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Buenos Aires, mayo de 1940. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

··En ~umplimiento de lo establecido en el artículo, 90, 
ele _la. Constitución Nacional, tengo el honor de presen- . 
tar a Vuestra Honorabilidad la Memoria del Departa- · 
mento, correspondiente al ejercicio,.de 1939. 

' ' 

El conflicto europeo ha causado perturbaciones de 
importancia en las relaciones comerciaJes y financieras 
del país con el. exterior. Son del dominio público las. 

' medidas tomadas en los comi.enzos de la guerra para 
·reducir al mínimo los efectos de la iniciación de las hO;S
tilidades en nuestra economía. Desgraciadamente a me
dida que .el conflicto se extiende y se ahonda se presen-
. tan nuevas dificultades. Las medidas de guer,ra de los 
·beligerantes han- _hecho inaccesibles varios de nuestros· 1 

mercados de exportación y alterado el ritmo de la de
manda · de nuestras· exportaciones. Al mismo tiempo 
aquellos países qÜe continúan siendo nuestros dientes 
han céntrálizado sus compras en organismos oficiales y 
motivan su política en consideraciones inherentes a la 
lucha en que están en:'peñados. Beligerantes y no com
batientes están aumentando constantemente la propor~ 
ción de su capacidad económica para fines bélicos con 
la consiguiente. reducción en los standards de vida. y de 
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consumo. También ·han .desaparecido, por el momento, 
algunas de las fuentes regulares de nuestra irmp~rtaci6n, 
obligando a buscar, nuevos proveedores· en países ale
jados de la zona del conflicto. La guerra ha dislocad9/ 1 

los transportes marífimos y la estructura de los precios . 
inte·rnacionales encareciendo el costo de los artfculos im
portados y sin prov<;>car .hastá ahora un alza correlativa , 
en los precios de ve'nta de nuestra producdórn. La pro~ 
longación de las hohilidad~s indica una intensificación 
de la guE~_rra económka y una mayor movilización de los 
recursos de ·los beligerantes y países ·no· combatientes. · 
La mayor parte de nuestro comercio exterior es con paí
ses· cuyas~ economías: están en may'?f o menor' gr~do. en 
pie de gUerra. El régimen tradicional de intercambio de· 
productos y de pagos bajo el cual nuestro f!>afs pud~ 
adquirir su presente 1 desarrollo econ6mico y. que fuer~ . 
ya 'muy debilitado Y· alterado en la última décadá, ame-. 
naza . desaparecer totalmente por lo meno:s durante la 
dura~ión -del conflictb. .. · . · · . 

~l'cuádro que se1 p~es~nt~ en. e[ orden internacional 
es poco halagador ·pero afortun'adamente el país. cuen~ 

· ta con suficientes 'reser\tas · y ·.los organismos· neéesarios 
para hacer frente a !a situación creada por la 'guerra. 
Habrá, sin embargo, que administrar juiciosamemte aqué~ 
llas y. adaptar;\ nu~stra política 'a· la cambiante real_idad. 
internacional, procedi~ndo con la cautela y" firmeza que 
las circunstancias reclaman . 

. i • 
. . i -. -'-::-~""'--'-

¡ 

Considero conveniente señalar a· Vuestra Honora· 
· bilidad un hecho de si~gular imp~rtancia para' el. D~par
tame~to de Hacienda: la inauguración de su nu~vo ~di
ficio,,celebradá al finalizar el.año 1939 con la a!Jspiciosa 
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presenCia del Excmo. Señor Presidente de la Nación, 
. D,octor Robe'rto M. ·ortiz; 

- . . . 

. H nuevo eqificio constituye . de por. sí una obra pú-
blica de monlJmentales proporciones, dotada de los ma
yores perfeccionamientos de la técnica de la construc
ción. Concebido en funCión· de su destino, el edificio 
del Minist~,rio de Hacienda brinda a los empleados con: 
dicione's excepcionales para la mayoreficiencia en el des
empeño de sus tareas; facilita las· gestiones de los par~ 
ticulares y asegura una más- rápida tramitación en los 
asuntos que requieren la intervención de diversas repar-
ticiones. · 

Aparte del mejor.amiento que todo ello importa, la 
inauguración del nuevo edificio ha permitido reunir en· 
él'. variás dependencias que fu~ciÓnaban ·anterior~ente 

1 en locales distintos, tales como la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, la Administración General.· 

. / 

· .de Contribución· Territorial y la Dirección General de. 
Estadística, y, ,además, 'secciones de la Contaduría G.e
neral de la Nación que se hallaban~dispersas. A más de ~ 
las nom.bradas, tienen actualmente su sede en el nue~o 
edificio ·la Subsecretaría, la Dirección 1 de Administra
ción, la Tesorería General de la Nación, la Procuració~ 
del Teso ro y la Oficina de Asunh:>s 1Fiscales. 

Simultáneamente con la instalaci6n de todas esas 
repartidones bajo wÍ sólo techo, -se ha procedido a la 
concentración de servicios similares de cada una .de esas 
dependencias, con economías de tiempo y de personaL. 
Así, "por ejen1plo,·las mesas de entrade~s, las oficinas de 
suministros y el personal de servicio y de limpieza se han 
unificado eón. notoria ventaja eñ. el respectivo desempe: 
ño de sus tareas. · 

\ 
\ 

\ .. -
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. ,· Cabe, pues, e~perar que el desenvolvi(lliento a.d-
ministrativo de las reparticiones ag'rupadas en el nuevo 
edificio trasunte· en: su actuación futura el adelanto de 

. orden material de que s~ las. ha rodead~. . 
' 1 J J. 

,· 

En los capítulos que siguen s,e ha expuesto a Vues
tra Honorabilidad· el panorama financier~ del ejercicio 

;, 1 • i 

de .1939. · Los vdlúmenes anexos contienen la documen7 
1 ./·· • 

+ación de Ja · gestión· del Departamento a mi cargo y . 
. 1. ., 

las memorias de las. dependencias y de las reparticiones 
autárquicas. ' . . . 

Confío en que ,para la soluci6n de los .problemas 
, que ;fectan las finahzas y economía del país; Vuestra_ 
Honorabilidad ha de :seguir prestando su valios·a y nece-

. saria colaboración. · , . 
1 

Dios guarde· a Vuestra Honorabilidad. 

/ 

·•. ,. ' ~ 

PEDRO . GROPPO. 

. 1 
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CAPITULO l. ~. EJERCICIO FINANCI~RO 'DE 1939 

l.- RESULTADO DE[ EJERCICiO 
' ' ' 

-. , ·Con un déficit apreciablemente menor qUe ~1 que 
se prevefa en la ley de presupuest_o ha cerrado el ejer
cido de 1939 ... El desequilibrió entre los gastos' reali-

. zados · y las rentas generales recaudadas ha sidó de 
m$n. 60,5 m~lones. Recordará V~estra. Honorabilidad 

• • ' 1 '· ... 

·que al sancionarse él presupuesto, Ja diferencia entre lbs 

\' 

' 

créditos acordados y el cálculo de recursos· era 'dé m$n. 
194,S ·mi~lones, y ,_que para enjugar parte de e~e déficit · ' 
el Poder Ejecutivp debía efectuar economías por .rñ$n. 
60 millones. .Gracias a una política de· contif!enda en 
materia de gastos la mayor parte de dicha rebaja pudó . 
ser rea,liz'ada. Pero .ello no bastaba para :redudr el dé~ 
ficit y, ya que no ¡se c~ntaba con nuevos récursos, había 
que 9btener de los éxistentes el mayor rendimiento )po
sible. ta modernización de los organismo~ recaudado
res Y. el ajilste y mejora· de los 'sistemas de percep~ióri 
de la renta ha dado sus f~utds, aumentando ,lós ··ingre-
sos fiscales. La adquisición de~la cos~cha de trigo evitó 
a su vez un receso .en la economía del país y manttJv·o 
en un nivel favorable su capacidad contrib~:~tiva. Por · · 

' . 1_ . 1 . . 

. otra parte, pudo contarse con ingresos extraórtlinarios, 

' 

que sumados a la .. ~ejor percepción' en ·los defnás ren-

'., 

• ·.,¡¡¡,· 
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glones de las Ren~ás Generales, permitieron superar. li-
geramente la recaudación fiscal del año' precedetlte y 

' 1 

evitar que se cumpliesen las , prev.isiones lógicamente . 
pesimistas qel cálculo de. recursos; ', 

. ' 

El Poder EjecutJvo logró reducir, en un principio, 
los créditos 9e m$n. 1.048,8 millones acordados por la. 
Ley N9 12.578, én la cantidad de m.$n. 60 millones. dis
P.~esta por Vuestra Ho~or:abilidad,. Pe'ro sityaciones 
ineludibles lo o,bligaron· a; refo?ar alguna~ partidas de 
presupu~sto por ·acuerdos de· Gobierno, en rn$n. 12, 1 
millo~es, de manera que . la economía· real del pnesu- . 
puesto fué de. m$n. 47,9 millones ... lndepemdientemente 
de estas. erogaciones dispuso ot~as, támbién por acuer- ! 

dos de Gobier~o. ·por un .t6tál d~ m$n .• 4,6 millones y 
en cumplimiento de leyes especiales 'aplicó m$r. 4,7. 
millones. Como al cierre' del ejercicio quedaron sin 
imputar gastos por m$n. 0,5 millones,· el total gastado. 
al m~rgen del presupuesto -sin contar los . refuerzos. ,· ' 
mendo~ados en primer' tér'rnino- fué de m$n. 9,8 mi-

• 1 . ! 1 . . 

!Iones. • 
' ' . . . ~ 

· . -Los gastos totales a cubrirse con rentas generales 
alcanza.ron a m$n. 1.0 1. 0,7 millones y los recursos a m$n.' 
950,2 millones lo que da, cbmo se ha dicho, un déficit 
d~ m$n. 60,5 millones. · . · · · 

' . 1 

:En cuanto a los gastos a 'cubrirse con títulos,· en 
~otal de m$n. 384,9 millonesi 'de los cuales rn$n~ :170 mi-

. "!Iones invertidos en la compra de .. lbs ferrocarrjles Cen- . 
tral Córdoba y' Trasandino, ; pudieron 'ser íntegramente 
financiados mediante la colo'cación de emprési}tos .. Pu- · 
do colocarse asimismo parte de los títulos, que no lo-

. gr~rón negodarse en '1938 para atender el Plan de T ra-

\. 

'· 

'1 

' 
. ' 

. ' 
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.·-bajo~ Públicos de ese a~o.· y consolidar así pardalmen.te, 
. . . ·1 • ' ' 

esa deuda flotante. ' ~ 
. \ ,' 

l. RESULTADO' DEL EJERCICIO DE 1939 

(En ;minones de m$n.) 

/ Gastos Recurso~, . 1 Déficit . 

. ·1 1 

.. A cubrir eón recursos en efectivo ..... . 1.075,7 1.015;2 60,5 

60,5 

r 

·, Rentas General~s ...... ·1· .......... . 

Cuentas .Espe~i~les ..... 1. ,: .•........ 

,, '1.010,7 950,2 

65,0 65,0 

384,9' '384,9 
'. 

A ~ubrir .con el 'producido de títulos ... 

•214,9 l 
!-

384,9 
170,0 1; 

. · Trabaj~s Públicos, Ar'ma~entos.'y Apor· 
• ' • • 1 ' 

téS del Estado .................. . 
. ' ' . 

Adquisici6n de -los Ferrocarriles Central 

C6rdoba y Trasandino . ::: ......... . 
1------~1-----~-1-----~ 

Total . ,; .... : . ... .'.· 1.460,6 L400,1 60,5 

1 1 ¡ ' ~· ,1 

. Pero antes dé entrar al análisis de la .. gestión fi-
nanciera :en. los ,capít~los ;'que siguen, cabe. ha,cer·· algu
nas reflexiones sobre :el .significado del _défic;:it, las pcr 
sibilidades de reducir los gastos y -de retocar.· el sistema 
impositivo; Ya al t:rat~r'el presupuesto en el Honorable· 
Congreso~ a finés de septiembre próximo pasa.do, ex.,. 
presé en ambas Cámar9s legislativas, la opinión del Pó-
. . ¡ . . - 1 . -

der Ejecutivo . s'óbre estos puntos. En el Mensaje. del' 
Excmo; Señor' Presidehte de la República han sido ~on- · 
densa das 'las. ideas sobre' esta materia, . por, lo cual se 
transcriben los párrafos pertin.entes. · Decía' ese dbcu
~ent~. después ·de e~plicar las e·conomías re.alizad~~ en 
'el ejercicio: "Pero debe'- reconocerse que 'existen n~ce- ' 
" sidades que aumentan incesantemen'te y qu~ el Est~~o 

1 

'' \ 1 

' fl.¡tl.{! f.', 
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" no puede .desatende~: la lnstruccióñ Pública, que re
" qÚiére aumentos anuales de( ·presupu'esJo ·il)1posibles 
11 de evitar, sin contar ·gastos imprescindibles en los
''anexos de Guerra, Mariná e Interior. Y en ~ateria de 
11 ~sistenc;ia sqcial se estf'aú'n muy lejos- de atender to-

' 
11 dos los req-uerimientos que se hacen sentir con carác-
11 ter cada vez más ap·remiante._ - · 

' 1 

11 El aumento del presupuesto en- t;?stos últimos años 
" ha ·respondido fundamentalmente a la obliga ció~ en -~ 
11 que se ha visto el Estado de ir haciéndose cargG, cada 

- ' ' - j. • • ' 
11 vez en mayor proporción, de .numerosas y diversas ac-
11 tivi~-ades de orden' social y de interés ~olecfi~o. ó de 
'''afrontar ·nece;idades públicas, cuya p_ostergación hu
" biera representado, sin duda, una alteración en et ritmo · 
"ascendente de nuestro desenvo\;imiento institwcional 
" y económico. 

, "Y esta tel')dencia se acentúa día a día. La opinión 
" pública_ reclama insiste~temente la extensió~ de ciertas 
11 funciones del ~stado ~n el orden económico y _social, 
11 lo:' que trae inevit'able'mente una tendencia. constante 
" hacia el aumento dy lós· gastos públicos. _ Basta,- en 

_" ef~cto, considerar cualq~Jier sectorde la vida colectiva 
" del país, pa~_? advertir las importantes neces~dades de 
" todo orden que deben: ser satisfechas. Existe, induda
" blemente, un enorme campo de acción ·para' la· activi
" dad def Estado; pero todo ello requiere ajustarje· a la 
11 capacidad financiera del país. Esto, ~omo es lógico, 
" determina forzosament~ un límite, 'cuyo traspaso trae 
'.'conocidas difi~ultades. 'No todo lo que conve~ga-hacer 
11 para' satisfacer esas nec1esidades, es-acórisejabie clésde 
11 el· punto él e ~ista finanCiero.' Es indispensable, pu~s. 
:· mantenerse dentr0 de las cifras que señala -¡Ci ¡:muden-
"· cia, postergando la satisfacción de distinfos requen-, _ 

1 ' 

• 

,. 
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" mientas para- póderlos hacer en forma ordenada ·.y· · 
" conforme lo permitan los recursos de la· Naci6n. 

:'.Hoy' el presupuesto presenta un déficit. cuya ex
" tirpaci6n. constituye' un problema de consti3nt.e pre- ' 
" ocupación pa·ra el Poder Eje<i:utivo. Cualqúier nuevo 
" gasto o 1aumehto .de los existentes signific~ fatalmente 

· " elevar 'ése déficit y,' como el mismo a 1~ larga ha de , 

1 " cu'brirse con . impuestos, debe afirmarse Claramente 
·" que en la situación actual_ de las finanzas, nacionales, . 
" todo nuevo gas.to ··o aumento de los e~istentes trae, 
1

' i~¡~defectiblemente, la. necesidad de. otros impue~tos ·o 
,; el· acrecehtamiento de_ los vigentes. 

"Nó es posible, pues, armonizar las explícables re
'' clamaci~nes de la opinión, de mejorar los servicios pú~ 
11 blicos; de socializar cada vez' más diversas activldqdes 
" y reali;zarlas por el Estado; de dotar a los organismos. 
" técnicos de todos sus ele~entos; ~on el deseo. de der
" tos seétores que, considerando exéfusivamente· ~1 pro
" blema• desde su propio· punto· de m1ra, reclaman con 
" insistencia la reClucción Cle los impuestos y se oponen· 
" a. cualquier modificación del régimen tributario para " . . 

- ·"que la carga sea mejor 'o m6s equitativamente distri-
-

11 b~ída entre los distintos elementos de la áctividad 
¡:, nacional. 

"El •sólo hecho de co~tinuar ios planes de obras pú
" bli¿as y la adquisición de atmamentos- que. se finan
" c1an con· títulos,·_ implica un incremento anual. en el 
" servicio de. interés y amortización de los empréstitos. 
"emitidos de no menos de. m$n. 20 ·millones. ' Agre~ 

1 
'

1 gadós a este imp6~te los aumentos vegetativos del pre
. " supuesto de Instrucción Pública, debido al crecimiento 
· " de lá poblacirón ~sedar, los provenientes de .los nuevos 

11 retiros y pensiones militares, ,ctue en conjunto suman 

~·:..-:
.,.;; -... ,-t,_ ~ 

1 ., 

' ' 

' 
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11 

muéh,os millon~s d~ pesos, sin, contar otras situaciones 
~ .. ~~ ineludibles, se•tiene ·cómo el presupueste., aun sin crear• . 

'·' nuevos servicios,. crece il'lcesantemen~e. y si ~o se . } 
11 actualizan los recursos, fatalmente se llega al ·déficit · -

" presupuestario, e~~. s~s conocidas ,y perniciosas con-
" secuencias. 

'<. • 1 • 
t ' 1 , . 

11 No qbstante, cuando en septiembre próximo pa-
11 sado, en .el seno del_ Hon~rable Congreso, sungieron 
,¡,voces que solicitaban la inmediata modificación de 
11

· ciertos gravámenes -· la elevación de las tasas del im-
11 puesto a 'los réditos-. el Poder Ejecutivo. consideró . . ·, \ ' . ; ' 

" que esas demat;~das, auñque .justas en el f0ndo1 ·eran 
" inoportunas en ese momento. La' reforma tiscali, a ·su 
" juicio,' d~bía efectuarse en forma orgánjca, no con. 
" enmiendas, sirio h'acien~o un. e~amen integral del pro- · 
"blema de los posibles muévos impuestos que puedan · .. 
" implantarse, ~nos, teniendo en cuenta el estado ahor-

, . ; . l . "' 

" mal del mlJndo y otros, basados en la normalidad 9e ' 
·" la vida . argentina, pata, fijar nuevas tasas, y ajustando 
" determinados impuesto~ como, el de los réditos, cuya 
" modificación permitirá contémp!ar .la situacjón' de los . \ 
"pequeños contr'ibuyenhrs, desgravándolOs en lo posi~ 
11 ble, pero que al mismo. tiempo dará lugar ·a que esa 
" desgravación se recupe~e con. una mayor cont~ibl!Jé::ión 

¡ . ~ . 

