo cru

do, hasta 80 ¡gr., el metro cua-
drado . 

1995 :lf2 como el anterior, de más lde 80 
gramos el metro cua.arado 

1995 lienzo •eT•ndo con listrus de colo-
res 

kilo 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

AFORO 
EN 

$ORO 

2.80 

3.50 

3.20 

2.50 

2.20 
l.OU 
0.55 

2.40 
3.50 
3.90 

6.00 
7.00 
4.00 
6.00 

1.50 
1.80 

0.80 

1.50 

1.00 

1.20 • 



PARTIDA 

1997í 

1998 

1998 lf2 

1999 
2004 

2016 lf2 

2021 lf2 

2023 

2024 
2040 lf2 

2042 

2064 

2068 

17 
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ARTICULO 

de algQiaÓin crudo, Ulamado bom
basi, y demás no mencionados. 

de a1godÓin, llama<do lona o lo.
neta 1b1anca 

como de la partida anterior, ICJ.'!U-

dos . . .. 
los mismos, ide 1C'olor 
de algodón con frisa, para torullrus 

o sábanas, tengan hilo o uo 
easimires de !borra de a:lgodión de 

más 'de 400 gr., el metro cua
drado 

lde algodón con list8!S o fautasías 
·de seda artificial y con hasta 
el 15 % de d~cha fibra, para 
v.estidos de señora 

de hilo o mezcla, lona o [Lon:eta 
'blanca 

el mismo, de color 
de lana con pelos, con o sm al

godón, {Para entretel!as 
de lana mezcla llamados ratina, 

vaño presidente, 'piloto o meUón 
~de y'lllte o pita, 1con hilo, cáñamo, 

o lde IJ.os tde cJáñamo, llamadas lo
na o loneta, impermeables o no 

Toallas de algodón •con frisa y 
meZJCla con hilo, y las sábanas 
C'on fr~sa. 

lde 'hilo o mezcla, lisas 
ide hilo o mezcla, rvainilLadas y¡o 

con flecos 
Bolsas y .envases para carnes ·con

.ge[adas, de _¡:muto lde algodón, 
crudo, •comprendido el en piezas 
;para confecciona;r envases de 
carne 

UNID.A;D 

kilo 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

AFORO 
EN 

$ ORO 

1.80 

1.20 

1.00 
1.30 

0.60 

3.50 

1.30 
1.50 

2.30 

l.GO 

0.90 

2.40 
4.50 

5.50 
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A.FOBO 
PARTIDA .A.RTIOULQ UNID.A.D EN 

$ORO 

2086 %, las mismas, coo mezcla de seda 
natm.rallhasta ;un 40 % de dite:b.o 
.textil . ., . . •.. kilo 16.00 

2094 

2122% 

2129 

2154 

21'57 

2161% 

2167 

2180 % 

2204 

2208 

2209 

2209 lh 
2210 

2210% 

Batones ¡para señorra, ¡de ¡algo
dón, 1bo~dados o con embuti.ldi>s 
o 'apl:iJcaociones bordadas . . 

de lana o mezcla con a~godón . 
Confecciones de tela, para hom
lbres, señoras y niños : 

de atlgoldón, lisas o con file:tes, en 
telas lde má.s de 90 gramos el 
metro cuadrado . . 

Corbatas tde tela de algodón, hilo 
o mezc1a . . 

Medias de aLgodón y algodón sa-
tura1do !de lana . 

de nana o mezcla, con ex'Ci'Usión 
de la seda . 

de seda artificial o me'~cla con 
algodón o hilo 

Pantalones de tela de algodón, 
hilo o me21cla !de ambas fibras 

Sábanas y fundas de algodón, 
lisas . 

Vestidos hechos o ICapitas de 
piqué u otros géneros de algo
dón, lisos o iJ:)Qrdllidos, ptara 
niños . 

de a}godón, adornaldos o no, ¡para 
señorws 

de 'hilo o mezcla, adormados o no, 
eon viso de seda, ¡para señoras 

los mismos, sin viso de seda . 
lde lana o mezcla, ;para señora, 

adornrudos o no, •con <Viso de 
seda 

llos mismos, sin viso de seda . 

docena 64.00 
'' 60.00 

kilo 2.50 

, 

" 

" 

" 

docena 

kilo 

uno 

" 

" 
" 

, 

4.00 

5.00 

8.00 

16.00 

36.00 

2.40 

1.20 

16.00 

48.00 
30~00 

64.QO 
50.00 



ARTICULO. 

Seaeió.n X.BX (Mercería), 

22!J17,~8 :tastidores. de madera, en g.e-
neral, p·~a I!¡,Q¡rd,a.r . . 

2501 Hebilla4 d4 hieNo~ p.ata !!.'~a. de 
~b:t:e 

2500 HorquillaaJ íb~ad.as, para el 
pelo . . 

2595 Papel, blanco, Cli)DiÚJ, ~-rrios, en ·b.obmas o, !Uei8Ill:aS 

271t8. Abonos arti.ficiall.es a base de. 

2779 

2784 

2795 

2796 
27;98 lfz 
2798 
28&3' 
t2827· 

2831 
2859· 

fOISfaOO. · G- d.& ·lliitra.to c1:0. 'Cal, 
cuan/da íB.O eX!ooda de 4@1 o/o lUJ.Q. 

de eJllos O· a.Ilil.bos, si vienen; 
me:lJC'la.dos 

Aceites, de ¡paFa:liina im¡:n:t-PO· . 
de •coco y de ¡palma 
de castor, &mapolas, ·ene!bro- y 

(}8)de - . 

de iCTOWtn, ~leicho- m-a.clb.~, DJUez. 
moscada ry •giinocrurdia 

,de !bacalao, 6Dt g.en.eral:, ¡r-el emull.. 
sionado. en oase~s o Jatas 

Acídos anhidi:'Os, en estado. li-
quido- ,,. 

acétioco, hasta 95• 
acético, de más tde 95" 
'CÍtr~co ry tartávieO> 
bórico y sRS stdes ll!O· ,e:x'pr~ 
Algodón· ~t;i.eo, esdleriliG-

do y as~co . 
Aloes, en gene'ra] 
Antimonio; •Óxido !impuro paira 

la industri~ 

AFORO 
UNIDAD EN. 

kiilo 

" 

" 

" 

ki.lo 

'·' 
" 

" 

" 

$ORO 

0.. 8() 

0.60 

0.25 

@.08 

0.03 
0.26 
0.22 

0.30 

2.00 

0.40 

k. bruto O. 35 
'' 0.2t) 

" 
"· 

killo 

"· 
" 

0.50 
1.00. 
0.40 

1.00< 
0.30 



i 

l 

PAR'l'IDA 

2872 
28.73 
2874 
2888 
2907 
2919 

2977 
2978 
29>9'3 
2004! 
2995 
3068 
3050 

3065 
30715 
3077' 

3078 
,3098 
3099 
3H~O 

3105 
3110 
3129 
3144 
3148 
3193 
3215 % 

326,7 

3271 

3274 lf2-
3290 

-489.-

A'RTIOULO UNIDAD 
A ·.RO 

EN 

Aspirina. y sus sinónimOIS 
~lÍcar •cande, en rgreooral . 
de leche, entero o en polvo 
Bayas collorantes, en general 
Ca.fé de beU~tas, en general .. 
Oa.leio,, fosfato bibálsico para Yl-

no, l1amado. oonofosfato 

Oolod.ion. e» g-enel'al . 
Colorantes, patra manteea o q11:1eso 
Cre()l!ina, en. general 
Croosota. vegetal 
mm eral 
Diw&tina y sus sin@Dlmoo 
J:ter etíllico, anestésico, en: ampo-

Has o frascos 

:Fenolpta1eína 
Frutos de teoloquíntidas 
de vainilla o vainill'ón del Brasill 

o d·el ParaJglllay 

die vainilla, 'de otras proceidencias 
Gua.yacor, 1crucodilato de 

ry .s:us re'ompruestos no ,especificadoo 
ca·r!bOillato de 
ltemoglobina, en generaJl 
Hidroquinona 
lctiol y s·us sinónimos 
La.nüna.ria., hueca o llena 
I.ecitina 
Nuez moscada 

Parafina impura, c:nuda o en 
pan e~ 

Ra.ú de ipeeacu.ana, en general 

Bes:Uta rde escauwnrea 

" 
Sodio metáli~o •:pUro 

kilo 

" 
" 
" 

" 

$ 0.&0 

5.00 
O.Z') 
0.70 
1.50< 
0.25 

k. CIJ:eto O. 20-

" kilo. 

" 
" 
" 

1.~ 

0.50 
0.2:; 
3.00 
1.001 

lr. lftéüo 12. @0 

" 
" 

lcilo 

" 

3.00< 

6.0& 
2.00 

6.00· 

" 12.00 
k- neto 2(}. 0() 

" 
" 
" 
" 

5.06 
12.('}1.' 

5.0& 
5.00 

" 2.0') 
k:ifto 5. 00 

k. 'liieto 25 . 00 
kilo 1.20 

,, 0.1'2 

k. neto 8. 0(1 

kilo 5.00 

" 15. 00. 

k. neto 1 . 5{} 
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IArt. 4.0 
- Rebiájase el derecho específico qwe pagan las 

.silguientes mercaderías: Y erlba ellaborada a $ ojs 0.03; a 
$ oj¡s 0-01 la y¡er'ba Uamada IC:allic:haJda o .en nama; a $ ojs 0.06 
las acei1brmas elll a<:ej.te; a $ ojs 0.04 las aceituna,;; en salmue
ra; a $ ojs 0.06 el 1café de ICEfuaida o malta; a $ o liS 0.15 el 
queso; todos por kilogramo; 'Y a $ o!s 0.30 la sal gruesa, 
por ih!ectollitro. 

cA.rt. 5.0 
- Modifíc'ase el artÍicrulo 3." Inc. 2.0 de la l;ey 

11281, donde d~ce: "Vinos eJU ,general, embotellaJdoo", en 
la s]guie<rite forma : '' Vino.s en general, en botellas de no 
más de 80 centílitros, botella $ ojs 0-20"; "Los mismos, en 
bO'tellas hasta nm litro, botella $ ojs 0.25 ''. 

Art. 6." - Será lilbr.e de derechos la importación de los 
artíoulOIS siguien:tes: Hierro y aJC'ero en liwgotes, barras, plan
chas y plamclmelas; cha.pa:s de metal !desplegado, tornillos, 
claN os, ,herrajes de hierro para puertas w venfunas; zinc 
liso; columnas y ti'rantes de !hierro; hierrq galvanizado y 
asfaJltado; íhOijalwta en ·clhapas o cortada; zinc en lingotes o 
blaTTas ; ·cales d'e construoóón; ladrillos de toda clase para 
constrnwciones; tejas y tecihados a base de asfalto o amian
to ; yeso; ba~d01sas enlozadas; tierra romana o hidráulica; ce
mento armado; pino blanco sudamericano; rauli de Chile; pi
no <blanco y oreg'ón; pino de tea; pino spruce; pino ma'ltic 
para ¡pisos, 1Cepil1ado o no ; vidrios pUanos para puertas, ve·nta
nas, C'larajboyws y pisos; ·tubos de barro y ma•terial sani:trrrio 
pa·ra obras domiciliarias ; verde de JU.ltl'amar; insecticidas "J' 
fullignúcid:as pa·ra combatir las pla,gas de los ve:getales; y todo 
articulo exonerrudo ¡por 1e•yes especiales· 

1Art. 7. o - Los que impo'rten mel'\caderías libres de dere
dhos y deseen documenta·rílas a depósito, tendrán opción s 
so}i'Citarlo ISOmetiénldose al pago de lllll del'lcho de 3 % ad 
valorem. 

Art. 8." - Queda faculitado el P. E· para aumentar o 
dismmt~ir los der:ecllos fij!llldos a laJS mel'lcaJderias que se im
por:tan al ¡país, en los sig111ientes casos: 

A'llillentoo: Cuamdo los ¡países productores est\mulen con 
.rprimas o ICualllquier otl'.a ventaja pe~iaria, directa o indi- · 
'recta. la exportación de productos o manufaléturas que deben 
ser introducidos por los p111ertos nJacionales. · 

DimilJlJUJciones: Cuando las mercaderías nacionales sean 
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dbjmo de ac&para.miento, monopolios de prOiduoción o de ven
ta, o combinaJCÍones !Comerciales q¡ue 1tiendan a mantener ar
tificialmente los tpr.e~cios en tpe'l'jiUicio idel consumo. 

\Art. 9.0 
- Las mel"'Caderías que se importen en COilldi

ci:ón ·de encomiendas marítimas, fluviales, terrestres o posta
[es, así 1como las que se presenten a despacho como muestras 
no ·comprend~das en !los al'ltí1culos 200 y 202 de las Ordenanzas 
de Aduana, sufrirán un recango de 25 % sobre el valor que 
les 1asigne la Tarifa de Avalúos o sobre el que lde'Clare el im
portador, en su caso, 1cmando velllgan destinaJdas a particula
res o a wgentes de .manlllfactums extranjeras sin casa estable
ICida en ~ país. 

Art. 10.0 -Las mercaderías extranjeras no enumeradas 
en la Tarifa de Avalúos abonarán .el dereclho fijado para las 
de su clase tpor la Le~y 11:281 y tpor La presente, solbre el valor 
declarado por los interesados y comprobado tpor medio de hc
turas originales, ICertificiadas por los C6mmles argentinos en 
la forma que :determÍíne el P. E., so pena de hwcer efectiv;t 
la SMllci6n de los artículos 134 y 380 de Las Ordenanzas en 
caJSo de que la Aduana repuite bajo ~ valor asignado a dichas 
mencaderías· 

Art. 11. - ·Comurn1q¡uese al Poder Edecutivo. 

VíCTOR M. MOLINA 
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FERROCARRILES 

Valor~s de ios materiales importados durante el año 1923 
·e importe de los derechos que hubieran debido abonar las em
presas de vialidad particulares y del estado si no gozaran de 
franquicia aduanera. 

MATERIALES 

E~ESAS PARTICULARES DE FRAN~¡::~cr:3l~SPECIAL 1 
De franquicia 

genera.\ 
LEY 4933 

VALOi&ES 1 D'l':REOHOS .¡ VALURE:'! 
-------------'--------'---C::~_IB_R_AD_O_S_,_ _____ _ 

Buenos Aireos al Pacifilco 
Central Arg<>ntino 
C'<'ntral de Buenos Aireos 
Central Córd'oba 
:Entre Ríos 
La Plata al MeridilliDO V 
Midland de Buenos Airea 
Nordeste Argentino 
Oeste de Buenos Aires 
Prt~vinci& de Buenos Aires 
Provincia de Santa F'e 
Rosario a Puerto Belgrano 
Sud de Buenos Aires 
Trasand:ino Argentino 
Tramway a Vapor de Rafaela. 
Tramway Lacroze 

Empresas f Central N. Argentino 
del San Antonio Oeste . 

Estado \ Trelew a Col. 16 oet. 

Be~mmen 

$ '* 
1.448.029. 78 
3.993.965. 79 

22.180.96 
496.709.02 

87.468.95 
·82.1:66.65 

1'90.327.99 
27.776.48' 

1.046.610.80 
191.55fi.62 
160:631.28 

67.417.89 
1.921.166.99 

15.615.43 
392.88 
581.28 

$ ols 

323.384.98 
992.647.78 

5.678.43 
126.900.33 

19.137.43 
8. 97{) .10 

23.855.44 
6.513.91 

25'5 .112. 80 
44.606.35 
3'5. 754.13 
15.026.74 

448.779.-
3.147.86 

98.22 
2{)0.18 

$ <>ls 

3.246.975.10 
3.518.989.14 

137.222.27 
896.203.91 
484.611.01 
305.(!)03.91 

3.650.-
21().505.68 

1.770.141.31 
460.856.20 
325.865.Z.4 
182.925.22 

3.370.333. 05 
13.832.15 

85.432.19 

9.612.598.79 2.310.813.68 15.012.548.68 

3.017.126.86 
576.107.27 
649.742.10 

701.698.73 
145.993.10 
162.558.38 

4.242.976.23 1.010.250.21 

2.067.128.77 
l. 286.832.34 
1.418.707.97 

4. 772.669.08 

Empresas particulareos 9.612.598.79 2,.310.813.68 15.012.548.68 
Empresas del Estado 4.242.976.23 1.010.250.21 4.772.669.08 

Total$ 13.85S.575.02 3.321.063.89 19.785.217.76 



DMPUESTOS INTERNOS 
y 

CONTRmUCION TERRITORIAL 

Proyectos de Impuesto sobre la renta. _;. Unificación y 
distribución de Iinpuestos Internos y monopolio fiscal 

de alcaloides 



Estableciendo la. forma en que actuarán y se les liquidará el 
producido de multas a los cobradores fiscales 

Buenos Aires, julio 19 de 1923 

Atento lo expuesto en la nota que precede y antecedentes 
relacionados en la misma, 

El Presidente de. la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Quedan substituídos los artículos 15 del 

Decreto Reglamentario de las Leyes N.0 5062 y 11016 sobre Con
tribución Territorial y 21 del Decreto Reglamentario de la Ley 
N.0 11026 sobre Patentes, por los siguientes: 

Artículo 15. - A los cobradores fiscales, les será liqui
dado el 50 % de las multas que ingresen a rentas en su res
pectiva circunscripción, una vez vencidos los distintos plazos 
de multas escalonadas que establece el artículo 10 de la ley. 

Los que actúen en la Capital con referencia a los Terri
torios Nacionales les será liquidado el 50 % de las multas que 
correspondan a cuotas que tengan justificadas sus gestiones 
mediante la extracción de la respectiva constancia de deuda. 

Artículo 21. - Para el cobro de la deuda con multa, los 
cobradores serán divididos en dos grupos, como sigue: 

Los del primer grupo tendrán a su cargo la inspección y 
1·evisación de las patentes y cobro de toda la deuda del último 
ejercicio vencido o corriente; y el segundo. grupo d cobro 
de la deuda atrasada existente y la que después de un año, 
no hubiese sido cobrada por el primero o no se hallare el 
deudor emplazado con citación de venta. 

Los cobradores fiscales en sus respectivas secciones acom-
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pañarán al valuador en la clasificación anual de las patentes 
cuyos formularios llenarán para su percepción; debiendo ade
más confeccionar un registro que retendrán en su poder pa
ra utilizarlo en el desempeño ulterior de sus funciones. 

A los cobradores fiscales les será liquidado el 50 % de las 
multas que ingresen a rentas en sus respectivas secciones, una 
vez vencidos todos los plazos escalonados que autoricen las 
gestiones de cobro de la deuda con la multa máxima que se
ñala la ley. 

Artículo 2.0 
- Comuníquese, publíquese, y fecho dése al 

Archivo. 
ALVEAR 

R. HERRERA VEGAS 

Disposiciones sobre inscripción de importadores o fabricantes 
de esencias y la venta de éstas· 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1923 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos :en la nota que antecede, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Substitúyese el artículo 26, Título IV de 

la Reglamentación General de Impuestos InteT'Ilos, por •el si
guiente: 

'' ATticulo 2'6. - Los importad-ores o fabricantes de esen
cias o extractos para uso habitual de licoreria deberán ins
cribirse, llevar un libro de entradas y salidas y prestar una 
declaración jurada mensual de su movimiento. 

· ''La importación de 'eSOS produrftos deberá hacerse en la 
forma establecida ·en el articulo 20. 

''Su venta sólo podrá efectuarse 'R licaristas inscriptos 
mumdo se trate de esencias o extractos ·enyo destino especial · 
sea la eJabOTación de bebidas, salvo las esencias y extractos de 
anís y menta y cualquier otra que el Ministerio de Hacienda 
incluya en esta franquicia, las que podrán tambi&t ser ven-
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didas por sus importaderes o fab-ricantes a las droguerías, las 
farmacias y las fábricas de duloos y de 0tros artículos que el 
1\finisterio de Hacienda rlleclare comprendidos en esta excep
ción, como así mismo a fabricantes de otros preductas fisca
lizados por la Administración de Impuestos Internos que los 
empleen en sus elaboraciones. 

"Las droguerías podrán vender estas ·esencias no sólo a 
1os licoristas sino también a 'los f,armacéuticos y a los fabri
cantes antes mencionados, ·exclusivamente, pero éstos están 
obligados a invertir tales esencias en sus elaboraciones o pre
paraciones oficinales, no pudiendo en ningún caso ponerlas en 
venta ni darles otro destino''. 

Art. 2.0
- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
R. HERRERA VEGAS 

Sobre aplicación del i!mpuesto Municipal a la tierra libre de 
mejoras. - Consulta del Ministerio del Interior 

Excmo. Señor: 

El impuesto a la tierra libre de mejoras, establecido por 
la Municipalidad de la Capital conforme a la ordenanza que 
se adjunta, significa una duplicación del impuesto territo
rial vigente, por cuanto el valor de la tierra junto con el de 
las construcciones sirve de base a la aplicación .actual de ese 
impuesto, aprreciación que se confirma con el texto de los .ar
tículos 1.• y 2.0 del proyecto sancionado por la H. Cámara de 
Diputados q11e dicen: 

"Artículo l. • - Todos los terrenos y edificios de propie
dad particular, situados en la capital de la República y terri
torios nacionales, pagarán por contribución territorial el cinco 
por mil anual del importe de la valuación practicada en cum
plimiento de la presente ley. Del producido total de este im

. puesto se destinará el treinta y tres y un tercio por ciento 
para el Consejo Nacional de Educación y el treinta por cien
to del de la Capital para su Municipalidad (Ley N." 9086). 
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"Art. 2: - Además de la contribución establecida en el 
~;,rtículo anterior, se aplicará una tasa adicional, sobre el va
lor de la tierra libre de mejoras, de acuerdo con la siguiente 
escala: 1.0 Los terrenos cuya valuación sea de $ 10.000 hasta 
$ 100.000, el uno por mil. 2." Los valuados en $ 100.001 has
ta $ 200.000, el uno y medio por mil. 3;• Los valuados en $ 
200.001 hasta 300.000, el dos por mil. 4.0 Los valuados en $ 
300.001 hasta 400.000, el dos y medio por mil. 5.0 Los valua
dos en 400.00J, hast<t 500.000, el tres por mil. 6.0 Los va
luados en $ 500.001 hasta 600.000, el tres y medio por mil. 
7.· Los valuadc" en $ ('00.001 h~t.>ta 700.1)01), el cuatro por mil. 
8.0 Los valuados en $ 700.001 hasta 800.000, el cuatro y me
dio por mil. 9." Los valuados en 800.001 hasta 900.000, el 
cinco por mil. 10.0 Los valuados en $ 900.001 hasta 1.000.000 
el cinco y medio por mil. 11.0 Los avaluados en $ 1.000.001 
hasta 1.500.000 el seis por mil. 12." Los valuados en 1.500.001 
hasta 2.000.000 el siete por mil. ,13." Los valuados en $ 
j_000.001 arriba, el ocho por mil. A los efectos del cobro de 
la tasa adicional, ninguna división será tenida en cuenta, en 
tanto los terrenos linderos . o adyacentes pertenezcan al mis
mo dueño. El producido de este adicional ingresará a ren
tas generales". 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1923 

J. A. PEFAURE 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1923 

De conformidad con lo informado por la Administra
ción de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, vuelva 
al Ministerio del Interior a sus efectos. 

MoLINA 

Estableciendo normas para la clasificación de ajenjos 

Buenos A,ires enero 4 de 1924 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el seño¡
Domingo Fillippini, comerciante de Empalme Villa Constitu-
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"Art. 2." - Además de la contribución establecida en el 
~;,rtículo anterior, se aplicará una tasa adicional, sobre el va
lor de la tierra libre de mejoras, de acuerdo con la siguiente 
escala: 1.0 Los terrenos cuya valuación sea de $ 10.000 hasta 
$ 100.000, el uno por mil. 2." Los valuados en $ 100.001 has
ta $ 200.000, el uno y medio por mil. 3;• Los valuados en $ 
200.001 hasta 300.000, el dos por mil. 4.0 Los valuados en $ 
300.001 hasta 400.000, el dos y medio por mil. 5.0 Los valua
dos en 400.00J, hast<.t 500.000, el tres por mil. 6.0 Los va
luados en $ 500.001 hasta 600.000, el tres y medio por mil. 
7.· Los valuadc" en $ ('00.001 lm.>ta 700.1100. el cuatro por mil. 
8.0 Los valuados en $ 700.001 hasta 800.000, el cuatro y me
dio por mil. 9." Los valuados en 800.001 hasta 900.000, el 
cinco por mil. 10.0 Los valuados en $ 900.001 hasta 1.000.000 
el cinco y medio por mil. 11.0 Los avaluados en $ 1.000.001 
hasta 1.500.000 el seis por mil. 12." Los valuados en 1.500.001 
hasta 2.000.000 el siete por mil. :13." Los valuados en $ 
:l.000.001 arriba, el ocho por mil. A los efectos del cobro de 
la tasa adicional, ninguna división será tenida en cuenta, en 
tanto los terrenos linderos . o adyacentes pertenezcan al mis
mo dueño. El producido de este adicional ingresará a ren
tas generales". 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1923 

J. A. PEFAURE 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1923 

· De conformidad con lo informado por la Administra
ción de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, vuelva 
al Ministerio del Interior a sus efectos. 

MOLINA 

Estableciendo normas para la clasüicación de ajenjos 

Buenos A,ires enero 4 de 1924 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señQJ: 
Domingo Fillippini, comerciante de Empalme Villa Constitu-
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c1on, contra la resolución dictada por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos en estos obrados en fecha 18 de 
julio ppdo., por la. cual se le condenó a pagar las sumas de $ 
60 y$ 600 m¡n. en concepto de impuesto y multa respectiva
mente, por haberse comprobado que poseía en su negocio un 
envase conteniendo ajenjo con el instrumento fiscal deterio
rado en forma que hacía imposible su identificación, y 

Considerando : 

· Que el hecho citado precedentemente está comprobado en 
autos, e importa una infracción a las disposiciones legales 
que se citan en la resolución apelada, que son las aplicables al 
<~aso; 

Que el causante no alega: ninguna razón, ni de orden le
gal ni reglamentario, que ampare su derecho; 

Que la razón de hecho que invoca en su descargo, y que 
se refiere a que la bebida en infracción no era ajenjo, es ina
ceptable, está en contradicción con las constancias del acta de 
fojas 1 y vuelta que ''firmó de conformidad'', y con lo que 
afirma en su escrito de fecha 15 de julio último ; 

Que por otra parte, y como resulta de lo informado por 
la Oficina Química Nacional de la Capital, es absolutamente 
imposible comprobar la no existencia de ajenjo en la bebida 
materia de este sumario, dado las insalvables dificultades téc
nicas de que dicho informe da cuenta, aumentados por la si
militud de la bebida intervenida con el ajenjo; 

Que en consecuencia, Y' como lo establece el dictamen def 
señor Procurador del Tesoro que antecede, la prueba de la 
clasificación legal del producto sujeto a impuesto, debe estar 
a cargo del causante, y éste, en este ca,so no sólo no ha rendido 
esa prueba, no es posible aceptar como tal una factura comer
cial, sino que ha hecho afirmaciones contradictorias; 

Que .re.sultando del informe de la Oficina Química N acio
nal de la Capital, antes citado, que en la práctica pueden cir- . 
<:mlar ajenjos y preparaciones con ajenjo, enmascarados bajo 
la forma de bebidas similares, sin que científicamente se pue
da comprobar el hecho y siendo que el gravamen establecido 
sobre este producto tiene carácter de prohibitivo por razones 
de higiene pública, corresponde se adopte un temperamento 



-- 500 - -

q~ evite tod<O sUrPJ;erfagio. con el que se pueda eludir el cum
plimiento de la ley; 

Que lo expueste. en el considerand() aut~rior, es tanto más 
proced·ente, cuanilo que, así la Ley 11024 como la 11252 hacen 
referencia a ''los. ajenj~s'' y en. general las bebidas que ''los 
contengan", con lo· que ha, que:vido establecer el gravamen, no 
sólo a aquellas bebidas que ll-even el ajenjo como componen
te, sino a todas aquellas bebidas llamadas genuinamente ''ajen
jos", aun cuando sean compuestos con otr6s productos, pero 
que lo imiten o le sean similares por su aspecto, sabor, efec· 
tos en el organismo humano, ~te. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1.0 
- Confírmas·e la resolución de que se apela. 

Art. 2.0 
- En Jo· sucesivo la Administración General de 

Impuestos Internos y la Oficina Q.mmica Nacional de la Ca
pital clasificarán como "ajenjos" y "bebidas que lo conten
gan", todas aquellas: ea cuya composición entre ese producto 
o que, sea por combinación de otros productos o esencias o 
cualquier otro medio se imite el aspecto, sabor propiedades 
o efectos en el organismo humano, de las bebidas llamadas 
ajenjos. i · 

Art. 3..0 
- La Administración ~eneral de Impuestos In

teruos dispondrá la anulación de todas las inscripciones de 
las bebidas de referencia, que no se ajusten a lo que establece 
e~ present& decrete. 

Art. 4.. • - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
Víc~oR M. ~IowNA 



-501-

~ión de 1~ diapQsiteilme& de }a, L-.r ll2iit sobR 
impuesto lit la& a.lk8ij.u. 

Blienos Aires,. maJTZ@· 21 de· 1924 

Visto que la Cámara Sindical de Comercio se presenta 
pidiend'O algunas aclaraciones respecto de la aplicación de la 
Ley 11252 en la parte que se refiere al impuesto sobre alhajas 
y objetos de adorno, y atento a lo informado por la Administra
ción General de Impuestos Internos en su precedente informe, 

El Presidente de la ·Nación Argentina 

l)lE C·&E.T A : 

Artículo 1.0 
- Deberá entendei'se sujeto al impuesto in

tt,rno que establece el artículo 14 de la Ley 11252 ,además de 
las alhajas, todo objeto de adorno, decorativo o de lujo, des
tinado al hogar, siempre que contenga hasta un veinte por 
ciento de oro, plata y platino, en aleación. 