' \ . "de los que realmente pueden cosr~ar, sin ningÚfl &~-
" +rimento para su economía individual ni mucho mE:mos 
" para la general, lOs ga~tos indispensables que exigen.· ' 
" los interéses comunes d.el país. En esa tarea· está el 

. ... . 
' " Pod.er Ejecutivo :y 'com~ siempre. cumplirá las prome-

. 1 

" sas que ha hecho de remitir a Vuestra Honorabilidad, 
" en .momento oportuno, ¡las reformas· impositivas .. que 
~·juzgue convenientes:·. i ! . 

·, 1' .t 

·. ¡. 
.. 

1. 
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2.- GASTOS 

l. Gastos a atenderse con rentas en efectivo. 

l. Gastos de presupuesto atendidos eon Rentas Generales.· 

En_ s~ Mensaje del ·14 de' junio d~ 1939, el Póder · 
, Ejecutivo 'di6 cuenta a Vuestra Honoraqilidad, de las 

·- ' \ . ' ' . 

economías dispuestas eri c:umplimiento· del precepto 'fe-' 
gai que, ordenaba rebajar en ni$n. 60 millones l0s eré~ . 
ditos a atenders~ con Rentas GenÉm~les del presupuesto 

' 'sancionado por la· Ley N° 12.578 para el mismo año y· 
,que; como se recuerda, alcanzaban a m$n. 1.048,8 mi
llones .. Las rebe~jas introducida~ por el Poder Ejecutivo ·. 
al remitir a Vuestra Honorabilidad. el presupuesto ajus•. 
tadQ ascendían a m$n. 29,2 millones y ·fu~r,en aprobadas · · · 
por Ley. N9 12.599. El $al do ·para. completar los referi~. 

' .dos m$n. 60 millones debía obtenerse medianté una 
serie de. medidas de orden' administrativo, comprendí-, , 
das en el decreto, de economías ( 1 ), de las que se il")f~r-
.mó detalladamente· a Vuestra .Hono~abilidad en el men~ 
clonado· Ménsaje. Cerrado ahora. ~1 ejercicio' financiero · 
el Poder Ejecutivo está ,en condiciones de comunicar. a · · 
Vuestra ·Honorabilidad ~1,1e las economías adicionales 
que"ha realizado llegan a m$n. 30,8 millones, con lo que 
s'~ ha obtenido el total de m$n. 60 millones fijado f:>or. 
la Íey. . • 

' 
'• 

( 1) Ver Tomo 11, pág. 283. 
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2. CREDITOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 1939 A CUBRIR 

CON RENTAS GENERALES 

(En miUones de m$n.) 

corcepto 

Administraci6n GeMral ............... . 

Congreso, Nacional ... ' ............. . 
Interior .. ~ .... ~ ........... l. ....... . 
Relaciones Exteriores y Culto! ..... · ... . 

. Hacienda .......... ,. ......... , ..... . 
Justicia e Instrucción Pública '-· .... · ... . 
Con_sejo N11cional de Educacifn ... : .. 
Guerra ............ -....... : . . :. · .... . 

~:;il~;ltu·r~·.:::::::::::: ~:: ::::: :.::::: 
. Obras Públicas .. , ......... '· ..... .' .. 
.Asistencia Social ................... . 

Jubilaciones Graciables, Pensiónes y Reti-
ros Militares ...................... . 

1 • 

Aportes del Estado a las. Cajas de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles y de Ma-

Crédito 
autorizado 

IIOY 
Ley 12.578 

763,8 
'-

6,7 

1.38; 1 

9,9 

41,2 

121,0 
136,6 

118,8, 

'_74,2-

_· .32.8 

33,6 

50,9 

53,0 

ternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19,8 
' 1' 1 

Economfa 
Gastos 

(1) 

' 
711,0 ,_52,8 . 
- 6,6 0,1 

·' 131,3 6,8 < 

9,0 0,9 

'\39,1 2,1 

112,4. 8,6 

133,3 3,3 

107,6 
-" '· 

ll,2 

72,5 1,7 

'26,8 6,0 

31,6 2,0 

40,8 10,1 

52,6 0,4 
. 

19,2 o.~ 

Servicio de la Deuda Pública ... · ....... . 
1---=~~~---~---~-~~-

212,2\ 206,0 6,2 

Total ............ . 1.048,8 988,8 60,0 

~ 

\ 
(1) Ver cuadro N9 S. Reinemos de partida.9 de presupuesto en acuerdos de Gobierno. 

" . 
Pero como se verá en el pul')to siguiente, con. pos-

terioridad- al, ajuste aprobado por_ Ley N9 12.599;;_Jué~ 
necesario reforzar por acuerdos de Gobierno algunas 
par.tidas, especialmente e~ los anexos de Gúerra, Agri-

_.. 1 ' 

cultura y' Justicia e lnstrúcción Pública, que insumieron 

' 1 

' \ 

\ 

'¡' 

} 
i 

\ 
l 
.\ 



-::? 
f'. 

,., 
1 

1 ' 

' ' 
.. •. 

., ' 

l· 
~ 25-

· ~$n. 1_2, 1 mil'lones, con 1~ que en realidad las economías 
han quedado reducidas a m$n. 47,.9 millones. De esta 
cantidad m$n. 41, I millones corresponden a créditos de 
1~ Administración General; m$n. 6.i millones al servicio . .. . ~ - - ' - . : 

de. la deuda pública y m$n. 0,6 millones al aporte del 
Esfado a_ la Caja de Maternidad· según puede ve.rse 
en: el :cuadro N9 3. 

·.-
3.' ECONOMIAS REALIZADAS CON RESPECTO A LOS. CREDitOS-

A ATENDERSE CON RENTAS GENERALES . 
DE LA LEY N9 12.578 

· (En millones de m.$n.) 

Economras A deducir 
refuerzos de Economla 

Conc_epto Aprobadas Posteriores preSUPUestO real' del 

! por la a la Total en Acuerdos presupuesta 
Leyl2.s99 Leyl2.599 . de Gobierno 

\ . 
Administrac:i'6n Gen'eral ..... 29,2 23;6 52,8 11,7 41,1 

' 
1 nterior .................. 2,5 4,4 6,9 0,9 6,0 

Relaciones· Ext. Culto 0.3 
1 

0,6 0;9 
1 

0,9 y . ' -
Hacien~a ........ / ....... 1,2 1,2 2,4 -· 2,4 

Justicia l. Pública 5,6 3,0 ' 8,6 1.,8 6,8 e ...... 
Consejo N. de Educación - 3,3 3,3 _, 3,3 

Guerta '\" '' '' '' ,, ...... ' 6,9 4,2 -11,1 6,4 4,7 

Marina .................. 0,8 0,6 1,4 - 1,4 .. 
'· Agricultura ... •.• ......... 3,8 2,2 6,0 2,4 3,6 

Obras Públicas . . . . . . . . . . 1,4 0,7 2,1, 0,1 2,0 

Asistencia Social·· 1 6,7 3,4 10,1 0,1 10,0 ........ 

Jubilaciones GraCiables, Pen-
·"'- siones y Retiros Militares .. - 0,4 0,4 0_,4 -

A porte del Estado a la Caja 
d-;. Maternidad . . . . . . . . . . - 0,6. 0,6 - 0,6 

S ervic:io de. la D. Pública 6,2 6,2 ' 6.2 ... - -
-

Total ..... -.. ·29,2 30,8 60,0 12,1- 47,9 . 
1 

• 1 

1'. ,, 

' '· 

' 

/ 

' ¡ 
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2. Gastos fuera de presupuestó atendldos con. Rent~s G-:nerales. 

' \ . 
_ /,\demás de estos· m$n. 12, 1 millones dispuestqs ·en 

acuerdos de 66bierno! p.ara reforzar partidas de presu
puesto de algunos an~xos, el Poder Ejecutivo se vi6 ·en 
ia imprescindible necesidad de re'alizar en ·esta!· form~-

. otrós. gastos por un n;tonto · de m$n. 4,6 -m·illórnes.' En . ' 
cumplimieñ+o de leyes especiales se insumieron m$n. 4,7, 
millones y sin' imputar quedaron_al 30 de IT;~arzo gastos 
por' valor. de m$n. 0,5 millones. 

. ' 
1 

1 

4. GASfOS FUERA DE \PRESUPUESTO DE 1939 A CUBRIR 
CON RENTAS GENERALES ... \ .. 

(En miles d.8 m$n.) 
.. L. . 

ACuerdos de Gobierno 
1 GastOs 
Leyes . · Refuerzos . sin 

Especiales de partidas Gastos 
del: extraordin. imilutaeión 

. Presu'puesto 

Concepto Total 

Administra~i6'! Genet"al· ..... ~.269,1 11.720,9 . 4.240,1 

Congreso Nadon_!ll . . . . . . . 55,6 
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,0 
Relaciones Ext. y Culto . . 50,6 
Hacienda ........ .'.. . .. .. . 128,7 
Justicia e l. Pública' . . . . . . '337,6 
Consejo N. de Educilci6n ; 775, 1· 

\' 891,5 
. 30,8 

1.804,2 

692,8 
205,3 

347,7 

19.323¡4 

55,6, . 
1.815,7 

2,86,7 
'12,8 141,5 
42,7 ' ' 2.532,2 

775,1 

. 93,3 

1,4 

Guerra .................. • ' · 146,7 
Marina ... ~. . . . . . . . . . . . . . ' , 35,5 
Agricultura ~ . . . . . . . . . . . . . '843,0 
Obras Públicas . . . . . . . . . . 274,2 
Asisten da Social . . . . . . . . 392,1 

Jubilaciones Gra'ciables, Pen
siones y Retiros Militares , 

Trabajos P!\blieos ......... . 

Aportes del 'Estado ·.· ....... . 
Caja Nacional 'de Jubilac. 

., 
443,1 

1.000,0 
1 

-

6.355,7: 2.055,0 . 

250,d 

689,3. 2.400,0 
141,7- -
97,0 

386,0 -

- t '37~.4 

- -

i.2 
4,7. 

30,5 

360.0. 

. 8.558,6 
40,2 

3.932,3 
446,4 
739;1 

, 829,1 

1.372,4 

360,0, 

y Pens. · de Periodistas · . - - 360,0 
l---,--1------1------1----~~~--~ 

360.0 

Total . . . . . . . 4.712,2 12.106,9 4.612,5 (1 )453,3 21.884,9 

1 ) , . 

,(1) Cifra contabilizada pot 1la Om~aña almera1 de la Naci6n al so de marzo t!e 1940. 
~ i ' ~ 
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•' 
A continua'ción se' agrega el d~talle ~e los gastos 

realizados al margen 'del presupuesto tan+<? por· leyes es
peciales como por acuerdos de ·Gobierno,· clasificados 

'' t 

por ·anexo: " · 

DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS POR LEYES ESPECIALES 

· Anexo A. - Congreso Nacional 

Ley N9 12.624. --'- Creaci6n de 1 cargo de Jefe de la Divisi6n 
·Archivo, Publicaciones y Museo de H. Cámara de Dipu-
tados y 2 oficiales 89 .·.; ., ....... '" ............. . 

ley N9 12.578, artfculo 'SI. Seryicios sanitarios 

Anexo B. - Interior ................... 1 ........... ' ......... . 

. ' ' 
ley N9 12.597. ~ lntervend6n a la, Provincia de Sontiago 

·En miles de 
m$n. 

55,6 

. 4,6 

51,0 

230,0 

del ·Estero ....... ' ............... · ..... ~ .......... 1 •·. 
1
,. 110,0 

ley N9 12.578, ortfculo 51. ~ Servicios sanitarios ... :; .. 

Anexo C. - Relaciones Exteriores y Culto .................. . 
. 1 . 

,. • • 1 

ley N9 12.589. - Eleva al rango de Embajada la representa-
d6n. diplomática de la República ente el gobierno de 

1 

~olom~ia· . ·: .................................... '. • ..... . 

· ley N9 12.584 .. - .Primer Congreso Panamericeno de la Vi-
• d p 1· /...- 1 v1en a opu ar ... ·;. : . ........................... . 

'Ley N9 12.578, artículo 51. - Servicios sanitorios 

Anexo· D. ·- Hacienda 

ley N? 12.578,' ortfculo .51. - Servicios senitarios 

Anexo E. -'-. Justicia e lnstrucci6n Pública 

ley. N9 12:578, ortfculo 12. - ln~.tituci6n Cultural Espoñola. 
· : Subsidio para lo orgonizaci6n de conferencias, exposi-

ciones y estudios ....... .' ............. : ............. . 

Ley N9 12.629 .. - Adquisici6n de un busto·.de Juan li~utisto 
Alberdi · ........................................... . 

ley N9 12.578, ortfculo 51. - Servicios sanitorios 

'120,0 

50,6 

0,9 

40,0 

9,7 

128,7 

128,7 

337,6 

IO?:o 

12,0 1 

225,6 

... , 

. ' 

'1 

\. 

1 

1 . 

1 

. ' 
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En miles de 
rn$n. 

Anexo E, Inciso Unico. Cohsejo ':"acional de Educaci6n .... 

Ley N9 12.578, articulo 1 ~- - Incorporación al presupuesto 

del Consejo Nacional de Educación del c~édito nece
sario para atender la rJlOdificación de los sueldos del per-

sonal administrativo .' .............. ··; .............. . 

Ley N9 . 12.578, artfculo 51. Servicios sanitarios .... ~ .. 

"Anexo f •. - Guerra.• ......... -~- ............................. . 

Ley N9 12.578, articulo 51. 
1 

Servicios .sanitarios ' ...... . 

Anexo G; -. Marina )1 • • • •••••• 

0

• ·_ •••••• -~ ••••••• • ••••••••••••• 

Ley N9 12.578, artículo 51. - Servi~ios sanitarios • ··~· •• ,. o 

• r ,· 
r / 

Anexo H. - A~ricultura ..... : .' ...................... \ .. . 
' . 1 

Ley N9- 12.~72, decreto 29/2/940. - Dirección General de , 

· Vitivini~ultura. Ga·sfos ,de- funcioriamie.nto ..... '· ...... { 1) 

Ley N9 11.&72, artfculo. 62: decretos de;'fechas 12/1/939 y 

• 2812/939, insis'tido e~n ~1'1/5/939. - Venta de materia~ 
les de la .Defensa Agrfcola, ........................ (2) - ' . 

Ley_ N9 11.742, Acuerdo de Gobierno _de fecha 5/4/939; 

insistido en ,4/7/939. - Gastos que origine la aplica-

ción del standard de gra~os en elevadores ......... ( 1') 

Ley N9 12.591. - Comisión Provincial de Control de Ábas
tecimiento de Córdób~. Diferencia - entre precio de 

compra y de venta de ganado ............... , ..... . 

Ley N9 12.578, artfculo
1 

51.1 -;: Servicios sanitarios .... #.. . ;, 

Anexo l. ~ Obras Públicas ........ • ... : ................... . 

Ley N9 12.578, artfculo 51 :• ....:: Servicios sanitarios· ...... . 

Ley N9 12.578, artfculo 51. - Pavimentación' frente a pro-

piedades fiscales .... ! ........... ~ ....•....•......• 

Anexo M, --"' Asistenci~ Soci'al' ...... · .. t, ........•...... .- .. 

'Ley NQ 1:2.578, articulo 89• - Hospital de Caridad Jaime 

Ferré, de Rafaela. Sueldos y gastos que origine su habi-. . ' . / . 
litación y funcionamiento . : ...................... , .. 

Ley N9 12.577. -.Auxilio de los damnificados ppr la inUn-

dllción de la ciudad de, Córdoba ..... · ............. . 

1 7.75,1 

653,4 

121,7 

146,7 

146,7 

35,5 

35,5 

843,0 

36,4 

748,3 

24,3 

1) 

32,7 

274,2 

20,0 

254,2 

392,1 
' 

84,,2 

250,0 

(1) Gastos de leyes especiales cuya· autorización de vigencia anual, fué rehaliilitada. por· 
decreto. ( 2) Gastos no cubiertos eon los ' Ingresos de la cuenta, illl1l,utados a 1& ley por decreto._ 
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Ley N9 12.578, a'rtfculo 14. - Ayuda o los damnificatlos ;po'r 

fen6menos meteo'rol6gicos ocurridos . en la ciudad de 

En miles di! 
m$n. 

\ 
Lincoln~ .......... · ......... : ................... ·.. . . . 50,0 

Ley N 9 12.578, artfculo 51. - Servicios sanitarios ....... · 7,9 
--~-

Total Administraci6n General . . . . . . . . . . 3.269,1 

. ' 
Anexo J;- Jubilaciones Gr~ciables, Pensiones y Retiros Militares. ,443;1 

Ley N9 12.579. -'Diferencia de jubilaciones del cuerpo di

plomáti~o y del P<;>der Jué:licial a cargo del ~stado .. 

Ley N9 12.601, adfculo 69 - Diferencia de jubilaciones y 
pensiones del personal ,de la Policía de la Capital\ a 

·' cargo del Estado : . .. , ............................ . 

Varias leyes de pensiones ............................. . 

Trabajos Pú.blicos ........... , .............................. . 

' 13,2 

. 4,6 

425,3 

1.000,0 

Ley NQ '12.575. - .Contribuci6n de la Naéi6n a la erecci6n 

de un monumento a la ,Bandera _.' ................... ·. 1.000,0 

Tot~l General ......... :.. .. .. .. .. . .. 4.712,2 

DETALLE DE, LOS REFUERZOS DE PARTIDAS 
DISPUÉSTOS -EN ACUERDOS DE GOBIERNO 

• A RENTAS GENERALES 

DEL 'PRESUPUESTO 

CON CARGO 
' 

Anexo JÍ. Interior 
1 • 

Policía de la Capital. ·- Refuerzo diversas partidas de 1 
"otros gast¿s:·.· (Acuerdo septi~mbre · 5 de 1939, in-

:_ sistido en octubre 3 de 1939) .... : ................. . 

Departamento Nacional de Higiéne. - Refuerzo de sueldos 
y otros gastos, con destino a la producci6n de vaéunas 

y suéio antidiftérico. (Acuerdo abril 29 de 1939, in-

sistido en agosto 18 de 1939) .................... .. 
. / . ·. 

Direcci6n' General de Correos, y Telégrafos.,-;- Refuerzo di-

versas partidas de "otros gastos". (Ácuérdo diciembre 

23 de 1939, in;istido en diciembre 30 de 1939) : ..... 

En miles de 
m$n. 

891;5 

'297,2 

413,7 

Comisi6n Honoraria de Reducciones _de1 Indios. - Manteni

miento de las Colonias a su cargo. (Acuerdo. noviem-
bre4 de 1939, insistido en diciembre )O de 19J9) :.. . 142)1. 

Ministerio.·..;.., Refuérzo partida de "otros gaStos". (Acuerdo 
dici~mbre 23-de 1939, insistido en diciembre 3p de 1939).- 12,0 

.. / 

r 

/ 

. 1 

\ 
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Anexo C •. .,.... Relaciones ·Exteriores y Culto 
. ' ,.¡ 1 J 

Ministerio, Embajadas y Legaciones; Adhesiones a Conven-
ciones Internacionales: --'- Refuerzo varias paitidas. ae 
"otros 'gastos". (Acu~rdo noviembre 15 de ,1939, insis~ 

En miles de 
m$n. 

. 30,8 

tido en diciembre 13 de 1939) ,,' ............. :.. .. .. . • 22,8 

Ministerio: - Refuerzo de' la partida ".Gastos 'eventuales· de 
Culto". (Acu~rdo noviembre 30 de 1939, insistido en· 

diciembre 13 de 1939) ..... ·.· ..... : .............. : 8,0 

Anexo E. ...._ Justicia e lnstrueci6n Pública. .1.804,2 

.. Juzgados de la Justicia de Paz Letrada de ·la Capital~ '__._: 
Creación de 40 cargo~ ·d~ ayudante principal y 40 car-

. gosde ayudante 19 p~r 5 meses. (Acuerdo septiemb're 12' 

de 1939, insistido en octubre 10 de 1939) ... .' ..... . 6{8 
Establecimiento. "Carlos .Pellegrini" de Pilar. - Refuerzo par

tida de "otros gasto_s''. (Acuerdo noviembre 28 de • 
,' 1939,' 'insistido en enero 29 de 1940,) ....... , ...... :": . 30,0 

Cárce.les de los Territorios., Nacionál~s. ·- Refuerzo partida 

de ;'otros gastos". '(Aéuerdo diciembre 30 de 1939, 
insistido en feb.rero 2B de 194Ó) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 45.,0. 

Cárceles· de los Territorios Nacionales, y Colonia Hogár "M. 

O. Basualdó", Las Armas .. _: Refuerzo partidas de. 
"otros gasto.s" .. (Acuetd~ diciembre 3o de 1939, i~sis-
tido'en febrero 28 de,l940)- .. , ............ ·........ 45,0 

Patronáto Nacional de <:;iegos. - Refuerzo diversas partí-· 
das de "sueldos" y "~tros gastos".. (Acuerdo junio 24· .. 
de 1939, insistido en agosto 11. de .1939) ... :. . ... . . . . .714,7 

Universidad Nacional del Litoral. - Refuerzo subsidio para 
la, Sección de Medicina ,cJ6sicil de la Íliblioteéa de la 
Facultad de' Medicina:· (Acuerdo octubre 10 de 1939, 
insistido en noviembre ¡ 8 de 1939) ............. ::. . 20,0 · 

Instituto MédicÓ Quirúrgico; Academia NaCional de Historia 
. y Acad?mia NaCional d,e Ciencias Ecqn9micas~ - Rein• í 

tegro de las rebajas efectuadas sobre las partidas de < 

subsidios. (Acuerdo diciembre 18 de 1939, insistido en ·, 

febrero 9 de 1940) , ..... :· .. 
1
., ..... , ..... : .. •. .. .. •. 20,8 

Universidad Nac[orial da , Cuyo. - Refuerzo subsidio. 
{AcUerdo noviembre 28 de· 1939, insistido en, enero 29 

'de. 1940) ...... .' .... ; ..... ·: .... ...... ;.·:......... 30,0 

Centro de Investigaciones. Tisiológicas. -·Reintegro de· la 
rebaja efectuada sobre. las partidas de subsidios. (Acuer-
do diciembre 18 de '_1939, insistido e~ febrero 9 de 1940). 22,7 

. ' 
'1 

·, 
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Ministe·rio, Subsecretarfa y Dependencias, Gastos diversos 
de Justicia y Gastos diversos de fnstrucción · Pública. -
Refúerzo partida de' ·"otros 'gast9s".' (A¿uerdo diciembre 
7 _de 1939; i,nsistido' eri enero 29 de 1940) ......... . 

Universidad Nacional de ,Buenos Aires. ~ Reintegro y re: 

fuerzo de la rebaja efectuada sobre las partidas de sub-
sidios _para la Facultad de Ciencia~ Médicas, Facultad .de 
Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, Facultad de Filo-. . . . . \ 

soffa y Letras, -Faculta<;! de Agronomfa y Veferinaria y 

,En· miles de 
m$n. 

390,0 

Facultad de Ciencias Económicas. (Acuerdo diciembre 
30 de 19J9, insistido en. febrero 2 de 1940) ..... ; . . 145,2 

Gastos diversos de Instrucción Pública. - Refuerzo. (Acuer-
do diciembre 30 de .1939, insistido e~ febrero 29 d~ 
1940] .......... ' .................. , ................ . 276,0 

Anexo. F. 
i 

~·u erra ................ : .......... •. . . . . . . . . . . . . 6.355,7 

Asignaciories diversas y otros gastos. - Refuerzo de varias 
' partidas. (Acuerdo diciembre 7 de 1939, insistido en 

enero .24 de 1940) ................ '................ 6.355,7 

Anexo ·H . ...:... Agricultura 

Campaña contra· la ,langosta.·-, (Acuerdo de m~rzo 27' de 
, 1939, insistido en abril 24 de 1939) .............. .. 

Conferencia ·Internacional de la éarne . ..:_ Cuotfi 19 de abril 
de 1938'a marzo 31 de 1939. (.Acuerdo de septiembre 
4 de 1939, insistido en octubre 4 de 1939) .. : ...... . . . ' 

Lucha contra .la langosta. ~ Refuerzo partida de "ot~os 
·_gastos". (Acuerdo diciembre 16 de 1939, insistido en 
dicie~bre. 26 de· 1939) ........................... . 

Anexo l. Óbras . Púbilc:as ........... -~ ......... '· ... ; . ' .. . 
. ., ' 

Comisión Nacional .de Coordinación de Transportes. - Ins
talación y funciono miento. (Acuerdo mayo 5 ·de. 1939, 
insistido en junio 24 de 1939) ....... ~ ....... , ... , .. 

DirecCión' G~neral de Irrigación. - Ref~erzo partida 1 de 
"otros gastos". (Acuerdo noviembre 15 de 1939, insis-
tido en _dici~,(¡bre 20 de 1939) .................... . 

Di;ección General de Arquitectura, Dirección General de 
Irrigación y Dirección -General de Navegación y· Puer
tos. - Refuerzo partidas de "otros gastos"~ (Acuerdo. 
diciembre 30 de 1939, insistido en ll)arzo 7 de 19W) .. 

1 

2.400,0 

1 
2.290,6 

.¡.. 
1. 

,14.1. 

95,3 

1:41,7 

64;1 

48,6 

'29,0 

·--

·-! 

" .. 

. .) 

.' 

' l 

' ' 
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Anexo. M. - Asistencia Social 

Loterfa, de Beneficencia NacionaL - Pago· e,;,pleados.
1
super ... , 

numerarios. (Acuerdo julio 3 de 1939, insistido en octu .. 

E:n miles de 
m$n. 

97,0 

bre 10 de 1939) .~ ............. : ................ :. 2,8 

. Federaci6n de Asocia~ione~ Cat6licas de Empleadas. -· 

Reintegro de la reb~j; efectuada a la partida· d~ sub-
sidios. (Acuerdo diciembre 6. ae 1939, insistido en 

dicie~bre 15 de 1939) ... ~ ... ,. · .................... , 
Instituto de Enseñanza S~cundaria de Nogoy&, 'instituto' de 

Ens~ñanza Secundaria· de La P~z y Colegio Sa·n Martf~, 
de San Francisco (C6rdoba). - Reintegro. de las re-

~ bajas efectuadas. a las partidas de subsidios. '(Acuérdo 

4,5 

' . diciembre 30 de 1939,, insistido ~n ·marzo 4 de 1939) . . 19,0 

Federaci6n de Cfrculos. Cat61icos de Obreros .. - Reintegro 

de la reba'ja efectuada a la partid~ de subsidios. 

(Acuerdo diciembre 30 de 1939, insistido en marzo 29 
1 . 

de 1940) ' .......... , ...... ~ ........................ . 

Federaci6n de Asociaciohes Cat61icas de Emple~das. :........ 

Reintegro 'de la rebaja efectuada a la partida de s·ub

sidios. (Acuerdo diciembre 30 de 1939, insistido en 
marzo 27 de'l940) ..................... · ......... ·.: " . ' 

Colegio de Varones, de Ascochinga (C6rdoba). - Reint~-
1· . 

~ro de la rebaja efectuada· a la partida .. de subsidios. 
. ' ~ ~ 

(Acuerdo diciembre 30 de, 1939, insistido en .marzo 28 

de f940) ...................... , ............... -.... . 

Total Administrac:i6n General 

Total' General. 

\ 

' . 
. , 

20,0 

"' 

45,5 

5,2 

11.?20,9 

386,0 

12.106,9 

,. 

' 1 

1 

~. 

' 

\ 

1 • 
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DETAlLE DE LOS GASTOS EXl'RAORD.INARIOS I)ISPÍJESTOS 

EN ACUERDOS DE GOBI~RNO CON CARGO; 
A RENTAS GENERALES En miles de 

1!$0. 

Anexo B. ...:.... Interior 692,8 

lnte:Venci6n Nacional a la Provincia· de Santo Fe. -
~ (A~·ue.rdo octubre 3 .de 1935) ... :'................. 85,3 

lntervenci6n Nacional a la Provincia ·de San- Juan. -
(Acuerdo abril 6 d\3 1938) ................ ·.· .. "'-' ·513,0 

Delegaci6n Argentina a la Conferencia del Trabajo en Gine-
bra. ~ (Acuerdo abril 22 de 1939, insistido en julio 24 
de 1939} ' .. .' ............................. ,....... .. . 15,0 

Direcci6n General de Correos y Telégrafos. - Para com-
pletar la habilitaci6n edificio Sucursal de T ucurrián. 
(Acuerdo junio 22 .de 1939, insisÜdo en septiembre 4 
de 1939} ......................................... · 

. Delegaci6n Argentina a la 2' Conferencia del Trabajo de 
los Estados Unidos de Norte América. - (Acuerdo. no-· 

1 viembré 4 de 19.39, ins.istido en diciembre 4· de 1939) ... 

1 

Anexo C. - Relaciones. Exte~iores· y Culto ................... , · 

49,0 

30,5 

205,3 

"-' 

Repatriaci6n de. los ciudadanos argentinos refugiados en 
Francia ·con motivo de los sucesos españoles. - (Acuer
do abril 19 de 1939, insistido en j~nio 14 .de 1939}'~·. 

Visita 'de los Presidentes del Pa~aguay y Uruguay. - Paro 
sufragar gastos. ~ {Acuerdo septiembre 5 de 1939, in-

37,3" 

sistido en octubre 5 de 1939} ~ .... : .............. .. 
Repatriaci6n de argentinos. que estaban en Francia con mo

. tivo .del conflicto europeo. - ·(Acuerdo septiembre 4 
de 1939, insistido en. octubre 6 dé 1939} ...... · ...... . 

1 . . . ' 
Transporte a Marsella de los refugiados en las representll-

,ciones 'extranjeras establecidas en España . ....&.~(Acuerdo 
octubre 2 de 1939, 'insistido en noviembré 15 de 193'9). 

Canciller!a de la Embajada Argentina 'en Londres. - Re
fecci6n edificio. (Acuerdo octubre 20 de 1939, insistido 
en diciembre 19 de 1939} ...................... : . . . 

Anexo E. :.... Justicia e 1 nst~~ci6n P,ública ................... . 

Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa}. - Habilitaci6n e 
instalaci6n. (Acue(do de marzo io de 1939, insistido en 

88,4 

50,0 

18,2 

11,4 

347,7 

abril 19 de 1939) . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. 153,3 

.. 

' 

' 1 

·/ 

~· 
l. 

.• 
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,, 
Refecci6n y .mejoras edificio "Pasaje Domingo Fúnes''. 

(Acuerdo, mayo 5 de.1939, insistido en junio-23 de 1939). 

Obsequio al Excmo. Señor¡ Presidente de la República del 
Uruguay. - Adquisici6n cuadros y manuscritos. (Acuer
do 'agosto 29 de 1939, insistido en septiembre 19 de 

1 • 

1939) ................................•..... : .•.... 

Comísi6n Nacional de Bellas • Artes .. - Adquisici6n vitrinas · 
utilizadas en la Exposid6n Italiana de Arte Decorativo. 
(Acuerdo 'diciembre 30 '.de 1938, insistido en febrer~ 28 
de 1939) .. · ........ .': .......... ::.: ........ .. 1 .... . 

·Organiz;ci6n de. la ExposiciÓn de Arte Francés .'en la Capital 
Federal. - (Acuerdo mayo 11 de 1939, insistido en ma, 
yo 15 de 1939) .................. : ..... : ..... ~~ .. .. 

! • 

En miles de 
m$n. -1 

98,5 

15,0 

31,5 

49,, 

Anexo F. - Guerra ................ : ...................... :. 2.055,0 

' 
Consejo Nacional de Educaci6n Ffsica. - Funcion!lmiento. 

(Acuerdo. enero 31 de' 1939, insistido et~ abril 15 de 
1939) ................ ·!- .. ~ ............ · ............ . 

Ayude al Gobierno de Chile; .,...,. Atenci6n gestos. (Acuerdo 
( ju~io 23 de 1939,. insistido en. octubre b de 1939) : . .. ' 

·Fábrica Milite,r de Aceros .. -'- Terminaci6n obres y comple-
mento de las instalaciones. (Acuerdo octubre b da 
1939, insistido en· diciembre 30 de 1939) ........... . 

. • 1 . . 

Fábrica 9e municiones. - Adquisici6n materias . primas. 
(Acuerdo octubre 11 de 1939,· insistido en diciembre 
30 de 1939) · .........•........•.......... ·; ........ · 

Adquisici6n p61vora para el ejército. - {Acuerdo diciembre 

28 de 1939, insistido en f~brero 26 de 1940) ....... . 

Anexo H. -Agricultura ' ... · .... 
1 
.. .' .......... , .............. . 

Diferencia entre· precio de compra y de venta a los agricul' 
·toras, de semilla de pa~e certificada adquirida e~ ~1 

' ·extranjero.- (Acuerdo'octub~e .11 de 1939, insistido en 
octubre 17, de 1939) ... 

1 

•••••••••• ~ ••••••••• 
1 •.•.•.•• 

Comisi6n Nacional de Control de AbasteCimiento, Ley nú
mero 12.591. - Organizaci6n. de un .. registro' de existen
·cias actuales y modificaciones en el transcurso de la 
actividad comercial. (Acuerdo octubre 17 ·de 1939, ·in-
sistido en noviembre 3 de 1939) .......... .' ... ,., .. ' 

Transferencia ·de Yacimientos Petrolfferos Fisceles.,.el Minis
terio de Agricultura de ·las instalaciones del edificio 
Paseo Col6n 922. - (Acuerdo diciembre 22 de 1938, 
insistido en junio 9. de 1939) ....................... . 

10,0 

291,2 

638,4 

531,1 

584,3 

689,3 

.. 1. 

33,9 

·' 
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An'exo M. - Asistencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,0 

1
' Construcción de. dos barraca·s en el Hospital NaciÓnal de 

Alienadas. - (Acuerdo marzo 31 de 1939, insistido en 
mayo 8 de 1939) . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,0 

Total Administraci6n General . . . . . . . . . . 4.240,1 

Trabajos Públiéos 

· Adquisición casa en. Concordia para el Comando de .la 
2' División de Caballerla.- (Acuerdo.abril 24 de 1939, 

372,4 

insistido ·en mayo 13 de 1939) .......... .'. . . . . . . . . . , 122,4 

Ferrocarriles del Estado. - Estudio dél trazado del. tramo 
· Yacuipa- Villa Montes del Ferrocarril de Yacuiba a San-
. ta Cruz de la .Sierra. (Acuerdo julio 28 de 1939, insisti-

do e~ octubre 23 de 1939) ........................ ( 1) 100,0 ' 

Construcción Casa Hogar eri el Instituto de Aplicación, Sec-
ción Varonés y construcción de un gimnasio. - (Acuer.: 
do octubre 27 de 1939, articulo 29 ) •.. : ..... ·....... 150,0 

Total General .... ._. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.612,5 

· (1) Ai\tlelpo . de fondos que en cumplimiento de la Convenci6n ·Preliminar Ferroviaria re-
integrará el gobiémo de Bolivia. · · 

3. Gastos de cuentas ~peciales. 

'Con · recursos ·de cuentas especiales se gastaron · 
m$n. 65 . millones. De· este import~. m$n. 34,3 millones 
se atendieron. con el fondo de margen de cambio: 
m$n. 17,8 millones para pagar las diferencias de cam
bio en ·el servicio de 1!3 deuda pública; m$n. 4 millones. 
para las diferencias de cambio de las demás remesa~ ,al 
exterior; m$n'. 3,3 millones para gastos administrativos 
de diversas juntas reguladoras;, m$n. 7;3 ,millones para 
la construcción de elevadores de granos; m$n~ . 1,4 mi
llones ·para obras ele relleno, de terrenos en el Pu~rtó de 

\ 

·' ' 

' ' ' 
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Rosario y m$n. 465.200 para contribuir a los gastos de 
la Oficina de Control de. Cambios.-· Los ·.detalles figuran 
en el cuadro N9 5~· 

5. GASTOS ,DE CUENTAS ESPECIALES 
\¡ 

(En miles de m$n.) 
1 

Atendido con mara'OO 
de ·cambio Atendido 

\ 

' 

Concep,to 
! 

Administración General, ..•......... 
Interior ......................... . 