Art. 2.0 
- En los casos de importación de athajas, pie

dras· pi'eeiosa-s tt ob-jetos d'e adorn'O gravad'cm por· m Ley N.'' 
11252', las aduanas exigirán, antes d'e con.ced1Ji" el' d'espacho 
la intervenci6n· del manifiesto por la A.dministración Efflne
ral de· Jlmpuestos Internos. 

Art. 3~0 - A los importadores o fabricantes de alhajas, 
piedras preciosas u objetos de adorno, les está prohibido ha
cer ventas sin cobrar el impuesto a los comerciantes que no 
estén iHSCl'Í.pWs en la Administración Ge:neraJt de Impuestos 
Internos a cuyo efeete· dreberán e~igi.-1" el dooamento habili
ta:m:te. 

..Art. 4.0 
- Si la alhaja, piedra preciosa u objeto de ador

no están consigHados a un particular, no matricul'ado ni 
Ínscripto C?mO importador O comerciante del ramo, la 
Administración General' d:'e Impuestos Internos cobrará el im
puesto correspondiente al avalúº ad'Uane:rro y O>to;rgará. el.· '' cer
tificad&''; salv-o que el c0nsignatario. oorn•J"FUebe, en. forma. 
clara, y. ~haeien,te, que no :Proceden d~ una eompra<v.ent:a. he
cha en el extranjero. 
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Art. 5.0
- Todo comer~iante para tener derecho a la anu

lación de una venta realizada, deberá anotar en sus libros co
merciales y reglamentarios de Impuestos Internos y en la de
claración jurada mensual, la devolución efectuada y acompa
ñar a esta última al ser entregada a la Administración del cer
tificado de la venta para su inutilización. 

Art. 6.• - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos para su notificación 
y efectos. 

.1\.LVEAR 
VíCTOR 1\I. MoLrNA 

Estableciendo el sel'Vlcro oficial de desnaturaliza¡ción, a 
cargo de la Administración General de Impuestos 

Internos 

Buenos Aire-s, abril 3 de 1924. 

Vistas estas situaciones y resultando : 

1.0 
- Que el señor Saturnino García no ha dado cumpli

miento a la cláusula a) del artículo 1." del Acuerdo N.• 1165-V, 
de 2t8 de d:iJciembr.e lde W23, por la tqllle ISe obli!galba a p-roveer· 
a la AJd.ministrrución General de Impuestos Internos dentro 
de los sesenta días de la f,e,cha !del mismo, lla cantida.d de cua
renta mil litros del agente desnaturalizante de alcohol, a 
que di·cho !Acuerldo se refiere. 

2.• - Que la entrega par:cial que de dicho agente des
naturalizamte J:la efectuado .e!l señor Satu:mino García, no re
lu:ri.e las ·condiciones estirmlaJdas por el :AiCillerdo de referellJCia, 
pues, 1como se establece en el informe técn~co del químico 
Dr. Carlos Franchini, sólo contiene un 10.35 % en volumen 
•de alcohol metillreo, en rvez del 2•9.40 % que debió tener de 
conformida1d: ·con las !Cláusulas del Aicuerfdo citado· 

3.•- Que, ·tanto la mora en la entrega de referencia, co
mo la falta de .condiciones del agente 1desnatmralizante en
treg¡ado vor el .Sr. · Ga·l'cía, han originaldo la !Carencia abso 
luta de desnwúuraliza•nte oficial. 
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Considerando: 

Q!Ue en vir!Utd 1de los !hechos iCCnsí,gnados en los resultan. 
dos l.o y 2.", 'corresponde deja.r sin efecto el Acuerdo de 28 
de diciembre de 1923, N.o 1165-V, (artículo 3." del mismo); 

Que corresponde asimismo ad01ptar llas medida,g del caso 
¡para regulari>zar el •servi•cio ofi1cial de desn.atu'ralización, · 

Rl Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros 

DECRE'fA: 

Artículo 1.0 
- -Déjese sin efecto el A'Ciuerdo de fechf,t 2b 

de diciembre de 1923, en cuya virtud se autorizaba a la Ad
ministraóón General de Impuestos Internos para adquirir 
del señor Saturnino García la cantidad de ( 450.000) cuatro 
cientos cincuenta mil litr01s de agente ldesnaturalliza'Ilte para 
.al!cohol. 

Art. 2. 0 
- Autoríza•se a la Administmció;n General de 

Impuestos Interno1s para 1que ~adq!Uiera .en plaza en li1citweión 
privada y dentro •del término de diez. días, la cantidatl tle 
desnaturalizante inldispensaJbLe para atenlder ilos pedildos de 
,l.esna t<U'ralización pellldientes· 

IArt. 3.0 
- !Autorizase al Mini1s.terio de Hacienda para 

que adiqui.era. por intermedio de las Legaciones •de la Repú
blica en ParíR, Wáshington y Berlín, la substancias compo-
11entes del algente ldesnaturallizante que se adopte, rpara aten
der el 'ser,Yicio oficial ·C'realdo por la Ley' 429'8. 

Art. 4." - .Sin perjuiJcio de lo esta1blec~do pr.e~c·edente

mente, el l\finisterio de Hruciendla podrá adqmirir en plaza las 
su'hstancias de referencia, siempre 1que la 01peración fuer<~ 

máJS conveniente. 
Art· 5. 0 

- Dé•jese sin efecto las fórlliiUlas acordadas :t 

partiocurrares o elil\presrus para desnwtu~alizar al1cohol, para 
iluminación, calefacción, etc., con fórmulas propias, una Yez 
-en mso la fórmula ofi1cial que se adopte. 

Art. 6.0 
- Publíquese, comuníquese a Contaduría Gene

ral y Administración General de Impuestos Internor; para que 
notifique a los interesados y demás efectos. 

ALV'E.AR 
Víctor M. Molina. - Vicente C. Gallo.

-Antonio Sayanw - Eufracio S. Loza 
-Angel Gallardo- M. Dornecq García .. 
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Inte:rpretaeión del artículo 19 de la Ley 11252, sobre el 
pago d.e r~~.os 

Buenos Ain~s, mayo 7 de 1924. 

Visto que la Compañía Nacional de Reaseguros ''El 
F.énix Sudamericano", se presenta solicitando que se inter
prete el artículo 19 de la Ley 11252 en el sentido de que no 
deben pagar el impuesto de reaseguros las compañías na
cionales que hag-an t•Y.::olusivamente esta clase de operacio
nes, y 

Considerando : 

Que la interpretación que hace la Compañía recurrente 
es inaceptable ante el criterio fiscal de la Ley 11252, por las 
siguientes razones : 

1.0 

- Porque la ley ha empleado la :!..:Jsignaci6n de 
"Compañías N" acionales de Seguros" eon un concepto am
pliQ que comprende todas las operacione:-; del ramo de se
guros, sean éstos de primero, segundo o tercer término ; es 

:decir, lo que ·comercialmente se denomina seguro directo, 
reaseguro, retrocesión, etc. ; pues, resulta evidente que la 
ley para determinar las entidades que deben sufragar el 
~;ravamen, no ha adoptado la terminología comercial; 

2.0 
- Porque, de aceptarse la interpretación de "El 

Fénix Sudamericano'' r·esultaría una desigualdad ilegal y 
arbitraria en la aplicación del impuesto, desde que éste de
bería ser sufragado únicamente por las llamadas comercial
mente compañías de "seguro directo'' y no por las de 
reaseguros; 

3." - Porque, además, tal interpretación y forma d'J 
aplicarse la ley, sería contraria a la e·conomía de la misma; 

Que, pnr otra parte, y como lo establecen el informe del 
Control de Seguros, la Administración General de Impues· 
tos Internos y el dictamen del señor Procurador del Tesoro, 
la disposición del artículo 19 de la I .. ey N.o 11252 que esta. 
blecc el impuesto a los reaseguros efectuados en compañía~: 
extranjeras, es decir a los seguros de segundo, tercero o 
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cuarto término es concordante con el espíritu y la letra 
de los artí·culos 17 y 18 de la. misma, por cuanto tiend-e a 
evitar que se eluda el pago del impuesto a que están sujetas 
las operaciones realizadas por compañías cuyo capital ms-

¿ cripto o dirección no están radicados en el país; 
Por t~nto, 

El Presidente de la N ación A·rgentina 

DECRETA: 

Artículo l." - Declárase que deben abonar el impuesto 
sobre ''reaseguro'' que establece el artículo 19 de la Ley 
11252, todas las compañías nacionales sin excepción, que 
realicen operaciones de seguros de segundo, tercer o más 
término , o sean las operaciones llamadas comercialmente 
reaseguros, subreaseguros o retrocesión, con compañías ex
tranjeras. 

Art. 2." - Comuníquese, pnblíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos para su noti
ficación, reposición de sellos y demás efectos. 

AI!VE . .A:R 
VícToR l\f. MoLINA 

UNIFICACION Y DISTRIBUCION D]!: IMPUESTO,S 
INTERNOS 

PROYECTO .DE LEY 

REMITIDO AI, H. CONGRESO CON MENSAJE FECHA JUNIO 20 DE 

1924 

El Senado y .Cárnam de Diputados de la Nac·ión Argentina, 
t·etwidos en Congreso, etc., sancionan con fitet•za de 

LEY: 

.Artículo 1. 0 
- Desde la promulgación de la presente 

ley los impuestos internos que afectan el consumo general 
eorresponderán exclusivamente a la Nación. 
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Art. 2.0
- Las provi'lvcias queno gravan con impuestos, 

hajo ·cualquier forma o denominación, los mismos efectos 
tributarios gravados por leyes nacionales, tendrán derecho 
a ·percibir, de acuerdo con su población fijada por el último 
censo nacional, la parte que les corresponda del 25 % de la 

. renta total de los impuestos internos nacionales existente-; 
y de los que en adelante se crearen. 

Art. 3.0 

- Las provincias productoras de materias pri
mas o de productos elaborado'" con ellas dentro de :m terri
torio, que estén gravados únrcamente con impuestos inter
nos nacionales, tendrán derecho a percibir, de acuerdo con 
su producción, las siguientes proporciones de las tasas del 
impuesto interno cobrado: el 50 % sobre el del azúcar; el 
25 % sobre el del vino; el 10 o/o sobre el de la cerveza; el 
10 % sobre el tabaco elaborado y el 2 112 o/o sobre el de los 
alcoholes. · 

Art. 4. 0 
- Autorízase al P. E. a rel)ajar lm; derechos 

aduaneros en la proporción de los impuestos. internos que 
apl-iquen las provincias a productos de consumo general en 
la República. 

Cuando el producto sea •común a varias provincias,• .~l 
P. E. con el importe de la renta aduanera percibida por 
i~uales conceptos, devolverá a los industriale's de las pro-

. vincias que no hayan establecido gravamen, una parte equi
valente al importe representado por el mayor impuesto in
terno fijado en otra u otras provincias, multiplicado por el 
volumen de producción de cada industrial libraclo al con

sumo. 
Art. 5.0 

- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, el P. E. procederi' a retirar todo subsidio que. por 
cualquier concepto reciban de la Nación, las proYincias que 
mantengan jmpuestos internoo locales, con excepción de los 
~mbsidios destinados al fomento de la instrucción pública. 

Art. 6.0 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícTOR 1\f. :l\'foLINA 
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IMPUESTOS INTERNOS 

PROYEC'rO DE LEY 

REMITIDO AL H. CoNGRESO coN MENSAJE PECHA JUNIO 20 DE 

1924 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reltnidos en Congreso, etc., sanc,ionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l." Todos los artículos enumerados en la 
presente ley, cualquiera que sea su procedencia, pagarán 
los siguientes impuestos internos, que serán satisfechos a ia 
salida de fábrica, adua111a o depósito fiscal, en la forma r1ue 

regl&mente el P. E. 

I 

Alcoholes 

a) Los alcoholes pagarán dos peso:s moneda na<·ional 
por litro a 95.0 Gay Lussac a la tempera~1.wa de 
15.0 centígrados; 

b) Cuando los alcoholes se destinen a ser fracf'ionados 
o a usos no determinados expresamente por esta 
ley, pagarán tres pesos moneda nacional por litro; 

e) Los alcoholes empleados en la elaboración de per
fumes y el contenido en los perfumes importados, 
pagarán cincuenta centavos moneda nacional por 
litro, siempre que se desnaturalicen de modo que a 
juici,o del P. E. aea p¡rácticamente ~mpo:sible su 
empleo en la elaboración de bebidas u otros pro
ductos gravados con mayor tasa; 

d) Toda preparación alcohólica que sé importe, sea o 
no bebida, que no esté comprendida en las tasas o 
disposiciones de esta ley, pagará dos centavos mo
neda nacional por grado o fracción de grado de 
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alcohol en volumen. Este impuesto se liquidará al 
mismo tiempo que el de aduana; 

e) El alcohol desnaturalizado de producción na·cional 
que se destine a calefacción, iluminación, fuerza 
motriz, fabri·cación de barnices, betunes y explosi
vos, queda exénto de impuesto. El P. E. queda 
autorizado para deelaraT comprendido en esta ex
cepción, el alcohol que se invierta en cualquier otro 
dest·ino industrial o científico muevo, siempre que 
se compruebe la imposibilidad de su empleo en be
bidas u otro gravado con impuesto; 

f) El al-cohol que consuman las Universidades y Hos
pitales de la República, queda exento de impuesto; 

g) r,os alcoholes no comprendidos en los incisos e) y 

f), - que se desnaturalicen o transformen de mo
do que no sea posible su empleo en bebidas, perfu
mfls u otro gravado con mayor impuesto, pagarán 
diez centavos moneda nacional por litro. 

Art. 3.0 
- 'fodas las bebidas alcohólicas, sean o no pro

ducto directo de las destilerías, cualquiera que sea su gra
duación alcohólica, excluídos los vinos genuinos determina
dos por el artículo 1." de la ley 4363 y las sidras y cervezas 
de no más de 6° de al·cohol pn volumen, pagarán los siguien
tes impuestos: 

a) Las bebidas que contengan hasta 15o y 

fracción de alcohol en volumen,. pagarán 
por cada botella de capa·cidad hasta un 
litro . . . . $ 0.25 

b) I-'as bebidas que contengan 16" de al
cohol en volumen y hasta 25", pagarán 
por cada botella de capacidad hasta un 
litro . . . . . O .40 

e) Las bebidas que contenga<n más de 25" de 
alcohol en volumen y ha:sta 35°, pagarán 
por cada botella de capacidad hasta un 
litro . . . . . . . O. 70 

d) L·as bebidas que contengan más de 35" 
de alcohol en volumen y hasta 45°, paga-
rán por cada botella rl2 cllpacidad lwshr 
un litro . . . . . , 1.10 
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Las bebidas que contengan más ele 4,-¡o 
de alcohol en volumen y hasta 55", pa
gará.Il po:r cada botella de capacidad 
hasta un litro . . . . . 

El ajenjo, bebidas· que lo contengan, imi
ten o sean similares, pagará por ca(lia 
botella ele capacidad hasta un litro . 

g) Las botellas de <capacidad hasta medio 
litt·o. de las enumerada<;; en los incisos 
que anteceden, .pagarán la mitad de la 
tasa. 

$ 1.50 

" 
6.00 

Art. 4." - Queda prohibida la fabricación, importación 
y circulación ele bebidas de más de 55° de alcohol en vo- · 
lumen. 

Art. 5." - Ijas bebidas alcohólicafl no podrán •circular 
ni envasarse paTa el expendio, en recipientes mayores de un 
litro;· las que se encuentren en existencia o Rean importadas 
t:n recipientes mayores de un litro, deberán ser fracciona
_das con intervención de la Administración General de Im
puestos Internos y dentro de los plazos que establezca el 
J>oder EjecutiYo. 

Art. 6. 0 
- Exceptúase de la disposición del artículo 

anterior la caña amarilla destinada al consumo de centros 
y poblaciones agrícolas, que se podrá envasar también en 
damajuanas de diez y veinte litros, pagando el impuesto 
que corre;;ponda a flU gracluación y litraje, de acuerdo con 
la eflcala del artículo 3. 0

• 

Ait. 7.0 
- 'Lafl ca1sas de comercio por mayor o menor 

<¡ue expendan bebidas alcohólicas y lofl comerciofl que ten
gan anexad.0 el ramo de despacho de bebidas, sólo podrán 
•r:oseer alcoholes purofl en envases no may<Hes de medio li
tro; controlados por la Administración General de lmpuel-t·· 
i os Internos. 

Art. 8." - En los locales cl~stinador-; a despacho de be
bidafl, o anexos de los mismos, sólo se permitirá la exi'>ten
i'Ía de maceraciones de frutas en envases perfectamente ce
rrados, que no poclrán contener más de un litro de líquido 
f:lcohólico. 

Art. !J." - En laR deRtilerías. de alcolwl('fl o en locale8 
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próximos a ellas, no se podrán elaborar licores ni otras be
bidas o productos que tengan por base el alcohol. 

Art. 10. - Las destilerías y aparatos de destilar granos, 
n1elazas o féculas, que en adelante se introduzcan, constru
yEm o instalen, tendrán una capacidad de producción supe
rior a veÍ!nte hectolitros por día. No podrán introducirse, 
construirse o i·rustalarse aparatos de destilar. alcoholes, sin 
previo permiso del P. E. 

Art. 11. - El alcohol fabri·cado en un establecimiento 
vinícolo con los productos o residuos de la uva, será libre 
de 'impuest~ siempre que se use en la alcoholización de los 
vinos del mismo establecimiento y dentro de él, y de con
i&rmidad a las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
alcoholización de vinos. 

Art. 12. - El P. E. podrá establecer la inspección per
manente de las fábricas; la recepción de los alcoholes y 
bebidas alcohólicas por los empleados públi·cos, y su trasla
ción a depósitos fiscales p.or cuenta de los dueños; la uni
formidad de los envas·es, los requisitos para la destilación, 
rectificación, desnaturalización, análisis y circulación de 
los alcoholes y bebidas, los tipos de alcohol habilitados para 
el consumo, y la inspección permanente o transitoria de 
licorerías y demás establecimientos que elaboren o comer
cien con alcohol o bebidas alcohólicas. 

Art. 13. - LotS que fabriquen alcoholes sin estar ante
rizados en legal forma, los que hagan revivir alcoholes des 
naturalizados, los que en cualquier forma substraigan aleo
boles o bebidas al pago del impuesto, los que los oculten o 
~mbstraigan de cualquier manera a la fiscalización admin is
trativa, los que rompan los sellos puestos en las destilerías 
o licorerías por ,la Administración, los que se sirvan de 
útiles 9 aparatos de fabricac,ión o verificfl!ción alterados, o 
los que perturben su funcionamiento regular, de modo que 
pueda desviarfle o extraerse el alcohol o bebidas substra
y~ndolos al contralor, serán penados con comiso del alcohol 
o debida materia del fraude, y de las maquinarias y útiles 
que hubieran servido para -la elaboración, y eon multa rle 
diez a treinta veces el importe de las sumas defraudadas. 

Si esta suma no pudiera determinar;;;e, la multa será de 
cinco mil a cincuenta mil pesos. 
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Podrá además aplicársele por los tribunales la pen.l 
de arresto al autor; poe un término que no baje de tres me
ses ni exceda de tres aiios, -en caso ·de g:rave defraudación, 
reincidencia o concurso de infrncciones. 

Será considerado como uno de los ·easos de grave de
fraudación, la elaboración clandesti>na de alcoholes o bebi
cias, o sea la efectuada sin la intervención o autorización 
de la Administración General de Impuestos Internos, que 
st>gún el caso hubiera correspondido. 

r_,a tentativa será Teprimida como la defraudación con
sumada. 

Art. 14. - Sin perjuicio de las penas f:ijadas por el ar
tículo anterior, se decretará por el P. E. la inmediata sus
pensión del movimiento de toda destilería, fábrica de bebi
da o comer::io de alcoholes y el embargo de todos los apa
ratos de destilar o instrumentos del fraude, cuando conste 
administrativamente que ·~e lHt defTaudado. 

Art. 15. - Queda autorizado el P. E. para fijar en los 
Decretos Reglamenta1,ios. multas de cincuenta a dos mil pe
~os moneda nacional por las infracciones a dichos decretos 
cuando fueran le·ves, y ele dos mil pesos a diez mil pesos 
!•uando fueren graves. 

Art. 16. - r_,a desnaturalización de los alcoholes se 
l1ará unicamente por el P. E. por los procedimientos qu!" 
tiene establecidos o por los que más adelante establezca·, 
siendo por ·cuenta de los inter?-sados los gastos que repre
~rnte la desnaturalización. 

Art. 17. - El Gobierno no hará carg'OR por los derechos 
de introducción de las substancias que se empleen en la des
naturalización. 

n 

Vinos, sidras, bebidas artificiales, cervezas 

Art. 18. - Los Yinos genuinos determinados en el ar-
1iculo 1.0 de la ley 4363 pagarán $ 0,04 ·~ por litro. 
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Arto 190 - Las sidras embotelladas pag~rán por botella: 

Ha:sta 114 litro . o o . . o . $ 
Más de 114 litro y hasta 112 litro o . , 
Más de 112 litro y hasta 1 litro o • , 

0.05 
0.10 
0.20 

En botellas de más de 1 litro, $ 0020 ~ por cada litro 
o frac·ción de litro. 

Arto 20.-
Los vinos a e pasas pagarán por litro $ O .10 

, , Petiot pagarán-por litro . , O o 20 
, , trabajados pagarán por litro ,, O o 20 

Las bebidas artificiales pagarán por litro , O. 30 
Art. 210 - Los vinos de cualquier clase sólo podrán se·,~ 

alcoholizados para asegurar su conservación, (de acuerdo 
ron lo que dispone el inciso 2.0 del artículo 6." de la Le~' 
4363) y dentro del límite que establezca el P. E. Pasando de 
t<se límite pagarán un ·impuesto adicional de dos centavos 
por grado o fracción de grado de alcohol. 

Arto 22. - Los vinos champagne, tipo champag:ne, l.m; 
que se vendan como tales y ·eualquier otro espumante y los 
que las tarifas de aduana clasifican como finos y regula
res y sus similares de producción nacional, sean ele postre, 
licorosos o de mesa. pagarán los siguientes impuestos : 

a) Los que se vendan en botellas no mayo-
res de 1 litro ha·sta $ 1.50 la botella, in-
cluso el impuesto o • • o o 

b) Los que se vendan en botellas no mayo
res ele l litro a más de $ 1.50 y hasta 
$ 3000 la botella, incluso el impuesto o 

e) Los que se vendan en botellas no mayo
res de un litro a más de $ 3 y hasta $ 6 
la botella, incluso el impuesto o . 

d) Los que sr vendan en botellas no mayo
res de un litro a más de $ 6 hasta $ 10 
l.a botella, incluso el impuesto o o 

e) J_;os que se vendan a más de $ 10 la bo
tella de un litro, incluso el impuesto o 

f) En envases de cualquier clase de mayor 
capacidad de 1 litro, los mismos impues
tos se harán efectivm; de acuerdo con lo 

$ 0.20 

" 
0.40 

" 
0080 

" 
1.60 

3000 
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establecido en los incisos anteriores, pero 
en base al precio del litro de vino gra
vado. 

Art. 23. - La cerveza pagará: 
a) Por litro, en envases mayores $ 0.08 
b) En botellas hasta- 75 centilit., la botella. , O. 06 
e) En botellas hasta 50 ·centil., la botella . , O. 04 
Art. 24. - La cerveza elaborada: exclusivamente con 

cebada cosechada en el país·, pagará la mitad del imp1wsto 
f!Ue establecen los incism; precedentes. Las fábricas presen
tarán la prueba co:n las facturas de -compra, sin perjuicio de 
los medios de contralor que ejercitará el P. E. Cualquier 
trasgresión o . fraude será castigado con la supresión de la 
franquicia al fabricante. 

ITI 

Especialidades medicinales y específicos. - Artículos de 
tocador y uso higiénico. - A-guas minerales 

Art. 25. - Las especialidades medicinales y específi
COS', pagarán: 

a) Cuando Re vendan hasta $ 0.30 la unidad $ 0.02 
b) Cuando se vendan a más de $ 0.30 y 

hasta dos pesos la unidad . . . O .10 
e) Cuando se vendan a más de $ 2.00 y 

hasta cuatro pesos la unidad . 
d) Cuando se vendan a más de $ 4.00 la 

unidad .... 
e) Los específicos y especialidades veteri

narias pagarán por cada envase de c1en 

, 0.20 

" 
0.50 

kilogramos o menos . . . . . , O. 05 
Art. 26. - I;os artículos de tocador y URo higiénico, 

cualquie.ra que sea su destino y forma de uso, pagarán: 
a) Cna:ndo se vendan hasta $ 0.30 la unidad $ 0.02 
b) Cuando se vendan a más de $ 0.30 y hasta 

$ 2 la unidad . 
e) Cuando se vendan a más de $ 2 y hasta 

" 
0.20 

$ 4 la unidad . . . , O .50 
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d) Cuando se vendan a más de $ 4 y hasta 
$ 8 la unidad $ 1.00 

e) Cuando se vendan a más de $ 8 y hasta 
$ 15 la unidad 2.00 

f) Cuando se vendan a más de $ 15 y hasta 
$ 30 la unidad . 

" 
E:.OO 

g) Cuando se vendan a más de $ 30 y hasta · 
$ 60 la unidad ., 10.00 

h) Cuando se vendan a más de$ 60 . 
" 

20.00 
Al't. 27. - Las aguas minerales naturales pagarán: 
a) En damajuanas, a razón de $ 0.02 por litro; 
b) En botellas de hasta 1 litro, $ 0.05 la botella. 

Art. 28. - Las aguas minerales artificiales pagarán 
$ 0.10 por litro o por botella de hasta un litro, debiendo 
omnciarse en sus etiquetas su carácter de artificiales, en 
leyendas bien visibles. 

Art. 29. - Quedan exceptuados de impuesto los jabo
r•es de cualquier clase que se vendan hasta $ 0.25 cada 75 
gramos o más, y dentífricos de cualquier. clase que se ven
dan ha.sta $ 0.50 los cien gramos o más. 

Art. 30. - Queda facultada la Administrac·ión General 
ele rmpuestos Internos para que previa autorización del Mi
nisterio de Hacienda, establezca la clasificación a los efec
tos del pago del impuesto, de todos aquellos artículos enu
merados en este título, cuya determinación presente dudas 
por su índoie, destino, et·c. 

IV 

Fósforos 

Art. 31.-
a) Los fósforos de cera o ·cualquier otra substancia 

que la imite o sea similar, pagarán medio centavo 
moneda nacional por cada envase que contenga 
hasta 25 fósforos y mayor impuesto a razón de me
dio centavo por cada 25 fósforos o fracción de 25, 
si el contenido del envase· supera esa cantidad; 
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b) Los fósforos de palo, cartón, papel u otra substan
cia que no imite la cera, pagarán medio centavo 
moneda nacional por cada envase que contenga 
hasta 50 fósforos y mayor impuesto a razón de me
dio centavo por cada 50 fósforos o fra·cción de 50, 
si el contenido del envase supera a esa cantidad. 

V 

Naipes 

· Arl. 32. - Los naipes que se vendan hasta un peso mo
neda nacional pagarán $ 0.50 por juego; los que se vendan 
a más de un peso y hasta 2 pesos, pagarán un peso por jue
go, los que se vendan a más de 2 pesos, pagarán $ 1.50 por 
juego. 

VI 

Seguros 

Art. 33. - Las compañías de seguros de cualquier gé
nero, cuya dirección y capital inscripto no estén radicados 
en el país, pagarán un impuesto conforme a la siguiente 
clasifica·ción y proporciones, sobre las primas de los seguro;; 
que celebren: 

Riesgo·s marítimos . . . 

" 
" 

de incendio . . 
por accidentes materiales (del 
transporte interno, robo, ínfideli-. 
dad, cristales, etc.) . . . 

Automóviles . 
Vida y accidentes personales (seguros con

tra accidentes del trabajo, enfermedad, 

14 % 
12 ro 

12% 
10% 

invalidez, .vejez, infortunios, etc.) . . 5 o/o 
Riesgos personales y materiales combinados 12 % 
Art. 34. - Las compañías de seguros de cualquier gé

JJ"ro, cuya dirección ~· capital inscriptd c,;t0n radicados eu 
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el pais, pag-arán u11 impuesto conforme a la siguiente clasi
ficación y proporciones, sobre las primas de los seguros que 
tttlle "b·ren : 

;Riesgos 
., 

" 

" Vida y 

Riesgos 

marítinws . . . 
.de incendio . . 
por accidentes materiales (del 
transporte interno, robo, infide
lidad, cristales, etc.) . . . . 
materiales de los automóviles . 

accidentes personales (seguros 
~ontra accidentes del trabajo, 
enfermedad, invalidez, vejez, in
fortunios, etc.) . . . . 
personales y materiales c.ombi

nados . . . . . . . 

3.50% 
3.00% 

3.00% 
2.50 <)'o 

1.20 % 

:3.00 % 

Art. 35. - Los seguros agrícolas y g·anaderos no paga
rán este impuesto, mientras los productos y semovientes no 
dejen de ser propiedad del pr.oductor o criador . 

.Art. 3G. - Ims compañías a que se refieren los artículos 
anteriores, que efectúen seguros sobre personas o cosa!S s'
tuadas en el extranjero, abonarán el impuesto que rige pa~·a 
sus operac·iones de seguro directo, sobre las primas que 
cobren . 