· Relaciones Exteriores y Culto .1 •••• 

Hacienda ... -: ...... : . ....... , ... . 
Justicia e lnstrucciqn Pública 
Guerra ............. '' ......... · ... . 
Marina .... · ................ .' ... . 
Agricultura ..................... . 
Obras Públicas .............. ,· .. . 

Servicio de la Deuda Pública, ....... . 

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

Plan de Trabajos Públicos .... · ... . 
Construcción de Elevadores de Gra

nos, Ley N 9 • 11.742. (DecretO', del ' 
20/3/939) ................... . 

Relleno de terrenos en el puer~o de 
Rosario, Zona Sud, Ley. N9 11.'742. 
(Acuerdo del 18/11/937) .. .' ... ·· 

Edificio de la Facultad de Derecho. 
Ley ~Q 12.578, articulo, 18 ..... 

Juntas Reguladoras y. Dirección . de 
, Construcci6n de .Elevadores de Gra

nos ('gastos administrativos) 
Junta Naciona.l del Algodón .... . 
: » Reguladora de Granos .... . 
» Nacional de Carnes ...... . 

Comisión de la Industria Lechar~ 
Dirección de Construcci6~ "de Ele- • 

va dores d.e Gran9s ..... , ... ·., ... 

Diferencia 
de cambio 

'Otros en pagos 
oficiales 

1 
gastos 

con el 
exterior 

4.025,2- 465.2 
1,2 

2.175,8 
- ' 

7,8 
1.317,1 

504,.0 
19,3 
-

17.841,7 

0,2 
0,2 

-
-

'(1 ) 465,2 
-
-
-
-
-

\ - -
' 

8.745,9 

7.369,8 

12) 1.376,1. 

. 3.279,1 

1.459,7 
925,8 

(S) 163,8 
0,8 

con . 
recursos 

de 

Cuentas ·¡· 
Especiales 

'Total 

28.640,7' 33.131,1 
934,9 . 936,1 
- ·2.175,8 

5.412,7' 5.877,9 
2.479,9 2.487,7 
3.019,8 4.336,9 
8.810,7 9.314,7 
3.942,9 3.962,2 
4.039,8 4.639,8 

17.841,7 

2.000,0 10.746,1 
- 0,2 

2.0QO,O 

'-
- ' 

'-

7;369,8 

1.376,1 

2.000,0 

3.279,1 

1.459,7 
925,8 
163,8 

0,8 ... 

---.-ll--'7-=2"-'9'c::.o __ . _ 729,0 

Tótal . . .. . • . .. . 21.867 1 12.490,2 · 30.640 7 6!4.998,0 

(1) Gastos de la Oficina de Control· de Cambios ·no cubiertos con la tasa de cambio. 
(2) A solicitar del H. Congreso el reintegro con la negociación de títulos. (8) Gastos para 
la atención de subsidios, decretos. ñúmeros 27.681 y 41.174, no incluidos por la Contador!& 
General en cuenta.<i espeCiales, por haberse dispuesto la/ afectación directa al Produciqo de Mal'
gen de Cambio. 

.... 

' . 
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\ 

11. Gastos a cubrirse con el produ~ido de títulos. 

4. Armamentos. 

· · En cumplimi~nto de las distintas leyes que c3Utori
zan .la adquisición ele material bélico se insumieron m$n. 
24;4 millones. De este importe m$n. -20,5 millones éo
rrespondieron al Ministerio de Guerra y m$n. 3,9 millo-

. nes al. Ministerio de Marina :de acuerdo con el siguien:. 
te detalle: 

\ 

En miles de 
m$n. 

Guerra .... : . ..... ." ......................................... · 20.473,1 

Ley. N? 11.266 ..... :.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. 20.224,2 

'> :1> 12.2S4 (Aviación) ... : ............... ·'·.......... 241Í,9 

Marina 3;948,5 

Ley N9 11.378 y 12.511 .... , .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3.495.,9 

:1> :1> 11.925 (Buque-~cuelo} .. : .................... .': 194,1 

:1> :1> 1-2.255 (Avioci6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211,4 

:1>: :1> 12.586 ·(Elementos . de salvotoje) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,1 ' 

Total 

5. Aportes del Estado a .Cajas. 

. 1 
24.421,6. 

Además del aporte que el Estado' ~ealizó a las Ca;
jas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y de Maternidad 
~on Rentas Genera·! es -. que como se ha vistó ·en el pun
to l. asciende a m$n~ 19,2 millones- er)tí'egó· en títulos 
m$n. 15,2 ;millones, incluídos m$n. 3,5 ·millones p~ra ·el 

"· 

' 

{ 

( 

'\ 
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~ondo 'de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones 
Militar~$; 

En miles de 
m$n. 

Caja Nacional de Jubilaciones! y Pensiones Civiles •. : .... ; .... · 10.000,0 

Ceja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles • .:.._ Deuda pÓr 
aportes, ley N.9 .12.218 ... · ........................... , .. : 1.683,3 

Fondo de Creación de la Caja de Retiro~ y Pensio,nes Militares • . 3.500,0 

15.183,3, 

Como ya se ha expresado en mensajes y memorias ' 
' l 

· anteriores el aporte del. Estado a la Caja de Jubilació~ 
nes y Pensiónes Civiles ~S un gasto ordinario que debe 
financiarse•con Rentas Generales. Si bien la mayor par~ 
te de este aporte~figura' entre los gast~s a c~brirse, cot1 
dicho re~urso, en la primera oportunidad debiera incor~ 
porarse ·a ellos el saldo que actualmente se financia con 

1 . 

títulos. , 

. Cabe. dejar: consta~Cip. gue por no haberse ICOno~ 
cido en tiempo .han quedado sin imput~r m$n. 360.000, 
en concepto de aporte del Estado a .. la Caja de Perio~ 

distas, según se ha visto en el pun~o 2 de este capítulO . 

. , . 
6. ·Aporte a la Direeci6n1 Na~ional. ele Vialidad. 

..... i 

Lo mismo que e~ 1938, . se ha . dispuesto entregar 
también en, 1939 el, aporte de m$n. 1 O millones a la Di~ 

rección Nacional de Vialidad, de acuerdo 'con ·lo .esta~ 

blecido en el presupuesto' ~e la Nación. En lo que res~ 
pecta a lOs fondos anteri~res aún no entregado.s y· que. 

'\ 



1 

'·i 

. 1 

1 -39-· 

suman m$n. 50 millon~s· ya. se ha hecho referencia en 
la Memoria del año pasado. " 

·- l . . • . 

1 

1 

7. Adquisici~n de . FerroJarriles. 

i l. 

En cumplimiento de las Leyes Nros, 12.572 y 12.573 . 
el Poder Ejecutivo adquirió los Ferrocarriles Central 

Córdoba y T rasandind para irlcorporarlos a la .red de los 
1 • 1 ' . 

Ferrocarriles del Estado. · · · · 

. El precio conve
1

1

nido para el . Ferrocarril Central 
Córdoba fué de f: 9.500.000 sin contar el valor d~l stoc~ 
de máteriales · eri la fecha de ·la tran~ferencia, para el 
cual el Poder Ejecuti.;,.o podía invertir hasta f: ·soo.ooo.· 

1 • 

El pago, como se explica en el capítulo respectivo, se 
. .. . . . ·/ 

hizo' mediante la entrega de títulos del 4 % de interé's 
y 1 % d_e amortizaci6n por valor· nominal de E 8.800.000, 
y una cuota de f: ~00.000 en efectivo, aparte de las 
E 500.000 para las existencias también pagadas en ef~c~ 
tivo. El equivalente de estos importes en pesos moneda 

nacional al cambio tomprado~ de m$n:- 15, 1 125 por li
bra ascendió a m$n.. 152,4 millones. Sobre la s,uma de 
f: 9 .5QO.OOO desembolsada por la. Nación, los · Ferroca-. · 
rriles del Estado rea.lizan el servicio de intereses· al 4 % 
anual.· i 

La adquisición 'del . Ferrocarril Trasandino a valuado 
1 • . . .· 

en f: 750.000 fué pagada mediante la entrega a la pár ·, 
de E 675.000 en tí~ulos' del 4 % de interés y ·1 % de 

1 amortiza.ción y. E. 7.5.000 en ~fectivo. El 'equivalente al 
·; tipo comprador de,' in$n. 15, 1125 por l_iqra · es de m$n~ 

17,6 millones. 
/ 

. 1 

1 • 

.. 
' 

. ' 

'· 

. ' 

. ' .. 

1 • 
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.El. detalle respecti~o puede verse a continlllaci(>,n: 
En miles de 

m$n. 

ley N9 12.572, articulo 29 - Compr,a F. C. Central C6rdoba. 152.355,9 
Adquislci6n. de capital ' ...... : ....... : ...... 143.855,9 
Adquisici6n de las existencias de rríaterioles 

(Cláusula · 3' del contrato) ........ , . . · 8.500,0 

ley N9 .12.573: articulo 3Y - Adquisici6n del Ferrocarril. Tras-
andino Argentino .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 17.614,7 • 

. ' 
Tótal . ; ...................... i69.970,6 

8. Trabajos Público_s. 

lnten~a fué tarflbién 1 dur.ante el ~j~rcieio pasado la · 
actividad en materia de trabajos público~. Sobre un 
plan ajustado en m$n. J 6J ,2 millones se invirtieron m$n. 
150,3 millones. Sumada ·a. esta canticlad proveniente de 
qéditos de la Ley N9 12'.576, -la de m$n. 15 millones, 
que insurl].i,6 el cumplimie~to d~ varias Jeyes especiales, 
la inversi6n total del ejercicio fué de m$n. 165,3 millones. 

6. INVERSIONES DE TRABAJOS PUBLICOS POR DEPARTAMENTOS 
Y REPARTICIONES 

' • j • \ 

(En m~es de m$n.) 

Detalle ., ;e ~r~a)os 1 · Leyes 1.· Total 
· Públicos Especiales 

Ministerio de Obros Públicas 
Direc. Gml. de Arquitectura ...• ; •.•.•• 
Direc. Gral. de Irrigaci6n ..........•.. 
Direc. Gral. de· N avegaci6n v Puertos ... 
Direc. Gral. de Flstudio'B v Obms del Ria-

chuelo ••••••..••.. · • · · · • · • ... .'. · • ... • 

Ferrocarriles de'l Estado ......... ' ..... . 
Obras Sanitarias de la ··Naci6n ........ . 
Consejo Nacional de Educaci6n ....... . 
Club Gimnasia y Esgrim,a. '-- Cumplimien· 

to de la Ley N9 12.150, articulo 59 .. 
Ministerio de Guerra ................. . 

> ·:. Marina ................. . 
> > Agricultura ......... : .... . 

Total 

í .. 

64.207,0 
28.288,6 
12.188,6 
21.299,4 

2.640,6 

22.500,0 
39.724,1 

1.000,0 

67,5 
12.851,2 
7.233,7 
2.682,0 

150.265,5 

•.' 

12.317,1 
12.817,1 

200,0 

2.500,0 

15.017,1 

76.524,1 
40.660,6 
18.188,6 
21.1!99,4 

2.640,6 

22.700,0 
39.724,1 

1.000,0. 

67,5 
12.851,2 
7.233,7 
5.182,0 

165.282,6 

1 

\" 

• 1 
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lndependlentemedte de estas·inversio'nes se ha co·n
finuado se9'ún se ha Vi

1

sto en el'punto' 3, la construcd6h 
de elev:adores de granos con fondos· de margen 'de 
cambio 'por m$~. 7,3: millones. y la Dirección Nacionál 
de Vialidad ha ·const~uído caminos, con fondos prove
nientes del impuesto a· la nafta por m$n. 50,6 millones . 
y m$n. 2,5 millones c~n los de la Ley N9 5.315. 

1 - . 

Ha aplicado, pues, ei.Estado en 1939 m$n: 22'5,7 mi
llones a obras pública~1, que sumados a los m$n. 170 rnillo
n~s destinados a lá adquisición de los FF. CC. C. Córdo
b~ yT rasandino acusan una· inversión total de 'm$n. 395,7 
millones, le que sign!fica un esfuerzo importante efeG
tuado por la· Nación 1 en beneficio de la comunidad . 

. · 1 . ' . . 

. Con respecto a las obras ejecutadas en cumpli_-
mle~to del Plan y de leyes especiales, las reparticiones 
del Departamento He Ob'ras Públicas han invertido 

. . •. 1 . . . 

. m$n. 76,5 millones; 1 los· Ferrocarriles ~el Estado m$n. 
· 22,7 millones; las Obras Sanitarias m$n. 39,7 millones; 
el Consejo Nacional; de Educación m$n. 1 millón; el Mi
nisterio de Guerra r m$n. 12,9 · mill.ones; el de Marina 
7,2 millones y el de :Agricultura ~$n. 5,2 millo~es .. Ade
más se pagaro'n m$ri. 67.500·de obras del Club ·de Gim- · 
·nasia y Esgrima. 'r 

\ . ' J • 

A continuación
1 

se indica el detalle de ·las sumas in-
, ' 

vertidas en virtud de leyes especiales: 
1 
1 

ley N~ 12.336. Exprdpiación tierras Saavedra, importe a 
cargo del Gobierno Nacionál (Anexo. B, 'Interior} · ..... . 

ley N9 '12.574, artículo 2~. - Expropiación quinta Unzué (Ane-
xo B, Interior} ..... ¡ .... ; ..... , ........... : .......... .. 

· ley N9 12.578,' artíCulo 25. - Adquisición de terreno y cons
trucción de edificio pbra la Escuela Nacional de Agricultura 
y Enología de Mendo:l:a (Anexo E; Just. e lnstruc. Pública). 

ley N9 12:578, artículo 23. - Parques Nacionales: obras y fo-
mento (Anexo H, Agricultura) .......... , ... , ... , .....• 

ley N9 12~573, - Reconsfruc. línea del F. C. Trasand. Argentino 

r' Total ...................... .. 

\ 

En miles de 
~ 
9.782,2 

1.03Ú' 

1.500,0 

2.500,0 
200,0 

15.017,:1 

' 

1 

. ' 

·, 1 
\ 

\ 
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9. Gastos totales. ¡. 

Sumados todos los :gastos realizados por el Estado' 
a cubrirse ton recursos en efectivo y ton el producido 

. de empr~sti~os, se 'llega' a la· ingente ~antidad de m$n. 
1.460,6 millones. Este . importe. no comprende, desde 
luego, los .gastos de fo~~nto de las distintas Juntas Re
g~ladoras ni las pérdidas resultantes de la_ ·negociación 
de la cos.echa del trigo~ 1pero s{ los gástos administrati
vos de dichos organismos. Sobre los gastos de fomen
to y el resultado de la aplicación del precio míni(ll'lo se 
informa en el Capítulo 11., · _ ' · 

Los gastos a cubrir con recurso:; en efec;tivo -,-de ' 
f ' l . 

rentas generales y cuentas especiales-. ·alcanzaron co-
mo se ha visto a ní$n. 1.075., 7 millones. De este importe 
correspondió a la Administración General m$n. 763,4,, . 
millones; las Jubilaciones~1 Gráciables, Pensiones· y Reti
ros· Militares insumieron ~$n. 5.3,4 millones; los aportes 
del·· Estado a las Caja·s de Jubilaciones fueron de m$n . 

. 19,6 millones; a T rabaj~s Públicos se destinaron m$n. 
12,2 millones; a gastos administrativos de .Juntas Regu
ladoras y Dirección· de C~nstrucci6n de Elevad~res de 

. Granos m$n. 3,3 millones y para la atenci<?n del servicio 
de ·la Deuda Pública, se· gastaron m$n. 223,8 millones. 

De 'los m$n. 384,9 ~iliones invertidos co~ fondos - ' 1 . . . 

provenientes de la negociaciqn de títulos, los Trabajos 
Públicos i~suiTlieron ~$n. 165,3 miiÍones; los ferrocarri
les adq~iridos c.ostaron m$~. 170 millones; en Armamen
tos se gastaron 'm$n. 24,4 millones; a ·la Dirección de.· 
Vialidad le correspondierpn m$n. ·. 1 O millones y en. con-

' cepto de Aportes del Estado a Cajas se utilizaron. m$n: 
· ·15,2 millon~s. ' . 

'" 

. 1 

. ( 

1 • 
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7. GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 1939 
1 

(En miUo~s de m$n.) 

Concepto 

A cubrir con recursos en ·efectivo ...... 1 

Administraci6n Genéral 
Oonúreeo .•......... : ....... · ....... 1 

Interior , .......................... 
1 

Relaciones Exteriores v ~Oulto ••...... 
Hacieitda · •.. ! ...................... 1 

Justicia e r'nsirucci6n. Públiea ..... . 
Oonsejo Nacional. de Educa.Ci6n ...... 

1 

Guerra ........................ : . . ; 

~:=~~·.::::::::::::: :::.:::::::! 
Obras Públicas .................... . 
ABiBtencia Social. ................ ' .• , 

• • ! 

Jubilac. Graciab., Pens. y Ret. 'Militares. 
1 

Aportes del Estado .... : .......... : . ¡·. 

Oa~a de Jubilac .. 11 ~eneionu OivUes '¡" 
Oa1a de· Maternida.d .••. ,. .•..••.... ·· 
Oaja Nacional de Jubilaciones !1 Pensio• 

nes de Periodistas ............••. 

Trabajos Públicos ......... , ......... '. 
1 

JuMas Reguladoras· y D. de Construc" 
·· 1 ci6il de, Elevadores de Granos ..... [. 

Servicio de la Deuda Pública ...... ·'. 

A éubrir con el producido de tftuios .. . 

Trabajos Públicos ................. ! . 

' Adquisici6n de f~rrocarriles ........ ! . 
Armamentos ...•.... , ............. l . 

Aporte del Estado a la Direcci6n N:a. 
cional de Vialidad ....... . ¡' .••.••• 

Aporte del Est.ado a las Caja~ ...... , .. 