.Art. 37. - Por los seguros hechos en el extranjero, de 
pcvsonas, cosas o semovientes situados en la República () 
destinados a ella, el asegurado pagará el impuesto que esta
blece el artículo 33, sobre las primas que abone a la Com
rañía ascguradara, en la época que según el contrato debl} 
1 acerlo . 

.Art. 38. - Los jueces que por cualquier motivo tengan 
que .conocer contratos de seguros, los re:mitir,án a la .Admi
Iti,str.a.ción de Impuestos Internos a efectos de comprobar si 
han pagado oportunamente el impuesto . 

.Art. 39. - Las compañías nadonales de seguros o Tea
seguros, que reaseguren, cedan o retrocedan sus operaciones 
en compañías extranjeras, tengan o no representación legal 
~n el país, deberán abonar la diferencia del impuesto hasta 
completar las tasas del artículo 33, sobre las P'roporci001es 
Ct"didas, reaseg:uradaR o retrocedidas. 
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Art. 40. - Las compañías nacionales y las extranjera"' 
representadas legalmente en el p.aís, qtle tomen reaseguros, 
cesiones o 'l.'etrocesion~ de compañías extranjeras sin repre
sentación legal en la Repúbli~a, abonarán el impuesto qua 
corresponda a sus operaciones de seguro dit·ecto, sobre lal'l 
.pt·oporciones .que reciban. 

VII 

Tabacos 

Art. 41. - Los tabacos, dgarros y cigarrillos, pagarán 
lo8 impuestos que establecen las escalas siguientes: 

a) Tabacos elabo'l'ados, sean hebra, pulverizado (ra
pé), picado, en tabletas, cuerdas, tabaco en hoj<l 
para el expendio al consumidor: 

EL KILO 
fms que se vendan hasta $ :3.50 el kilo, incluso 

el impuesto, pagarán $ 1.50 
Los que se vendan hasta $ 4.50 el kilo, In-

ei·nso el impuesto, pagarán ,, 2. 0~) 
Los que rse vendan hasta $. 6.00 el kilo, In-

e luso el impuesto, pagarán 
" 

2.7t! 
r.os que se '~endan hasta $ 9.00 el kilo, 111-

e luso el impuesto, pagarán 
" 

4.00 
~~os qne se vendan hasta $ 12.00 el kilo, 111-

cluso el impuesto, pagaTá¡n , 5.4.0 
l.~ os que se vendan hasta $ 15.00 el kilo, in-

e luso el impuesto, pagarán 
" 

6. j;l 

Ims que se vendan hasta $ 18.00 el kilo, In-
e luso el impuesto, pagarán 

" 
8.00 

Los que se vendan hasta $ 21.00 el kilo, In-
cluso el impuesto, pagarán 

" 
9.50 

Los que se vendan hasta $ 24.00 el kilo, in-

cluso el 'impuesto, pagarán 
" 

10.80 

Los que ,<;e vendan a más de $ 24.00 el kilo, 
incluso el impuesto, pagarán $ 0.45 % 
por cada un peso moneda nacional o frac-
ción. 
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b) Cigarros : 
Cada paquete que contenga de 2 a 5 cigarros, do 

un peso no mayor de kilos 4,200 el millar, y que se 
venda . hasta cinco centavos el paquete, incluso el 
impuesto, pagará un centavo moneda nacional. 

Cada cigarro que se venda hasta cinco centavos, 
incluso el impuesto, pagará $ 0.0125 ~' quedand0 
expresamente establecido que en ningún caso el 
peso del millar de cigarros podrá exceder de kilos 
7,200 neto. 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.08, in
cluso el impuesto, pagará . 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.10, m
cluso el impuesto, pagará . 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.15, in
cluso el impuesto, pagará . 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.20, m-
cluso el impuesto, pagará 

Cada cigarro que se venda hasta $ O. 25, in-
cluso el impuesto, pagará 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.30, In-
cluso el jmpuesto, pagará 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.35, In-
el uso el impuesto, pagará 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.40, in-
el uso el impuesto, pagará '• 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.45, in-
cluso el impuesto, pagará 

Cada cigarro ·que se venda hasta $ 0.50, in-
cluso el impuesto, pagará 

Cada cigarro que se venda hasta $ 0.60, in-
e luso el impuesto, pagará -

Cada cigarro que se venda Jwsta $ 0.70, 111-

el uso el impuesto, pagará 
Cada cigarro que se venda hasta $ 0.80, In-

cluso el impuesto, pagará 
Cada cigarro que se venda hasta $ 0.90, In-

cluso el impuesto, pagará 
Cada cigarro que se venda hasta $ 1.00, lll-

e luso el impuesto, pagará 

$ 0.02 

" 
0.0275 

" 
0.4125 

" 
0.06 

" 
0.075 

" 
0.09 

" 
0.105 

" 
0.12 

0.135 

" 
0.15 

" 
0.18 

" 
0.21 

" 
0.24 

, 0.27 

" 
0.30 
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Cada cigarro que se venda a más de $ 1.00 
y hasta $ 1.50, pagará . . . 

Cada cigarro que se venda a más de $" 1.50 
y hasta $ 2.00, pagará . . . 

Cada cigarro que se venda a más de $ 2.00 
y hasta $ 2.50, pagará . . . 

Cada cigarro que se venda a más de $ 2.50 
y hasta $ 3.00, pagará . . . . 

Cada cigarro que se venda a más de $ 3.00 y 

$ 0.40 

" 
0.50 

" 
0.60 

" 
0.70 

hasta $ 4.00, pagará . . . . , O. 90 
Todo cigarro que se venda a más de cuatro pesos mo

neda nacional, incluso el impuesto, pagará $ 0.25 
moneda nacional por cada $ 1.00 moneda nacional 
o fracción superior a $ 0.50 ~-

e) Cigarrillos : 
Los que se vendan hasta $ 0.10, incluso el 

'impuesto, pagarán . . . . 
Los que se vendan hasta $ 0.15, incluso el 

impuesto, pagarán . 
Los que se vendan hasta $ 0.20, incluso el 

impuesto, pagarán . 
Los que se vendan hasta $ 0.25, incluso el 

impuesto, pagarán 
Los que se vendan hasta $ 0.30, incluso el 

impuesto, pagarán 
I.JOS que se vendan hasta $ 0.35, incluso el 

impuesto, paga:rán 
Los que se vendan hasta $ 0.40, incluso el 

impuesto, pagarán 
Los que se vendan hasta $ 0.45, incluso el 

impuesto, P.agarán 

Los que se vendan hasta $ 0.50, incluso el 
impuesto, pagarán 

Los que se vendan hasta $ 0.60, incluso el 
impuesto pagarán 

Los que se vendan hasta $ 0.70, incluso el 
impuesto, pagarán 

Los que se vendan hasta $ 0.80, incluso el 
impuesto, pagarán 

$ 0.03fi 

,, 0.06 

" 0.08 

" 
0.10 

" 
0.12 

" 
0.14 

" 
0.16 

" 
0.18 

" 
0.20 

" 
0.24 

" 
0.28 

" 
0.32 
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Los que se vendan hasta $ 0.90, incluso el 
imp1,1.esto, pagarán . 

Los que se vendan hasta $ 1.00, incluso el 
:i'mpuesto, pagarán . 

Los que se vendan hasta $ 1.10, incluso el 
impuesto, pag·arán . 

Los que se vendan hasta $ 1.20, incluso el 
impuesto, pagarán ·. 

Los que se vendan hasta $ 1.40, incluso el 
impuesto, pagarán . 

Los que se vendan hasta $ 1.60, incluso el 
impuesto, pagarán . . . . 

Los que se vendan hasta $ 1.80, incluso el 
impuesto, pagarán .. 

Los qu~ se vendan hasta $ 2.00, incluso el 

$ 0.36 

" 
0.40 

" 
0.44 

" 
0.48 

, 0.56 

" 
0.64 

" 
0.72 

impuesto, pagarán . . . . , O. 80 

Todo paquete que se venda a mayor precio de $ 2.00 ~' 
incluso el impuesto, pagará $ 0.04 ~ por cada diez 
centavos o fra·cción de diez. 

Limítase a 15 gramos el peso neto de cada paquete, y 
a doce el número de cigarrillos que pueda contem,r. 

VIII 

Alhajas 

Art. 42. - Las joyas, alhajas, medallas y obras en ge
neral de joyería, platería, orfebrería y cincelado, hechas de 
oro, pfatino, plata u otros metales prel!iosos, o que conten
gan h~sta un 20 % de ellos, piedras precio,sas, carey, nácar, 
marfi( ámbar y objetos qué aunque sean destinados para 
uso personal, ol'!llamental, profesional, científico, deportivo, 
etc., sean de excesivo valor o mérito suntuario por su matt>
rial, adorno, trabajo, etc., con relación a su uso o destino y 
g sus similares comunes, quedan sujetos al pago de los im
puestos internos que a continuación se establecen, de acuer
do con su precio de venta: 
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a) Las que se vendan a más de $ 100 y hasta $ 200 
pagaxán el 5 % de stL precio de venta; 

b) Las que se vendan a más de $ 200 y hasta $ 500 pa
garán el 7 1/2 % de su precio de venta; 

e) Las que se vendan a más de $ 500 y hasta $ 10.000 
pagarán el 10 % de su precio de venta; 

d) Las que se vendan a más de $ 10.000 y hasta pesos 
100.000 pagarán el 12 % de su precio de venta; 

e) Las que se vendan a más de $ 100.000 pagarán el 
15 % de su precio de venta; 

f) Si en un mismo año se r~alizaran varias transfe
rencias, por la primera se pagará la tasa íntegra; 
por la segunda, con un descuento de 33 % y por la 
tercera y sucesivas, con un descuento del 66 o/o. 

g) Las transferencias a título gratuito pagarán el im
puesto de acuerdo con la tasación que oNcialmente 
se mande practica~. 

Art. 42. - Los casos de duda referente a la apli·cación 
de este impuesto, o de presunta adulteraci&n o falsedad del 
preci.o de venta declaradó, o de reclamos por las tasaciones 
oficiales, serán resueltos por un jurado presidido por el Ad
ministrador General de Impuestos Internos y ·compuesto por 
un técnico del Banco Municipal de Préstamos, designado 
anualmente por la Intendencia Municipal de la Capital, el 
Director de la Oasa de Moneda, y dos grandes contribuyen
tes del ramo que designará anualmente el P. E. Las deci
siones de este juTado serán apelables dentro de los cinco 
días de notificadas, ante el Ministerio de Hacienda, que re
solverá en definitiva sobre el valor real de los artículos, 
rrevios los informe!! y dictámenes que juzgue necesarios. 

IX 

Azúcar, nafta, kerosene, fuel-oil, gas-oil 

Art. 43. - ·El azúcar pagará $ 0.03 ~ por kilo. 
Art. 44. - La nafta pagará $ 0.01 ~ por litTo. 
Art. 45. - El kerosené pagará $ 0.005 ~ por litro. 
Art. 46. -El fuel-oil pagará $ 0.005 ~por .litro. 
Art. 47. - El gas-oil pagará $ 0.005 ~ por kilo. 
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X 

Disposiciones generales 

~<\rt. 48. - Los envases de capa-cidad mayor de un litro 
y que no excedan de diez litros que contengan bebidas de 
las gravadas por esta ley, pagarán el impuesto respectivo 
según la categoría a que pertenezcan, computándose las 
fracciones inferiores a cincuenta centilitros, como si fueran 
medio lit,ro. 

Si la capacidad de los envases fuera mayor de diez li
tros, las fracciones de litro serán computadas como litro en
tero para la liquidación del impuesto que corresponda, se
gún la categoría a que la bebida pertenezca. 

Art. 49. - La percepción y fiscalización de los impues
tos que establece la presente ley, está sujeta a las dispos~
ciones de la ley de procedimientos· en materia de impuestos 
Internos, número ..... 

Art. 50. - Deróganse las leyes números 3761, 429fi, 
4298, 11246, 11252 y 11284. 

Art. 51. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR M, MOLINA 

PROCEDIMIENTOS DE IMPUESTOS INTERNOS 

PROYECTO -DE LEY 

REMI'lll>O AL H. CONGRESO, CON lY.r::NSAJE FECHA JU1'-TIO 20 fl.l 

1924 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
rewn,idos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.• - La recaudación de los impuestos intern0' 
) la fiscalización e inspección de las industrias afectadas 
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éstos, se practicará por la repartición del ramo en el modo y 
forma que se determina en la presente ley de procedimientos 
y de conformidad . con los decretos que para su ejecución se 
dicten por el P. E. 

Art. 2. 0 -Los impuestos internos serán satisfechos por los 
respectivos fabricantes, o importadores, en pagos mensuales, 
que deberán efectuarse dentro de los cinco primeros días del 
lites, en letras a treinta días de plazo, cuando el importe de 
éstos excP,da de. dos mil pesos. 

La Admimstra·ción General de Impuestos Internos exigirá 
¡•ara autorizar el funcionamiento de fábricas productoras de 
artículos gravados con impuestos internos, y a los importado
Ir:::, las garantías reales o personales necesarias para _la segu
ridad de los intereses fiscales. 

Art. 3."- La base para el cobro será la qeclaración jura
da del fabricante o importador y los asientos de sus libros, los 
que exhibirá toda vez que se le exija. 

La recaudación mensual se hará por el expendio, enten
diéndose por tal para los casos que no se fije una forma es
pecial, toda salida de las especies de fábrica, aduana o de los 
depósitos fiscales. 

Art.~ 4." - Cuando el impuesto interno se abone por me
dio de e~tampillas, serán éstas entregadas en el curso del mes, 
bajo recibo provisorio, cuyo conjunto se canjeará el 28 de 
cada mes, sea por el importe en dinero que representen si la 
suma fuere inferior a dos mil peso,s moneda nacional, o por 
h letra a treÍ!nta días de plazo, si se excediese de dicha 
t•antidad. 

En los casos de haberse otorgado letras para el pago ·del 
ímpuesto y no ser satisfechas éstas a su vencimiento, la Ad
ministración o Tel'o:rería respectiva procederán a protestarla y 
perse:?uir su cobro en la forma determinada por esta ley. 

Mientras no se levanten dichos recibos o se pague la le
tra JT9testada, la Admi:tlistración denegará al fabricante o 
imp0rtaiior la entrega de las estampillas. 

Art. 5.0
- Los créditos por impuestos internos gozarán de 

privaegio especial sobre todas las maquinarias, enseres y edi
ficios de la fabricación y por los productos en existencia, todo· 
lo cuál queda igualmente sujeto a las responsabilidades en que 
se incurra por contravención a 1a:s disposiCiones de esta ley. 
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Este privilegio subsiste aún en el caso en que el propietario 
transfiera a un tercero, por cualquier título, el uso y goce de 
b fábrica. 

Art. 6.0 
- Los pagos de impuestos o multas que no se 

efectúen en debido tiempo devengarán el interés de uno y 
medio por ciento mensual sin necesidad de interpelación y 
f!Unque la deuda no haya sido reconocida por escrito. 

Art. 7.0 
- En la Capital de la República y en los Terri

torios Federales entenderán los Jueces Federales y los jueces 
letrado's respéctivamente, en las ·Causas en que se trate de la 
aplicación de las leyes de impuestos internos, siempre que la 
cuantía del asunto exceda de quinientos pesos. Cuando la cuan
tía no exceda de quinientos pesos, entenderán los jueces de 
l'~>r. de l'a Capital y de los Territorios. En las provincias sólo 
¡,erán competentes los jueces de sección. 

Art. 8. 0 
- En los casos litigiosos intervendrán en repre

sentación del Fisco, los Procuradores Fiscales, a no ser que 
se trate de asunto que por razón de su cuantía no exceda de 
la jurisdicción de la justicia de paz, en cuyo caso la repre
S<'ntación del Fisco correrá a cargo del Administrador Gene
ral de Impuestos Internos, o del empleado de la administra
eióll que éste designe, habilitándole con poder en forma. 

La acción podrá dirigirse ante el juez de la circunscrip
ción donde se halle la oficina recaudadora respectiva, o ante 
la del domicilio del deudor, o ante la del lugar en que se haya 
cometido la infracción o se hayan aprehendido los efectos en 
contravención. 

Art. 9.0 
- En los casos de sentencia condenatoria, se pro

cederá sin más trámite a su ejecución contra la parte conde
nada y los autos no se devolverán a la. Administración hasta 
haberse abonado la suma cobrada. 

Art. 10. ---:- En los asuntos en que intervengan los procu
radores fiscales o los representantes del Administrador Ge
t:eral, percibirá:n honorarios conforme a la regulación de ley, 
cuando los jueces .condenaren a los demandados o apelantes 
al pago de las obligaciones o multas provenientes de impues
tos internos. 

Art. 11. - El cobro de las deudas provenientes de im
puestos internos se hará por la vía . de apremio, sirviendo de 
suficiente título de la deuda la boleta de ésta, expedida por 
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la oficina recaudadora respectiva. Igual procedimiento se se
guirá para el cobro de las multas impuestas por resoluciones 
ejecutoriadas. 

En este juicio no será admisible otra · excepción que la 
de pago o prescripción. 

No procederá tampoco en él la obligación de afianzar, 
prescripta por el art. 321 de la Ley N." 50, de 14 de septiem
bre de 1863. 

Art. 12. - En caso de mora en el pago de un impuesto 
o multa resultante de resolución aqministrativa, resistencia a 
prestar las declaraciones mensuales, negativa o evasiva a ex
tender las letras, la administración solicitará en el día, del 
juez respectivo el embargo de las existencias, maquinarias y 
edificios de fábrica, manufactura, casa, etc.,. en cuanto alcance 
a cubrir la deuda, gastos y· costas. 

El juez despachará dentro de 24 horas el mandamiento 
habilitando horas y días feriados si fuera necesario. 

Art. 13. - Cuando la resolución de la Administración 
fuese condenatoria, los dueños o consignatarios ·de los artícu
los podrán ocurrir por la, vía contenqiQSa ante el juez federal 
o letrado respectivo, dentro del péf~ntorio tér~ino de cinco 
días hábiles, pasados los cuales sin ]J.aberse hecho uso de tal 
derecho, la resolución se tendrá por consentida y pasada en 
autoridad de cosa juzgada. 

Art. 14. - De las resolucione.s condenatorias podrá ade
r.Jás recurrirse ante el Ministerio de Hacienda, dentro del 
mismo plazo establecido en el artículo anterior. El Ministerio 
resolverá oyendo previamente al ·Procurador del ·Tesoro. 

La opción de los interesados por el recurso administra
tivo importará la renuncia del recurso judicial y viceversa. 

Art. 15. - La multa que no excediese de cien pesos sólo 
dará lugar al recurso de reposición ante la Administración 
General de Impuestos Internos y la resolución que se pronun
cie, sea que confirme ·o revoque, causará ejecutoria. 

Art. 16. - Serán responsables del cumplimiento de las 
leyes de Impuestos Internos y de los decretos reglamentarios 
los que en el momento de iniciarse el sumario sean los posee
dores de los efectos que· se tengan en' contravención ·de las le
yes y decretos respectivos. Incurren en· las mismas responsa-
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bilidades los que tr~tnsmitieran los efectos en contravención de 
las leyes . 

.Arl. 17. - Los propietari01s de las mercaderías serán res
ponsables en cuanto a las penas pecuniarias, comisos y gastos 
del hecho de sus factores, agentes o dependientes. 

Art. 18. - En todos los casos de infracción o presunta 
infracción a las leyes de impuestos internos o los decretos re
glamentarios, el empleado que los descubra debe sin de
mora adoptar todas las medidas y acumular todos los ele
mentos probatorios que conduzcan a constatar el hecho de 
que se trata. En el más breve plazo comunicará el hecho a 
la Administración General de Impuestos Internos cuyo jefe 
dictará las providencias tendientes a ampliar el sumario. 

El funcionario encargado de instruirlo tendrá facultad 
para citar y recibir declaraciones de testigos, bajo juramento 
;,· de usar de los demás medios probatorios autorizados por 
las leyes comunes. 

Art. 19. - En caso de presunta defraudación, el Admi
I•istrador de Impuestos Internos podrá disponer la interven
ción permanente de la casa o fábrica y mandará inventariar, 
contar o medir, los objetos que establezcan o hagan presumir 
el fraude o la. violación de la ley; pudiendo ordenar su depó
sito por cuenta de su dueño, si fuese conocido, a quien se le 
comunicará el hecho. 

Si el interesado reclamase la entrega de los artículos de
positados, se le devolverán, bajo fianza en efectivo que res
ponda a las resultas del juicio, fijándose el valor de éstos se
gún los precios en plaza del día de la detención. 

Art. 20.- En los casos de los artículos 18 y 19, terminado 
el sumario, se dará vista al interesado por el término de diez 
días para que alegue por escrito las razones que creyese le asis
tan en la defensa de sus intereses . 

.A:rt. 21. - Presentada la defensa o vencido el plazo acor
dado al efecto, el Administrador dictará la resolución del caso, 
la cual será notificada a los interesados, teniendo por tales 
n los dueños o consignatarios de los artículos. 

Art. 22. - Cualquier fal$a declaración, acto u omisión que 
teuga por mira defraudar loa impuestos internos será penada 
con una multa de diez a veinte tantoa de la suma que se ha 
pretendido defrauc:lar, pudi~ndo además aplicarse por los Tri-
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bunales la pena de arresto al autor por un término que no 
baje de tres meses ni exceda de dos años y medio en caso 
de grav.e defraudación, de reincidencia o concurso de in
fracciones. 

Art. 23. -·Los infractores a las disposiciones de la pre
sente ley y las demás de impuestos internos y a los reglamen
tos que en su ejecución dictase el P. E. sufrirán una multa de 
cincuenta a dos mil pesos moneda nacional, siempre que la 
ínfracción no tenga otra penalidad determinada especial
mente .. 

Art. 24. - En el caso de transgresiones que hagan al in
fractor pasible de la pena de arresto, el Administrador de Im
puestos Internos o el Ministerio de Hacienda, después de ter
minado el sumario y substanciadas las diligencias necesarias 
a la investigación del hecho, materia del fraude, pasará los 
antecedentes pertinentes al Juez Federal o letrado que corres
lJonda para el conocimiento y decisión del caso. 

Art. 25. - Los fallos de los jueces y las resoluciones de 
la Administración General en los casos de los artículos ante
riores, se publicarán por la prensa, a cargo de los infractores. 

Art. 26. - Las empresas de transportes o cualquier aca
rreador, no podrán transportar ningún artículo gravado con 
impuestos internos sin que los envases que lo contengan lleven 
adherida la correspondiente boleta, faja o estampilla de im
puesto, bajo pena de multa igual al doble de los derechos que 
corresponderían a los artículos transportados. 

Art. 27. - Las empresas de transportes pasarán sema
nalmente a la Administración una nota de las mercaderías 
sujetas a impuestos internos que circulen por sus líneas, con 
designación de la clase, cantidad, nombre del cargador, coll
signatario y destino, bajo pena de la multa del artículo 23. 

Art. 28. - La Administración de Impuestos Internos, 
puede cuando lo juzgue necesario, hacer verificar en los fe
rrocarriles y demás empresa.c; de tra:asportes los artículos afec
tados al impuesto interno, que tengan o conduzcan, debiendo 
las empresas prestarle el concurso y suministrarle las infor
maciones que les solicitare, según los datos expresados en el 
artículo anterior. 

Podrán igualmente exigir la exhibición de sus libros ·en 
la forma prescripta ·en el artículo . 30. 
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Art. 29. - Los propietarios o representantes de cualquier 
c:.sa, fábrica o establecimiento inscripto o que deba inscribirse 
en la Administración de Impuestos Internos, están obligados 
a permitir la inspección en todos los locales, almacenes, depóc 
sitos o dependencias del establecimiento, casa· o fábrica, cuan
do la Administración de Impuestos Internos .necesitare com
probar la estricta observancia de las leyes y reglamentación 
administrativa· para la recaudación de los impuesto~ o cuando 
r,e tratase de la instrucción de sumarios por infracción a las 
leyes de impuestos internos. Queda prohibida la venta al de
talle en el local de las fábricas o anexos, de artículos grava
dos con impuesto.s internos, salvo autorización del P. E. en 
casos especiales, perfectamente justificados. 

Art. 30. - Todo contribuyente por impuestos internos 
y las empresas de transportes, están obligados a exhibir a la 
r'l..dministración de Impuestos Int~rnos los libros de comercio 
en la parte relativa al impuesto de que se trate en el caso 
. ocurrente; así como también los libros especiales que debe 
llevar. según las leyes y decretos reglamentarios de impues
tos internos, cuando la administración los necesitare para el 
fiel cumplimiento de las leyes y decretos que le corresponde 
aplicar 

Art. 31. - Todo aquel que denuncie una infracción a la 
presente ley, sea o no empleado de la Administración de Im
puestos Internos, tendrá derecho al 50 % de la multa líquida 
que ingrese al Fisco por esa infracción. 

Art. 32. - Los productos de fabricación nacional, grava
dos por las leyes de impuestos internos, serán exceptuados de 
impuesto cuando se exporten, 

Art. 33. - La Administración de Impuestos Internos re
husará la entrega de boletas de contrOl o de cualquiera clase 
de valores fiscales a los contribuyentes o fabricantes que ten
gan con ella pagos atrasados o letras protestadas o cuando 
rthusaren ·prestar -la de0laración mensuaL Las ventas o ex
traccion~s de. artículos que se hicieren sin estos instrumentos 
de fiscalización se ·considerarán fraudulentas. 

Art: 34. - Cuando fuere detenido un efecto que se en· 
<:uentre en contravención de las leyes o reglamentos de im
puestos ·internos y se ignorase quién es su duefio, la Adminis
tración de Impuestos Internos citará a su dueño por edictos 
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publicados en la prensa de la localidad o en el Boletín Oficial 
durante quince días. Si no compareciere, la .Administración 
acompañando testimonio de los edictos, pedirá remate de los 
efectos al juez competep.te, quien, sin más trámite, lo ordenará 
anunciándose la subasta por la prensa o Boletín Oficial, du
rante quince días. Si antes del remate se presentase el due~o 
o consignatario de los efectos, se suspenderá el procedimiento, 
previo abono de los gastos causados y se resolverá el caso por 
]a .Administración . 

.Art. 35. - Las deudas por impuestos internos se prescri
ben a los veinte años, y las multas por infracciones o defrau
daéiones a las leyes que las establezcan, a los cinco años. 

Art. 36. - La boleta, faja, anillo o estampilla fiscal, es el 
único comprobante del pago del impuesto, y su falta en todos 
aquellos artículos que esta ley o las especiales de impuestos, 
o los reglamentos que de las mismas dicte el P.· E., las pres
CI·iban, implicará el estado de fraude de las mercaderías. 

Igualmente se considerará en fraude toda mercadería 
qne tenga sus instrumentos fiscales destruídos o fragmenta
dos en forma que no sea posible su identificación. 

También se considerará fraudulenta la posesión de en
vases vacíos con instrumentos fiscales adheridos y sin inuti
Fzar, el doble uso de instrumentos fiscales, la posesión de los 
mismos, sueltos, ya usados, o sin usar cuando el poseedor no 
rsté habilitado por la .Administración General de Impuestos 
Internos para poseerlos . 

.Art. 37. - Es obligator.io el análisis de todos los produc
tos de consumo personal gravados con impuestos internos, en 
la forma que reglamente el P. E . 

.Art. 38, - En todos aquellos artículos en que las leyes 
d.e impuestos internos establezcan como base del pago del 
ti'ibuto el precio de venta al consumidor o la capacid¡:td del 
envase o sU, contenido, será ob~igatoria su consignación en ca
racter~s bie:p. visibles en las etiqueta:;; de los. envases de cada 
unidad gravada. 

La venta de los productos que paguen el -impuesto de 
acuerdo con su precio de. venta al consumidor,: a mayor precio 
-de aquel por el cual sufragaron. e,l tr,ibut.o,hará--pasihle a los 
yendedores de .u.na. multa .de cien a d.oscientos pe,sos moneda 
itacional por cada infracción que se .compruebe. Serán pa-
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sibles de iguales penalidades los que consignen enunciaciones 
falsas respecto de la capacidad o contenido de los envases. 

El P. E. establecerá reglamentariamente las tolerancias 
que estime convenientes a este respecto. 

Art. 39. - Queda prohibido aplicar por la defraudación 
o . infracción a las leyes de impuestos internos otras penalida
des que aquellas que las mismas o esta ley establecen. 

Art. 40. - Derógase la Ley 3764 y todas las que se opon
gan a. la presente. 

Art. 41. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícTOR M. MoLINA 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PROYECTO DE LEY 

REMITIDO AL H. CoNGREso, coN MENSAJE FECHA JUNIO 20 DE 

1924 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

TITULO I 

NORMAS GENERALES DE IMPOSICION 

Artículo 1." - Desde el 1.0 de enero de 1925 en adelante, 
y desde el mismo día de los años subsiguientes, hasta el 31 
de diciembre de 1929, el total de las rentas producidas durante 
el año anterior, estarán sujetas al impuesto anual que establece 
la presente ley. 

Art. 2.0 
--'- El impuesto se percibirá sobre la renta por ca

tegorías y sobre la renta global, exigiéndose para la primera 
]as cuotas progresivas que se expresan más adelante, y para 
la segunda, una cuota normal. 
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Art. 3." - Clasifícanse las rentas imponibles por catego
rías, en las siguientes : 

A) Rentas de los bienes raíces ; 
B) Rentas de los capitales mobiliarios; 
C) Rentas del comercio y de la industria; 
D) Rentas de la explotación apropecuaria; 
E) Rentas del trabajo. 

Art. 4. 0 
- Considérase como impuesto básico en esta ley 

el de categorías, siendo la cuota del impuesto global, com
plementaria del gravamen exigido al contribuyente, quien la 
abonará juntamente con el que corresponda a la cédula per-' 
sonal de mayor rendimiento. 

Art. 5. 0 
- El impuesto sobre renta es debido por todos 

los argentinos residentes o no residentes y por los extranjeros 
residentes. Los extranjeros que sin ser residentes percibieran 
rentas producidas por bienes o explotaciones civiles o comercia
les o de cualquier otra fuente dentro de la República, estarán 
igualmente sujetos al impuesto, respecto de la renta de esos bie
nes. 

Art. 6. 0 
- Se considera que tienen residencia habitual las 

personas que poseen o posean una vivienda a su disposición 
a título de propietarios, usuarios, usufructuarios o locatarios, 
ya sea que en este último caso la locación se haya estipulado 
por convención única, ya sea por convenciones sucesivas, por 
un período continuo de un año con anterioridad a la fecha 
de la percepción del impuesto. 

Art. 7.0 
- El impuesto sobre la renta se establecerá en el 

lugar de la residencia del contribuyente; si tiene varias, en 
el lugar de su principal establecimiento. Si residiera en el ex
tranjero, en la residencia del apoderado o representante. Si ca
re.ciese de representante, en el lugar donde se encuentra el 
bien de mayor valor. 

Art. 8.0 
- Quedan libres del impuesto: 

1." La renta de los embajadores y otros agentes diplo
máticos extranjeros; 

2.0 Las sumas devueltas por las cooperativas a sus so
cios, en proporción a los éori.sumos hechos o servicios 
recibidos, como diferencia entre el precio pagado por 
esos consumos y servicios de sus costos efectivos. 
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3.• Los intereses de títulos emitidos por el Estado Fe
deral, las Provincias o Municipios en virtud de leyes 
que eximan dichos . títulos de todo. impuesto. 

Art. 9." - Promulgada la presente ley y siempre que la 
recaudación del nuevo impuesto exceda del 80 % de la que 
se obtenga en 1924, quedarán sin efecto los siguientes im
puestos: 

a) Impuesto a la exportación; 
b) Impuesto de patentes; 
e) El impuesto de contribución territorial que cesará 

en el modo y forma establecidos por el artículo 42. 
Art. ·10. - Se consideran personas a cargo del contribu

yente, a los efectos de las reduccio11es que acuerda esta ley y a 
condición de que no tengan rentas propias o separadas de las 
de aquel: 

1.0 Los ascendientes de sesenta años o más. Se equipa
ran a la edad las enfermedades que imposibilitan pa
ra el trabajo; 

2." Los descendientes menores de veinte años o enfermos; 
3.0 I1as personas que reciban alimentos de acuerdo con las 

disposiciones del Código Civil. 
Art. 11. - Cada jefe de familia, está. sujeto a la imposi

ción del impuesto tanto por razón de sus rentas propias como 
por razón de los bienes de su mujer e hijos menores que admi
nistre; pero el contribuyente puede exigir que · se separe el 
impuesto: 

1." Cuando hay separación legal de bienes; 
2.° Cuando los hijos obtengan rentas de su propio trabajo 

o de bienes que el jefe de familia no administre. 

TITULO II 

IMPUESTO POR CATEGORIAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

a) Rentas de los bienes raíces 

Art. 12. - Desde el 1.0 de enero de 1925, todos los te
rrenos y edifici9s de propiedad particular, .situados en el te
rritorio de la Nación, pagarán en concepto de impuesto so~ 
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bre la renta neta de dichos bienes raíces, el 6 % anual del 
valor locativo de los mismos, totalizado anualmente; enten
diéndose por valor locativo, el precio del contrato verbal o 
escrito de locación, para los inmuebles arrendados, o el pre
cio resultante de la aplicación del 10 % de interés sobre 
el valor venal de la propiedad, para los inmuebles no arren
dados. 

Art. 13. - Se considera bien raíz edificado toda cons
trucción fija adherida con carácter permanente al suelo, asi
milándose a la categoría de propiedades edificadas: los te
rrenos utilizados para propaganda comercial; los lugares de 
depósitos de mercaderías o destinados a usos análogos ; los 
sitios, vías y terrenos· de las vías férreas que no constituyan 
una dependencia necesaria a la vía principal y a los pasajes, 
jr,rdines de acceso y terrenos que formen un anexo inmedia
to y necesario de los edificios. 

Art. 14. - Se considera bien raíz no edificado, todo te
rreno cultivado o no, comprendiéndose como tal los edificios 
rurales destinados con carácter permanente a las necesidades 
de las explotaciones agropecuarias. 

Art. 15. - Las casas ocupadas por familias obreras o 
que se construyan para obreros, de acuerdo con el tipo que 
determinarán las autoridades municipales, pagarán la mitad 
del impuesto establecido en el art. 12, siempre que el precio 
del alquiler sea superior a $ 600 anuales y no exceda de $ 1.200. 

Art. 16. - Además del impuesto general, las propieda
des raíces, edificadas y no edificadas, .pagarán el siguiente 
impuesto adicional, de acuerdo con la escala de tasas que se 
establece a continuación : 

Los-inmuebles de un valor locativo anual de: 
$ 1.001 a $ 2.000 1 % 
$ 2.001 a $ 3.000 2 % 
$ 3.001 a $ 5.000 3 % 
$ 5.001 a$ 7.000 4% 
$ 7.001 a$ 9.000 5 % 
$ 9.001 a$ 10.000 6 ro 
$ 10.001 a $ 20.000 7 ro 
$ 20.001 a $ 30.000 8 % 
$ 30.001 a$ 40.000 9.ro 
$ 40.001 a $ 50.000 10 % 
mayor de $ 50. 000 pagarán además de la tasa 
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correspondiente, una sobretasa del 6 ro por cada 
$ l. 000 de aumento o fracción de $ l. 000. 

Art. 17. - Sobre eL importe integral de los impuestos 
de esta categoría de rentas, el contribuyente tendrá derecho 
a una tara del 5 % por cada persona que tenga a su cargo, 
hasta un límite máximo del 50 % de la suma total a pagar, 
en las rentas menores de $ 5.000. 

Cuando el contribuyente fuera casado y viviese con su 
c0nyuge, además de la tara precedente si tuviese hijos o per
sonas a su cargo, tendrá derecho a una sobretara del 5 % 
úntro del máximo fijado. 

Art. 18. - Si el contribuyente fuera soltero o viudo y 
no estuviese comprendido en el primer párrafo del artículo 
anterior pagará la totalidad del impuesto. 

Art. 19. - A los efectos del pago del impuesto, el v~
lc.r locativo de las casas ocupadas por sus propietarios o de 
los terrenos explotados por su cuenta por los mismos, se dis
minuirá en un 10 % y el de los locales destinados a fábri" 
cas, manufacturas, talleres y demás establecimientos comer
ciales o industriales, en un 20 %, a título de desvalorización, 
deterioro, expensas de mantenimiento y gastos de reparación. 

Art. 20. - El impuesto a que se refiere esta ley, será 
abonado en el lugar de residencia o domicilio legal del con
tribuyente por el propietario del inmueble, el usufructuario 
o el heredero, según los casos, debiendo entenderse como 
principio general que este impuesto es una carga inherente al 
derecho de propiedad. 

Art. 21. - Quedan libres del pago de este impuesto: 
a) Los templos destinados al ejercicio de todo culto 

religioso, con excepción de las capillas particulares; 
b) Los conventos, casas de corrección y de beneficen

cia, con excepción de las propiedades que les den 
renta; 

e) Las propiedades. del Gobierno Nacional, de las Pro
vincias, de las Municipalidades, del Consejo Nacional 
de Educación, de los Consejos Provinciales de Edu
cación y de las esc:uelas particulares donde se enseña 
gratuitamente el idioma nacional ; 

d) Los edificios de propiedad de los gobiernos extranje
ros donde estén instaladas las legaciones; 

e) Las propiedades exceptuadas por leyes particulares. 
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• 
Art. 22 - Las construcciones nuevas, las reconstrucciones 

y las ampliaciones y mejoras de construcciones abonarán sola
mente el 50 % del impuesto hasta el tercer' año de terminada 
la edificación. 

Esta franquicia temporaria se hace extensiva a los edifi
dos y mejoras que se hagan en las propiedades ruralea y en 
los edificios que se levanten en los pueblos y ciudades después 
de sancionada esta ley . 

.A.rt. 23. - El propietario de un inmueble gravado con 
hipoteca tendrá derecho a una reducción equivalente al :O:npor
te del interés anual del crédito hipotecario, importe que será 
deducido del monto del impuesto. 

Art. 24. - El propietario de tierra destinada a la coloni
zación o implantación de industrias nuevas, tendrá derecho a 
una. reducción igual a la mitad del impuesto por el término de 
einco años . 

.A.rt. 25. - La estimación del valor locativo de los bie
nes raíces edificados y no edificados, ~ renovará cada pe
ríodo de cinco años. 

Art. 26. - Cuando se produjere en cincunsta.n<Jias excep
eionales una depreciación notable y prolongada de la propie
dad :raíz, se procederá de oficio, por la Direooión General de 
Impuesto a la Renta a una nueva determinaeión del valor 
locativo de los inmuebles . 

.A.rt. 27. - Cuando se abran nuevas ealles o se constru
yan nuevas obras de higiche, -vi&Jid~d y ~mbellecimi~mto, co
mo ser parques, plazas, desagües, vías de comunicación o cual
quier otra obra pública emprendida por autoridad nacional' 
o municipal, se procederá de Qficío a iUila nueva apreciación 
del valor locativo de los terrooilil y edificios heneficiados . 

.A.rt. 28. - La percepción del impuesto creado por esta 
ley estará a cargo de la Dirección GeDeral de Impuesto a 
la Renta . 

.A.rt. 29. - Cada contribuyente deberá proveerse de un 
certificado o cédula en que conste el pago .del impuesto. 

Art. 30. - No podrá extenderSJe escritura de venta, di
visión de condominio, .permuta u otra que importe transmi
sión de dominio o .que establezea grav..amen sobre la propiedad 
f5in el eertifiwo a ~ ~ refi.e.ce el 3rtícul.o anterior que 
acredite el pago .d.el impResto hasta .eL.año .de la operación rea
lizada. 
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· Art. 31. - Las declaratorias de herederos o disposiciones 
·testamentarias no podrán inscribirse en el Registro de la 
PropieJad con respecto a bienes inmuebles sin la acreditación 
previa en Pl juzgado correspondiente del pago del impuesto 
relativo al año anterior de la inscripción. Se procederá en igual 
Í•Jl'llta :~ada vez que se adquiera una propiedad raíz por ¡mb~
ta pública, juieio informativo, expropiación, etc. Los juec~;,s 

no aprobarán cuentas particionarias ni ordenarán que se ex
pidan testimonios de hijuelas, sin la previa justificación del 
pago~ del impuesto. 

Art. 32. - Todo el que por falta de inscripción, falsa de
claración o maniobras dolosas eluda el pago del impuesto, en 
su totalidad o en parte, será pasible de una multa igual al 
décuplo del impuesto, sin perjuicio del pago del mismo. 

Art. 33. - La Direc{'j.ón ·de· Impuesto a la Renta seña
lará la fecha en que ha de efectuarse el pago del impuesto 
y el contribuyen~e que no lo efectúe dentro del término, in
currirá en la multa fijada por el artículo 143. 

Art. 34. - El cobro por apremio se hará con arreglo a 
lo establecido en el título de las disposiciones penales. 

Art. 35. - En el juicio de apremio no se admitirán otras 
excepciones que la de pago o prescripción. 

Art. 36. - La acción fiscal para el cobro del impuesto, 
se extinguirá por la prescripción de. 5 años contados desde el 
día de la notificación de la sentencia firme. 

Art. 37. -e- Los créditos por este impuesto, gozarán privi
legio especial sobre los bienes m~ebles o inmuebles de los 
deudores. 

Art. 38. - La municipalidad de la Capital Federal, las 
de Provincias y de los Territorios Nacionales, pasarán men
sualmente a la Dirección General de Impuesto a la Renta, 
una relación de los permisos acordados para edificar y re
edificar, con especificación del inmueble, nombre del propieta
riO y valor presupuesto de la obra . 

. A.rt. 39. - El Registro de la Propiedad de la Capital y 
los correspondientes a las Provincias, remitirán düiriamente 
a la Dirección General de Impuesto a la Renta, una nómina 
de las inscripcion~s que se efectúen por transmisión, división 
y declaración de dominio con especificación de todos los da
tos relacionados con la aplicación de la presente ley. 
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Art. 40. - El Poder Ejecutivo, con aprobación del Con
greso, convendrá la proporción de este impuesto que se deter
minará de acuerdo con las Municipalidades para sustituir las 
¡;¡umas que actualmente perciben, en concepto de impuesto te
rritorial. 

Del impuesto recaudado :e~ las Provincias por las ca
tegorías A y C, el Poder Ejecutivo entregará a las· autorida
des locales, una suma igual al rendimiento del gravamen local 
por contribución territorial y patentes, siempre que dicho 
,gravamen dejara de hacerse efectivo al ponerse en ejecución 
esta ley. 

Art. 41. - Queda facultado el Poder Ejecutivo para re
glamentar esta ley en la forma que crea convenien~e y dis
poner que se haga cargo de la recaudación y contralor de 
eHte impuesto la Administración de Contribución Territoriál, 
Patentes y Sellos, hasta la organización definitiva de la Di
rección General de Impuesto a la Renta. 

Art. 42. - Las Leyes 5062 y 11016 quedarán derogadas 
después de un año de aplicación de la presente, siempre que 
el rendimiento del impuesto sobre la renta ·de bienes raíces 
alcance al monto previsto en el artículo 9 .". 

CAPÍTULO SEGUNDO 

b) Rentas de los capitales mobiliarios, exceptua.das l&~;~ 
sociedades anónimas y en comandit(l. por acciones 

A:rt. 43. - Las rentas df:l los. ca~itales mobiliarios nacio
nales y extranjeros producidos Q per~ibi.d,os ,en· la Repúbliea, 
quedan sujetos al impue~to .de. esta ((ategoría _().~ renta. 

: Art. 44. -El impuesto gravará los intereses, producidos 
y beneficios de los capitales obtenidos por cuálquiera· de los 
siguientes ·conceptos : · -· ' 

Lo Títulos representativos de obligaciones, debentures, 
fondos públicos nacionales y eXtranjeros·, provincia
les y municipales;: cédulas, ·"bonos -y títulos einitidos 
por empresas _o institu_ciones públicas, salvo. las ex
cepciones estaolecida.S por ~a~ ffY ~ . , _ · · . -, _ .; · . . t 
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2.° Créditos hipotecarios, privilegiados, prendarios y 
quirografarios, exceptuados los comerciales que no 
tengan el carácter jurídico de préstamo ; 

3." Depósito de moneda metálica o de curso legal a la 
vista o a pla:w, sea quien fuere el dPpositario y el 
destino de los :fundos ; 

•te ·caucionPS en tlinero. 

Art. 45. - Las acciones y partes de capital de las socie
dades anónimas y en comandita por acciones que paguen el 
impuesto de los beneficios del comercio y la mdustria, no 
están comprendidos en esta categoría. 

Art.~46. - Deberán satisfacer el impuesto de las rentas 
que paguen por cuenta propia o ajena: 

1." Las instituciones públicas y privadas emisoras de los 
títulos que paguen la renta, las que deberán retener 
el monto del gravamen· de las rentas que abonen a 
los tenedores de dichos títulos; 

2. • Los Bancos y demás personas que abonen las rentas 
especificadas en el inciso 3.0 del artículo 44; 

3." Los beneficiarios de las rentas. 

Art. 47. - Las cantidades retenidas serán depositadas 
en la Tesorería de la Dirección de Impuesto a la Renta o en 
la cuenta especial abierta para la misma en el Banco de la 
Nación Argentina, en los plazos indica4os en el decreto re~ 

glamentario. 
Art. 48. - Los intereses o beneficios percibidos en mo

neda extranjera serán convertidos a moneda nacional a los 
· efectos de la tasa del impuesto, adoptándose como tipo de cam
bio el que rija el día del pago del impuesto. 

Art. 49. - Quedan exceptuados del pago de este impuesto: 

1.0 Los intereses de la cuenta corriente mercantil; 
2.0 La renta de los fondos públicos ar~ntinos nacio

nales que al tiempo de su ~i:sión hubiera sido exi
mida de todo im-p~; 

3.• LMl cauciones de títnlos y aooi<cmes. 

Art. 50. - La imposición de los beneficios netos se ajus
tará a la siguiente escala: 
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Fracción de renta comprendida 
entre $ 1.001 y $ 5.000 el lf2 % 

íd íd , 5.001 y , 10.000 el 1 % 
íd íd " 10.001 y " 20.000 el 2 ro 
íd íd , 20.001 y , 30.000 el 3 % 
íd íd , 30.001 y , 40.000 el 4 % 
íd íd , 40.001 y , 50.000 el 5 % 
íd íd , 50.001 y , 60.000 el 6 % 
íd íd " 60.001 y " 80.000 el 7 re: 
íd íd " 80.001 y , 100.000 el 8 % 
íd íd " 100.001 y " 200.000 el 9 ro 
íd íd , 200.001 y , · 300.000 el lO % 

Fracción de renta que exceda de . , 300. 000 el 11 % 
Art. 51. - Toda persona que haga profesión o comercio 

habitual de cobrar, pagar o comprar títulos o créditos, de los 
comprendidos en los incisos 1.0 y 2.Q del artíeulo 44 o cualquier 
otro instrumento de crédito destinado al pago de intereses o 
product_os, deberá llevar un libro de registro rubricado por la 
Dirección General de Impuesto a la Renta. 

Art. 52. - Además de las anotaciones de práctica, los 
libros llevados por las personas mencionadas en el artículo an
terior, registrarán toda operación de los títulos en que inter· 
vengan, en la forma que determinará el decreto reglamenta
rio de esta ley. 

Art. 53. - Las reclamaciones y penas se regirán por dis
posiciones generales de esta ley y los reglamentos e instruc
ciones que dicte .la Dirección General de Impuesto a la Renta, 
con aprobación del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO TERCERO 

e) Rentas del comercio y de la industria 
¡ 

Art. 54. - Estarán sujetos al impuesto de esta categoría 
de renta;s, los beneficios, ganancias, utilidades, dividendos 
o provechos obtenidos en el curso del aiio civil o ejercicio eco
nómico pre•cedente por toda persona, sociedad o asociación 
que se dedique a ejecutar actos de comercio o a la compra
venta de bienes inmuebles. 
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Art. 55. - Son pasibles del impuesto toda persona, so
dedad O asociación sea nacional O extranjera, qHe -realice ope
raciones en la República .. 
· Árt. 56. - Quedan comprendidos en las disposiciones de 

esta categoría de rentas : 

1." Los comerciantes; 
2. o Los industriales; 
3.0 Las sociedades colectivas, en comandita simple, de 

capital o industria, y en participaci§n; 
4. 0 Las sociedades anónimas, las socieda.des en comandi

ta por a~_c!ones ; 
5.0 Las sociedades-- cÓop~rativas de''producción, de crf.dí

to, d~ consumo, cuando repartan utilidades o divi
dendos a sus asociados; 

6.0 Las asociaciones. y soci~d_ades. civiles que tengan pot' 
fin la realización de. algún lucro ; 

7.0 .Las empresas de· fábrica,s, usinas, t¡lllere_s, empresas 
de transportes, explotacionés industriales extractivas 
y organizaciones comerciales ; 

8.0 Las sociedades de seguros y de previsión; 
9.0 Los auxiliares de comercio que ejerzan su profesión 

con independencia, en su propio nombre y bajo su 
responsabilidad. 

Art. 57. - Los contribuyentes pagarán el impuesto so
bre los beneficios obtenidos por .las operaciones realizadas en 
la R~pública. . . 

Art. 58. - Las personas, sociedades o asociaciones que 
tengan instaladas en la República oficinas, negocios, casas de 
venta, sucursales, agencias, fábricas o talleres, se considerará 
que efectúan operaciones, pasibles al impuesto de esta cate-
goría de rentas. · 

Art. 59. - El beneficio neto imponible se obtendrá de-
duciendo del total de los ingresos anuales, lo síguiente: 

1.° Costo del producto y gastos de explotación; 
2.0 Gastos de fabricáción; . 
3.0 Gastos de venta; 
4." Valor locativo de los inmuebles afectados a la ex

plotación o empresa; 
5.0 Amortizaciones usuales en cada industria o comercio; 
6. o Intereses de préstamos afectados a la explotación; 
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7.0 Gastos generales. 
Art. 60. - Se consideran be~eficios imponibles~ 
l. • Toldas las sumas que el . explotam.t¡¡ retire a cuenta 

de las ganancja,s anualeB o copÍo compe:rusrución de 
su trabajo. pers9nal; _ , 

2." El interés de los capitales aportados por el éontri
buy!)nte a los negocios ; 

3.• Las partic.ipaciones de los socios en los beneficios de 
cualquier sociedad Q asociación; 

4." Las partes de fund.ador, compensaciones; . rentas ~e 
prioridad, bonificaciones, premi_os, remuneraciones o 
cualquie~ bep.eficiq acordado que importe una par
ticipación en l!J,S "Q.tilidades am;mles; 

5. 0 L&s utilidades del ejercicíó' que se destinen al au
mento del capital de la empresa, sea en forma de 
reservas, ampliación de las operaciones, fondos de 
previsión o con cualquier otra denominación. 

Art. 61. --' Las pérdidas, tanto del capital como de rentas 
serán deducibles de los beneficio~ anuales<- · ·· · · 

Art. 62. - El impuesto se hará efectivo por todas las re~
~as obtenidas en la República, en el lugar de ·1~ dirección de 
h.1 empresa o en el de su principal estable!}imiento. 

Art. 63. - En las sociedades o asociaciones el impuesto 
se establece en todos los casos a nombre de. la. sociedad. 

Art. 64. - Los pequeños comerciantes o industriales y 
vendedores ambulantes cuyo capital destinado a la ~xplota
ción no alcanza a $ 1.000 y su. renta anual no exceda de 
$. 5.000, no están sujetos al impuesto de esta cédula sino al 
impuesto sobre las rentas del trabajo. 

Art. 65. - Las personas o sociedades sujetas al impuesto 
de esta categoría de rentas, deberán hacer la declaración de 
su renta de acuerdo a las instrucciones de la Dirección Gene
ral de Impuesto a la Renta. 

Art. 66. - Las declaraciones deberán presentarse por es
crito anualmente a la Dirección General de Impuesto a la 
Renta, o a sus agentes, dentro del primer trimestre de cada 
afio y serán acompañadas del balance general, de un estado de 
explotación, del balance de gananciás Y' pérdidas y de los· do
cumentos de contabilidad· que comprueben la exactitud de la 
declaración, . · •· 
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.Art. 67. - Los contribuyentes que :un cumplan la obliga
ción anterior en el plazo indi«lado, sufrirán un au:rnento de 20 
% por cada mes de retardo en la declaración o presentación 
de la documentacióu. :reque:ci{l¡¡¡,. 

.Art. 68. - La inexactitud :maliciosa. en la declaración, 
cuando no importe defraudaeión, será castigada.con una mul
ta que oscilará entre $ 50 y $ 1.000 . 

.Art. 69.- Los contribuyentes que por falsa declaración o 
inexactitud comprobada en la documentación que acompañen, 
defraudaran al Fisco, serán castigados con multá del duplo 
~1· déculo de.las. sumas defraudadas. 

Art. 70. - La Dirección General de Impuesto a la Renta 
tiene el derecho de efec-tuar !.a investigaciones que fueren 
necesarias para comPl'o.bar la e-xactitud de las declaraciones, 
Flldiendo revisar los libros y doelllll,entos de la cóntabilidad 
del contribuyente . 

.Art. 'U. - En eaf!IO de :Qe§at'Se a pPesentar los libros, 
documentos y declaraciones requeridas por los verificadores 
de la Direeción General de Jmpuest(} a la Renta, el contribu
yente será castigado- por l'H'I.a m:nlta de $ 100 a $ 10.000, sin 
pwjuicio de presentar }(}S libros y documentos negados, pa
gando ademá&, $ 50 JlCYr eada dia de retardo a. oontar de la 
fecha de intimación. 

Art. 72. - El impuesto se calculará sobre la parte dé 
renta que exceda de $ 1.000. 

Art. 73. - El impuesto se pagará según la escala si-
guiente: 
I~'racción de renta comprendida 

entre $ 1.001 y $. 5.000 el 1% 
íd. íd. H 5.001 y ., ltt.OQO el 2 ro 
id. íd. 

" 
10..()01 y 

" 
20 .. 000 el 3% 

íd. íd. 
'' 

20..001 y 
" 

80.000 d 4 ro 
íd. íd. 

" 
30.001 .Y " 

4Q.OOO el 5 ro 
íd. íd. 

" 
4;0.0().1 y 11 fiO'.OQO el 6 ro 

íd. . íd. 
" 

50.001 y 
'" 

60.0().{} el 7% 
íd. íd. 

" 
00.001 y 

" 
80.000 el s r" 

íd. íd , 80.001 y 
" 

100.000 el 9% 
íd. íd. 

" 
100.001 y ,, 2QO.OOO el 1() ro 

íd. íd. ,. 200.Q01 y 
"" 

300.000 el 11 ro 
Fracción de renta que exceda de 

" 
300.000 61 12 % 
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Art. 74. - El trámite administrativo en la recaudación 
se regirá por las disposiciones generales que establece es
ta ley. 

Djspolieiones especiales aobre aociedade& aúnilnas. "1 en 

comandita por acciones 

Art. 75. - En las sociedades anónimas y en las socieda
·des en comanidita por . accjone~ se 1eo~ilde:rará como renta 
ü~tponible las sumas efectivamente distribuidas entre sus 
asociados, administradores y directores, ya sea eomo divi
dendos, participaciones, intereses de capital o bajo cualquier 
otro título o denominación. 

Art. 76. - Los aumentos de capital bajo forma de au
mento del v~;tlor de las acciones, de distribuciones gratuitas 
de ac·ciones y las sumas destinadas al rescate de ae'ciones 
y •certificados, serán gra'V!ad01g por el imp1l0Sto de esta cate
goría de renta. 

•Art. 77. - En caso kle liquida~Ció.n o fmión de las so
eiedades a'll!&nima.s y en IComa.ndita por a1cciones, se gravará 
C6fl el imp;uesto toda la suma 1que e:ueda al valor efe.ctiva
mente ruportado por el asociado· 

Art. 78. - Cuando la Dire1cción General de ImP'uesto 
a [a Renta lo ICotnsidere conveniente, p.odl'lá p'fescindir de aDli
car el impuesto, según lo esta'bleeen los, artículos 75, 76 y ·77, 
calculándolos entonces en la forma dispuesta pal"a las de
'!l'Jf..& sociedades. 

Art. 79. - Las sociedades animimas y comanditarias 
por ac'cione:s extranjeras, tributarán el impuesto sobre los 
benef~cios declara·dos según lo dispuesto en los artículos 65 
y 66. 

A:rt· 80. - Las disposilciotnes de esta le37 no modificaJdas 
por lOIS artículos 75 a 79, rigen también para las sociedades 
anónimas y en comandita por ruc;ciones. 

• 
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CAPÍTULO CUARTO 

d) Rentas de la Explotación Agropecuaria 

Art. 81. - Están sujetos al impuesto a la renta de esta 
categoría 1los beneficios de la exp}otación agrícola o ganadera 
obtenidos pOT el eapital y el traJbajo dedicjildos directamente 
al •cultivo de la tierra o a la cría y reprodwc1ción de ganados 
y animales domésticOIS. 

Art. 82. - La e:x¡plotwción agrÍ!cola comprende los bene
ficios obtenidos por el propietario, arrendwtario o arparcero, 
1de la venta de cosec.has y :frutos de tierra de agricultura co
mo: eampos, praderas, sembrados, viñedos, .cañaverales, algo
dO'llales, yer:bales, huertas y jardines· 

Art. 83. - La explotwción ga:J?.rudera comprell!de [os bene
filcios oMenidOIS ·pOr la cría, ell!gorde, reproducción y venta 
de ga;nados y animales dQméstl!cos .. 

Los benefícios obtenidos de la venta de animales cuya 
B1imentación en su mayor parte no proceda de campos que 
el contribuyente tenga en prü'p'Íe·dad o arrendamiento, no per
tenece:rí a esta· eategoría de renJtrus·. 

Art. 84. - El lherieficÍo de la explotateión agrí,.ola o 
ganrude'ra lq'Ue idebe ·Sel"Vir de baiSe al impuesto establecido SO
bre la renta de esta cwtegoría, ~se· ·c-onsidera igual al valol" Io
cativo ¡para [as rentas netas inferiores a $ 30-000. 

A:rt. 85. - Cuando el producto neto •de la explota·ción 
e8 inferior a la base de imposición ldel' artí·culo anterim·, el 
>ContriibuJ~ente rpo1drá reclamar 1que el impuesto sea calcl!·lado 
so~re el benefiC'io real,_ debiendo presentar a tal efecto los 
comprobantes necesarios ¡para obtener la reduce'ión 'del im-
~_u~s.to aJ?licado. ' ' ' 

Art. 86. - 8i el :lbenef:Ucio real deil .contri!buyente, ca.lcu~ 

lago ~op_re el valor locativo es s11perio~ a $ _30.000, se toma
~~ .como base de .imposicjón la suma •correspondieJJte ál l;¡eue-
. ficiü real· · 

Arl. 87. - Los !beneficios de la explotación se obtendrán 
dediUlciendo de los irugresos rpr01Venienltes de !a venta de los 
productos, todüs los gastos 1que hrutbi.era ori.ginaldo su produc
ción . 
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Son ded'uc'Ciones aJUtorizwdas: 

l. o Los gastos. de explot:wiólll; 

2.0 Los sueldos y salarios pagados tpara obtener los 
productos; 

3·0 El valor locativo o el alquile-r o arrendamiento; 

4. o Los gastos lde 1conservación y [as amortiza,cione:;; ; 

5.0 LOIS intereseiS y premios de capitales reciibidos en 
préstamo; 

6.0 Los seg-uros. 
Al'it. 88. - El· impue,sto se pagará sobre la renta neta 

que exceda de $ 2.000 si el contribuyente ·es soltero y de 
$ 3.000 ~i es casado .• ~~· ~ · ... _ , ... 