Oaja de Jubilac. !J Pensiones Oivilee .. 
l!'071ito

1 
de Ore~6n de .. la Oaja . de RJti. 

ros !J Penswnes Mtlttares •.. • .·. ·¡ •• 

Total 

Gastos 
de 

Presupuesto 

988,8 

711,0 

6,6 

181,8 

9,0 
89,1 

11g,4 

188,8 

107,6. 
7g,6 

g6,8 

81,6 
40,8 

52,6 

19,2 

17,8 

1,41' 

206,0 

23,5 

10,0, 

13,5 

10,0 

8,6 

1.012,3 

Gastos 
fuera de 

Presupuesto 

21,9 

19,3 

O,t 

1,8 

0,8 
0,1· 

8,6 

0,8 

8,6 

8,9 
/ 0,6 

0,7 

. 0,8 

0,4 

0,4 

1,4 

361,4 1 

165,3 

170,0 
' 24.4 

1,7 

1,7 

383,31 

Gastos 
de Cuentas 
Especiales 

33,1 

0,9 
g,e 
6,9 

!,6 

4,8 
9,8 

4,0 
4,0 

10,8 

'Ü 
17,8 

65,0 

Totl!l 

1.075,7 

763.4· 
6,'1 

184,0 

11,6 
.46,1 

117,4 

184,1 

. 1go,6 

81,8 
84,1\ 

86,1 

41,6 

53,4 

19;6 

17,8 

1,4 

12,2 

3,3 

223,8 

384,9 

165,3 

170,0 

24,4 

:10,0 

15,2 
11,7 

8,6. 

IA60,6. 

., 

. ·~ 

'-
\ 
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, 3.- RECURSOS 

l. Recaudación de la~ rentas . generales. 

Al san_cionarse
1 

en enero de 1939 el presupuesto 
. para el mismo año ¡-la situación económica del país no' 

era favorable .. La 
1
abundante cosecha1 de trigo gravi

taba sobre un mercadp saturado deprimiendo los ,pre-
. cios. Este hecho y las dificultades de colocar el c.ereal, . 
habían inducido ya 1 al Gobierno a adquirir el'trjgo . al 
·precio mínimo. de m$n. 7 los J 00 kil_ogramos, para evi-

. tar la contracció~ qe la capacidad adquisitiva de la 
población rural, COn ,SUS. inevitables. consecuen¡cÍas sobre . 
toda la economía qel país. Las importaci9nes habfan ' 
descendido' desde hacía algunos meses y, dada la dis
minución del valor de nuestras exportaciones,. era pre.,. 
ciso impedir que volvieran .a crecer durante el trans-
curso del año a fin de evitár un balark.e rde pagos ' · 
adverso. ~ 

Ante tal situación el producido de los recursos de
bía calcularse con dqble pruden'cia. ·En primer lugar, se 
consideró indisp~nsable rebajar apreciablemente las 
previsiones para· las 1 rentas aduaneras. .T enierido p~e .. · 
sente que la recaudación en 1938 había alcanzado a m$n. { 
376,7 millones, se crey6 conveniente fijar la estimación 
para 1939 en m$n. :330 millones, . o sea . en m$n. 46,7 . 
millones menos. Pero también en los demás recursos· se. 
consideró p~udente prever ingresos menores, aún cuan-

1 do la fijación del precio ·mínimo del trigo permitiría 
.. · mantener al nivel existente la capacidad comtributiva · 

- del pafs. Por ello, en ·el ~onjunto ~e los renglones res-

·. ¡f 

¡ -
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. fanfes def cálculo, Se .rebaj~ron las preVISIOnes con res-
. . 1 . ' 

pedo a lo recaudado en 1938 en m$n. 33,7 .millones, 
lo que con el. corte éfectubdo en las cifras de la renta· ' . 

·aduanera importó Una reducción- de m$n. 80,4 millones .. 

La percepción de las Rentas Generales en cambio 
alcanzó a . m$n. 950,2 millones, con un incremento de 

, m$n. 15í5 millones con respecto a lbs ingresos del . año 
'193_8 y de m$n. 95,9 millo~es en cuanto a las cifr:as del-
cálculo de recursos. ' ·' 

! 
' • 1 . - . •. • 

8. RENTAS GENERALES RECAUDADAS Dl)RANTE LOS EJERCICIOS 1938 

Y 1939 Y CALCULO PARA 1939 
1 . 

(JiJn mil!onea de tn$n.) 
• 1 

1 19.39 Dif~encia entre: 

' .19.38 1 

Concepto Cálculo Recaudación Recaudación 
Recaudado 

1 de Recaudado 19.39 y cálculo 
recursos y 19.38 • 19.39 

' 
' 

Aduaneras y port. .. 376,7 1330,0. 320,5·< - 56,2 - 9,5 
Impuestos internos 166,6 :161,4 172,4 .. 5,8' 11 ,o 
Contrib. territorial 30,3 J 28,0 " 31,7 lA 3,7 

lmp: s/los réditos .. 107,9 1100,0 111,9 4,0 '11,9 ' 

Imp. a las ventas .. 33,6 ·. 33,0 36,5 ' 2,9, 3,5 
S~IÍos ............. 62,9 1 60,0 63,0 0,1 3,0 
Patentes •••••••• o o 2,1 

! 
2,4 2,4 0,3 -

Regaifas de petróleo 
. 

·"'y .canon . ' 7,0 ! 3,0 .. 7,0 - 4,0 m mero .. 
~ 

Imp. a las sucesiones. 17,2 
i 

15,0 17,9 0,7 2,9 

Parl:icip. diversas ... 7,3 13,0 13,9 6,6 0,9 

Correos y Telégrafos. . 41,3 ¡ 40,6 44,5 3,2 3.9~ 

Loterfa de B.··Nac. 15,4 16,0 15,5 
. 

0,1 0,5 ~ 

Rentas diversas 66,4 i 51,9 113,0 ' 46,6 61,1 .... 

. Total .... '934,7 · /·9543 .. 950,2 15,5 95,9 
" 

Los hechos han· confirmado el acierto· c;le l~s pre
-visiones en cuanto a la 1 ~~nta aduanera, que .aún re-

1 

' 

. 1 

. 1 

. ' 

·, 
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sultó meno,rf que la prevista, por las contingencias emer- ' 
gentes de los prim1~ros meses de la guerra. A ello S~ 
debe, pues, que la 1 recaudación· de las Rentas Aduane
r~s y .Portuarias sól.o h~ya alcanzado a' m$n .. 320,5 mi
llones, cifra menor en m$n. 9,5 millones a la prevista y 
en m$n. 56;2 mi!lo~~s a lo recaudado en .1938, de acuer
do' con el detalle del cuadro N9 9. 

9. RENTAS ADUANERAS Y PORTUARIAS RECAUDADAS DURANTE 

. lOS EJERCICIOS 11938 ·y 1939 Y CALCULO PARA 1939 

1 
(En millOMB de 'in$n.) 

1939 Diferencia entre: 
1938 

Cooce.pto 
Recaudado 

Cálculo Recaudaci6n RecaudaciPn 
.. de Recaudado 1939 y cálculo 

. recursos y 1938 1939 
' ., ; 

' 
lmport. y adicion~~les. 31?,8 . 278,0 269,6 - 50,2 - 8,4 

1 
) 

Ímp01'taci6n 901,9 170,0 167,9 - 88,8 - 9,1 
A.dóc. 11 recargos .. 88,6 81,4 98,4 - 6¡1 ~ '8,0 
A.dócionol lo % .. 86,1 76,6 78,8 - 11,8 - 8,8 

Estadfstica .3 o/oo, . ' 8,4 7,9 8,2 - o.~ 0;3 
Faros y balizas ... ·.· 3,~ . . 3,1 3,4 0:1 0,3 
Ptos., muel. y diques. 10,7 10,1 10,6 -· 0,1 0,5 
Pescantes y guinches. 3,5' 3,1 2,8 -· 0,7 - 0)3 
Alma c. y 'eslingaje 16',6 !5,6 13,5 - .3,1. - 2,1 

Tracci6n ........ . : .. 3,2 2,7 3,6 0¡4 0,9 

'Arrendam. 
O' 

y con ces. \ 
, 

en los puertos ... 1,0 1,0 1,1 0,,1 0,1 

Visitas de sanidad o:4 ·o.4 0,4 - -
Derechos consul. _<1>. 9,2 7,5 7,4 - 1,8 - 0,1 
1'.4ultas y. variós .... o:1 0,5 0,7 -

' 
0,2 

' -Recursos años ant. - 0,1 0,1 ..,.. 0,8 .:._ 0,7' - 0,9 

Total 376,7 330,0 320,5 ' - 56,2 9,5 ,· ... -, 
1 

, 1¡ \. 

(1) DedueidD 'Jos émolumentos 
1
de ~es. 

-' 

.: 

' 

'' 

./ 

' ' 
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En carnbio en. lo~ . demás recursos, prácticamente 
sin excepci6n,. los ingresos ~u pera ron no sólo ·las Cifras 
previstas si11b, también la ~ecaudaCi~n del añ~ prece-
dente. ' . 

' · ·., - La· percepCión 9_e 10s ,lm~uestos. Internos continuó 
en 1939 su ritmo ascenderte, llegando a m$n. 251,7 
millon,es (m$ri .. 2#,8 millon~s en 1938) cifra no glcan-

. zada h,asta ahora~ . Este mayor re~dirniento debe atri-· 
bu irse en parte al aumen:o natur9l y. p~og~esivo .'del 
consumo del país, pero también ,a la reorganización de ' 
la estructura interna de la tepartición recaudadora, que 

. ;, i j . ' . 

' ha traído un ,mejor~mient9 de los sistemas de aplica-
ción y percepción de esos tributos en varios de los ren"" 
. glones gravados. La activa'ción' del trámite de los múl
tiples asuntos pendientes ante los tribunales. y que no 
pocas veces. habían perm1anecido estancados durante 
años, originó también un 1 mayor ingréso, ya que ·en· 

' 1 ' 

'ciertos casos la falta de 'cobro no se debía a la insol- . 
' 1 . ,. 

vencia o a la . desaparición de los· deudores¡ sino a la 
falta de acción para hacerlos efectivos. · 

. Del total ~ecaudado ~n el. ejercicio, correspondie-" 
ron a· ·Rentas Generales ;m.$n. 172,4 millones y ·a las 
provincias. m$n. 79,3 millopes, con aumentos de m$n. 
5,8 y m$n. 1, 1 millones respectivamente, con respecto 
al año precedente. El cálculo fué excedido en m$n. 11 
millones. . 

' . 

- , 

1' 
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10. IM~UESTOS INTERNOS UNIFICADOS RECAUDADOS DURANTE 
LOS ÉJERCICIOS 1938 Y 1939 Y CALCULO PAR.A 1939 

Concepto 

Tebacos .......... . 
Vinos ............ . 
Alcoholes .' .. : . ... . 
Cubiertas ........ . 
F6sfo'ros .......... . 
Azúcar ........... . 
Perfumes y espedf .. , 
Ce'rvezas ......... . 
Sedas ............ . 
Seguros .......... , . 
B¡¡bides alcohólicas 
Neipes : . ...... ·: .... . 
Alhejas .......... . 
Aguas minerales ... . 
Encendedores 
Multas y varios .... 
Recursos años .ant. 

Total 

Rentas Generales ... 

Prov. (Ley. N9 12.139, 
Art. 59) ... .' .. ' .. 

Prov. (Ley N9 12.139, 
Art. 79) ' . ' '. ' ... 

j 

,.. 
1 (En · millones tl8 m$n.) 

1938 

Recaudado 

109,3 
35,1 
28,6 
21,5 
12,7 
18,2 
7,4 

7,3 
'4,2 

' 13,4 
·5,2 
:o.6 
. 0,6 
0,2 
0,1. 
0,5 

- b,l 

244,8 
1 

50,9 

27,3 

1939 

Cálculo 
de 

recursos 

108,5 
34,0 

. 28,4 
20,5 
12,3 

; 7,8 
7,4 
7,0 
4,6 
3,3 
5,1 
0;6 
0;5 
0,2 
0,1 
0,4 

161,4 

53,6 

· .. 25,7 

Recaudado 

. 114,5 
36,4 

'28,9 
19,2 
13,2 
9,2 
7,5 
7,2 
4,3 
3,6 
5,5 
0,7 
0,7 
0,2 
0,1 
0,5 

251,7 

172,4 

53,6 

25,7 

1 
Diferencia entre: 

Recaudaci6n 
1939 

y 1938 

5,2 
1,3 
0,3 

- 2,3 
0,5 

- 1,0. 

0,1 
- 0;1 

0,1 
0,2 
0,3 
,Q, 1 . 

0,1 

, O.J~·. 

6:9 

5,8 

2,7 

- 1,6 

Recaudaci6a 
y cálculo· 

1939 

6,0 
2,4 
0,5 

- 1,3 
0,9 
1,4 
0,1 
0,2. 

- 0,3' 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 

p,l 

11,0 

1 
11,0' 

La Contribuci6n Territorial. produjo en ~ 939 m$n. 
47,2 millones· (m$n. '45,3; millones en. 1938) cori. 'un in-

. cremento de m$n. 1 :9 millones sobre el año precedente 
y m$n. '5,2 millones: con relación al cálculo.- A Rentas 
Generales correspondieron m$n. 31,7 millones (m$n. 
3Ó,3 millones en 1938) y a lá MuniCipalidad dle la Ciu-

' . ' 
dad de Buenos Aires m$ri. 14,9 millones (rn$n. 14,4 mi-
'llones en 1938). 
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El organismo recaudador de este tributó también 
na sido modernizádo. ·La me'jota serrálada en la. per- ~ 
cepción, es consecuencia del ·ajuste de Jos m~todos de 
cobro· de la contribución de años anteriores s princi
palmente de la fijaci6n de los valores. correspondientes· 
a- las . nuevas construcciones realizadas en ·los últimos 
tres años o a las ampliaciones' o reconstrucciones de los 
in'mtiebles existentes, efectuadas en el mismo período, 
apreciaci6n que no· pudo llevarse á ~abo mientr9s duró 
la revaluación general de la_s propiedad,es de la Capital 
Federal y de los T erriforios Nacionales, terminada a fi-. 
nes de ·1938. '· · . 

• 11. CONTRIBUCION .TERRITORIAL RECAUDADA DURANTE
LOS EJERCICIOS 1938 Y 1939 Y CALCULO PARA 1939 

•(En millofl.es de m$n.) 

1 ' 1 

'1939 !)iferencia entre: 

1938 \ Concepto Cálculo. Réeaudaci6n Recaudai:iún 
Recaudado de Recaudado 1939 y cálculo 

'. o 
Í938 1939 recursos y 

.. 

Rentas Generales .. 30,3 '28,1 31,7 1.4 3,6 

Municipalidad de Bs. ' 

Aires 14,4 ' 13,6 14,9 
o. 

0,5 1.3' ~ .. ;', .. :, ...... 
Comisión 

. \ . 
cobradores: 

fiscales .......... 0,6 0,3 0,6 - 003 

Total_. ... 45;3 42,0 47,2 1.9 5,2 
.. - t 

·Un nuevo máximo señala con m$n. 134,9 millones 
(m$n.· .130,4 'millones en 1938} la ;ecaudación del lm-' 
puesto sóbre los Réditos. Este aumento se ha obteriido, 
no obsta~te registrarse una 'disminución de la cantidad-

. totál_ 'de la renta. imponible, p~r la_ mejora -de la ,fisca
lización por parte de la Repartición. Comó es. sabido, 

' .en .1938 se amplió· su presupuesto. Pero es en .el ejer-

f 

' ,. 

• J 

. 
1 

"'· 

o. 

.. 
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. . ~ . . . . 
cicio de 1939 en qt~e se ha percibido· con mayor iriten-
sidad los efectos de la mejora de su dotación. que ha. 
permitido re'fbrzar los. elementos de contrálor y ampliar, 
especialmente en . [os distritos del interior ·del país, la 
acción fiscal.. El ajuste de declaraciones de contribu
yentes 'y~ inscriptos; y. las. nuevas' inscripcio~es de buen 
número de personas, sujetas a'l impuesto que hasta 'en
tonces había p~rmanecido alejado de sus obligaciones . 

. . . . . . ' . -

tributarias, han/ contribuído en parte importa1nte al in-
cremento de la reca~dación., ' · 

. ' 

12. 'IMPUESTO SOBRÉ LOS REDITOS RECAUDADO DURA-NTE 

LOS EJERCICIOS 1938 Y 1939 Y CALCULO PARA 1939 

(Ji{:n millonea de m$n.) . 

1 
19.3'9. Diferencia entre: 

19.38' . 
e o n e e p t.o ' Cálculo " Recaudaci6n Reciludaci6n 

Recaudado de · _ Recaudado 19.39 Y cálculo 
. ' ; recursos · y 19.38 19.39 
' 

., ·' 

Rentas Generales 107,9 IQO,O i 11,9 4.0 11,9 
o 

Particip. Municip. de '• 
Buenos Aires (Ley 1 

N9 11.682, texto or- i. . 
denado) · ....... .'. . ,5:9 5,4 '5,9 - 0,5 

Parti~ip. a 'Provi~cias 1 ' ' ! 1• 
(Ley No 11.682, 
texto ordenado) 16,6¡ 15,6 17:i 0,5:-- 1,5 

1 

. T~tal 130,4 1
1 ..... 121,0 134,9 4,5 13,9 

De acuerdo con la distri,bución ·legal corresponde
rá . del total percibidó: Rentas Geri~rales m$n. ·1 1 l,9-
millones (m$n. 107,9 millones en 1938); a la ·M~nicipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires m$n. 5,9. millones 
.igual que -en .. 1938 y a das Provincias m$n. "17,1 mill~nes 

· (m$n. 16,6 millone~ en 1938). ' 

'. 1 l 

1 1 . 

1 

/ 

1-. 



1 . 

' -.. ' 
1 

1' 

\ 

-'· ,..-

' 
¡' 1 

1 
' 

-51-
' t ' 

, También el ·Impuesto a' l~s Ventas ha ·acusado' la , 
, · recat-!déición ·más ·alta .conocida con ,m'$n. 44,2 ·millones -.. 

(m$n; 40,7 millones en 1938) •. Influyó desqe luego en 
este resultado el 'ajuste efectuado por la fepartidón,fis
cal sobre liquidaciones que aún no habían sido objeto de 
unq revisión detallada, pe~o asimismo la instalación o ini
ciación de nuevás áctividades comerciales. o industria-

, . ¡ 1 .. 
. les· en el año, con el consiguiente aumento del numero 

13. ·IMPUESTO: A LÁS VENTAS RECAUDADO DÚRANTE LOS EJERCICIOS 
·1938 Y 1939 Y CALCULO PARA 1939 

(En millones de m$n.) . 