~. . . 

· Art. 89. - La imposición de los beneficios netos se ajus
tará a la :sigu~ente' cesc.al,a : · 
Frac,ción de renta comprenditda 

entre ·.· $ 2.001 y $ 10.000 el 1h % 
íd· id. 10.001 y 

" 
20.00.0 el 1 o/o 

" Í•d. ítd. f.W.001 y 
" 

30.000 ell 2 % 
" íd. 1d. 30.001 y , 40.000 el 3 o/o , 

íd. íd. , 40.001 y 
" 

50.000 el· 4 o/o 

íd. id· 50.001 y 
" 

-60.000 el 5 % , 
Í1d. íd. ()0.001 lY " 

80.000 el 6 o/o 
" íd. :íd. , 80.001 y 

" 
100.000 el 7 % 

íd· íd. 100.001 y , 200.000 el 8 o/o 
" íd. 19-. 200.001 .Y 300.000 el 9 o/o 
" " 

Frac<ción de rel).ta que. exceda de " 300.000 e[ 10 o/o 

· Art. 90. - El impUesto calculado se reducirá en un 5 % 
por ,cada persona a cal'igo del eontribuy~te no pudiendo ex
ceder del 50 o/o. 

Al'lt. 91. - El C?ntribuyente que explote dire•ctame-nte 
su tCampo o establecimiento tendrá 1derecho a iUJna redu0ción 
de 10 %, siempre que la renta ·imponible no exceda de pe
sos 50.000. 

Art. 92. - Las declaraciones, pago y reclamaciones se 
regirán por bs di!Sipo.sicionets generales \de .esta ley y los regla
mentos e instrucciones qrue d]cte la. Di;re0ei,ón ~General de Im-
puesto a la Renta. . -
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CAPÍTULO QUINTO 

.Art. 93. - Los illltg'reoos an~Rales, en dinero o en especie 
obtenidos por una persona. J30r el ej.ercülio de una profesión, 
de una función pública o privada, ciencia, arte o trabajos 
manuales, quedan sometidos al impuesto que establece la 
presente ley. 

Art. 94. - PeTtenecen a esta categoría de rentas: 

1·" ·Los sflleldos y remuneraciones ld:e los funcionarios, 
emplleados públieos y privados; 

2. o Los salarios y prodlliCtos del traJbaj.o a deS~tajo ; 
3." Las asignaciones, honorarie~ com.ieiOBes, em.olmnen 

tos, premios y gra tifiea;ciones; 
4." Las remunerruciones peruilbidas ipOr servicios profe-

sionales de las ciencias o artes; 
5." Las flltili.dBJdets de toda ocUipa'Ción lucrativa; . 
6.0 Las jubilaciones, pensiones o rentas vitalicias; 
7." Todos. los demás ·ingresos no enumerados que se 

consideren· rentas del trabajo . 

.Art. 95. - La renta neta real se tcahmlartá deducienldo 
de la renta total, 10'8 gastos que demande el ej.ercicio de la 
O'l'llutp.a¡CÍ·Ón, empleo, ·profesión u. ofieio· · 

Art. 96. - Se Í!ndluirá en la renta toltal, toda v.entaja o 
beneficio ofbtenido por el 'Contribu'Yente que implique IUlll au
mento de su ~me1do, salario o remuner!llción, como : gratifica
ciones, alimentación, vivienda, luz y otros beneficios a1'lálogos. 

AI"t. 97· - El impuesto se rpagará sobre O.a renta neta 
real olbtenida en el año preee1dente que e:x>ceda Id e $ . 3.000 si 
el contribuyente es soltero y de $ 4.000 si es casado. 

Art· 98. - Sobre el impfllesto lqrue corresponda pa¡gar 
cuando la renta del contribuyente no es superior a $ 10.000 
tendrá derecho a una reducción de 5 % por cada persona 
q~t~.e tenga a su ·cargo, hasta un máxrimo de exención del 50 o[o. 

Art. 99. - El impuesto se srutisfará con arr~o a la si
guiente escala: 
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entre . . $ 3.001 ¡y $ 10.000 el Y2 % 

id .. íd. 
" 

10.001. ,. 
" 

120.000 el 1 % 

íd. . íd .. 
" 

20.001 w " 
30.000 el ~ % 

íd. íd. 
" 

30.001 ry 
" 

40.000 el 3 % 

íd. íd. 
" 

40.001 y 
" 

60.000 el 4 % 

íd· íd. 
" 

60.001 y 
" 

80.000 ,el 5 % 

íd. í•d. 
" 

80.001 'Y " 
100.QOO el 6 % 

Frwe'c~ón de renta, que exceda de " 
100.000 el 7 % 

Art, 100. - Los contritbu.yentes que :no di·sfrllltaren de 
otras rentas más que las ·comprendidas en esta categoría. go
zarán de una redueción del 20 oJo del imp.uesto por las re-n
tas menores de $ 10.000 y el 10 olo sino ex.ceden de $ 20.000· 

Art. 101. - El impuesto deberá ha.cerse efectivo en el 
lugar donde estuviere domiciliado el contribuyente el 1.0 de 
enero del año de la imposición. 

, Art. 102. - Las reparüciones ¡p•úiblirerus de la Nación, las 
provincias, las municipalidades, las asociaciones, sociedades y 
los partieulares que ooopen personas como empleados, de¡p.en
dienJtes, ohrel'os o en •ooalquier otra forma, mediante sueLdos, 
salarios o remuneración, están dbligados a remi~ir a la Ofici
na de Impuesto a la Renta 1que cottespo:ruda, dentro de los 
dos primeros meses de cada año, un estado ·qllle ind1que : los 
nombres, dirOO'ciones y monto 1de los suelldo:s, salarios y re
muneraciones pagados a cada una de las personas que hau 
ocupado por máJs de dos meses consecutivos en el curso del 
año anterior. 

Art. 103. - Las ~eiedades, asociaciones y particulares 
q'lle paguen jubilaci9nes, pensiOOl€8 y rentao.s vitalicias, están 
olbligadas a entrega'r a la Direc<eiÓU1 General de liDipuesto a 
la Renta 111n detalJLe de los titulares de esas jubila•ciones o 
pensiones, en la forma exigida en el artículo anterior. 

Art· 104. - Las personas sujetas a esta lety que no tra
bajen bajo la. depebdencia de otra, deberán hacer la declara
ción 1de en renta, directamente a la Oficina de Impuesto a la 
Renta, dentro d'e los Idos pi"imel'08 m~ses de cada año . 

.A'rt. 100. - Toda. iufraooión f. llas di&posilciones de esta 
ley, será pasible de üs penail estaiblecid&s ea el títntlo V. 
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'TITULO III 

IlVIPUESTO COMPLEMENTARIO SOBRE LA 
RENTA GLOBAL . 

Art. 106. - Con:stiúwye la renta de que trata esta ley 
toda ga~ancia en dinero o en cuaLquier valor o valore·s esti
~nables en dinero, ya provenga del capital, industria, comer

cio o trabajo, ¡¡.islados o combinaJdoo, beneficio'S profesiona
les, sueldos, salarios, pensiones y de cualquier otro origen y 
aun <c-uando se trate de dividendos o 'beneficios no distribui
dos, capitalizados o llevados a fondos de reserva, !Con ex:,cep

. ción de las reserva<s acumuladas en ·años ·anteriores a 192-L 
Todas las rentas seván annaQmente totalizrudas rpara todos los 
efectos de esta ley. 

Este impuesto s.e agregará .al exigido rpor categorías, con 
lai! sig111ientes eX!C'epciones: 

a) Ouando el contri.buyente no rt;UJviese otra renta que 
la proveniente del trabajo, en cuyo caso pagará sólo 
el impuesto de esa cédula ; 

b) GuandO el contribuyente aJbonase el impuesto co
rresporoiente a ila <categoría A (renta de la propie
dad raíz) en <cuyo caso se ·dedJucirá diclha renta del 
eJál•cnlo general; 

e) C111an<do el total Id e las r.entas Id el <C'ontribuyente ~x
ICe da de la SIUllla de $ 20·000 mJn. 

Art. 107. - SO'bre la renta expresada en el artículo an" 
terior se pagará ell 2 o!o como ooota uniforme. 

Art. 108. - <Se •dedwcirá o.e la !Cuota: 
a) El importe de los impuestos directos, patentes, per

mi·sos, retribuciones y sel"Vicios gue se abonen al Es
tado Federal o a las provin•cias ry a las munimpali
dwd~s o en <C1llalquierpaís ex~ranjero de ó.ono.ti pro-

. viniese ; 
'b) Los inter.eses de la deuda que ¡graviten sobre cada 

contribuyente o sobre las · personas a su cargo o 
ha·sta .concurrente· en este ·~aso de la renta ·de tales 
personas; 

•e) Los 1gastos ordinarios, ori•gina.dos para Ólbtener, ga~ 
rantir O C·onservar SUs entrfudas; .no meluY,endo SIUS

tentos o 1gastos ¡personales y 'de famiiia ; 
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d) Las_ pérdidas ordinarias provenientt:s de. casos for 
tu]tos o de .fuerza mayor, -como se~: inc·endios, terr;l

.pestades, terremotos, naufragios u otros accidentes 
o siniestros, !pero ~ólo cuando tales pérdidas no es
tén cm'biertas por seguros, indemnizaciones o de oira 
manera; 

e) La desvalorización !de los ibienes producida pol' el 
uso o detel'ioro. 

No se deducirán: 
a) Los gastos invertidos en nuevas construcciones o 

mejoras per1r.anentes; 
b) Las pértdida's originada:s por e peracione ~ ajenas a 

la profesión ha(bitual del contri.buyente. 
Estas deducciones se aplicarán, igualmente, al li

qiUidarse el impuesto !de cada ·cédula, .salvo [o que se 
·disponga eXipresainente !para éstas en el título res
pectivo. 

En ningún caso se aciUmulará la ded-ucción co
rrespondiente al impue!Sto gldbal, con la de uua cé
dulla, debiéndose interpretar estas redll'cciones 'Jel 
impuesto con- criterio restrictivo, 

Art. 109. - A los extranjeros no residentes se les ha:eá 
las deduciCiones del artíc!Ulo anterior, pero sólo en la propor
ción ·qiUe dir-ectamente se relacicme con 'los negO'cios o bienes· 
sobre los cuales perciban renta de [a República. 

AI't. · 110. - Ca,da ·contr~biUyente sel'á tasado sólo soi.m~ 

la porción ·de su renta ;qrue después de la aplicación de la;> 
· disposi<eiones .del artículo 108 ex,c'eda de la sruma expresada 
en el mismo. 

Art. 111.- No se considerarán rentas los valores adqui
ridos por legaJdo, donación o herencia, indemniz111ción por 
a•ccidentes, lOIS que ·!procedan rde pólizas de seg¡uro sobl'e la 
vi!da ~agada.s a henef.iciarios in1divi·duales a la muerte del 
asegurado, las sumas rec:lbildas por el asegurado como devolu
ción de premios pagados por él ·durante ell período o al termi
nar el mismo, especificado por el !Contrato o por 're~ci1sión del 
mismo, ni las i;n,demnizaciones por incendio, granizo y otras 
q¡ue represe:ruten reparación de un· daño, las. sumas percilbidas 
por con'Cepto •de indemnización Id el tra'baj'O, pensiones o· inca
prucida,d !parcial Q total·para el mismo, y laS que 'iperci.bán lo& 
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.her:eldetos a título d€ indemnizseión por la muerte de miem
bros de ..su familia.; pero las rentas que produzcan esos valo

res, q111edan s-ujetas a las prescripciones de esta ley. 
Art. 112. - Para eaUllblecer la. renta neta impo:rúble se 

tendrán en cuenta las excepciones de los artículos 108, 109, 
110 y 111. 

TITULO IV 

CAPÍ'l'ULO PRIMERO 

Orga.nizaci6n a.clministrati.va. del impuesto a la renta. 

Art. 113. - La percepción del impuesto establecido por 
esta ley, estarrá a oea'l:'go de la Direooión General de IIDipuesto 
a la Renta, dependiente del Ministerio de Hacienda y que 
se organiza del sigui~te modo : 

V Dirooción; 
2.0 División Percepción y Control; 
3." Comisión de Reclamaciones. 
Art. 114. - Forman el Directorio: El Director General 

de Impuesto a la Renta, designado por el P. E. como presi
dente; cmatro fun-cionarios que desempeñen cargo.s de impol'
tancia en las reparticiones fis'Cales del Estado, de los c1uales 
uno deberá ser letrado; otro contador público con título ha
bilitan te nacional; dos mayores contribuyentes y un repre
sentante de lOIS que deben abonar por rentas del trabajo. 

E·ste Dil'ectorio rudemás lde las atribuciones que se le .fi
jan en la presente ley, será tribunal de apelación para resol
ver en definitiva las reclamaciones que los contribuyente:> 
formulen contra impuestos naeionales, que corresponda abo
nar en oo.alqui.er jurisdiooión o repartición P'Úibl:iJca .. 

Art. 115. - Compond'rán la DivisiÓin Percepción y Con-
~rol, las siguientes seccione~S : 

1.0 See'retarla; 
2· • Oontadiuría; . 
3." InspeC'ción Gen.eral; 
4. • Cuerpo de Inspectores ; 
5.0 Teso-rería; 
6. • EstadÍJ!I~ y CefiSo de Mntrtbu~ente.!l. 
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Art. 116. - La •comi·sión de reclamaciones se dividirá 
en : tres comisiones de reclamaciones de tres miembros cada 
una; debiendo atende.r y !SOlucionar en primera instancia las 
observaciones o ¡protestas que susciitara la apl:iJcwción del 

impuesto. 

A11t. 117. - iEl director genera1 es el jefe administrati
vo de la re1partición. 

Art; 118. - El Dire-ctorio dioctará las instroccioilles y 
l"eglamento1s necesarios para el fiel ·cumplimiento 1de esta ley, 
debiendo tdi·rilgir y vigilar su aplicación. 

Art. 119. - La Divisiióu Pe!'leep1ción y Control tendrá 3 

su cargo todo lo referente a la determinación de la renta, 
examen y revisación de redamaciones, recaudación, contr0l 
y contabilidad de las operaciones. 

Art. 1•20. - ·tA los efectos lde la 'recauda.ción y c·ontrol, 
la Repúb'lica se dividirá en 50 zonas, oc·UJyos límites fijaDá el 
Ministerio de ~enrda ;de acuerdo al núme-ro de habitantes 
y la riqueza económica de la.s regiones· Cada runa de estas 
zonas estará a .cal'lgo de un verificador de la Dir.ección Gene
ral de ImpueSJto a la Renta. 

Art. lQJl. ·_ 'La oDire:Cicilón General del Impuesto a ~a 
Renta di•vidirá calda zona en tantos distritos como sea nt>c~
sario pa·ra la mejor rpercepcioo ry contro1 del impuesto. 

Art. IQ.2. - iEn ca•da distrito, la Dirección Generai dt> 
Impuesto a la Renta !designará a los conttri'buy.entes que j•:m
to COill l01s verificadores formaDán la •comisión que deberá re
vi•sar las de:elaraeiones· 

Art. 1-23. - Las Teclamaeiones ·que tenga qrue hacer el 
eontribuyente las formulará verbalmente o por escrito ante 
la Comisión de Reclamaciones de la zona, que estará formn
da por el verificador de la zona, un inspector y un contrilm
yente. 

De las resolwciones de esta :Comi1si:ón pod"r!á apelarse an
te las Comisiones de Reclamaciones de la Dirección General 
de Impuesto a ~a Renta en la Capital Federal. 

Art .. 124. - .Si •derutro de los qruinee ·días tde recibioa la 
notifi•cadón del imrpuesto qrue corresponde pagar al confrilbu
yente, no formulara las reclamaciones a que tuviera derecho, 
SE' considerará 1que está te'onforme con la Hquirlaci ~n-
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CAPÍTULO SEGG~DO 

De las declaraciones 

.e Art. 12>5. - Los .contribuyentes deberán anualmente 
dentro de los tres primeros meses ide cada año dec1arar por 
escrito el monto de su reruta, en los formularios especiales 
que entregará la Direc1ción General de Impuesto a la Renta 
~T en los. que ~&e indicará: la; naburaleza 1de 1a r.enta y las de
ducciones que le corresponde . 

. Art. 126. - Cuando las de1clarweiones a que se refiere 
el artículo anterior no sean presentadas en la forma esta
blecida o fuel"an inco,llllpletas, se intimarlá al contribuyente 
para que las p~esente dentro del término de ocho días, en 
las ,condiciones estalblecidas ;por las inst-rucciones ¡que se pu
blicarán al efecto, bajo aperdbimiento de proceder de ofi
cio a la determinaciÓIIl lde su r.enta presuntiva. Esta intima
ción se hará por escrito, por los funcionarios de la Direc
ción Gene:ral 1de Impuesto a la R.enta o por intermedio de la 
Municipalidad o Comisaría de Policía del l'lllgar· 

Art. 12,7. - Las ldeclara,ciones .gernn entregadas al Ins
pector o remitidas a la Oficina de Impuesto. a la Renta de 
la zona o a la Oficina de Correos que se indicará al entre-
gar los formularios para la declaración. 

Arlt. 128. - Las !declaraciones o'bserva'das por el Inspec
tor, deberán ser ruclaradas o rectifilcadas dentro de 'los o,cho 
días de r.ecilbida la notifiiC'acilón correspondiente. . 

Art· 129. --lLos aigentes lde impuestos a la renta pddrán 
exigir que el contribuyente se presente a la Oficina respect[
va 1para dar las eXIplicaciones verbales que fueran necesarias. 

Art. 130. - Los libros ~ d01oomento.s que compruelban la 
exa;ctitud de las rentas declarrudas, poldrán también ser exi
gidos por los a;gentes •de la Dire0c'ión General de Impuesto 
a la Renta. 

Art. 1311. - La declara·ción d.e la renta es Olbligato
ria para toda persona tanto po.r las re.n•tas pro¡pias como por 
la de su esposa, Jüjo1s y personas que estén a su cargo· 

Art. 132. - Los representante8, mandatarios de perso
nas ·o socie\daldes y los t'Uitores ry curadores están O'b'ligados a 
hacer las lde~claraciones de la'S r.entas de sus representados, 
mandantes, .pupilos o illiCapatC'es. 
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CAPÍTULO TERCERO 

De lá percepción y control 

.Art. 133. - El pago d:el impuesto deberá hacerse dentro 
de los- treinta d•.as siguientes al de la notifi•cación, que re
ciba el con'bri"Mlyente, en IJ.a Direooión General de Impuesto 
u la Renta o en las oficinas de la zona o distrito o deposi
tando el impo:rte a la ortden ide la Dirección General de Im
puesto a la Renta en el Ban:co de la N ación Argentina . 

.Art. 134. - Toda persona, le_ corresponda o no el im
puesto a la renta, deberá munime de un tcédula censal en la 
que c-onste tque ha 'Cumplido .con la Olbli•gación de inscribirse 
en el registro que se abrirá al ofbj.eto. · 

Art. 135. - La oodula censal contendvá: e1 nombre, edad, 
estado, nacionalid!lid, !domicilio, el número \de ol'lden de ins
criptc'iJón y idemá:s cinCfllllstancias in•dispensaJbles para identifi
car al .contribuyente, pero en ningún •c8JSo y en forma alguna 
podrá determinar directa ni indireetamenrt;e el monto de las 
tasas abonadas por el contribuyente, ni la categoría a que 
pertene2ica. 

Art. 136. - Declá:rase cal'lga rpúblitca el desempeño de las 
funciones que esta ley impooe a los tctontribuyentes y ningún 
halbitamte podrá renuD!ciar a .ellas sin 'Cruusa justifi.cada· 

Las ldesigna'Ciones !deberán recaer siempre en personas 
residentes en el lugar donde qeban desempeñar Slll'S funcio
nes, sin q'lle en ningún caso puelda ob1ig1árseles a efectuar 
viajes, o cambios de domitcilio po·r razón del desempeño de 
la~ mismas . 

.Art. 137. - .Son di:rectamente responsatbles rpor las ta
sas del irrupuesto : 

a) Toda persona mayor de edald que tenga la libre 
aldministración de sus bienes; 

lb) El 'jefe de la familia, tanto por sus rentas propias 
como por las de su mujer y las demás personas que 
estén a su cargo ; 

.e) Los tutores, oo.radores o represent8Jlltes legales de 
mcarpaces; los síndieos y liquidadores d'e las quie
bras y conC'urso~ ry lOIS a·dministradores legales o ju
diciales de las sucesiones; 
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d) Los directores, ger.entes o demws representantes ne
cesarios de las Gociedades o campañías, cualquiera 
que sea su carácter y las facultades que invistan; 

e) Los mandatarios con facultad de administrar u 
percibir rentas. 

Art. 138. - Ninrgúrn funcionario, 'Cualquiera que sea su 
jerarquía, podrá dar curso a peticiones, demandas y trámi
tes o reoorsos que interponga !cUalquier habitante, sin la pre
via exhibición de la cédlllla censal-

Art. rW9. -Las persOillas no .celliSaldas no podrán otorgar 
eserituras tpúblicas ni rea'lizar ningún acto de trasmisión o 
adqruisiciÓ!n de bienes !l"aíees por ructos enrtre vivos. 

Art. 140. -El Go'bierno Nacio:nal tpodrá convenir con los 
Gobiernos de Provincias, la forma en que rse coordinarán los 
:mpuestos p'ro:vinciales de contr~bución territorial y patev.tPs 
o sobre el comercio e industrias, si existieren con las cédulas 
del impuesto nacilQnal a cobrarse sobre la .renta de bienes 
raíces y las utilidades del comercio e industrias. 

Queda también facultaido ¡para eonvenir forma.s de !COm
pensación .en el caso de 'que los Gobiernos Provinciales acep
ta>ran la der-ogarc'ión de los impuestos merncionad<Ys. 

TITULO V 

DISPOSICIONES PENALES 

Art. 141. - El contribuyente que· no denunciara su ren
ta o se sustraiga al pago del impuesto de acuerdo a las pres
cripciones de esta ley, será penado con una multa de do.s a 
diez vec·es el importe del impuestp defraudado. 

Art. 142. - Cuando el mismo rcontribu:yente fueTa pa
sibl-e de multas más de dos :veces, se dará cuen.ta al argente 
fiscal correspondiente para que le inicie el juicio de defrau
dación al Fisc'o· 

Art. 14;3, - ;(Ja, persona.. que no Ba.tisfB~ga el impuesto 
que le .correspon\d~. ld~ntro !del térmill() fi¡jado por . la Direc
<'ión General de Impuesto a la Renta, serlá inrt;ima.da para 
qut> 1o harga 'dentro del término de ocJho dí3lS y si transcurrido 
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ese plazo no pagara el impuesto adeudado, queda aumentado 
en un 20 ojo, iniciándose inmediatamente las 8100iones fis·ca
les a que hwya lugar. 

Art. 144. - Los funcionarios que divulguen los datos 
contenidos en las declaraciones y los antecedentes reunidos 
por la Dir,eeción fde Impuesto a la Renta, además de su des
titucilón inmediata, serán cast:iJgados con las pena'S estalbleci
das por el <Código Penal por la revela'ción de secretos de Es
tado. e inih8ibi~itaJción por 10 años para desempeñar cal'lgos 
públicos, iho.norarios o renltwdos. 

Art. 145. - La acción fiscal par•a el ·Cobro del impues
to se /hará <de aooerdo /COn lo !dispuesto en el título XXV de 
la Ley N.o 50 de 14 de septiemlbre de 1863 ¡para el proc€di
miento de apre:rq.io ¡y se extinguirá a ~os cinco años, emita
dos desde el día del término para el pago. Los agentes desig
nad:os por la. Dírec'Crón General .de Impuesto a la Renta, 
tendl'lán personería ¡para irniciar este juiJcio. 

AI'it. 146. - Las personas que por esta ley e-stán oibliga
das a dar informes sobre <rentws de terceros o a retener el 
impuesto a la ;renta en los caso's ·~e falsa infQrm8!ción o infrac
ción a lo prescripto en ellas, serán ,castigadas con multa de 
$ 50 a diez veces el importe de'l impuesto defraud'a:do. 

Art· 147. - Quedan derogadas las disposiciones 1egale·s 
que se o¡pongan a la presente ley. 

<Art. 148. - Comuníquese al Poder Ejecutiivo. . 

VfCTOR M. MOLINA 
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MONOPOIJ.'Q-.F;~ ])]S ~CALOIDES Y PRODUCTOS 
ESTUPEFACIENTES 

PROYECTO DE LEY 

REMITIDO AL H. CONGRESO, CON MENSAJE FECHA JUNIO 20 DE 

1924 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
re1tnidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l.o - Desde la promulgación de la presente ley 
queda prohibida la importación por particulares o entidade<; 
del derecho privado, del opio, sus derivados o preparados, de 
la 'morfina, cáñamo indiano y cocaína y de cualquier soluéión, 
mezcla o extracto que contenga más de un décimo por ciento 
de cocaína, egonina o un quinto por ciento de morfina. 

La misma prohibición se hará efectiva a cualquier pro
ducto alcaloide o narcótico de acción estupefaciente. 

Art. 2. - La impo~tación de los mencionados productos 
sólo se hará por el Gobierno Nacional, con la intervención di
recta del Departamento Nacional de Higiene, el que se encar
gará de su distribución a las farmacias, hospitales y drogue
rías, de acuerdo con un registro de consumo y venta que se 
llevará en los citados ·establecimientos sean públicos o priva
dos. 

Art.· 3.0 
- Por la presente ley, por razones de salud pú

blica se establece el monopolio de la venta de los productos 
mencionados en el art. 1.0

, estando prohibida en absoluto la 
compra, venta, donación y uso de los mismos, fuera de los 
casos en que expresamente se autorice. 

Art. 4.0 
- No se podrá vender, comprar, donar ni usar 

ningún producto alcaloide o narcótico de acción estupefacien
te, sin prescripción médica. 

La¡;¡ droguerías, farmacias u hospitales que v-endan o en
treguen dichos productos para el consumo, deberán tener 
una nómina de todos los médicos diplomados, con ejercicio le-
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gal de la profesión, la que deberá entregársele por el Depar
tamento Nacional de Higiene. 

El expresado registro llevará_ orden alfabético y la re
producción facsimilar de la firma del médico en un casillero 
correlativo. 

Art. 5.0 
- Para sufragar los gastos de inspección y con

tralor que exija esta ley, el Departamento NaciQ,nal de Higie
ne agregará al precio de venta del producto, una estampilla 
equivalente al cincuenta pOI;· ciento de su valo:¡;, fijado de 
acuerdo con los gastos que origina la adquisición, conserva
ción, transpGrte y flete de aquél. El exceso. de este r~curso 
pasará a rentas generales. 

Art. 6.0
·- Queda absolutamente prohibida la poseswn, 

trnnsferencia, compraventa y transporte de los productos mo
tivo de esta ley, cualquiera que sea la persona entidad que 
las realiza,· si no han sido proveídos por el Departamento 
Nacional de Higiene. 

Art. 7.0
- Los que usen cualquiera de los productos men

,.iona-iol" sin autorización médica o con prescripción maliciosa 
de los mismos, serán penados con prisión de tres a seis meses 
por la primera vez; y de uno a dos años, en ~aso de reinciden
cia, con pérdida de los derechos civi1es que atañen a la cus
todia de su persona y bienes durante la reclusión. 

La misma pena se aplicará al médico que autorice el usa 
malicioso de las drogas o productos afectados por la prohibi
ción, si se comprobare su complacencia delictuosa. 

Art. 8.0 
- Los que introduzcan, compren, vendan, guar

den o lleven consigo alcaloides o J!arcóticos de acción estupe
' faciente, sufrirán pena de prisión de uno a tres años. 

Art. 9.0 
- No son aplicables a las sanciones penales de 

esta ley, los beneficios de la pen:a condicional que asegura el 
Código Penal vigente, ni son redimibles en forma alguna. 

Art. lG. - El Departamento Nacional de Higiene entre
gará los productos cuya venta somete esta ley al monopolio 
del Estado, a los hospitales, droguerías y farmacias que ofrez
can garantías suficientes y permitan -el contralor impuesto 
por los artículos 2 y 4 . 

• 



-558-

El registro de consumo y venta a llevarse por los hospi
tales, droguerías y farma~ias, se basará en estadísticas quin
cenales y servirá de base para las entregas que hará el De
partamento N~ional de Higiene. 

Art. 11. ~ Los funcionarios de Aduana que facilitaren 
l::! importación clandestina de alcaloides y productos estupe
facientes, serán también pasibles de las penas impuestas por 
el artículo 7.0 

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR :M. MüLINA 



LEYES DE JUBILACIONES Nos. 11232 y 11289 

Decretos reglamentarios y de interpretación de sus 
disposiciOilles 



• 

Decreto reglamentario de la Ley 11232 

Buenos Aires, enero 7 de 1924. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de 
la Ley N.o 11232, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- En las épocas reglamentarias y con an

ticipa·ción de dos meses de la fecha de renovación de los 
directores de la Caja Nacional, creada por la Ley número 
11232, el directorio convocará a todo el personal compren
dido en las disposiciones de dicha ley, con el objeto de eleg;.r 
los delegados que deben constituir la asamblea determina
da en el artículo 12 de la misma. 