1939' ·Diferencia entre: 

1938 
Conc'epto Cálculo Reeaudaci6n Recaudaci6n 

Recaudado de Recauda'do .1939' '1 cálculo' 
' \ recursos· y 1938 1939 

• 
Réntas .Géneral~s 33,6 33,0 36,5 2,9 ' 3,5 .. --
Particip. Municip. dé 

\ \ 
\ 

Buenos Aires ( l:~y· 1 ' 
' 

N9 12.143, Art. 14) 1,9 1,9 2,0 0,1 0.1 

Particip. a Provincias 
. (Ley NQ 12.143, \ 

Art.' 14) ......... 5,2 s.i 517 0,5 0,6 

Total · .... · 40,7 r 4Ó,O 44,2 3,5 4,2 

' 
de contribuyentes inscriptos. En la distribución del,

1
im-

puesto correspondieron a Rentas Generales ni$n. 36,5 
millones 

1 
(m$n . .33,6 millones en 1938)~ .m$n. i m~llones , 

a la .Municip~lidad de la Ciudad de Buenos Aires (m$n. · 
1,9 millones -en _1.938) y m$n. 5;7, millones (m$n. 5,2 mi-

' , !Iones ·en 1938) a las· provincias. · ' · -

1 

\ / 

'1 

í 

'' 
1 

1 . 

... 

' . 

~ !' 

' ' 
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La Renta de Sellos, prácticamente ~sil"abiliz:ada, 
produjo m$n. 63 millones (m$n. 62,9 millones en_ 1938). 

· El detalle respectivo 'figura en. el cuadro N9 14: 

-14. RENTA o~ SELi.os RECAUDADA DURANTE tos EJERCJcros 1938 

Y, 1939·'y CALCULO, PARA 1939 

1 

Concepto ,. 

Séllos • o ••••••••••• 

Reg. de la propiedad. 
Derechos 1 de análisis. 
Marcas de fáb'ricli, -. 

com·. y agri~ultura. 
Matrículas ........ 
Derech<¡>s de exám, · • · 
Reg. créditos· pr~nd. 

·• 

Patentes de i rÍvenc. ' 
Escribanía General de 

Gobierno ..... "\'. 
Movimiento de fon-

dos con el exterior. 
' Taaa "" % ...... 

1'0ultás y varios .... 

Total •.: .. 

' (En mil!onflB 'ae m$n.) 

'' -1939 

1938: 
Cálculo ' Reéaudado de ·Recaudado 

! recursos 

\ ' i 
47,8 46,4 48,2 

1,9' '1,8 1;9' 

,1,9_ .• 1,7 1,8 
1 

1 
1 

'0,5 _0,5 0,4 
1,0 1 0,7 1,0 

0,2' 0,2 0,2 

0,7 \. D.4 0,6 
0,3 0,3 . 0;3 

\ 
0 •. 1 

1 
0,2 0,1 

'· r 

8,3 
' 

7,7 8,3 

8,8 7,7 8,8' 

0,2 ,, 0,.1 0,2 

62,9 o •, 60,0 63,0 

' 
Diferencia entre: 

Recaudati61i Recaudati6n 
1939 y cálculo 

•Y 1938 1939 

' 
0,4 •"1,8 

' 0,1 - ........ 
- 0,1 0,1 .. 

- 0,1 - 0,1 

- 0,3 

- -
- .0.1 0,2 

- -
' .\ 

- 0,1 

- 0,6 

- o;6 
'' 

·' . - 0,1 
. ' 

' 0,1 3,0 

-
'· 

' . 1 . ' 

En co~cepto de Pc;itentes se recaud6 m'$n. 4,4 mi-
llones (m$n. 3,9 ·millones en 1938) de los que m$n. ,2,4 
millones correspo_ndie.ron a Rentas Generales, m$n. 1,1 
millqn~s ·a la Municipa11idad de-la Ciudad de IBueMos ·:
'Aires y ,m$n. q.~. ~il!ones a las Muni·Cipalidades y Comi-· 
sienes de Fomento de los Territorios. · · 

' 1 

/ 

\ 

¡ '¡ 

¡-

., 

/ 
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15. PATENTES RECAUDADAS ;DURANTE LOS . .EJERCICIOS 1938 Y 1939 
Y CALCULO PARA 1939 · 

(En millones de ní$n.). 

19.39 Diferencia entre: 
19.38 ' 

' Concepto· Cálculo Recaudaci6n Recaudación 
Recaudado de Retaudado 19.39 y cálculo 

recursos .Y 19.38 19.39 

Rentas -; ........... 2,1 2,4 2,4 0,3 -
Municip. de Buenos 

Aires ............. .. 0,9 
- 1,0 1,1 ,0,2 0,1 

Municip. y Coní. de ... 
Fom. de los Territ .. O,B 0,7 O,B - - _1 0,1 

Comisi6n cobradores . 
. fiscales ~ . . . . . . . . . • '0,1 o;1 0,1 -

" 
Total •• o o 3,9 4,2 4.4 0,5 0,2. 

El aumento de las Participaciones , Diversas que 
proclujeroh m$n. 13,9 millones (m$n. 7,3 miilones. en 
1938) se' debe a que la ley de presupuesto aumentó ·la . 
participación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 
m$n. 3,5 millones a m$ri. 10 millones. 

16; PARTICIPACIÓNES• DIVERSAS DE LQS EJERCI~IOS 1938 Y 1939 . 
Y CALCULO PARA 1939 

(En millones de m$n.j 

\ 

19.39 Diferencia entre: 

ConceptÓ 
19.38 ' 

Cálculo 1 Recaudación Recaudación 
- Recaudado- de Recaudado · 19.39 y cálculo -. 

recursos y 19.38 1939 

' 
YaCimientos Petr. Fisc. 3,5 10,0 10,0 6,5 -
Banco Central ..... 3,B 3,0 3,9 0,1 0,9 

-
'Total 7,3 13,0 13,9 6,6 0,9 . 

1 

,, 

' .,.. 
•lfi 
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1 

'1 
Las Rentas de Correos y T el.égrafos. han .continua-

do su ascenso. El ing~eso neto llegó a m$n .• 44,5 millo
nes (m$n. 41,3 millon.es en 1938). El cuadro N9 171 in di--
ca los distintos conceptos que integrap este renglón. 

. ' . \ ' . 1 

17. RENTA DE CORREOS Y TELEGRAFOS RECAUDADA DURANTE 

LOS EJERCICIOS'"I93B Y 1939 Y' CALCULO PARA 1939 . / . 
\ ' 

(En mü!onea tk m$n.) ¡. . . 

\ ' ' .. 
Diferencia ! 19.39 entre: 

! \ 

19.38' ! 
Concepto Cálcuio Recaudaci6n Recaudaoilin 

Recaudado de Recaudado 19.39 y-cálculo 
1 

.. recursos y 19.38 19.39 
i .. 

/ 

Timbres ·-· ..... ··-·. 40,1" 37,0 42,8'. 2.7 5,8 

Telégrafo .......... 11,7 :. 12,0 12,0. 0,3' -
,, 

V.arios •••••••.•• o ••.• '2,0' 1,6 2,4 0,4 ¡.i . , 0,8 

A. de.dJucir : . 
53,8.¡· 50,6 57,2 3,4 6,6 

i ' 
Sérvicio oficial ..... 6,4 4,2 "7:2 )0,8 3,0 i 

Tránsp. de éncom. ',2,1 2,6 2,1 ' 0,5 1 - -
Tr.ansporte aéreo 3,6 ' . 3,2 3,4 - 0,2 ' 0,2 ... 
Recursos años ant. 0,4' i 

\ 
- - - Q,4 ·-

Total 
.1 .... 41,3 1 40,6 <J1,5 3,2 3,9' 

'1 

El producido de 1~· Loterfa de Beneficencia Nacio-
. ' . 

nal -. m$n. 20,3 millones-. se mantuvo prácticamente 
. eri el nivel' del año precedente _(m$n. 20,1 millories). A 
las . Rentas Generales cprrespondieron · m$n. · 1.5,5 millo
nes y a la cuenta especial de 1~ Ley N9 6026, rn$n~ 4,8 .. · · 
millones, de a~uerdo cor él detalle del cuadro N 9 18 . 

. t. 

,.· 

'· 

\ 

/ 

.· 
1·' 

. ' 
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18. PRODUCIDO DE LA L<)TERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
RECAUDADO DURANTE LOS EJERCICIOS '1938 Y 1939 . 

Y CALCULO PARA 1939 

(En milel de m$n.) 

.1939 , Diferencia entre: 

1938 
Concepto 

Recaudado' 
Cálculo Recaudaci6n Recaudación. 

de Recaudadó 1939 y cálculo 
·recursos y,1938 Í939' 

' 
Rent~s .Generales 115.368,8 .16.000,0 15.509,3 140,5' - 490,7: .._ 

Prodúcido por extra.écio
nes de conformidad a 

. la Ley .NQ 3313, modi
ficada por el Art. 19 
de la Ley NQ 4953. 
Emisi6n calculada en 
rl)$r'l. 73.760.000, previa 
deducci6n ·de la suma 
·destinada a la comisi6n 
de ventCI de billetes de 
lotería ............. . 

· Producido por prescrip
·ci6n de premios ..... 

Producido de venta direc
ta al público ·de los. 
billetes· de loterías- ex-
traordinarias ........ . 

! . . . 
Producido . de intereses 
d~veng~dos p,or sumas 

· destinadas .a premios a 

-

1 

1~.558,8 

43a·.s 

' 

:288,9 

pagarse . . . . . . . . . . . . . . , ~2,3 

A its. 49• y 5Q, Ley N9 6026 
:afeetado . a lá cuenta es-
peeial. "Cuent'a · Ley núme-.. 
ro 6026" · ....•........... 4.731,2 

' 
¡ 

Total ........ 20.100,0 

' 

' 
\ 

' 

.. 
15.200,0 1'4.6B5,o 126,2 - 515;0 

1 
450,0 501,1 '62,3 51,1 

\ 1 

250,0 240,7 - 48,2 .,.... ,9,3 

100,0 82,51 ' 0,2 - . 17,5 

4.100,0. 4.762,4 31,2 662,4 

20.100,0 20.271;7 171,7 •171,7 

. Las Renta~ Piversas produjeron m$n. 1, 1·3 ,;,iliones 
(m$n. 66.4 millones en 1938). EL aumento de m$n. 46,6 
millones proviene esencialmente de recursos extraordina
rios: C:onsistentes en beneficios obtenidos de la venta de 
divisas en, el mercado )ibre dúrante los· años 1936 a .·1939. 

. 1' 1· . 

' . 

\ 

': 

' 
1 

. ' 

' 

' 1 

\ 

'' 
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19. RENTAS DIVERSAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICÍOS 1938 
Y 1939 Y CALCULO PARA 1939 '. 

¡(En mile1 de m$n.) 

~ ~ 

1 
1939 Diferencia entre: 

' 19.38 ' ' 
Concepto t Cálculo Recaudaci6h , Recaudaci6n 

Recaudado de Recaudado · ~39 y cálculo 
' recursos 

~ y 1938 19.39 
' ~ 

M. dellnte'rior o •••• '2.24b,9 2.000,0 2.102,2 - 144,7 102,2 

M. de R. _E. y C~lto. ,1.882,1 1.600,0 ...: 2.227,5 ~45,4 627,5 

M. de Hacienda 10.491 1,7 5.529,6 
'• 

2.221,1 - .8.270,(, 3:398,5 ... -
M. de J. e l. Pública 2.no:8 3.000,0 1.936,5 - . 8~4.3 "-- 1.063,5 
M. de Guerra ..... 1.108:6 1.100,0 793;3 - 315,3 - 306,7 
M. de 'Marina 653,6 

,/ 
L318,4 600,0 - ,664,8• 53,6 

M. de Agricultura ' 8.681,5 ··9.on.2 8.183,2 - 498,3 - 849,0 
M. de O. Públicas 3J20,3 2.200,Ó 2.304,91, --. 815,4, 104,9 
Cuentas. esp. incorp. 1.423,4 870,8 733,7 - 689,7' - 137,1 

c. N. de Educación. 4.002,5 3.600,0. 3.109,5 - 893,0 - 490,5 
Recursos extraord. '. 29.312,9 22.365,9 ' 88.697,7 59.384,8 66.331,8 

¡ 

Tot~l ... -. 66.359,1 51.898,5 112.963,2 46.604,1 61.064,7 

- 1 1 ' 

/ 
1 

) · 2 • ., Rentas brutas percibidas por la Naci6n. · 

' ' 

~· . · La recaudación qu~ la-Nación re,alizó en el año. 1 1939 
por todo concepto alcanzó a m$n. 1.180,3 millones ·(m$n: 
1.155 millones "en ,1938). Esta cifra es superior a 1~ del 
año anterior en m$n. '25,3 · millo.nes y significa un au
rr¡ento ·de m$n. 109,6 mi.llo_nes -con respecto a lo pre-. 
visto en el cálculp de recursós. El +~tal me·ncionado .está 

-compuesto . por m$n. 1.099 millones corr'espondient~s 
a rentas incluídas en eF presupuesto de 'la Nación, par
cialmente afeCtadas ~ 'Rentas Generales y m$n. 81,3 
rriillo'nes a recursos no inclu.ídos en el cálculo-de recur
sos d~l. presupt,Jesto nacional. . El detalle corr~spondiente 
figura en el _cuadro N9 '20. ' · · 

\ ,. 

\ 

1 

·•. 
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·20. RENTAS RECAUDADAS DURANTE LOS E~ERCiéiOS 1938 Y.l939 

"Y CALCULO PARA 1939 

.(En millones de m$n.) • 

' ' ' 1939 • Diferencia entre: 
1938 ' . 

·Concept-o Recaodaci6n Cálculo Recaudaci6n Recáudaci6n Reeaudaci6n 
1. 

totai 'de 
, 

1939 y cálculo 
total recursos y 1938 1939 

/ -
'" ' 

Incluidos en el Presu pu es~o 
de ·1¡¡, Naei6n; ........... 1.080,0 994,1 1.099,0 19,0 ... ""104,9 

Aduaneras y portuarias· .(1). 376,9 330,2 320,8 - 56;1 . - 9,4 
Imp .. internos. unificados 244,8. 240,7 251,7 6,9. JI .o 
Contribución territorial .... 45,3 42,0 47,2 1,9 5,2 

1m puestos sobre los réditos. 130;4 121,0 134,9 4,5 13,9 

lmpúesto a las ventás ... 40,7 40,0 44,2 3,5 4,2 

Sellos ...... ·.·· ........... 62,9 60,0 63,0 0,1 3,0 
Patentes .................. 3,9 4,2 4,4 0;5 0,2 

Regalías de ·petróleo y ca-
non minero ............ 7;0 3,0 7,0 - . 4,0 

Impuesto a· las suásiones 1},2 1~.0 17,8 0,6 2,8 
Participaciqnes diversas . . . 7,3 13,0. 13,9 . 6,6 0,9 

Correos y telégrafos 53,8 50,6 57·,2 3,4 . '6,6 
Lotería de Benef. NacionaL 20,1 20,1 20,3 0,2 0,2 

Rentas diversas (2) 
•••••• o 69,7 54,3, 116,6 46,9 62,3 

' -
No, incluí dos 1en. el Presu- •' 

puesto de la Naci6n (S) .. 75,0 
1 

76,6 81,3 6,~ 4,7 

1 mp.u.esto a la nafta 
\ ...... 59,4 60,0 65,1 5,7 5,1 

· Cont'rib. dé las empresas fec 
rroviarias ( ~ey' N9 5315). 1,9 . 2,6 1,6 - 0,3 - 1,0 

Impuesto a los pasajes (Le; 
yes Nros. 11.283 'y .12;244) 1,2 ' 1,2 1;0 - 0,2. - 0,2 

li'npÚesto al vino (Ley·.nú- ' 1 

mero 12.137) .......... 6,8 . 7,0 7,1 0,3 0,1 

Impuesto· a la yerba mate 
(Ley NQ 12.336) 5,7 \ 5,8 6,5 0,8 0,7 ... ' .... 

Total ..... , ... 1.155,0 1.070,7 1.180,3 25,3 109,6 

(1) Incluido 'emolumentos a vicecónsules. (2). Incluído ~1 impuesto a ~las .. carreras con la siguienté 
distribución: recaudación .afio 1938: Municipalidad de ·la 'Ciudad de Bueno~ Aires m$n.: 2,2 ·millones, Co
misión Nacional de r,asas Baratas m$n .. 0,2 millones· y Comisión de Superintendencia de Carreras m$n. 0,9 
millones; cálculo de recursos 19.39: -Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 'm$n. 1,6 inillúnes, Co
misión Nacional de Casas Baratas m$n. o;2. milloneS, O>misión de Superintendencia de Carreras m$n. O, 7 
mÍ)Iones;· récaudaci6ri de 1939: Municipalidad 'de la· Ciudad de Buenos Aires m$n.· 2,4 millones, O>misión 
Nacional de Casas Baratas· rit$n. 0,2 millones y O>misión 'M Superintendencia de Carreras m$n. 1,0 millones. 
( 3) Sin considerar las cuentas especialés no· incorporadas. · · · 

1 

\ ,..,.. 

·, 
1 
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3_. Distribuci6n de las ~~ntas p~rcibidas por 1~ Naci6n a . Provin~ 
cias, Municipalidades y ~ntidades autárquicas. 

. • . 1 

Las sumas que ·la Nación ha recaudado en 1939 
por cuenta de las Provincias, ·Mun-icipalidad de 

1

la Ca
, pital y Reparticiones ~utárquicas, ha~ experimentado ·un 
. ligero aurnento· con respecto al año anterior. Er:1 efeéto, 
coritra m$n., 206,9. miflones p~rcibidos por este concep

. to en 1_938, la recaudación ·real de 1939 ha ascendido ·a 
m$n. 216¡5 mill~nes .. De este total, las 1Provincias per-

. 1 ·. cibieron por su participación ·en los impuestos r:1aciona~ 
'les m$n .. 1 02, 1 millones, la· Munidpalidad de la Ca'pital' 

r m$n. 26,3 millon~s y la's Reparticiones autárquicas m$n . 
.. :87,3 millones. · · . - . . · , · · 

• 
1
EI aumento ~e m$n. 9.,6 millones ~xperimentado por 

éste renglón de la recaudación sobre el· año pasado, ha 
. beneficiado .las entidad,es participantes e,'n ·la siguiente 

forma: Provincias m$n. ?• 1 millones; Municipalidad _de la 
Capitql m$n. 1 millón. y\ Reparticiones autárquicas, m$n. 
6,3 millones. \ -

'· 
De las sumas recaudac;las por la Nación por cuenta · 

de .l~s entidades autárqu'¡c:as y que no se incluyen en el 
Presupuesto General de !a Administración: .el gravam,en · 

. , que ac~só el mayor aum~nto ha sido nuevamen'te el im
puesto a la· nafta, pues la recaudación alcanzó la cifra · 

• . . 1 ' 

más alta registrada, con t.m$n. 65, 1· millones (m$n. 59,4 
~ millorie~ en 1938). El crebimié~+o ·importa por lo tanto . 
m$n. 5,6 millones, ·o sea 1en valores ·relativos: .el 9,6 %. ·· 
El aumento experime~tadb en ~1 impuesto a la yerba
mate, es· desde. luego, rríe~or en valor~s absoluto·s,. pero 
el cre,cimiento r~lativo es~ mayor.~ ( 12 %). Con excep
ción ·de· la sobretasa adicipnal al vino, los demás +ni bu
tos acusaron· pequeñas C:liso/Jinuciones. 
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21. RENTAS PERCIBIDAS· POR LA NACION EN .1939 POR CUENTA 
DE LAS RROVINCIAS, MUNICIPALIDAD DE, BUENOS AIRES 

y .REPARTICIONES AUTARQUICAS. 
1 

(l!Jn ~illtmeB !k m$n.) 

· Provincias 
Municipalidad Repartitiones Total 

de Buenos Aires Autárquicas 
Concepto 

.. 
1 

19.39 19.38 19.39 
1 

l!Ú8 19.39119.38 19.39 
1 . 

lnélufdos. en el Presu- .. 
puesto· de la. Naei6n. 102,1 100.0 26,3. 25,3 6;0 .5,8 135,2 

.. -Imp. internos uriif. 79,3 78,2 - ' ·- - - 79,3 
Réditos ............ 17,1 16,6. 5,9 5,9 - - 23,0' 
Ventas ............ 5,7 5,2 2,Q 1,9 - 7,7. 
Contrib. territorial - - 14,9 14.4 - - - 14,9 .. 
·Patentes . ,- ..... "' ... •;• - - 1.1 0,9 - - (1) 1,9 

Imp. a ·las c'arreras 2,4 2,2 (2) 1,2 (8) 1,'1 3,6 - -
: Artículos.'49 y 59, ·ley '-

N9 ·6026 afectado 

' 
a la cúenta es pe- ' 

cial "Cuenta ley ' \ 

N9 6026" - - 1 - - 4,8 4,7 ' .4.8 ........ 

' ' b} No inelufdos el•. en 
Presup •. de -la Naei6n. - - - - 81,3 75,0 81,3 

ltnp: a la nafta (4) - - - - 65,1- 59,4 65,1 
Contrib. de·· .las e m-

presas.· ferroviarias r 

(ley N9 5315) (4). - ·- - 1,6 1,9 1,6 
Imp. a los. pasajes ' (leyes N ros. 11.283 

11.244) (5) ' - 1,0 1,2 1,0 y ... ·. - - -
Sobretasa adicional al 

vino (ley número ' ' 
12.137 (6 )' - - - -~ .\ 7,1 6,8, 7,1 

Imp. a la yerba ~ate ' 
. 

' 
{ley N9 . 12.236. (7). - - - - 6,5 ~ ~ ------------

Total •••• o . 102,,1 100.0 26,3 25,3 87,3 80,8 
1
216,5 

geriér&\ 

19.3S 

131,9 

78,2; 
22,5 

. ' 7,1 
14,4 

(1) 1.7 
... 3,3 

4,7 

75,0 

59,4 

1,9 

1,2 

6,8 

5,7 

206,9 

(1) Incluido m$n. 0,8 millones correspondientes a Ías participaciones de las Municipalidades Y· 'Co
misiones 1de Fo'mento de los Territorios. · (2) in$n. 0,2 millones. corresponden a la éoinisión Nacional de 
Casaa Baratas '/ m$n. 1, o millones a la Comisióri de Superintendencia de Carreras. ( 3) O, 2 millones w
rtespondeli a· la Comisión Nacional de .Casas Baratas y OÍ$n. . 0,9 millones a la Comisión ·de SupeÍintendeneia 
de_ CarreraJ. '(4)-'Afect"!lo a la Direccióri Nacional de Vialidad. (5) Afectado a la Dirección de 'parqnes, 

·Nacionales. (ti) Afectado á la Junta Reguladora de Vinos. ( 7) Afectado a la Comisión Reguladora de la 
i'roducción y· Comercio· de la Yerba Mate. · · 
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4. - MOVIMfENTO DE LA DEUDA PUBLICA 
! 
1 

\ . 
. \ ~ . 

l. Síntesis del movimiento del año. 
' 
1 • 

. i . . 
La adqúisición d$ los Ferrocarriles Central Córdo-

1 . ' 

ba y Trasandino, el 'ntenso plan de Traba jos' Públicós 

y otros gasto~ financi~dos con'títulos, como también el 

' déficit del ~jercicio,. éxplican el creci~iento apreciable; 
- 1 ,· - .· 

- de la deuda pública dwante el año 1939. Resulta. pu~s 

-de l~s conceptos enurlciados, que el aumenlo obedece · 

en su, mayor parte ~ la ·inversión de" fondos desti-
... . j·. ,. ' . ' 

nados a acrecentar ·el, patrimonio d~·'-'a Nación,· que, 
1 .. ; . . . 1 . 

desde luego, no pudie~on obte.nerse de •los recursos or~ 

dinarios del Tesoro, siho mediante. el crédito a largo 

o ry~edia~o plazo, en fJ,nción de la duración'·de los. ele- . 

merÍtos adquiridos. Pe~p también contribuye al aumen

,to de ·la deuda públicd. el traspaso de deudas pro"vin~ 
ciafes -que, salvo en los\ cas~s dé'l artículo 89 de la Ley 

N9 12.139- en que la t)Jación se hace cargo de ellas 

gratuitamente,' siguen · ~onstituyendo _en · rea-lidád un 

pasjvo de·las respectiva~ .provincias ya que ellas réem-. 

bolsan a -la Nacióri los1
1 

servicios realizados mediante 

cuotas anuales qu.e se ~escuentan de sü participación 

en los impuestos interno~ nacionales. Como. s~ vé, en 

eSto~ casos se trata . d~\ un-· aument~ ap~rente de, la 1 

deuda. ·En sitúación en cierto modo similar se halla la 
. • 1 '\ 

. \ 
1 
1. 
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· deuda cóntraída por la Nación para la adquisición del 
! '. . . ' 

Férrocarril Centr~l ·Córdoba, yá que el servicio de in-

,te~~s d~ los tí tu Íos. e~itidos es r~alizado pbr la 1\dmi- · 
' 1 

nistración de los Ferrocarriles del' Estado y por consi-

guiente' no· gravita sobre· las Rentas Generales d~, Ía · 

Nació~. Estos ~echos deben .ser tenidos en cuenta al · 
. • ¡ ' 

. considerar 'las_ cifras de la deuda pública nadorial. · El 

Estado ha 'emitido diversos empréstitos por cuenta de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Air~s (1), 
provincias, Obras Sanitarias, Ferrocarriles del . Estago, 

. que se suman al mónto nominal de su deuda, n; obstantE! J 

.qu~ el servicio no p·esa sobre, el Teso ro Nacional. co

mo puede comprobarse ,en el -Anexó Deuda Pública,, 
' . . . . ' '" ~ 

donde' figuran los reintegros qué ·efectúan· las diversas 

entidades. / 
'· 

Como se recordará, en· 1938 la situación\ del mer- · 

.cado no pé~mitió colocar los tí;tulos nec~sari~s para fi

' .. nanciar tqdos los gastos e inversion_es ·a "<:uorirse. con 
1 

- . 'este recurso. Durante el año 1939, en cambio, ·,como 
. . . . . . ~ 

se explica· en el' Capítulo 111, la plaza ábsorbió rió sólo 

·lqs empréstitos destinados ~ los gastos del ejerci~io, 
' . \ ' . . 
·,·sino que per~itió además colocar una parte apreciabl.e 

. de los emitidos el .año ~nterior. 

Cabe dejar éonstanci~ que en 1939. se inició la 

fuerte amortizadóñ; de los empréstitos de desbloql!eo 

en libras;·. en francos suizos y en dólares, de manera que 

el retiro de- títulos que en 1938 había sido de m$n. 

( 1} .,.En 1939 se pag6 por cuenta de la Municipalidad la. part~ que le 
correspondi? en la expropiaci6n de la Chacra "Saavedra". . . · 

o 1 
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44,7 ~iliones -suqi6 a m$n. ;71,s'.~illones, cifra que ex-
1 cede apreciablemente el déficit del e,. je~cicio de m$n. 

. 1 

· 60,5 millones. , ' 
\ 

· , T eni~~do en ct.¡enta t6dos esto~ factores, el au

mento neto de la deuda cohsolidada . en· circulación fué 
de m$n. 505,2 millones. Los ·títulos negociados alean-

. . 1' 
zaron a m$n. 544; 1 'millone,s y' los traspas.ados. por ·.las. 

. . . . 1 ' 

provincias .a la· Nación a m$n. 41 :6 millones; ,en cambio 
los retiradd~ definitivamentr de la cir~ulación y los in~· 
gresados transitoriamente ~1 Tesoro sumaron m$n. 80,5 

· millones, de acuerdo ~ori el detalle que, s'igue: · .. · . , 
1 . 

' '· En millones de 

1 
· m$n. 

• 1 

Importes 'que aumentan la Deuda Co'nsolidada ........... , . . . . · 585,7 
. . . 1 

Títulos negoc;iados .............. ~ : . · ..•.. ; ... : ............. . 
•• l. '' • 

544,11 ... 

.. :: =:~~=:=or~s··: :::1:::::::::.:::::::::::::.::.:. 448,'5 

100,6 

' ' 
Tífulos tras~asados · . . i. · · 

~ . . ............. ( .......... ·. ~ : ............ . '41,16, 

·, \ 

80,5 

71;8 ' 

'5,0, 

3,? 

/ 
·' 

Aurrlento neto 50Só,2 

• 1 . • ' 

Pero cOmo.la deuda flotante 'y a corto plazo dirsrt:~i-
' miy6 en ~$n. 36 millon.es, el crecimiento de' la • deu

da ·pública . t~tal durante f el eje~ci~io1 de 193,9 fué de 
m$n. 469,2 m1llones. · . 

. 1 

.. 

' ' 

1 . f 
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í 

2. ·Aplicaci6n • del· pr.oducido de la negociaci6n ·de 
títulos. 

' 

1 
r 

Los títulos negociados durante el ejerc1c1o, según 
puede verse en el1 cuadr<? N9 27, alcanz~ron a m$n. 
'503.,3· millones, inéluída 'en esta cifra los destinados a 
operaciones de.' coriversió~ y' re5cate. 

·'A esta cantidad deben agregarse .m$n. 4,5 1m iliones 
correspondientes a devoluciones al. Fondo de títulos por 
anulación de imputaciones de 'ejercicios ánteriores, ·lo 
que aume,ntó las disponibilidades totales a m$n. 507,8 
millones. /, 

Com~ ya .se ha dicho, duran'te' el a·ño 1939 no solo 
se negociar~IJ los títulos necesarios para cubrir lps gas
to.s respectivos del ejercicio, a saber m$n. 384,9. millo

. nes, 'siho también una cantidad adici9nal qu'e permitió 
' . ' 

financiar gastos ·de ejercicios vencidos y anteriores 
-· m$n: · 1 0,8 ·millones-. pperaciones .. de conversión y 
resc.ate de\d~~da. públic~ .-m$n. '1) millones- pag~r 
por .cuenta de la Municipalidad de' la Ciudad de Buenos 

. Aires la parte que le correspa'ndía en la expropiación de 
·la' chacra Saavedfa ·-m$n. 14· millones- y. reintegrar . .' 
. a la Tesorería· General m$n. 91,7 millones, parte de. 

. ' ' 

fondos adelantados · en años anteriores para abonar . 
gastos .que debían" atenderse legalmente con la ne'go- . 
ciación de empréstitos. Además de . es~ as operaciones . 

. se entregaron m$n. 4,7 millones. éi div.ersas entidades · 
deporti~as, ~n cumplimiento da la ley que a~toriz~ a 
concederles préstamos para construcciones de estadios 
y· otras obra~ de f9mento del deporte. ' 

j ' ·~ 
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Independientemente de estas financiaciones que 
SU !'flan m$n. '507,8 millones, se negociaron m$n. 6 ·.mi~ 
llo'nes de títulos entregados a ·la. Tesorería en pago· .de 
deudas. 1 ·, 

l .. • ~ 

3. Movimi.ento de· .la .deuda flotante y ·a 'corto plazo. 

Y a se .expresó que la d.euda flotante y .a cQrto pi~~ 
zo disminuyó durante ·1 <139 en m$n. 36 millones. Esta'' .. 

-Cantidad proviene de un· mayor pasivo flotante .'JI "a cor~ 
+o plazo. de m$n: 48,8 mill~nes y' de un, aumento en las 
<existencias de ryt$n. ·84,8 millones. ' . 

22. MOVIMIENTó DE LA DEUDA FLOTANTE Y A CORTO PLAZO 

· DURANTE EL AfilO, 1939 

f • 

(En' m-Ulonea de m$n.) 

Concepto · 1 Dici~bre .31 ¡.Óiciembre .31 
de 19.38 · . lde 19.39 

Éxistencias · del Tesoro ........ 213,8 29s,b 84,8 ¡ 

Pasivo Flotant~ y' a Corto Pl~zo. 641,3 690,1 48,8 

Deuda Flotante •• o'·'. o o 427,5 391,5 - 36;0 
• 

Durante el ejerc1c1o se pudo consolidar parte de 
1~ de~da ·flotan+~: prodúcida en el año .. anterior por la 
falta de nego~iación de, títulos . 

. ' En cambi9, el déficit én ·los gastos a ·cubrirse con 
Rentas Generales 'anuló en parte la disminución opera· 

1 ' . 

/ 
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da en la deuda flotante: seql.l 
detalle siguiente: 

puede apreciarse en el 

En millones de 

, , ' 1 
Importes que disminuyen la· deuda Flotante ............. . 

. Exced~nte de la negociación de títjlos con respecto o las 
necesidades <:lel e'jer'cicio ...... [ ...... : . ...... · ...... . 

Reinteg'ros ;1 f~ndo de Tesorería .. l ... .' ................ . 
. Diversos, ( 1 ), ... : . ............... -¡- ..................... · 

Importes que aumentan la deuda Flotantt ... e . .' ..• • .. : . ...... . 

Déficit del ejercicio ............. ! ••.•••.••••.••••.•••.• 

Gastos' del año 1937 a cubrir con /superávit de dicho ejer-
cicio (artículos 17, Ley NQ 12.578 y .59 , Ley N9 12.599} .. 

Ot t d . . . t . 1 , • 
ros gas os e e1erc•c•os an enores ........ , .......... . 

. · o· · /.6 et · 
ISmlnUCI n n a •............• 

m$n. 

99,3 

, 91".7 
1,6 
6,0 

63,3 

60,5 

. 2,6 , 

0,2 

36,0 

4. T ransformaci6n del Balance del Tesoro Nacional. 

El aumento mencionadj de ~$n. a:.a millones en·· 
la~ existE1;cias del Tesoro se/ manifiesta en su casi tota
lidad en el rengl6n ''efectivo

1
, oro y divisa·s", según pue-

de verse en el cuadro N9 23. · · . · ' 

Las modificacio~es que/ provocaron el crecimiento 
'del Pasivo se explican a con/tinuaci6n. , 

La deuda·· a. corto pla~o y. bancaria aument6 · en 

·, m$n. 22.,3 mil~o~es. Si bien)_el Gobierno cancel~ total~ 
.. mente los anttctpos _del Banco Central, que a ftnes,.de 

1938 llegaban a m$~. 55,9 millones, aument6 en cam
bio la ernisi6~ de letras de tesorería, en n1$n. 78,2 mi

•.llones. De este importe se.cplocáron~e-nel'.país m$n. SJ,6 
mi)lones y en el exterier m$n. 24,9 .millones, equivalente 
.de d61ares 7,3 millones, pa~~ la importaci6n adicional de 

, , ' , 1 - , 

autom6viles de los Estados Unidos. . 
-~·-· ·!_· .. 1 

(1) Ver detalle en la memoria de la Contaduria General de la Nación, tomo l. 

, 1 

-. 
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23. BALANCE DEL TESORO AL 31 .DE ÓICIEMBRE 
DE LOS AfiiOS 193& Y 1939 

(En ,;,ües tk m$n.) 

Concepto _, 

EXISTENCfAS (1 ). ACTIVO: 

En efectivo, oro y divisas .................... . 
En letras y valores .............. , .......... ·. , . 
A realizar ................................... . 

Rmtaa de! ejercicio ingresa.clas entre il! 19 de 
enero. 11 81 de marzo de! año -siguiente 

A ntieipos al Presupuesto de! año siguiente 

19.3g 

" 

!· 

.111.691,4 
26.821,7 
75.276,3 

. 66.876,7 
9.400,6 

Total del Activo -......... :. 213.789.,4 
\ 

1 

' 

.19..39 Diferencia 

\ . 
198.432,1 86.740,7 
28.923,6 ' 2.101;9 
71.269,7 -. 4.006,6 

61UJ88,7 - a.6s7;o 
8.981,0 - 469,6 

298.625,4 '84.836,0 
\ 

\ 

-' 
690.119,0 . 48.854,5 

DEUDA FLOTANTE Y A CORTO PLAZO (2), PA• 
SIVO ............. :. : • ................ .'.; .. '" . 1-=6..:..:41c:::.2:.::6..:.:4•.::.5¡¡:.....=.:..::.:.:..:..:..!,;:.l-_:.:.== 

Deuda a corto plaio . y ban~aria .............. . 
Letras de tesorerla, descontadas .... , ....... . 
Anticipos del Banco Central de la República 

Argentina ......... _ .... , ................... . 
Letras en Francos Suizos 40.000.000, 31f2 % .. 
Letras en Florines ! 2.500.000, 31/2 % , ....... . 
Letras en D6lares '1.270;785,29 ............... . 

Anticipos de la Cuenta Margen de Cambio ... . 

238.179,4 
133.355,0 

55.964,0 
21.830,0 
21.030,'4 

106.416,1 

lm.putaciones Impagas . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . 22Í.i76,8 
ImputaCiones impagas registradas en Tesorerfa. 217.465,0 
Créditos de ejercicios vencidos a sanci6n del · 

' . . (8 H. Congreso ......................... , ... :, ) 

Particípaci6n en Impuestos Nacionales a transferir. 

4.711,8 
~. 