Art. 2.• - El número de los delegados a elegirse den
tro de cada distrito y que se indicará en la convocatoria, 
será a razón de uno por cada 500 eq~.pleados o fracción. 
Tendrán voto úni·camente los empleados y personal auxi
Jiar y de servicio que figuren como contribuyentes de lil 
Caja, a cuyo efecto se tendrán en cuenta las últimas pla
nillas mensuales de sueldos, Temitidas por· los bancos. 

Art. 3.0 
- Dentro de los quince días siguientes a la fe

cha del llamado a elecciones, la Caja hará llegar a manos 
de los votantes, por intermedio de la Junta Electoral del 
Distrito, los sobres que han de servir para hacer efectivo 
"'1 voto. 

Art. 4.• - Cada elector recibirá dos sobres: el de ta
m>tño mayor llevará la leyenda: Caja Nacional de Jubila-

• 
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cwnes y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias -
Ley 11232 - Elec·ciones año. . . . . Distrito Electoral nú
mero. . . . Ciudad. . . . . Banco ..... ; el de tamaño menor 
llevará impresa únicamente la palabra Voto, con un sello 
que Jo autentifique, debiendo anularse el sobre que ostente 
otra inscripción, signo, número o rasgo tendientes a indivi
dualizar la persona del votante. 

Art. 5." - Hasta los treinta días de la fecha del llama
do a elecciones, todo empleado de empres~s bancarias po· 
rirá reclamar ante el directorio por falta de inclusión en 
las nóminas del personal pasadas por los bancos. a la Caja, 
por no haber recibido los sobres y por la pérdida, extravío 
o substracción de éstos o de la cédula de afilia•ción. El di
rectorio atenderá inmediatamente los reclamos interpuesto8 
y, previa la investigación sumaria pertinente, regularizará 
};¡ situación del elector. 

Art. 6." - El elector encerraTá la boleta con el nom
bre de los delegados de su elección, en el sobre rotulado 
"Voto''. 

El sobre, que contenga el "Voto", perfectamente ce
rrado, y la cédula de afiliaC'ión, que la Caja otorga a cada 
empleado ·contribuyente, se encerrarán a su vez, en el sobre 
de tamaño mayor, el que se remitiTá a la Junta Electoral 
del Dicstrito respectivo, por intermedio del c0rreo, libre dE! 
porte, en la época fijada en la convocatoria. 

Art. 7. 0 
- La época de ·entrega de los sobres al correo 

será posterior a los treinta días de la fecha de la convoca
toria y durará siete días. 

Ningún voto deposit.ado fuera del término señalado 
sc"rá tomado en consideración, sirviendo de plena y exclu
siva prueba al respecto el sello fechador del correo. 

Distritos electorales 

Art. 8." - Los distritos ·electorales, que dispone el ar
tículo 12 de la ley, serán seis y se constituirán en la siguien
te forma: 

El distrito electoral número 1, comprenderá la Capitai 
},ederal, con sede en ella. • 
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El distrito electoral número 2, abarcará la provinci.l 
de Buenos Aires y los territorios nacionales australes, con 
asiento en Ía ciudad de La Plata. 

El distrito electoral número 3, comprenderá las pro
·vincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y los territo
rios nacionales del Chaco, Formosa y Misiones, con asiento 
en la ciudad de Santa Fe. 

El distrito electoral número 4, estará formado por las 
provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y San 
Luis, con asiento en la ciudad de Córdoba. 

· El distrito electoral número. 5, estará constituído po!: 
las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy y por el territorio 
nacional de los A.ndes, con sede en la ciudad de Tucumán. 

El distrito electoral número 6, abarcará las P.t:ovincia<; 
de Mendoza, San Juan y Catamarca, con asiento en la ciu 
dad de Mendoza. 

Junta Electoral de Distrito 

Art. 9.0 
- En cada distrito se constituirá una Junta 

Electoral, formada por el gerente del Banco de la N ación 
.Argentina, el gerente del Banco Hipotecario Nacional y el 
;:iefe de Correos y Telégrafos del asiento del distrito. En la 
Capital Federal, el directorio de la Caja formará la JunLt 
Electoral. 

Art. 10. - Son funciones de la Junta Electoral: 
a) Recibir del directorio de la Caja, los sobres, a que 

se refiere el artículo 4.0 del presente decreto, y r(l
mitirlos a los empleados; 

b) Recibir los sobres con votos y pro•ceder a su re
cuento y verificación, a cuyo fin, abierto el sobre 
externo, comprobará mediante la cédula de afili·a
ción, si el voto emana de persona con derecho a 

participar en la elección. Acto seguido, depositar.i 
el sobre rotulado voto en una urna cerrada, la qu'l 
luego de terminados el recibo y la verificación de 
los· sobres, t:erá lacrada, rnbriéndose la ranura con 
una banda de papel firmada por los tres miembros 
ue \a junta y debidamente selladu y lacrada. Al. 
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mismo ti~mpo se labrará un acta que se remitirá., 
conjuntamente con la urna, por correo, libre de 
porte, al directorio de la Caja. 

Art. 11. - A los dectos de la verifica·ción del voto, 
se tendrá a la vista, en cada distrito, la lista del personal 
bancario en servicio, que remiti,rá a su debido tiempo el 
directorio de la Oaja. 

Art. 12. - Los votos que resulten observados, se reser
varán, junto con la cédula de afiliación respectiva, con el 
objeto de practicar las comprobaciones que la Junta estime 
convenientes, terminadas las cuales, se anularán los votos 
o se les dará trámite para , ser computados, según el caso, 
debiendo dejarse constancia de los votos anulados y su cau
sa en el acta respectiva. 

Art. 13. - Una vez terminados el recuento y la verifi
cación de los sobres, la Junta Electoral devolverá las cédu
las de afiliación a los interesados. 

El directorio de la Caja proveerá de dichas cédulas al 
. personal bancario, por intermedio de la Junta. 

Art. 14. - La Junta Electoral de cada distrito acumu
lará los sobres que contengan los votos, y una vez venc~do 
el precitado térlJ?.ino de siete días y pracücado el control de 
los sobres, los remitirá sin más trámite al directorio de la 
Caja, labrando como constancia del acto, un acta· con espe
eificación del número de votos recibidos y de la cantidad 
de los que fueren observados. 

Escrutinio 

Art. 15. - Reunido el dire'Ctoorio, con asistencia del re
presentante de la Inspección General de Justicia, se efec
tuará la apertura de las urnas, controlándose los sobres de 
ros votos, con las constanc·ias de las actas, y se practicará 
luego el escrutinio. 

Los votos ;se computarán por el personal cuyos nom
bres figuren en las boletas proclamándose electos. como de
legados de los empleados, por su orden, a los que obtuvieren 
mayor número de sufragios, hasta 'Completar el número que 
corresponda. En caso de empate se decidirá por sorteo. 
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Si se encontrare alguna boleta que contuviese mayoll.' 
número de nombves que el de los delegados a elegirse, no 
se tendrán en cuenta los c·andidatos excedentes, entendién
dose por tales los últimos incluídos. 

Concluída 'la elección y labrada el acta respectiva, se 
hará la incineración de los votos. 

Asamblea. de delegados 

Art. 16. - Terminado el eserutinio y hecha la procla
mación de los delegados, la Junta Electoral de Distrito cn
municará al directorio, dentro de las veinticuatro horas, 
los nombres de los electos y sus domicilios, para que éste 
los ·convoque a la asamlbea que e1stablece el artículo 12 de 'la 
ley, fijando con anticipación de diez días, la fecha, hora y 
lugar en que dicho acto debe realizarse. 

Art. 17. - La asamblea se considerará legalmente cons
tituída con la presencia de la mitad más uno de los delega
dos .electos por los empleados o de los votos que aquéllos 
repl"esenten. . 

.Art. 18. - Constituída la asamblea, que será presidida 
por el ·presidente de la Caja, los de1egados, llamados por 
éste, depositarán en una urna cerrada las boletas con el 
nombre de los directores titulares y suplentes, por quiene<; 
voten, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 11232. 

Se consideran nulas las boletas que contengan leyen
das, signos, números y otros rasgos que permitan la iden
tificación de los votantes. 

Art. 19. - El presidente de la Caja y dos delegados, 
<lesignados por él, practicarán a·cto continuo el escrutinio, 
procla:mándose directores titulares y suplentes a los que 
obtuvieren el mayor número de votos. 

En caso de empate, se repetirá la elección; y si resul
tare nuevo empate, se decidirá por sorteo. 

Ooncluída la elección y labrada el acta respectiva, que 
será firmada por el presidente y los dos delegados mencio
nados, se dispondrá la incineración de los votos. 

Art. 20. - No podrá ser del·egado,. ni director repre
sentante o suplente del personal, el empleado que no esté 
en servicio activo en cualquiera de los bancos llamados a 



-566-

elección, hasta el eaTgo de contador inclusive; pero en el 
caso de cesar en su empleo, mientras se hallare desempe
ñando funciones de direeto~ de la C8!ja, continuará en el 
cargo de tal, siempre que las causas de la cesantía no afec
ten la honorabilidad y el buen nombre del empleado. 

Elección de directores representantes de los bancos 

.Art. 21. - Dentro de los quince días siguientes a la 
designación de los dixectóres representantes de los emplea
dos, se convocará a las empresas bancarias para elegir los 
correspondientes a las mismas. 

A tal efecto, cada empresa acreditará dentro de lns 
cinco días de recibida la comunica·ción, bajo pena de que
dar sin representación, un delegado que, en la asamblea 
s:·espectiva, dispondrá de un :r:úmeTo de votos proporciom:1 
~l total de sueldos y salarios abonados en el año inmediato 
anterior, conforme al artículo 12 de la ley . 

.Art. 22. - Para la determinación del número de sufra
gios correspondiente ·a cada empresa, se observará el pro
cedimi•ento siguiente: establecido por la Caja, con el exa
men de las planillas de sueldos y salarios, el monto total de 
los mismos pagados por cada banco en el período indicado, 
corresponderá un voto a la empresa que haya pagado me
nos, tomándose •este importe mínimo eomo unidad de sufra
g·io, en cuya virtud las demás empTesas tendrán tantos vo
tos cuántas veces hayan pagado dicha unidad básica, d~

biendo computarse la frac·ción mayor de medio como Ufl'l 

unidad entera. . . 
Art. 23. - Designados todos los delegados de los bancos, 

el directorio de la Caja fijará fecha de realización de la 
agamblea, la que se considerará legalmente constituída con 
la presencia de la mitad más uno de los votos correspondien
tes al conjunto de los bancos. 

Art. 24. - Obtenido el quórum, el presidente de la 
asamblea, que lo será el de la Caja, recibirá el voto de los 
delegadOls, computándoselo por su valor representativo, d·.~ 

aeuerdo con el artículo 22 de este decreto. En el mismo 
neto, los delegados votarán los directores titulares y su
plentes. 
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Art. 25. - Practicado el escrutinio por el pl'~sidente, 

<'1 secretario y un delegado designado por el primero a d:
-cho efecto, se proclamarán directores titulares y suplent··~ 

a los que obtuvieran mayor número de sufragios. En caso 
-de empate, se repeti-rá la elección; y si· resultare nuevo em
pate, se decidirá por sorteo. 

El presidente, el secretario y el d·elegado mencionado 
;1rccedentemente, firmarán el acta respectiva. 

Art. 26. - La elección d•e los dire·2tores titulares y su
vlentes de los bancos, se ajustará a los términos del artículo 
1 3 de la l.Je~- 11232. 

Disposiciones generales y transitorias 

.A.rt. 27. - La convocatoria a elecciones ele directore-; 
Tepresentantes ele los empleados, se ,publicará en el término 
.de quince días en el Boletín Oficial y en un diario de mayo1· 
difusión en cada asiento de distrito, sin perjui·eio de comu-
1lÍcan;e dicho llamado por ·cÍl'cula·r a los bancos, para que 
h ponga en conocimiento del personal. 

Art. 28. - A pedido de la Caja, la Inspección General 
·de .Justicia designará un inspector a lo'l efectos de la inter
vención que prescribe el artículo 12, ''in fine'' de la Ley 
11232. 

Dicho funcionario asistirá a todos los trámites electo
Tales y reclamará ante el directorio de eualqmer Yiolaci<Ín 
de la ley y su reglamenta·ción, debiendo dejar la constancia 
·del caso, cuando sus observaciones no fueren aceptadas . 

. Art. 29. - De todas llliS resoluciones, :proYidencias y 

medidas que adopte el directorio con respecto a las eleccio
nes se dejará constancia en un libro de actas, en el que se 
asentarán igualmente .lás observaciones formuladas por el 
inspector de justicia. 

Art. 30. - El directorio tiene facultades para inter
pretar el presente reglamento. siendo sus resoluciones, en 
ial sentido, inapelables. 

Art. 31. - A·ctuará como secretario del dir2ctorio con;3-
iituído en Junta Electoral y de las asambleas, el mismo se-· 
-<"retario de la Caja. 
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Art. 32. - La Dirección General de Correos y 'l'elégra
fos convendrá directamente con el directorio de la Caja, 
las medidas encaminadas a facilitar la entrega y recibo de 
los votos, .cédulas de afiliación, urnas, etc., e impartirá al 
personal de su dependencia, las órdenes pertinentes. 

Art. 33. - La primera elección estará a cargo del 
presidente del Departamento Nacional del Trabajo y del 
,Jefe de la Inspec.ción de Justicia,. - como lo dispone el ar
tículo 12 de la Ley 11232, - quienes desemp·~ñarán todas 
la's funciones que el pr~sente reglamento confía al directo
rio de la Caja. Las funciones que en la elección se asignan 

al presidente de la misma, serán desempeñadas por •el pre
sidente del Departamento Nacional del Trabajo. 

Art. 34. - El dire·ctorio provisional designado en el 
artículo anterior bajo la presidencia d~l titular de la Caja, 
tendrá a su c~rgo, - mientras no se constituya el direc
torio definitivo, - la vigilancia y el cumplimiento de la;; 
ciispnsiciones de los artículos 7 y 10 de la Ley 11232, a 
cuyo efecto ex·igirá de los ban-cos }a remisión de las res
pectivas planillas de sueldos y aportes, que por otra parte 
.f:iervirán de padrón electoral. 

Queda autorizado este directorio provisional: 
a) Para habilitar un local para las oficinas y a do

tarlo del moblaje necesario; 
b) Para designar a propuesta del presidente, un se

cretario y demás personal provisürio que sea ne
cesario a fin de ·examinar las planillas de sueldo.~ 

y aportes, apertura de la¡; cuentas personales res
pectiva¡;, redacción de las cédulas de afiliación, ex
pedición de elementos electorales, escrutinio, etc.; 

e) Para contratar la provisión de sobre5, cédulas, li
bros, urnas y demás elementos que sean n·ecesarios 
para in~ciar la organización de la Caja: 

d) Para girar sobre la cuenta de la Caja en el Baneu 
de la Nación, los cheques que sean necesarios para 
el pago de esos gastos y del personal designado ; 

e) Para invertir en títulos de renta, por intermedio 
de~ Banco de la Nación y atendiendo a que ellos 
produzcan el más alto interés y la más frecuente 
c:lpitalización posible, hasta el cincuenta por cien-
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to de las suiUas que se recauden con destino a la 
formación del fondo de la Caja (art. 9. 0 de la ley). 

Art. 35. - Los trámites electorales para la constitución 
del primer directorio, se iniciarán en seguida y deberán que
daT terminados dentro de los quince meses transcurridos. 
desde la fecha de este decreto. 

Art. 36. - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Reduciendo el plazo para los trá;mites de la constitución 
del Directorio de la Caja de Bancarios 

Buenos Air.es, febrero 26 de 1924. 

Vistas las presentaciones de la Asociación de Bancos 
de la República Argentina y de la Comisión Pro Nacionali
zación de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; y 

Considerando : 

Que la habilitación de local, adquisi>~ión de muebles y 
demás gastos que se observan en p~rimer término por la 
.Asociación de Bancos, están impuestos por la sola organi
zación de las decciones a cargo del directorio provisional; 

Que es exacta la observación formulada en cuanto al 
período de quince mrses fijado para los trámites electorales 
y del escrutinio; 

Que la inversión de los fondos en títulos nacionales- de 
rentas está ordenado por la ley, siendo preferible el cum
plimiento de estas disposiciones, que el depósito improduc
tivo del dinero ·en cuentas corrientes; 

Que las gestiones a realizarse hasta la constitución de 
las autoridades definitivas de la Caja no pueden· imponerse 
s¡n retribución, ni al president'C, ni a sus colaboradores por 
razones que 'es obvio exponer; 
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ET Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 
- Redúcese a ocho meses el plazo fijado 

11or el artículo 35 del decreto reglamentario de la I1ey 
11232, fecha 7 de enero ppdo. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. lVIOLINA 

Desestimando una reclamación de la Asociación de Bancos 
de la. República 

Buenos Aires, febrero 26 de 1924. 

Visto este expediente en ·el que la Asociación de Bancos 
de la República Argentina formula diversas observacione'i 
a la Ley 11232 tendientes a demostrar la n-ecesidad dt· 
(;'rear excepciones eri la aplicación ele su regla a los empler,. 
dos en las sucursales de bancos extranj·eros establecido~,; en 
d territorio ele la Nación, y 

Cons.iclerando : 

Que la ley mencionada se refiere a los actos prepara
torios de la organización definitiva y funcionamiento ele la 
Caja; 

Que una resolución del P. E. como la que se solicita 110 

puede dictarse sin conocer los resultados del censo que deba 
practicarse por disposición de la Ley 11232, el que permi
tirá conocer la forma ele llegar a la aplicación justa y pre
vi1sora ele aquélla, mediante ·el conocimiento del número de 
afiliados y su condición; 

Que la facultad constitucional conferida al P. E. de re
glamentar l•a.s leyes, invocada por la recurrente en apo;vo 
de sus gestiones, e~tá limitada por el concepto "de no al-
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tm·ar su espíritu con excepciones reglamentarias" en cuyo 
sentido no le es dado al P. E. €Stablece~ distinciones entre 
personas sujetas a las disposiciones de la ley, cuya aplica
ción debe hacerse sobre la base de igualdad inherente a 
iodos los habitantes; 

SE Rl!JSUELVE: 

Artículo l.o - Desestimase la reiClamación formulada 
por la Asociación de Bancos de la República Argentina en 
e'lte expediente y archívese. 

Art. 2. 0 
- Comuníque<~e, etc. 

AINEAR 
VÍCTOR l\f. l\IOLINA 

Sobre extracción de fondos, por el directorio provisiona.l 
de la Caja. de Bancarios 

Buenos Aires, abril 23 de 1924. 

Vista la nota del Banco de la Nación Argentina, en la 
que solicita un pronunciamiento acerca d·e la observación 
que ha·cen los bancos al efectuar los depósitos como con
tribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de emplea
i!os de empresas bancarias, con '81 objeto de no incurrir en 
n·sponsabilidad alguna, al dar cumplimiento al decreto re
glamentário de la Ley N.0 11232; y, 

Considerando : 

Que de acuerdo con las conclusiones a que arriba t>l 
señor Procurador General de la Nación, la observación que 
hacen los bancos en la ·circunstancia apuntada, carece J.(· 
fundamento legal, pues ninguna disposición de la Ley 
11232, expresa o implícita, justifica el criterio que susten
tan los bancos al dejar constancia de que entienden "que 
'' del capital depositado sólo podrá disponer el directorio 
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-· 
" una ,vez legalmente constituído, en _la forma que fija ex-
'' presamente el artículo 12 d·e la ley, correspondiendo a 
'' ese banco como depositario, velar por el cumplimiento de 
'' esa disposición'' ; 

Por ello, 

SE BESUJILVE: 

Hacer saber al. Banco de la Nación Argentina, Cvihu 

transcripción del dictamem_ referido, que no incurre en re~
ponsabilidad al permitir la extracción de fondos por el di
rectorjo provisional creado por el decreto reglamentario 
de la Ley 11232. 

Publíquese, etc. 

MoLINA 

Estableciendo la composición de la junta electoral de la 
Caja de Bancarios 

Buenos Aires, mayo 6 de 1924. 

Vista la consulta formulada por el señor gerente del 
Banco de la Nación Arg·entina, atento lo actuado y, 

Considerando : 

Que el deereto reglamentario de la J~ey 11232, en !>H 

artículo 9.0 establece que la junta electoral en la Capihl 
J;~ederal estaTá formada por el directorio de la Caja; 

Que a falta de éste. corresponde que la primera elec
ción esté a cargo del presidente del Departamento Nacional 
del Trabajo y del jefe de la Inspección de Justicia (art. 33i 
quienes ejercerán también las funciones asigrnadas al direc
torio de la Caja (art. 33); 

Que entre e<sas funciones figura la del art. 30, relativa 
n la interpretación del reglamento, con fuerza ele inapela
bilidacl ( art. 30) ; 
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Que, en consecuencia, habiendose designado al gerente 
del Banco de la Nación Argentina para formar parte de la 
junta electoral de la Capital, y controvertida esa designa
ción, compete al P. E. el conocin~iento y resolución de b 
incidencia producida, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- De acuerdo con los términos del preci

tado artículo 9. 0 del dé>creto reglamentario, la junta elee·· 
toral del Distrito de la Capital Federal, tiene señalada una 
eomposición diferente a las de los demás distritos : la del 
Directorio de la Caja, y a falta de éste, estará formada por 
el presidente del Departamento Nacional del Trabajo y el 
jef.e de la Inspec.ción de ,Justicia. 

Art. 2." - Publíquese, etc. 
ALVEAR 

VícTOR M. ·MoLINA 

F'ija.ndo plazo para la elección de Delegados de la 
Caja de Bancarios 

Buenos Airas, mayo J 6 de 192~. 

En Yista de las consideraciones ,aducidas en la prece
dente nota de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de· empleados de empresas bancarias, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

.DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Fíjase el 30 de junio prox1mo como fe

t:ha_ terminal del plazo dentro d·el cual deberá verificarse lr
eleceión de delegados, a que se refirre el artículo 12 de la 
Ley 11232. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

• 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 
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Banco Popular de La Plata. - Incorporando a su Sucursal. 
en la Capital, a la Ley 11232 

. Buenos Aires, mayo 16 de 1924. 

Visto que el señor presidente de la Caja Nacional dtl 
Jubilaciones y Pensiones de empleados de empresas banca
rias, soH~ita que previo dictamen del señor Procurador Ge
neral de la N ación se dicte resolución definitiva acerca de 
si el Banco Popular de La Plata, debe ser incorporado a 1~. 

Ley 11232; 

Considerando : 

Que de acuerdo en un todo con las consideracione~ le
gales formuladas por el señor Procurador General de la 
Nación en -el dictamen que precede y reiteradas en di~;;tinta"! 

nportunidadefl por asuntol'l de igual naturaleza como el que 
se plantea en el presente caso, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l.o - Declárase que la Sucursal del Banco Po
¡mlar de I.~a Plata, radicada en esta Capital, se halla com
j)rend;rlfJ. dentro de los beneficios y obligaciones de la L,~y 
11232. 

~-\rt. 2° - Publíquese, y vut>lva :1 la Caja de su proce
dencia TJ<,ra su conocimiento y demás efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR l\f l\:IOLINA 

Igual resolución ha recaído sobre la Sucursal del Ban<·') 
de Córdoba, radicada en la Capital Federal. 
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Declarando qu.e la Sucur11al del Banco de la Provincia. de 
Buenos Aires, en la Capital, no se halla comprendida 

en la Ley 11232 

Buenos .Ai·res, mayo 21 de 1924. 

Visto que el señor presidente d·e la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de empleados de Empresas Ban· 
carias, solicita que, previo dictamen del s·~ñor Procurador 
(Jeneral de la Nación, se dicte resolución definitiva acerca 
de si el Banco de la Provincia de Bu:mos .Aires, debe ser 
iucorporado a la Ley 11232, oído el señor Procurador Ge
lll'ral de la Nación y 

Considerando: 

Lo - Que la Ley N. 0 11232, en su artículo 21, declara 
comprendidas en los beneficios de la misma a "las empre. 
sas de banco de jurisdicción nacioilal y las agencias o su
cursales en la Capital Federal o Territorios Na·cionales"; 

2. 0 
- Que, si bien lo"l térmhros g·enerales del texto le

~-·al transcripto pudieran autorizar prima facie a p·ensar que 
(·ntre los bancos con age:n'cias o sucursales en la Capital 
Pederal está comprendido el Banco de la Provincia de Bue
llos .Aires, -es de observar que con el caso· de estas actuacio
nes se relacionan ciertos antecedentes de derecho público 
que consagran el régimen al cual están sujetas las relacio
nes entre la N ación y la mencionada Provincia en lo que 
ntañe a dicho Banco y cuya consideración es, por lo mismo, 
illdispensable para juzgar sobre la aplicabilidad o inaplica
hilidad de la disposición citada. Tales son el pacto de lO 
de noviembre de 1859 celebrado ·entre la Confederación .Ar
f!entina y el Estado de Buenos .Aires y la Ley de 21 de sep
tiembr·e de 1880, sobre federalización del ]I,IJ:unicipio de la 
0iudad de Buenos .Aires; 

3.0 
- Que por el artículo 7.0 del JHlCto de 1859 se esti

puló que todas las propiedades del Estado qne 1e dan :;;m 
L"~·,~; particulares, como SThs estahlecimientos púhlico:; df' 
<'nalquier clase y gé11ero que sea, (uno de los cuales era el 
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Banco en referencia), seguirían correspondiendo a la Pro
vincia de Buenos Air:es y serían gobernados y legislados por 
lo mttoridad de la provincia, lo que equivale a decir que la 
provincia conservaría su jurisdicción sobr·e ello·s; 

4. 0 
- Que más tarde, la ley de federalización del muni

cipio de Buenos Aires dispuso que quedarían bajo la jurü::
dicción de la N ación "todos los establecimientos y edificios 
situados ·cn el municipio" (art. 2. 0

) pero excluyó .de esa dis
posición al Banco de la Provincia, al Hipotecario y al Mont~ 
'Pío, declarando que e1stos permanecerían "bajo la dirección 

'y propiedad de la provincia sin alterarión en los derechos 
qttc a ésta correspondan"; 

5." - Quo el régimen consagrado en las declaraciones 
t'xpresas del pacto y de la ley premencionadas y por el cual 
el Banco de que se tTata continuó sometido a la jurisdicción 
provincial, no puede ser modificado sin el consenso de };¡ 

Xación y el de la Provincia interesada o -sin la desapaTición 
del propio Banco ; 

6." - Que este concepto se encuentra corroborado por 
leyes y decretos nacionales. En efecto; por el decreto de 
marzo 31 de 1908 el Po~r Ejecutivo hace lugar a una re
clamación del Banco sobre improcedencia del cobro de im
puestos na·cionales y die·~ en sus conside·randos que : ''es la 
misma institución tradicional que fué siempre considerada 
como exenta del .pago de impuestos que se cobran a . los 
bancos particulares, en virtud de los privilegios que a sn 
respecto' goza la Provincia". La ley 5062 de 5 de febreN 
c1e 1907 (art. 3.0

) exceptúa de contribución territorial a las 
propiedades de la provincia, donde funcionan establecimien
tos públicos de la misma y ésta exoneración no se hace ex
tensiva a las propiE>dades de otras provincias, sino rlespué:.; 
de muchos años y en la ley del próximo pasado; 

7.0 
- Que la jurisdicción que se ha reservado la Pro

vincia de Buenof.l Aires sobre su Banco, no es repugnante a 
la cláusula constitucional, art. 67, in c. 27, que establece 
entre las facultades del Congreso la de ejercE>r una legisla
ción exclusiva en E>l territorio de la Capital de la Nación, 
desde que ese dered1o es una d ~ lm; facultades delegadas 
&ujeta, por lo tanto, a lo dispuc;;to E>n el artículo 104 de la 
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Constitución, en el cual las Provincias se reservan, además 
de todo el poder no delegado, el que, "se hayan reservado 
por pactos especiales aC tiempo de su incorporación''; 

8. 0 

- Que la facultad que se ha reservado la Provincia 
de Buenos Aires sobre su Banco, 110 afecta tampoco a los 
Poderes de la Nación para ejercer rma legislación exclusivn 
en la Capital, por cuanto aquella reserva se refiere sola
mente al gobierno interno deL establecimiento y a la ga
rantía de su existencia, sin que· tal concepto pueda tener el 
alcance de un beneficio de extraterritorialidad absoluta; 

9.? - Que la circunstancia de que el Banco de la Pro
vincia se halla acogido a los derechos concedidos por la ley 
nacional de 3 de noviembre de 1897 sobre Bancos Garan
tidos, no puede ser interpretada como un acto que haya 
hecho perder al Banco, su situación especiaL Ese acto ha 
podido someterlo a la ju,ri1ldicción nacional, pero el some
timiento a su jurisdicción no tiene la consecuencia jurídic<t 
de modificar su estatuto de creación. Debe tamh1én tener
se muy en cuenta que sólo se ha puesto en discusión el al
cance de legi.sla•::iones de carácter local y nunca, se ha pues
to en duda la facultad del Congreso para legislar sobre 
bancos; 

10. - Que el régimen de los empleados del Banco e:> 
una cuestión de orden interno que afecta ·al gobierno de la 
institución, de tal manera que la aplicación de la Ley N.o 
11232, implicaría la concurrencia de jurisdicciones dístin. 
tas y, con ello, la posibilidad de que el Banco quedara so
metido a disposiciones legales discordantes o contradictn
rias, circunstancia que excluye la hipótesis de la aplicabila
dad de dicha ley ; 

11. - Que siendo así, resulta que no comprenden a di
cho Banco la aplicación de una legislación y jurisdicción 
que la Provincja se reservó para sí al incorporarse a la Na
ción; 

Por estas considera·ciones, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1." - Declárase que la Sucursal del Banco de. 
la Provincia de Buenos Aires radicada en esta Capital, no 
~e halla comprendida dentro de los beneficios y obligacio
nes de la Ley 11232. 

Art. 2.0 
- Publíquese y vuelva a la Caja de su proce

dencia para su conocimiento y demás efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Declar.ando comprendidas en la Ley 11289, a 
diversas entidades 

Buenos Aires, enero 3 de 1924. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.0 de 
.la Ley N.o 11289, y ·~on carácter provisorio, a fin de aclarar 
]a situación de la mayoría de las entidades comprendidas eu 
la mencionada disposición; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l.u - Quedan sujetas a las disposiciones de la 
Ley 11289 sobre cajas de previ.sión social, las siguientes 
(·ntidacles : 

a) Sociedades anónimas ; 
b) Compañías de seguros; 
e) Casas comerciales o industriales inscriptas en el 

Re~istro de Comercio; 
d) Talleres, fábricas, depósitos, manufacturas, elabo

raciones o fraccionamientos; 
e) Sana torios y hospitales partr~ulares; 
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f) :;ociedades cooperativas, de socorros mutuos, ins
tituciones deportivas con personería j'urídica; 

g) Escuelas, academias, institutos de enseñanza o edu
cación artística o física, autorizados por el Minis
terio o por los consejos Nacional o Provincial; 

h) Representantes, agentes o comisionistas de casas 
extranjeras o del pa-ís; 

i) Las imp:rentas o empresas que editen por cuenta 
propia o ajena, diarios, revistas o -cualquier otra 
forma de publicación, en forma cotidiana o perió
dica. 

Art. 2. 0 
- Los beneficios de la ley objeto de esta reglP-

mentación provisoria, abarcarán a las siguientes categorb.s 
de empleados y trabajadores: 

a) Todos los empleados a sueldo, o sueldo y comisión 
con prestación de alimentos o habitación o sin eila 
que dependan de las entidades comprendidas en el 
artículo 1.0

; 

b) Obreros a sueldo o jornal, con no menos de un año 
de antigüedad ·en el puesto, siempre que trabajen 
dentro del establecimiento, fábrica, taller, etc. 

Art. 3. o - Quedan excluídos de esta reglamentación 
los obreros o empleadOIS accidentales. 

Art. 4." Comuníquese a quienes corresponda y ar-
chívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Decreto decla.ra.ndo comprendidos .en la Caja de Empleados 
y Obreros de la Marina Mercante Argentina, a los ins
criptos en la Marina Mercante Nacional, personal de 
las administraciones o Agencias de Compa.ñias de Na
vegación, nacionales o extranjeras, radicadas o repre
sentadas en el país, etc. 

Buenos Aires, enero 28 de 1924. 

Siendo indispensable ampliar la reglamentación provl
soria dictada en fecha 3 de enero de 1924, a fin de deter-



-580-

minar con precisión a qué persona.;.; alcanzan los beneficios 
de dicha ley, facilitar la recaudación de los aportes de los 
¡¡filiados· y ·empleadores y autorizar las medidas conducen
tes a la organización de los institutos y a la constitución de 
su directorio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'.rA: 

Artículo 1." - Declárase comprendidos en la Caja de 
Empleados y Obreros de la Marina Mercante Arg-entina, a 
los inscriptos en la Marina Mercante Nacional, al personal 
permanente de las administraciones o agencia,q de compa
iíías de navegwción, nacionales o extranjeras, radicadas o 
repn·sentadas en el país, y al personal permanente de los 

astilleros navales y ·varaderos. 
Los prácticos de los diferentes puertos y ríos de la Re

pública, y los estipadores, carboneros y apuntadores, se con
r;;derarán comprendidos en la mÍf;ma cuando estén a sueldo 
o jornal, con carácter permAnente, de las compañías de na
vegación. 

Art. 2. 0 
- Dedáras" comprendidos en 1!1 Caja de Em

pleados y Obreros de Establecimientos Tndu'ltriales, a lo>l 
empleados y obreros permanentes de toda org"anización des-
1·inada a la producción, que ocupen más de tres personas a 
sueldo, salario o retribución. 

Art. 3.0 
- Declárase comprendidos en la Caja de Em

pleados y Obreros del Periodismo y de las Artes Gráficas, al 
personal permanente de las empresas de diarios,' revistas y 
publicaciones a intervalos reg"ulares preanunciados, siempre 
que éstas ocupen cinco o más empleados u obreros. Queda 
tomprendido, asim:ismo. el' personal permanente de las em
presas editoras y de artes gráficas y el de las empresas de 
publicidad y propaganda, siempre que tales empresas ten
gan un capital no menor de diez mil pesos y ocupen más de 
tres personas a sueldo, sala-rio o retribución. 

Art. 4. 0 
- Declá:rase comprendidos en la Caja de Em

pleados y Obreros de los Establecimientos Mercantiles, al 
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personal permanente de toda organización que realice acto;; 
de comercio y que con un capital no menor de diez mil pesos 
ocupe más de tres personas a sueldo, salario o retribución. 

Art. 5.0 
- Los empleados y obreros permanentes de las 

Mutualidades y de la¡,¡ Asuci&úones Profesionales, podrán 
acogerse a los beneficios de la Ley 11289, siempre que aqué
llas contribuyan con el aporte del empleador, incorporán
dose en tal caso a la Caja de Establecimientos Mercantiles. 

Art. 6.u - Se consideran empleados u obreros perma
nentes, además de aquellos cuya ocupación tenga dicho ca.
rácter a los que tuvieran más de seis meses de servicios 

' ' continuados a las órdenes de un empleador. 
Art. 7." - Sin perjucio del inmediato cumplimiento de 

1as obligaciones que les impone la ley, todos los empleado
·res comprendidos en ella, deberán inscribirse dentro de los 
treinta días del aviso que al efecto publica·rá la Caja, en 
los rclgistros que ésta habilitará a tal fin. Igual inscripciúu 
deberán solicitar las firmas, entidades u organizaciones que 
se constituyan en el futuro, dentro de los treinta días de su 
constitm~ión. 

Art. 8. 0 
- Los avis0rs a que se refiere el artículo ante

r.ior serán publicados en el Boletín Oficial y diaTios de ma
yor difusión dentro de los cinco días de la fecha de la pu
blicación de este decreto. 

Art. 9.0 
- Para resolver cualquier duda que se suscite 

sobre si correspo,nde o no la inclusión de determinada enti
dad, organización, firma o empresa, se constituirá un tri
lmnal compuesto por el presidente de la Caja, el presidente 
del Departamento Nacional del Trabajo y el Inspector Ge
neral de· .Justicia, con consulta a las organizaciones gremia
les adheridas a esta ley. Este tribunal a·ctuará hasta la 
c0nstitución del directorio, por el cual será reemplazado. 

Art. 10. - El mismo tribunal entenderá en los casos d·~ 
mterpretación o consulta de .los gremios o empresas inte
resadas, para resolver sobre la forma en que se harán efec
tivos los aportes, según las condiciones de las personas, 
ealidad del trabajo y demás circunstancias de cada caso, 
11daptando las resoluciones adoptadas, en lo' posible a las 
l'eglas generales de e,ste decreto. Intervendrá ·como secre
tario de este tribunal un cont~dor público. 
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Art. 11. - Los empleadores deberán recaudar mensm:l
mente to'dos los aportes que correspondan al personal a sus 
órdenes y depositarlos, conjuntamente con la propia contri
bución, en la forma dispuesta por el artículo 12 de la ley, 
dentro de los diez días del vencimiento de cada mes. 

La nota de crédito correspondiente al depósito será re
mitida por los empleadores, directamente a la Caja, con 
una planilla detallada de los sueldos y aportes del persona1, 

<ronfec~ionada de acuerdo con los modelos e instrucciones 
que se fijen o impartan por la institución. 

Art. 12. - A los efectos del cálculo de loos descuentos 
y contribución, fija1os. por ·él artículo 8. 0 de la ley, se apli
carán las siguientes reglas generales: 

1) El descuento del 5 % ( inc. a), de be calcularse so
bre el sueldo o remuneración p?rcibida en el mes, 
siempre que no exceda de mil quinientos pesos. eH 

cuyo caso el descuento se hará sobre esta cantidad: 
2) Los empleados y obreros permanentes en servicio 

al promulgarse la ley, deben contribuir con un mes 
del sueldo que tenían asignado en ese momento 
(in c. b). Para los remunerados a jornal, ese sueldo 
mensual será establecido ·en base de la remunera
ción que corresponda a veinticinco días de ocho 
horas. Para los destajistas, cobradores, corredores 
u otros ''a comisión'', o ''por tanto··, esta contri
bución se mantendrá en suspenso hasta que trans
curra un año de su incorporación a la Caja: en 
esa fecha :se promt:>diarán, dividiéndolas por do·ee, 
las remuneraciones percibidas durante el año y ·el 
resultado indicará el monto de la contribución, qtw 
la Caja comunic~rá al t:>mpleador respectivo; 

r~a contribución a que se refiere este inciso será 
integrada a la Caja en veinticuatro cuotas mensua
les iguales que se deducirán conjuntamente con el 

5 %. 
3) Los empleados y obreros permanentes ingresados o 

que ingresen después de la promulgación de la le.'' 
y los que lleguen a ser permanentes después de esa 
misma fecha deben contribuir con el primer mes de 
sueldo. Para los jornaleros, destajistas y dependien-
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tes " a comisión", etc., ese mes será Qalculado de · 
acuerdo con lo establecido ~ el inciso a;nterior. 

La contribución a qUe se refitlre este inciso será 
integrada a la Caja en diez cuotas mensuales igua
les que se deducirán conjuntamente eon el 5 % ; 

4) Para fijar las contribuciones tratadas en los dos in
cisos anteriores se tendrá presente el límite de mil 
quinientos pesos fijados paPa los sueldos por el ar
tículo 8, inciso a) de la ley. 

Los empleadorres sucesivos que el empleado u obre
ro pueda tener hasta cubrir las diez o veinticuatro 
cuotas harán constar en el certificado de servicios, 
que deberán extender al cesar aquéllos, las cuotas 
descontadas por él y sus .antecesores el monto de 
éstas, a fin de que el que los siga pueda hacer efec
tiva la prescripción de la ley sin dificultad. Sin pLr
juicio del control que ejercitará la Caja; 

5) El descuento establecido por el inciso e) sólo co
rresponde, en relación a los jornaleros, cuando se 
aumente el jornal-base y debe equivaler a la dife
rencia entre lo que el intel'ICSado hubiera percibido 
por veinticinco días de ocho horas de trabajo con 
el jornal antiguo y lo que le correspondería por 
igual tiempo con el nuevo jornal. Para los desta
jistas y empleados u obreros ''a comisión'' o ''por 
tanto'' este descuento se aplicará cada vez que de 
la comparación die la remuneración mensual perci
bida con la mayor anterior sobre la que haya con
tribuído, resulte ·un aumento. La Caja hará notar 
a los empleadores las omisiones qllle a este respecto y 
por falta de conocimiento de las deducciones hechas 
por otro empleador puedan cometerse, quedando 
aquéllos obligados a hacer efectivo el descuento en 
la planilla del mes en que reciban la comunicación; 

6) Las prestaciones suplementarias de habitación y 
alimento se tendrán en cuenta al calcular las contri
buciones de los empleados (incisos a, b y e) y de los 
empleadores (inciso d) en esta forma: 11i el emplea
do u obrero recibe habitación y comida, además del 
sueldo y salario en efectivo, éste se aumentará, para 
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dichos cálculos en un cuarenta por ciento ; si sólo re
cibe habitación, ei aumento será de quince por cien
to, y si sólo comida, de veinticinco por ciento ; 

7) Cuando aparte .del sueldo o. remuneración, el e:tn
pleado ru obrero perciba una parte de los beneficios 
y esta participación sea liquidada mensualmente, 
ella se sumará, a los efectos de los descuentos y de 
la contribución del empleado, al sueldo o remunera
ción básica. 

Si la liquidación se hace anualmente en con
cepto de "habilitación", ésta no será tenida en 
cruenta aJ. calcular los aportes. 

Art. 13. ___, Mientras no se constituya el Directorio, fa
cúltase al Presidente de la Caja, designado en comisión, pa
ra que con la fiscalización de la Contaduría General de la 
Nación (artículo 17 de la ley) proceda a: 

1.• Habilitar un local para el funcionamiento de las 
·· oficinas, celebrando el correspondiente contrato de 

locación por término no mayor de tres años y ad-
quirir el moblaje necesario; · 

2.• Para adquirir los libros de contabilidad, impresos, 
útiles, -etc., que sean necesarios para organizar las 
cajas e iniciar su funcionamiento ; 

3. • Para efectuar los demás gastos generales que sean 
necesarios a los fines indicados en el inciso anterior; 

4." Para designar, con carácter provisorio, los funcio
narios, técnicos y empleados indispensables, y fijar
les su remuneración; 

5.0 Pára ordenar, de conformidad con el artículo 11 de 
la ley, la .inversión en títulos dH cincuenta por cien
to de los fondos qúe ·se acumulen; 

6." Para hacer uso de las facultades acordadas al Di
rectorio en los artíéulos 12 y 13 de la ley. 

Para todos estos efectos podrá ·el Presidente de las Ca
jaR girar sobre los fondos depositados en el Banco de la Na
ción, debiendo intervenir los cheques el Contadorde la Ins
titm~ón. 

El u11o de estas autorizaciones dará lugar a comunica
cioneR mensuales al Ministerio de Hacienda para su aproba
c!ón. 
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Deberá respetarse el límite de Íos gastos fijados por el 
artículo 19 dé la ley. 

Art. 14. - Derógáse la reglamentación provisoria de fe
cha 3 de enero de 1924 i comuníquese publíquese, etc. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA. 

Postergando la aplicación, por sesenta. díSB, del decreto de 
enero 28 de 1924, sobre ·la ·Ley 11289 

Buenos Aires, enero 31 de 1924 

Siendo el propósito del P. E. obtener el funcionamiento 
regular de las instituciones de previsión creadas por la Ley 
11289, evitando que esta· reforma .por sU: carácter económico 
y social, pueda, en el proceso de su adaptación, producir tras
tornos incompatibles con los intereses generales que contempla 
la misma; y, 

Considerando : 

Que la Ley; N.o 11289,. ~e: sancionó por el Honorable Con
greso de la Nación, respondiendo al propósito de armonizar los 
intereses patronales y obreros, mediante la organización de 
cajas gremiales, semejantes en su mecanismo esencial a la Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, como se deduce de los 
beneficios que Ia misma enumera en su artículo 7 ."; 

Que no obstante el empeño puesto por el P. E. al servicio 
de la l~y, la estructura suscinta del texto legal, por una parte, 
y el aspecto nuevo de las instituciones creadas, por otra, han 
producido reclamos y perturbaciones a los que no pueden ser 
illdiferente el P. E.; 

Que el celo del Gobierno Nacional por la aplicación, den
tro del más breve plazo, de reformas sociales que interesan a 
entidades capitalistas y gremios obreros, no puede extre
marse hasta ;el punto de imponer soluciones inmediatas y 
coactivas, contra el reclamo de lo.s mismos en cuyo favor se 
creó la ley; 
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Que el artíeulo 2.0 de la Ley 11289, facultad al P. E. para 
''determinar lo que ha de entenderse, a los efectos de su apli
cación, por establecimiento mercantil e industrial, teniendo en 
cuenta el carácter que revisten según la legislación común, etc.'' 
de lo que se desprende el de!'lecho de esta rama del Gobierno 
a suspendt>r la aplicación de aquélla, mientras los elementos 
de determinación no sean, ~ su juicio, suficientes, y con mayor 
motivo, si, como ocurre en la actualidad se argumenta por en
tidades de representación incuestionable con la incomprensión 
de la reforma atribuída al carácter esquemático del texto legal; 

Que b cencur~encia de opiniones en wntra de la aplica
dón inmediata de la; institución de las cajas gremiales por dis
tintas entidades cuyos intereses son divergentes justifican más 
ampliamente esta postergación, en beneficio del propósito de 
una adaptación pacífica y ventajosa de la reforma contenida 
en la Ley N. 0 11289, 

El Presidente da la N ación Argentifltl, 

DECRE.TA: 

.Artículo 1.0 
- Suspéndwse la aplicación del decreto de 

fecha 28 del corriente mes, por el término de sesenta días, 
dentro del cual el P. E. ampliará el análisis de las cuestiones 
planteadas por la aplicación de la Ley 11289, a los casos que 
los gremios obreros y empresas capitalistas o empleadores le 
sometan ; y el Poder Ejecutivo resolverá la forma y condicio
nes, en que deberá regir la ley de creación de las cajas y 
los reglamentos respectivos. 

A.rt. 2.0 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VÍcTOR M. MoLINA 

Poniendo en vigencia la Ley 11289 y modificando su decreto 
reglamentario , 

Buenos >Air'es, marzo 28 de 1924. 

Visto que el 31 del co:r'riente mes expirarJá el término db 
sesenta días por el que se suspendió la aplicación del decreto 
de enero 28 ppdo. reglamentario de la Ley 11289, y 
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Consi'derando: 

Que el estudio de las notas y reclamos elevados por enti
dades representativas de emp'leadores ¡y •gremios interesados, 
demuestra que las observaci0'11es fo•rmuladas se refieren e.n 
a~gunos •casos a la Ley 11•289' y en otros al decreto reglamen
tario de la misma, sin afectar ni a uno ni a otro en su c·on
junto; 

Que según lo iha manifestado el P. E., en su decreto de 
fecha 31 de enero del corriente año, tiene el pr<JIPÓsito de 
obtener el funcionamiento regular de las instituciones de pre
visión creadas por la ley referida, cumpliendo el mandato del 
Congreso, y si bien ha debido considerar observaciones plan
tealdas en oporturnidal, por razón ·de ínldole social, ajenas en 
cierto modo a la ley, no puede suspender indefinidamente 
su 'Cumplimiento ni disponer la devolUtc'ión de- la misma al 
H. Congreso, ya que ha pasado 'con e:x:ceso evidente la opor
tunidad del veto legal, (artículo 72 de la Constitución N a
cional); 

Que fuera de .estas ra,zone:s, los gremios y empresas que 
se consideran afectados por el cumplimiento de la ley, son 
responsables de la d~mora con que han procedido a formular 
las objeciones, ya que ni durante el proceso de discusión del 
proyecto en el H. !Congreso ni en el tiempo que transcnrrió 
desde •que fué comunicada la ley al P. E., hasta su promulga
ción se cono1cieron otras manifestaciones públicas que las de 
aproba,c'ión :y auspicio de aquélla; 

Que las observacionet3 qllle se refie:ren a las partes dispo
sitivas de la Ley 11289 han sido consideradas por el P. E. y 
serán. materia del mensaje ,correspOilld~ente en que se propon
drán al H. Congreso las reformas y nuevas disposiciones que, 
a juicio d~l P. E. sean necesario introducir después del exa
men y estudio que se ha hecho ; 

Qu.e el P. E. ¡puede reso~ver rpol" vía de reglamentación. 
los reclamos presentados, cuando ellos no comprometen el 
espíritu ni el fondo de la ley, y teniendo en cuenta que ha
brán de presentarse nuevas cuestiones en la práctica y ejecu
ción de la misina, ha instituido el tribunal de los artículos 9 
y 10 en el decreto del 28 de enero último, .con faJeulta'lles su-
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ficientes para resolver los casos de interpretación o consul
tas de gremios o .empresas interesaldos; (art~culo 86 de la 
ConstitueiÓill Na•cion.a.l) ; 

Qu'e las Olblilervaciones formul81das !pOr las entiJda!des q.ue 
representan a emp.J.eadohs y gremios diversos, indican sola
mente la 'C'onveniencia de modificar algunas Id€ las disposi
ciones del decreto reglamentario de 28 de enero ppdo., in
trOiducie:ndo Oltras ID.Ueva;s sobre pu.ntoil no previstos,' en -razúu 
del complicado mecanismo de la Ley y su gran extensión; 

Que es procedente dejar en suspenso la dispos~ción que 
impone el descuento en lO y 24 mensualidades, por la difi
cwltad comprobada para graduarlo con eqJUidad en todos los 
casO:S en que los afiliadoil no Üelllen fijrudo suel:do mensual, di
fFcultad a voces insaha'ble ~ ,q.ue justif~ca la suspensión pro
puesta, hasta que 1os ,resultados del censo indi.que 'lllla for
ma prácüca de re~ruuldación; 

Que pueden ser o no •convenientes las eXIc.epciones a fa
-vor de los .empleadores que no ocupen un número de empleados 
o cuenten con un capital inferior al mínimo fijado por el 
dt>creto del 28 de enero último, por lo que corresponde es
perar la reforma legi1slativa del •caso, no obstante los, pre
cedentes que existen a .favor del criterio anteriormente 
ndoptado; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Desde el 1." de abril de 1924 regirá el de

~reto regllamentario d.e. la Ley 11:2'89, dicta·do con fwha 28 
de enel'o ppdo·, modifiJcado en la forma siguiente: 

Art. 2.0 
- Las Cajas de Previsi:ón .Social crea'das por la 

Ley 1128<9 se ol'!ga;nizanán en .cmatro sec-ciones autónomas, de
biendo ser idir~gidas 'Por Jas autorida,des provisorias que se 
hallan en ejel'ICicio .a~ctualmente, hasta qrue cada una de ellas 
constitUJya sus autoridades ;propias, de acueroo con lo «lis
puesto por el al'ltículo 14 de la misma 1ey. 

Art· 13.0 - ~Las Ca;jas merucionadas en el artí·culo ante
rior, serán las siguientes: 
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a) Caja de Empleados y Obreros de la Marina Mercan
te Argentina, •que 1c·omprender.á: lOISi inscriptos en 
la Marina Me:rcante N a-ciOillal, el personaJ. permanen· 
te de las administraciones o agencias de compañías de 
navegación, nacionales o extranjeras, radicadas o re
presentadas en el país, y el personal permanente de los 
astilleros navales y varaderos. Los prácticos de los dife
rentes puertos y ríOs de la República y los -estibado
res, 'C'a~bon.eros y .IJipountad<>res se considerarán tam
bién comprendildos en la misma, cuando estén a suel
do o jornal con carácter permanente de las compa
ñías de navegruci!ón. 

b) Ca,.ja de Empleados y Obreros. de Esta:blecin.lien;os 
Industriales, en la ·que s·e incluirán los empleaflos .·Y 
obreras permanentes ··de to·da or:gani,zación destina
da a la producciiÓn; · 

'e) Caja d.e Empleados y Obreros 1dE'l Periodismo y de 
las ) .. rtes Gráficas, a la .:¡uc Jeberá afilia~·se el per
sonal permanem:t~ ('lt· lw~ ·'mpre~;as de dün·ios. r·~ . ...-i'i· 
tas y pnibllilca.ciones a intervalos reg:ulares preanlllll
-cíados. ·Queda comprendido; a~imil!¡mo, el personal 
permamente de las empresas editoras y de artes grá
ficas :y el de las empresas de puiblicitdad y propruganda. 

d) 1Caja de ·EmpleaJdos ry Olbreros de los Establecimien
tos Mercantiles, a la que .corresponde e\1. personal 
permanente de toda Ol'lganizrucilón •que realice actos 
d'e c-omercio. 

Art. 4. 0 
- Los empleados y obreros permanentes de las 

mutuaEdaJdes ry de las rusooiaciOilles profesionales, pod'rián aco
gerse a los beneficios de la Ley 11289 siempre qu e aquéllas 
contr~blllyan ·con el a¡porte ldeJ: .empleador, inocO'l'lporándose en 

. talliC'aso a la 1Caja de lEstabilecimientos Mercantiles. 

Art. '5.0 
- Se -consiiderarán empleados •U obreros perma

nentes, además de aquellos cuyo ocupación tenga dicho ca
rácter, a los :que lturvieram. más de seis meses de se'rlvi1cios con
tinuados a las ordenes de Uill empleador. 

1Art· •6.0 
- [Jos menores ld:e 1l8 años no se •consideTarán en 

ningún caso comprendidos en el régimen de la ley. 
Art. 7.0 

- Quedan excluídos de los aportes los trabajado-
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res de la industria o. domicilio a. que hace referencia la Ley 
10305. 

A'rt· 8.0 
- Sim. q>erj!Uá.eio del inmediato cumplimiento d¡; 

tas obligacioo.es que 181 iin!pone 8.a ley, todos los empleadores 
compren-ldidos en ella, .tl.e'bel'lán inseribitse dentro de los trein
ta días del aviso que al efecto-publicará la. Caja, en los re.gis
trO'S que ésta lhalbilital'iá a tal fin, ilgual inscripci'Ón deberám 
solicitar las firmas, entidades u organizaciones que se consti
tuyan en di futAl.ro, dentro de los treilllta días de su constitu
ción. 

Art. 9.0
- Los avisos a que fle refiere el artículo anterior, 

serán publlicaodos en el Bolletm Oñ·ci3Jl y diarios de mayor 
difu8íón, dentro de los teilllico ldías de l:a pulbl:rcación de este 
d~'ereto. 

'Art· 10. - Para resOlver ·<malquier duda que se Sll!SCite 
sobre si <Jorresponlde o no la inrc'lusión de determinada enti
dad, organiga.ci{in, fiTma o emp·resa, se colllstituirá un trih111o 
nal compuesto por ed Presidente de la Caja, el Presidente del 
Departamento .'N!arcional del Tralbajo y el Inspector Gene
ral de Justida, con 1consulta a las onganizaciones gremiales 
adheridas a esta ;J,ey. íEste trilbiU.nal a0tuará hasta la constitu~ 
ción del Directorio, por el que será reemplazado. 

:Art. 11. -. E~ mismo tribunal entenderá en los caJSos de 
interpretac~Ó.n O COOl:SU'lta ide rros rgremios O empresas intere
sa:das para resolver sobre la fDrma en lqUe se hamn efectivo.> 
los aportes, según las condiciones de las personas, calidad del 
trabajo y demás cil'lcunstancias de cruda caso, adapta!lldo las 
resoluci·ones adoptadas, en lo rposible, a las r.eglas generales 
de este decreto. Intervendrá como secretario de este Tribu
nal, un contador público. 

Art. 12. - Los empleadores ldelb.e:rlán remudar mensual
mente todos los aportes que correspondan al personal a sus 
órdenes ·y depositarilos, conjllllltamente 'con da ¡propia cO'Iltri
bución, en la forma dispuesta por el articulo 12 de la ley, 
dentro de los diez días del vencimiento de cada mes. 

La nota lde cl"é\iito !COt'I'espon<Íiente al !depósito, se'l'á re
mitida por !los empleador.es, di'rectam:ente. a ·la Caja, con una 
pll:l!nil1a detallllada de los su:élJdos y 8lpÓttes del peTBonaA., con
f_ec~iona:da ·de wc'uerdo .con Íos -ntodeil.~ e instruiC.ciones q111e se 
fijen o ·impartMJ. poi la instirtm;c~ón. 
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Art· 13. - A los efectos del eállcmo de los descuent0s 
y eon.tribUJción, fijados por .el artículo 8.0 'de ·la ley, se ap~i
earán las siguientea reglas generales : 

1.0 El descuento de 5 % (Inc. a), debe calcularse sobre 
el sueldo <l reilllUJllerwció.n perc~bida en el mes, siem
pre que no exceda de mil quinientos pesos, en cuyo 
'Caso ea d'escuento se ihrurá sobre esta cantidad; 

2.0 •Quedan suspendidos :los wportes fijaidos por el inciso 
•b) del art~culo 8· 0 de ila iley, lhasta tanto se efectúe 
el censo; 

3.0 El !descuento estaiblecido por el inciso e),. ~lo corres·· 
ponde, en rela~eión a los jornalleros, cullJldo se au
mente el· jornaHbase y \d.eibe eq!Ui!valer a la diferen
cia entre lo 1que el intereswdo hiubi~;ra p.ereibido por 
veinticinco días de ocho horas de trabajo con el jornal 
antiguo y lo que le correspondería por igual tiempo 
con el nuevo jornal. Para los destajistas y empleados 
u obreros, "a comisión" o <~por tanto" este descuen
to se aplicará cada 'vez que de la comparación de la 
remuneración mensual percibida. con la mayor an
terior, sobre la que haya contribuido, resulte mi au
mento. La Caja hará notar a· los empleadores, la.> 
omisiones que a este respecto y por falta de conoci
miento de las deducciones he·chas por otro emplea
dor puedan cometerse, quedando aquéllos obliga
dos a hacer efectivo el descuento en la planilla del 
mes ·en que reciban la comunicación; 

4.0 Las prestacione•s suplementarias de habitación y 
alimento, se tendrán en cuenta al calcular las contri
buciones de los empleados (incisos a y e), y de los 
empleadores (inciso d), en esta forma : si el emplea
do u obrero recibe habitación y comida además del 
sueldo y salario en efectivo este se aumentará, para 
dichos cálculos en un cuarenta por ciento; si sólo re
cibe habitación el aumento será de quince por ciento 
y si sólo comída, de veinticinco por ciento. 

5.° Cuando aparte del sueldo o remuneración, el emplea
do u obrero perciba una parte en los beneficios y es
ta participación sea liquidada mensualmente, ella se 
sumará a los efectos de los descuentos y de la contri-
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bución del empleado, ·al sueldo o remuneracwn bási
ca. Si la liquidación se hace anualmente en concepto 
de "habilitación", ésta no será ·tenida en cuenta al 
calcular los aportes. 

Art. 14. - Los aportes correspondientes a empleadores 
:: empleados u obreros empezarán a correr desde el próximo 
mes de abril. 

Art. 15. - A los efectos de la fiscalización de los apor
tes, declárase obligatorio para los empleadores, el uso del 
libro de sueldos y jornales cuyo modelo indicará la Caja. 
La Caja rubricará estos libros y podrá intervenirlos en cual
quier momento. 

Art. 16. - Mientras no se constituya el Directorio, fa
cúltase al Presidente de la ·Caja designado en comisión, para 
que con la fiscalización de la.. Contaduría General .de la Na
ción, (artículo 17 de la ley), proceda a: 

1. o Habilitar un local para el funcionamiento · de las 
oficinas, celebrando · el correspop.diente contrato de 
locación, por término no mayor de tres años, y 
adquirir el moblaje necesario; 

2." Para adquirir los lj.bros de contabilidad impresos, 
útiles, etc., que sean necesarios para organizar las 
Cajas e iniciar su funcionamiento ; 

3. o Para ·efectuar los demás gastos generales que sean 
necesarios, a los fines indicados en el inciso anterior ; 

4." Par!J, designar, con carácter provisorio los funciona
rios técnicos y empleados indispensables y fijarles su 
remuneración; 

3.0 Para ordenar, de conformidad con el artículo 11 de la 
l·ey, la invel'sión en Ütl~los del cincuenta pOT ciento 
de los fondos que se acumulen ; 

6." Para hacer uso de las facultades acordadas al Di
rectorio, en los artículos 12 y 13 de la ley. 

Para todos estos efectos, podrá el Presidente de las Cajas, 
girar sobre los fondos depositados en el ·Banco de la Nación, 
debiendo intervenir los cheques el Contador de la Institución. 

El uso de estas autorizaciones. dará lugar a comunicacio
nes mensuales al ministerio de. Hacienda, para su aprobación. 

Deberá respetarse el límite·.·de los gastos fijados por el 
artículo 19 de la 1ey. 
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· Art. 17. - Derógase la reglamentación provisoria de fe
cha 3 de enero de 1924; comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Prorroga.ndo el plazo pa.ra los aportes de los patrones, 
determinados por la Ley 11289 

Buenos Aires, mayo 9 de 1924 
Vista la precedente nota de las Cajas de Previsión Social 

Ley 11289, solicitando la prórroga del plazo establecido para 
efectuar las inscripciones correspondientes y para qU:e los 
patrones hagan el deposito de los aportes a que se· refiere el 
art. 8. • de la Ley 11289, y siendo conveniente aeceder a lo pe
dido; 

El Presidente de la Nación ArgÚttina, 

DECRETA: 

Artículo l. • - Prorrógase por 15 días, a contar desde la 
fecha el término dentro del cual los patrones deben deposi
tar los aportes determinados por la Ley 11289. 

Art. 2" - Comuníquese, etc. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 



Estado demostrativo de la deuda consolidada de la. República Argentina al 31 de diciembre de 1923 

DETALLE 

DEUDA INTERNA - Curso legal 

Empréstito Ley N.• 8121 de Enero 25 de 1911 ............................ . 
Fondos Pllblicos Nacionales. Ley 3683 de Enero 15 de 1898, Consejo Nacional 

de Educación ........................................................ . 
Fondos Públicos Nacionales. Ley 4349 de'Septiembre 2() <le 1904. Monteplo Civil 
Crédito Argentino Interno. Ley 4569 de Julio 10 de 1905, Conversión de la Deu-

da Interna .......................................................... . 
Bonos Obras de Salubridad. I~ey 4158 de Diciembre 26/902 ................ . 
Empréstito Municipal de 1897. Ley 3645 .................................. . 
Títulos Ley 6492. Construcciones Militares ................................. . 
Crédito Argentino Interno. Ley 11027 ...............•...................... 
Crédito Argentino Interno. Ley 11188 ................. · ................... . 
Bonos de Obras Sanitarias. Ley 10998 (l.• Serie). . .. · ..................... . 
Crédito Argentino Interno. Ley 11260 . . . . . . . . . . ....................... . 

DBUDA-INTEB.NA - ON 

Fondos Públicos Nacionales. Ley 2216 de Noviembre 3/1887, Bancos Garantiios 
Crédito Argentino Interno. Ley 4600, Agosto 31 dP. 191.5 (Externo) 
Crédito Argentino Interno. Ley 6300 de 1910 (Externo) .................... . 
Crédito Argentino Interno. Leyes 5559, 5681 y 6011 (Externo) 
Empréstito Interno de Obras Públicas de 1911 ............................. . 
Crédito Argentino Interno de 1916. Leyes 9648 y 10067 ............ . 
Crédito Argentino Interno de 1917. Ley 10223 .............................. . 
Crédito Argentino Interno de 1921. Ley 11178 ............................. . 
Empréstito Banco Nacional. I~y Diciembre 2 de 1886, Pago de deudas ...... . 

Circulación 1 
al 31 Diciembre 

1922 

86.633.300.-

3.246.100.-
10.000.000.-

70.108 .0!0'.-
8.454.900.-
1.415.480.-

12.722.100.-
20.015. 100.~1 
60.000.000.-

272.594 '980".-
35.000.000.-

307.594.980.-

l. 297' 600'.-
27.317.100.-
5.069.800.-

40.996.900.-
60.176.400.-
20.359.300.-
28.728.300.-
26.199.100.-
3.940.300.-

214.084.800.-

214.084.800.-¡ 

Circulación 
Emitido en 1 Amortizado en 1 al 31 Diciembre 

1923 1923 !923 

- 1.987.600.- 84.645.700.-

- 201.400.- 3.044.700.-- - 10.000.000.-. 
- 2.~31.200.- 67.176.880.-
- 357.500.- 8.097.400.-
- 269.100.- 1.146.3110.-
- 195.200.- 12' 526.91l10.-
- 233.400.- 19.781.700.-
- 646.600.- 59' 353. 4'00.-

15.000.00tt.- 114.100.- 14.885.\JQO.-
. 20.1100.009.- - 20.000.000.-

:'15.00().000.- 6.936.100.- 300.658.gg(j.-
- - 6.936.:Hl0.-

- - 307.594 .• '-

- 149.500.- 1.148.190.-
- 743.300.- 26.573.88ó.-
- 110.700.- 4.959.100.-
- 962.000.- 40.034.990.-
- 1.155.000.- 59.021.400.-
- 348.700.- 20.010.600.-
- 507.800.- 28.220.500.-
- 282.400.- 25.916.700.-
- 425.700.- 3.514.600.-

- 4.685.100.- 209 '399 .700.-
4.685.100.-

- 1 - 1 214.084.800.-

Dt 

~ 
1 



DEUDA EXTERNA - Oro 

Fondos Públicos Nacionales. Ley 1231 de Octubre de 1882. Compra de Acciones 
H del Banco Nacional .................................................. . 
Empréstito Obras del Puerto de la Capital. Ley 27 de Octubre de 1882, N.• 1257 

y Octubre de 1900, N.• 2743. Construcciones del Puerto cit,.do ......... . 
Empréstito F. C. C. Norte l.• Serie. Ley Octubre 16/885, Ramales y prolongación 

del cita.do Ferrocarril ................................................. . 
Empréstito de Obras Públicas. Ley 21 de Octubre 1885, N .• 1757, Prosecusión 

de diversas obras públicas ............................................ . 
Empréstito Conversión de los Billetes de Tesorerla. Leyes Octubre 19/1876, N.• 831 

y Junio 21 de 1887, N.• 1934. Conversión Títulos al 5 % anual " oro ..... 
Fondos Públicos N~>eionales. Ley Agosto 12/887, N.• 1968, .P"go de deudas al 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . ........ , .......... , ...... . 
Empréstito Conversión de Titules de 6 % al 4 /1

2 % renta anual. .......... . 
Empré•tito Conversión Hards Dollars. Ley 21 de Julio de 1889, N.• 2453. Con

versión de titulos Internos en Externos a oro con el 3 1/2 % de renta anual. 
Empréstito F. C. C. Norte 2.• Serie. Ley Octubre 30 de 1889, N.• 2652, Amplia

ción de lo votado por Leyes N os. 1733 y 1888 para construcción de ramales 
y prolongación del citado ferrocarril. ....................... : . ...... . 

Empréstito de Obras de Salubridad. Ley Septiembre 6 de 1891, N.• 2796. Expro-
piación de las Obras de Salubridad de la Capital. .................... . 

Empréstito rese1sión de garantía de FF. CC. l.• Serie. Ley Enero 14/1896, N.• 
3350. Emisión del año 1896 para el citado objeto ..................... . 

Empréstito conversión de Deudas Provinciales. Ley de Agosto 8{189f>, N.• 3378. 
Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Santa Fe ........... . 

Empréstito conversión de Deudas Provinciales. Ley de Agosto 8 1896, N.• 3378. 
Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Tucumán .......... . 

Empréstitos Conversión de Deudas Provinciales. Ley 3378 de Agosto 8/1896,Ley 
3800 de Septiembre 12 de 1899 (Córdoba) y Ley 3066 de Octubre 23 de 1900 
(Mendoza). Conversión de las Deudas Externas de las Provincias de Cata
marca, San Juan, Corrientes, San Luis, Mendoza y Córdoba (en el continen-
te de Europa) ...................................................... . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Ley 8 de Agosto de 1896, N.• 3378 
y Septiembre 28/1897, N.• 3562. Conversión de Deuda Externa de la Pro-
vincia de Buenos Aires .............................................. . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Leyes 8 de Agosto de 1896, N.• 3378 
y Septiembre 12 de 1899, N.• 3800. Couversión de la Deuda Externa de la 
Provincia de Córdoba en Inglaterra ................................... . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales. Leyes 8 de Agosto de 1896, N.• 3378 
y Julio 7 de 1899 N.• 3783. Conversión de la D"euda Externa Provincia de 1 

F.mp~~~l:o ~~~v~r~ÍÓ~ de. D~~d~~ P~~~~~i~i~~-·L~y~~ ¡,·,j~ A~~~t~· d~ .1896: .N:; 33781 
y Diciembre 28 de 1899, N.• 3885. Conversión de la Deuda de la Provincia 
de Santa Fe de la Cia. Arrendataria de los Ferrocarriles ............... . 

1.547.280.-

5.934.600.-

9.521.064.-

14.824.656.-

1.328.5H.-

1(). 046.200.-
13 o 321.022 0 c10 

4.339.440.-

7.688.116.80 

18.868.248.80 

32.232.312.-

11.412.404.64 

2.488.116.98 

15.358.956.-

25.922.694.40 

3.837.212.-

11.737.731.01 

3.639.821.-

·- 450.072.- 1.097.208.-

- 311.976.- 5.622.624.-

- 732.816.- 8. 788.248.-

- 1.815.912.- 13.008.744.-

- 123.984.- 1.204.560.-

- 683.200.- ~ 
9.363.000.-

- 876.758.40 12.444.264.-

- 495 .02R .80 3.844.411.20 

- 521.912.40 7.166.174.40 

- 988.243.20 17.880.105.60 01 
~ 
01 

- l. 325.520.--- 30.906.792.-

- 331.984.80 11.080.419.84 

- 70.456.97 2.417.660.01 

- 87.844.- 1.5.271.112. ·-

- 706.003.20 25.216.691.20 

- 109.065.60 3. 728.146.40 

- 242.726.40 11.495.004.fll 

- 103.070.23 3.536. 750.77 



Empréstito Conversión de 1: 
17 de Diciembre de 189 
sus Deudas al Disconto 

Empréstito Conversión de· 1 
Noviembre 26/897, N.• 
tia de titulos del Em 

Empréstito Rescisión de Gar 
Emisión del silo 1899, 
objeto .............. . 

Empréstito F. C. NordEste 
6508 de Octubre 7 de 1 

Empréstito F. C. del Paragu 
del F. C. Nord Este Ar 

Tltulos de Ampliación del Pu 
Obligaciones de Irrigación. Le 
Empr~stito Municipal de 19· 

USUMBN 

Deuda Inte~ns ........... . 
Deuda Externa ......... .. 

DETALLE 

1 

Circulación 1 
al 31 Diciembre 

1922 

Deudas del Banco Nacional en Liquidación. Ley 
N.• 3750. Consolidación en Titulas Nacionales de 

1 Gesellschaít de Berlin ........................ 
Deudas del Banco Nacional en Liquidación. Ley ( 5. 735.409.12 

..55, para convertir su deuda pendiente con garan-
l, oéstito Municipal. ............................. 

:tia FF. CC. 2.• Serie. Ley Enero 9/1899, N.• 3760. 
tpliando lo autorizado por la Ley 3350 para dicho 
.............................................. 6.004.152.-
rgentino 4%, Ley 5000 de Octubre 8 de 1906 y Ley 

3.625. 776.-)9 ........................................... 
~. Ley N.• 6370 de Septiembre 15 de 1909. Unión 
mtino con el Central del Paraguay .............. 1.858.436.85 
lrto de la Capital ............................. 7.191i.104.-
v N.• 6546 de Septiembre 28 de 1909 ........... 5.516.280.-
·. Ley 5296 ................................... 11.739.571.20 

235.723.249.20 
12.600.000.-

248.323.249.20 

BN CURSO LBGAL 

.......................................... , ... 759.151.343.63 

.••... ;,,,¡; ••··•••••••·••····•··•••••••·•••· 
535.734.657.27 

l. 294.886.000.90 
63.636.363.64 

l. 358.522.364.54 

Emitido en 
1923 

-

-
-

-
12.600.000.-

-
-

12.600.000.-
-

-

35.000.000.-
28.636.363.64 

63.636.363.64 

Amortizado en 
1923 

167.580.-

225.288.-

57.456.-

35.280.-
158.256.-
90.216.-

370.540.80 

11.081.220.80 
-
-

17.584.054.54 
25.184.592.73 

42.768.647.27 

1 

-

-

Circulación 
al 31 Diciembre 

1923 

5.567.829.12 

5. 778.864.-

3.568.320.-

1.823.156.85 
19.636.848.-
5.426.064.-

11.369.031.40 

237.242.028.40 
11.081.220.80 

248.323.249.20 

776.567.289.09 
539.186.428.18 

1.315. 753.717.27 
42.768.647.27 

1.358.522.364.54 --

<:TI 
~ 
~ 
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RENTAS GENE~ALES 
:Estado en que se demuestra la diferencia entre el Cálculo de Recursos y lo ingresado por Rentas 

Generales, presupuestas durante el año 1923 

RAMOS Total Calculado ~tal Recaudado 1 

Importación ....................................................... . 
Adicionales 2 y 5 % ................................................ . 
Recargo del 25 % Ley 10229 ........................................ . 
Exportación ....................................................... . 
Estadistica 2 •joo . ....•......................•....................... 
Faros y Balizas .................................................... . 
PuertOB, Muelles y Diques .......................................... . 
Pescantes y Guinches .............................................. . 
Almacenaje y Eslingaje ........................ : . .................. .. 
Tracción ..••....................................................... 
Arrendamiento y Concesiones en los Puertos ......................... . 

Visita de Sanidad ........ . ········································· 
Derechos Consulares ................................................ . 
Eventuales y Multas .............................................. . 

Alcoholes ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos ........................................... ! ............... . 
Fósforos ........................................................... . 
Cervezas . . . . . . . . . . . . . . ........................................ . 
Seguros ..................................................... · ..... · 
Naipes ........................................ · .... ·············· .. · 
Bebidas Alcoh61icas . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Perfumes y Especlficos ............................................. . 

Vinos ............................... · · ... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Desnaturalizante de Alcoholes ....................................... . 
Tarifa de Análisis .................................................. . 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico .......................... . 
Contribución Territorial . . . . . . ..................................... . 
Patentes .......................................................... . 
Sellos .............................................................. . 
Correos .......................................................... . 
Telégrafos .......................................................... . 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ..... 

203.100.000.- 201. 115.379.81 

34.000.000.- 41.253.943.86 

70.000.- 116.753.29 

30.000.000.- 25.157.207.83 

7.000.000.- .5. 913.951.91 

3.000.000.- 2. 757.698.73 

11.000.000.- 11.238.782.02 

2.800.000.- 3 .146.153.16 

17.000.000.- 16.135.239.-

4.000.000.- 2.641.548.13 

1.500.00~.- l. 070 .464. 96 

350.000.- ~360.99 

3.000.000.- 2.400.000.-

2.300.000.- -2.479 194.7(1 

17.000.000.- 22.710.561.65 

53.000.000.- 49. 802 .489. 27 

4.500.000.- 4.534.C8S.81 

4.500.000.- 4.463.354.03 

2.000.000.- 1.412.489.21 

1.000.000.- 500.969 20 

16.500.000.- 16.143.654.30 

69.790.- 2.361.513.79 

3.500.000.- 2. 026 .490 .43 

400.000.- 591.212.76 

1.500.000.- l. 219.848.30 

80.000.- 93.155.22 

13.700.000.- 7.229.497. 72 

11.000.000.- 9.116.703.66 

35.000.000.- 29.100.876.16 

20.000.000.- 19.908.839.34 

8.500.000.- 7 .535. 700.46 

500 ooo.- 482.962.41 

Aumento 

7.253.943.86 
46.753.29 

238.782.02 
346.153.16 

46.360.99 

179.194.76 
5.710.561.65 

34.088.81 

2.291.723.79 

191.212.76 

13.155.22 

Diminución 

1.984.620.19 

-
-

4.842. 792.17 
1.086.048.09 

242.301.27 

864.761.-
1.358.451.87 

429.535.04 

600.000.-
-
-

3.197 .510. 73 
-

36.645.97 
587.510.79 
499.030.80 
356.345.70 

-
1.473.509.57 

-
280.151.70 

-
6.470.502.28 
1.883.296.34 
5.899.123.84 

91.160.66 
964.299.54 

17.037.59 

01 
<O 
00 
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2.000.000.-

Escribanía de Gobierno ............................................. . 50.000.-
Tasas Militares y Multas Leyea N.•• 4707 y 8129 .................... . 300.000.-
Matriculas y Derechos de Examen .................................. . 600.000.-
Derechos de pastaje en Territorios Nacionales ......................... . 500.000.-
Transportes Nacionales ............................................. . 50.000.-
Arrendamientos de Tierras Públicas .................................. . 800.000.-
Producto de enagenación de Tierras Fiaca.les ......................... . 100.000.-
Explotaciones Forestales ............................................ . 10.000.-
Recursos Extraordinarios ............................................ . 8.000.000.-
Ventas y Arrendamientos Art. 12 Ley 5559 .......................... . 150.000.-
Impuestos a los Pasajes .............•............................... 6.000.000.-
Casa de Mcneda e Imprenta Nacional ............................... . 10.000.-
Dirección de Ganaderla ............................................. . 100.000.-
C:tm¡,o de Maniobras .............................................. . 10.000.-
Intendencia de Guerra ..........................•.................... 50.000.-
Devolución de Ejercicios Vencidos ................................... . 2.000.000.-
Diferencias de Cambios .... ." ........................................ . -
Arrendamiento de Hangares y Depósitos en el Nuevo Puerto Capital y La Plata 100.000.-
Obras de Salubridad ............................................... . 5.097.893.-
Obras de Salubridad Ley N.• 3957 ................................... . 3.200.000.-
Fo,;do de Irrigación Ley 6546 Servicio Titulos ....................... . 400.000.-
Banco Nacional Servicio Leyes 3655 y 3750 ........................... . 450.000.-
Provincia. de Buenos Aires, Servicio de su deuda. ..................... . 2.274.509.16 

» Santa Fe » » » » ..........•...••..•... 501.041.37 
•Córdoba » •:. » ...•....•.....•...•... 300.000.-
• ll:ntre Rfoe 751.338.80 
• Mendoza 66.809.66 
• Tucumán 60.000.-

Beneficios y Gastos Movilización Fondo de Conversión (Recursos Extraordin.) 

545.801.381.99 

2.022.600.65 

15.346. 
360.266.-
600.000.-
40.687.12 
-

258.795.50 
315.419.61 
65.805.09 

3.902. 778.57 
47.137.51 

99.362.53 

-
10.000.-

5.671.938.66 
-
-

5.097.892.99 
4.464.577.-

287.701.74 
424.530.20 

2.222.195.-

1.352.267.61 

522.316.386.95 
23.484.995.0<1 

545.801.381.99 

\ 

22.600.65 

60.266.-

215.419.61 
55.805.09 

3.671.938.66 

1.264.577.-

1.352.267.61 

22.994.804.93 
23.484.995.04 

46.479.799.97 

3<1.654.-

459.312.88 
50.000.-

541.204.50 
-
-

4.097.221.43 
102.862.49 

6.000.000.-
10.000.-

637.47 
10.000.-
40.000.-

- 01 
<:0 

100.000.- <:0 

0.01 1 
112.298.26 
25.469.80 
52.3U.16 

501.041.37 
300.000.-
751.338.80 
66.809.66 
60.000.-

46.479.799.97 



RENTAS GENERALES 

Estado Comparativo del Producido de Rentas Generales entre los años 1922 y 1923 

RAMOS 1922 1923 Aumento Diminución 

Importación ............. , ........ , ................... , .. , , ........ . 152.319.711.- 201 '115.379.81 48.795.668.81 
Adicionales 2 y 5 % ................................................ . 30' 681.077' 14 41.253.943.86 10.572.866.72 
Recargo del 25 % Ley 10229. . . . . . . ............................ . 68.738.49 116.753.29 48.014.80 
Exportación .... , . , , .. , .. , , .... , ................................... . 23' 229.233.85 25.157.207.83 1.927. 973.98 
Estadistica 2 ojoo ...... , .. , .. , ................ , ..................... . 4. 719.865.65 5.913.951.91 1.194.086.26 
Farcs y Balizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 2.362.468.61 2.757.698.73 395.230.12 
Puertos, Mueln.s y Diques . . . . . . . .................................. . 9.457.032.08 11.2a8.782.02 1.781.749.94 
Pescantes y Quinches ............................................. . 2' 542.759' 25 3.146.153.16 603.393.91 
Almacenaje y Eslingaje . . . . . . . . . . . . ......................... . 14.728.805.22 16.135.239.- l. 406 .433. 78 
Tracción ........................................................ . 2' 470.560.30 2. 641.548.13 170.987.83 
Al'rendamiento y Concesiones en los Puertos ......................... . 1.266.676.41 l. 070.404' 96 - 196.211.45 
Visita de Sanidad ............ : ..................................... . 341.998.27 396.360.99 54.362.72 
Derechos Consulares ................................................ . 
Eventuales y Multas ............................................... . 

2.270.133. 72 2.400.000.- 129.866.28 
2' 553.328.87 2.479. 104.76 - 74.134.11 

~-
0 

Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 13.523.355.67 22.710.561.65 9.187.205.98 
Tabacos ............................................................ . 48.650.012.44 49 '802. 489.27 1.152.476.83 
Fósforos .. , ............. , .......................................... . 4.112.702.22 4' 534.088.81 421.386.59 
Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 4.151.416.24 4.463.354.03 311.937.79 
F':·g~ros .. · · · · · · · · · · · · · · ........................................ . l. 337.037.26 1.412.489.21 75.451.95 
Naipes ................. ~ ......................... , ................. . 493.254.50 500.969.20 7.714.70 
Bebidas Alrobólicas . . . . . . . . . . . . . ............................... . 12.474.784.43 16.143.654.30 3.668.869.87 
Perfumes y Especificas ............................................. . 3. 381.731.16 2.361.513.79 - 1.020.217.37 
Vinos ............................................................. . l. 949.527.26 2. 026.490.43 76.963.17 
Desnaturalitante de Alcoholes . . . . . . . . . ............................ . 302.892.05 591.212.76 288.320.71 
Tarifa de Análisis ................................................. .. 1.225.045.60 l. 219.848.30 - 5.197.30 
Venta de Productos Instituto Bacteriológico .......................... . 86.655.38 93.155.22 6.499.84 
Contribución Territorial ........................................ · .. · .. 7.248.895.88 7' 229.497.72 - 19.398.16 
Patentes .......................................................... . 
Sellos ...................... . 

8.477.340.98 9.116.703.66 639.362.68 
26.029.724.36 \29.100.876.16 3.071.151.80 

Correos ....................... . 18' 596.056.89 19 '908. 839' 34 1.312. 782.45 
Telégrafos. . . . . . . .............. . 7.137.578.63 7' 535.700.46 398.121. s:i 
Patentes de Invención y Marcns de Fábrica . 467.929.10 482.962.41 15.033.31 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c¡¡iili111:;¡;;:;:¡¡;;¡::;:::==~~-_;,":'~¿·.--~.,..,.:,· ~"'"'"";·~~-·---:.:;l.'Y~~.:!'"'r ~--



Registro de la Propiedad, Boletin Oficial y Íudicial .................. . 
Escribania de Gobierno ............................................. . 
Tasas Militares y Multas Leyes N.•• 4707 y 8129 .................... . 
Matriculas y Derechos de Examen ................................. . 
Derechos de pastaje en Territorios N y.onalea . ....................... . 
Transportes Nacionales ................................... , ........ . 
Arrendamientos de Tierras Públicas ...................... , .......... . 
Producto de enagenn.ci6n de Ti~rras Fiscales ........................ , 
E <plotaciones Forestales ........................................... . 
Recursos Extraordinarios ................... : ....................... . 
Ventas y Arrendamientos Art. 12 Ley 5559 .................. , ...... . 
Fondos del Banco N aciana! en Liquidación .......................... . 
Casa de Moneda e Imprenta Nacional .............................. . 
Dirección de Ganaderia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Campo de Maniobras .............................................. . 
Intendencia de Guerra ............................................. . 
Devoluci6n de Ejercicios Vencidos ... . 
Diferencias de Cambios ............................................ . 
Arrendamiento de Hangares y Depósitos en el Nuevo Puerto Capital y La Plat 
Obras de Salubridad .............................................. . 
Obr<>s de Salubridad Ley N.• 3957 .................................. . 
Fondo de Irrigación Ley 6546 Servicio Titulas ...................... . 
Banco Nacional Servicio Leyes 3655 y 3750 .......................... . 
Provincia de Buenos Aires, Servicio de su deuda .................... . 

Santa Fe 
Córdoba 

• Entre Rios 
Mendoza 
Tucumán 

Beneficios y Gastos Movilización Fondo de Conversión (Recurs~s Extraordin. 

Aumento: 

\ 

1 

1.716.272.54 
24.047.-

304.132.-
624.796.50 

6.299.-
-

262.555.54 
57.088.64 

156.258.20 
4. 811.639.56 

160.129.25 
-
-

89.985.54 
-

10.000.-
1.545.451.18 

-
1.123. 97 

5.097 .892. 99 
1.186.523.47 

180.045.71 
361.865.03 

2.222.821.45 

-
-
-
-
-
-

427.477.256.48 
94.839.130.47 

522.316.3S6.95 

--· .::,.,·~.,¡¡<,¡;:p"'lt¡¡ 'llillí#.,.. ·.• ·' 

2.022. 600.65 306.328.11 -
15.346.- - 8.101.-

360.266.- 56.134.- -
600.000.- - 24 796.50 
40.687.12 34.388.12 -
- - -

258.795.50 - 3.760.04 
315.419.61 258.330.97 -

65.805.09 - 90.453.11 
3.902.778.57 - 908.860.99 

47.137.51 - 112.991.74 
- - -
- - -

99.362.53 9.376.99 -
- - -

10.000.- - -
5.671.938.66 4.126.487.48 -

- - -
- - 1.123.97 8 

5.097.892.99 - - ,.... 
4.464.577.- 3.278.063.53 -

287.701.74 107.656.03 -
424.530.20 62.665.17 -

2.222.195.- - 626.45 
- - -
- - -
- - ' -
·- - -
- - -

1.352.267.61 1.352.267.61 -
522.316.386.95 97.305.602.66 2.466.472.19 

- - 94.839.130.47 

- 1 - 97.305.602.66 
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Pondo espec:i&l de subsidios de 1923 

Producido de la Lotería Nacional. - Lí-
quido . .., . . . . . $ 13.381. 985 .18 

Producido de Perfumes y Específicos . 

Producido de las Carreras . . . . 

A deducir: 

2 y 3 % art. 24, Ley de Pre-
§Upuesto. - Líquido . . $ 305. 482. 95 

Importe imputado al Anexo 
C, ~nciso 6-Subvenciones 
a templos--que no Ia in
cluye en 1el ~e'Xo M la 

" 3.012.778.59 

" 2 . 354. 386 .40 

$ 18.749.150.17 

Ley de Presupuesto . . . , 100.758.75 , 406.241.70 

Producido líquido $ 18.342.908.47 . 



INDIO E 

Introducción . 
Banco de· la Nación Argentina 
llaneo Hipotecario Nacional 
'Caja de Conversión 
Casa de Moneda . 
Dirección General de Estadistica 
Cn)dito Público Nacional . 
Tesorería General de la Nación 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
Oficinas Químicas Nacionales . 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos . 
Administración General de Impuestos Internos 
Aduana de la Capital 
Aduana del Rosario . 
Aduana de La Plata . 
Aduana de Bahía Blanca 
Aduanas marítimas y fluv:iales. Movimiento rentístico. 
Aduanas terrestres. - .Movimiento rentístico . 
Receptorias marítimas y fluviales. - Movimiento ren-

tístico 
Receptorías terrestres. Movimiento rentístico . 

APENDICE 

RANCOS Y MONEDA 

Proyectos de Ley· de: 

Cajas de Ahorro . 
Represión de emisiones ilegales . 
Régimen de conversión y unidad monetaria 
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