13~520,2 ' 
Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. -"- Con-

tribuci6n Territorial y Patentes ............ . 1.982,4 
Municipalidad de Teriitorios Nacionales. - Pa-

tentes .....•... · .............. · ............ . 184,9 
Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 'y Pro-

~incias. - Réditos y· Ventas .............. ". 11.352,9 ' 

260.435,4 22.256,0 
186.975,0 53.620,0' 

- ...,.. 55.964,0 
27.830,0 - ' 
21mo,4 -

·24.600,0 24.600,0 

150.71?:4 44.303,3 

191.504,6 -30.6?2,2 
186.339,4 -'- 31.125,6 . ' 

5.165,2 ' 453,4 
1 '' 

10.333,9 - 3.186,3 

• 
120,3 - 1.862,1 

' 
188:2 3,3 

10.025,4 - ·1.327,5 

Acreadores Vatios , ........................... . 16.294,4 . 16. 11 1 .:4 - 183,0 
1 ' 

Fondos afe•ctados a ejercicios. futuros .......... . 
.Servicios financieros 'ingresados por las Obras 

44.677,6 :61.014,3 1~.336,7 

~anitarias .... , .......... :. .. .. .. .. .. .. .. . 3.201.9 3.201,9 
19.951,6 Fondos reser-Vados ·p/event .. dif. de cambio, etc. 14.396,5 5.555,1 

Recaudación cbrrespond. al ejercicio pr6ximo . . 0,2 - ~- 0,2 
S9brantes de cuentas especiales ........... ~ .

1
_ .... 2 .... 7 ..... o .... 7 .... 9 ..... 0~ 1-~37 ......... 8..:.;60'-''-"'BI"--I-'0:";7...:8 .... 1~,8 

Deuda flotante neta . .. .. .. . 427.475,1 391.493,6 -35.981,5 

(1) Sin considerar las emiSiones ele tftulos no negocindoll. ni eJilstenclas de difícil o paulatina reaU
zaei6D. (2) Sin considerar Reparticiones Antlirqulcas. (8) l!lxeluído m$n. 1.172.900 por diferencia de 
gastos de afios anteriores. y contabilizada en 19 8 9. 

!• 

t. 

1 • 
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Los anticipos del Margen de Cambiosque' aumen
taron en m$n. 44,3 millones, permitieron financiar. tran- .. 
sitoriamente parte del déficit del ejercicio. 

Gracias al aumento de disponibilidades de la Te
sorería se redujeron los expedientes impagos en m$n. 
31, 1 millones. Disminuyó también en m$n. 3,2 millones 
la deuda. en conceptd de participación de Provincias y 
Municipalidades en impuestos nacionales a transferir y 
los Acreedores Varios en m$n. 183.000 . 

. Los fondos afectados a ejercicios futuros, denotan 
· un aumento de m$ri. 16.3 millones, c0yo detalle puede · 
verse en el cuadro respec~ivo.' ' ' 

1 

5. Movimiento de la deuda consolidada. 
1 

El valor nÓmina! de las emisiones efed!:Jadas du
rante ,el ejerci~io fué de m$n. 448,9 millones, y: como 
por el juego de las amortiiaciones ~e retiraron títulos 
por valor de m$n. 70,8 , millones, el: crecimiento de la 
deuda ·consolidada alcanzó a m$n. '378, 1 millones, de 
~<;:uerdo con el detalle siguiente: 

· 24. MOVIMIENTO DE LA DEUDA CONSOLIDADA' 
1 

(En miUonea de m$n.) ' 

Concepto 1 Deuda externa l,'oeuda interna Total 

Deuda al 31/12/938 ........ 993,7 : 2.990,2' 3.983,9 
Emitido en · 1939 : 148,9 300,0 448,9 ........... 

' Total 
1' .................. 1.142,6 3.290,2 4.432,8 -

Amorti:zado 1939 ' 37,3 33,5 70,8 en . . . . . . . . . 
' ; 

Total al 31/12/939 • o •• 1.105,3 3.256,7 '4.362,0 

,· j 

' ' 

'' 

1' 

't 
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A esta deuda debe agregarse la, que fu~ traspa
sada por las prqvindas. a la Nación, cuyo· mov1imiento 
se refleja a continuación: 

. . 
24 bis; DEUDA PRQVJNCIAL TRASPASADA A LA N~CJON 

(En millones de m$n.) 

Concepto ·j Deurla externa 1 Deuda, interna ,, • rotal 

Deuda al 31/12/938 ........ 12,9 35,8 48,5 

Traspasado en 1939 .... ' .... 41,4 - 41,6 ' 

Total . . . . . . . ... . •.· ....... 54,3 . 35,8 90 .• 1 
' ' -

' Amortizado en 1939 ..... .. . . 0,6 0,4 1,0 

' 
TOtal al 31/12/939 ' .... (.l) 53,7 35,4 : S;9,1 

' 
( 1) L'os empréstitos en Dls. de !liS Provincias de Mendoza y Santa Fe, fi&uran por el 

máximo traspasado a' la Naei6n, es decir, por Dls. 17 millones . (Incluidos DIB. 2,5 millones 
de letriiS de Santa Fe a 10 años de plazo). Al 81 de ,diciembre de 1939 la cantidad· de 
títulos emitidos, en virtud de !liS operaciones de canje, ascendía a Dls. 7,3 millones, habiéndose 
amortiZado hasta esa techa, títulos. por valor de ·ms. 800.000. La oferta de canje continúa 
aun abierta • 

. SumaGla esta última.·deuda a la de la Nación el to
tal emitido asciende a m$n. 4.451, 1 millones. Deseen·· 
+ando de es'ta cantidad la de m$n .. 46,6 millones, a' que 
ascienden los títulos en poder del Tesoro, resulta ·que 
el valor nominal de la deuda consolidada en circulación 
al 31.de diciembre de 1939 era de m$A. 4.404,5 millo
nes, con un aumentó de m$n. 505·,2. millones con res
pecto al del ano precedente. 

1 \ 
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25. TITULOS EN PODER DEL TESORO Y éiRCUL{\CION DE LA DEUDA/ 
CONSOLIDADA TOTAL , 

(En millones d6 m$n:) 

1 ' 

Concepto l
. Dicie~bre ~1~ Diciembre .311 

1938 , 
1939 

Diferencia 

Deuda consolidada na·cional emitida y 
1 

provincial traspasada ............... 4.032,4 . 4.451,1 418,7 

Valores nacionales en po_der del Tesoro 133 .. 1 46,6 - 86,5 

Deuda c:o~solidada en c;irc:ulac:i6n: 3.899,3 4.404,5 505,2 

6. Deuda· pública total. 

En los puntos precedentes se! han expli~ado las 
transformaciones ocurridas durante :el' año 1939 en la 
deu_da pública con·solidada Y' en la fl~tante a corto plazo. 
El monto total de la deuda pública alcan~ó al 3 1 de 
diciembre ·a m$n. 4.796 millones: según resulta del 
cuadro siguiente: 

/ 

;26. DÉUDA PUBLICA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE,DE 1938 Y 1939 
1 

(E"! mülonea d6 m$n.) :-

.Concepto 
· ., Diciembre .31 ,, 

· de 19.38 
1 

Diciembre .31 ., 
de 19.39. 

Consolidada en circulación ... ' 3.899,3 4.404,5 
Fl~tante y a corto plazo .... 427,5. 1 391,5 

Total ........... 4.326,8 4.796,0 

/ 

Diferencia · 

505;2 
- 36,0 

'469,2 

' 



,, 

. ' 

,. 

1 

27. MOVIMIENTO DE TITULOS' DEL A~O 1939 

(En mi¡és de m$n.) 

!.~EXISTENCIAS AL 31 DE: DICIEMB.RE DE 1938:· 
Valor nominal · 

Tftulo~ disponibles ...... · ... ; . : ....................... . 

Créd. Arg. lnt. 41f2 %. 1934. - Ley N9 11.821 ..... . 

Gr6d. Arg. lnt. 41f2 %, 1936,-:- Leyes Nros. 12.139 ·y 
1~.237 ' ............ ' 

Créd. Arg. lnt. 4. óJci, 1938. - '[ey N9 12.360 ...... . 

Créd. Arg. lnt. 41f2 '}'0 , 1938. - Ley N9 12.360 ...... . 

Empréstito en Liras Italianas 1934. _:_ 2 %' (Letras) .. 
Empréstito ~1898. - 4 '}'0 •••• · ••••••••••. · .•.•••. ' ••••• 

Empréstito 1910. -:- 4 '}'0 .............. , ... , ....... . 

Ótros valores ........ , .......................... , .. . 

· T!tulos afectados ......... ·.··o ... ·.···.· ............... . 

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

Total existencias ál 31/12/938, 

11.-ENTRADAS EN E:L A~O 1939: 

129.458,4 

58,5 

,444,3, 

62.570,1 

64.971.0 

82,3 

51,2 

1.192.9 

88,1 

(i) 3.640,6 

3.640,6 

1:33.099,0 

'a) Tftulos emitidos···¡ ............. · ............... , ... 448.872,7 

DEUDA. INTERNA.: 

1 

O.Á..I. ~ %, 1989. - Ley N9 12.678 (H 11 .!lO E111M.). 100.000,0, 
O.A..I. 4lh %, 1989. :-Ley N9 %2.67~ (10 11 20 Emis;). 20.0.000,0 

DEUDA. EXTERNA.·: 

Obligaciones de los 'FF. OO. del Esf;(ul.o 4 %, 1989/80. 
~ Ley N9 1.1!.672, f. 8.800.000 •.•••.••.••••••••. 2)182.990,0 

Obligaciones de los FF. OO. dehÉirtaM 4 %,· 1989/BÓ. 
- Ley N9 12.678; f. 676.000 •....•...•••••.•••.• 2) 10.1f00,9 

, F. O. Tra/!.aJIUÍino A.rg. '7' Ley N9 11.174, f. 496;081.14.11 8) • 6.681,8 

b) ~ftulos. y valores· ingresados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.708,8 

Adquiridos .... : ................................ ~ . . . 5.000,6 

Oon fondos de! A.rt. i4. - Decreto Re¡j!MnentariO de 
la. Ley N9 1S.í66 (Dif. entre compraa y ventas) • • 6.000;6 

Por diferencias en operaciones de canje ....... ·.. . . . 3:700,0 
Entregados en concepto de .ingresos a Rentas Generales. 8,2 

Oréd. Á'l'l!. lnt. 6 o/o,' 1984. -;- Serie O .' ....... ~.. 6,0 
Otros valores ....... ; ••••••••• , • • • . • • • .. • • . • • .. • . .1!,2 

Total entradas .... . ' ........... :...... 457.581',5 

o 

. (1) Este imPorte difiere del que· figura en la Memoria de 1938 ·en m$n. 150.1011 por 
haberse ajustado . el valor\ de .los títulos externos en existencia· 'de acuerdo ·con los tipos de cambio 
de ~os respectivos contratos. (2) Al ,tipo de'm$n. 15,1125 por J:. (3) Al tipo de m$n. 
11,4545 por J:. 

' 

.. 1 

1 
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Producido Valor mJIIIinal 

r 
111.-SALIDAS EN EL Ar'IO 1939 .................... ·.· ... 

' ~~~~~~~-~~~~ 
509.300,9 544:066,5 

a) Tftulos negociados ............ : ............. , .... . 
' 1 

l. Pa.ra atender _gastos_ del· ·ejercicio y anteriore~ ..... 
.' • • . 1 

DEUDA INTERNA: 
O.A.I. 4 % • . 1938. -Ley N9 1Z.860 .... , ..... . 
O.A.I.· 4'h. %. 1988. - Ley N9 1Z.860 ... ·'· .... . 
O.A.I. 4 'fo, 1989. - Ley N9 12.678 (1' E~.). 
O.A..I. 4 %, 1989. - Ley N9 12.678 (20 Emis.). 
O.A..I. 4'h %. 1989. - Ley N9 12.678 (H J!Jmill.). 
O.A..I. 4'h %, 1989. -Ley N9 12.678 (zo ,Emia.). 

DEUDA EXTERNA: 
Obligac. de los FF. OO. del Estado: - Ley N9 a:572. 
Obliga,c. de los FF.rOO. del Estado.~ Ley N9 1 12.678. 
F. O. Trasandilno Argentino. - Ley N9 11.174 •.• 

2. Para. operaciones de conversi6n y rescate 

DEUDA INTERNA: 
O.A.I. 4'h :%. 1984.- Ley N9 11.8ft1 • .1 ....... 
O.A.I. 4'h %, 1986. - Leyes Nros. 1ft.18~/1Z.Z87. 

3. Para reintegrar a Tesorerfa fondos anticipados . · .. ,. 

DEUDA INTERNA: 
O.A..I. 4'h' %, 1986. -Leyes Nros. 12.189/1ft.287. 

, O.A..I. 4 %. l986. - Leyes Nros. 12.150/1ft.ft87. 
Emprést. de Repatriac. De-uda Exte~ 4 %. 1987 • 

' b) Préstamos y anticipos a reintegrar .......... ,. ...... . 

DEUDA INTERNA: 1 

OrU. Arg~ 1nt. 4 %, 1988. - Ley N9 12.8.60: 
Olub AtMtico Boca Juniors .........•• ) ..•..... 
Olub Gimnasia y' Esgrima ' •... ! •••••••• ,; •••••••• 
Olub Atlético River PZate ••••.••••.•••......... 
,AsoC'iaci6n 01'i8tiana de J 6venes ••.•••. \ ; ....... . 

e) Anulaciones 1 ••••••••••••• , •••. • • ••. · · · • • • • ; • · • • • • • • 

DEUDA EXTERNA: 
1 

Emprést. en LiTVUJ ItaliM>a.s 2 %. 1984 (Letfas) ...• ·1 

JV.~EXISTEN€1AS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939: 
' 1 

504.600,9 

498.447,8 

44.559,6 
84.965,7 
44.711,6 
41.974,8 
91.882,0 
91.707,1 

182.990,0 
10.1100,9 

5.506,6 

130,4 

15,2 
115,!1 

6.Ó22,7 

8.506,1 
1\456,8 
1.069,8 

4.700,0 

1.600,0 
1.600,0 

900,0 
700,0 . 

/ 

Tltulos disponibles ... ' ............... , ..... 1 
••••••••••••••••••• 

Créd. Arg; lnt. 41f2·%, 1934.- Ley N91Lil21 .............. . 
Créd. Arg. lnt. 41f2 %, 1936.- Leyes Nros.: 12.139/12.237 · ... . 
Créd. Arg. lnt. 4 .. %. 1938: - Ley N9 12.360 ............... . 
Créd. Arg. lnt. 41/2 Yo• 193~.- Ley' N9 12.3,60 ............... . 
Créd; Arg. lnt. 4 %. 1939.- Ley N9 12.578 ............... . 
CrU A'rg. lnt. 41/2 %. 1939. - Ley N9 12.S78 ............... . 

· Empréstito 1898. - 4 % ............... .': .................. . 
tmpréstito 1910. - 4 % ....... : . ..... ,. . !_. ................. . 
Otros valores ........................ .- .. , ........ · .......... . 

' 1 

Titulas afectados 1 

:· ........................ ,·, ........... . 
Art. 14. - . Decreto Reglamentario de la L~y N9 12.155 ...... . 

1 • i 

Total exist~ncias al 31/12/93fi ...... , .......... . 

J. ·¡¡. 

539.284,2 

532.439,9 

61.580.,9 
87.898,1 
60.00,0,0. 

-46.124,0 
10o.ooo;o 

98.694,4 

189.990,0 
10.ft00,9 

5.606,6 

130,4 

16,e 
115,2 

6:713,9 

8.709,5 
,1.760,!1 
1.864,!1 

4.700,0 

1.600,0 
1.500,0 

900,0 
700,0 

82,3 

8ft,3 

42.929,5 

. 43,3 
'322,2 

7.338,8. 
28.377,9 
3.876,0 
1.305,6 

51,2 
1.192,9 

421,6 

. 3.684,5 

3.684,5 

46.614,0 

'. 

. ' 

'¡ 

' 
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Con respecto a estas cifras débe teri.erse presen·. 
te las consideraciones hechas en la primera parte· d~ · 
este capítulo. 

7. Movimiento de .títulos. 

En er cuadro NQ 27. se ha condensado el detalle 
de 'las. distintas operaci~nes de títulos realizadas duran
te el ejercicio y que en síntesis. quedan explicadas en 
los puntos precedentes. · 

1 ' • 
. \ 

La existencia de títulos al 31 de diciembre de. 1938, 
de m$n. 133, 1 .millones, fué acrecentada durante el año 
en m$n. 457,6 millones por los siguientes éor¡ceptos: en 
el país se emitieron empréstitos por m$n. 300 milllones, í 

2 del 4-% de m$n. 50 millones casJa uno y 2 del41h % 
de m$n. 100 millones cada uno. Estas emisiones fiueron 
destinadas a fi!lanciar el plan· 'de ·trabajos públicos ·y 
los demás gastos del ejercicio a cubrirse ·con· títulos y 
también para atender eroga~io~es que debieron cubrir-

. · se con este recurso en años anteriores. y no pudieron 
serlo· por no permitirlo la situación del mercado. En Lon
dres se emitieron empréstitos en libras para paga'r lá ad· 

. . / 

,quisición de los FF. CC.' C. Có~doba y T rasan9ino· por 
un equivalente de m$n. 148,9 millones .. Las em1s1,ones 
del :ejercicio alcanzaron, pues,· a m$n. 448,9 millones . 

. Además ingresaron al T esoró títul9s P?r valor de rm$n. 
8,7 millones, de los que m$n. ·5 millones representan 
el saldo de las operaciones de compra y venta de tí
tulos realizadas con fines de regulación d~l mercado y 
rt;1$n. 3,7 millones provienen de la diferenda resultante 

' en canjes de títulos de distintos tipos de interés. ...-

·' 
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Del total de las dispon~bilidades del ejercicio 
-m$n. 590..7 millones- se negociaroh y utilizaron con 
distintos fines +Hules . por valor nomin~l de m$~. 544, 1 
millónes de acuerdo con el detalle del cuadro N9 26 
.a~alizado ~n el punto 2 del c~pítulo, ton lo que la. exis
tenCia de títulos ·al 31 de diciémbre 4e 1939 quedó re~ 
ducida a m$n. 46,6 millones. 

8. La negociaci6n de títulos . 

. ·La colocación de los títulos en i31 m~rcado interno 
• 1 • 

,que como se ha vis'to ascendió a un valor efectivo de 
m$n. 327,6 millones se r,ealizó ·en sili mayor patte por 

. 1 • 

intermedio del consorcio dirigido por' el Banco Cen-
tral según se explica en el Capítulo 111 de esta Me-

1 • . . 
mona. 

1 ' 

Pero independientemente de es~s colocaciones que 
sumaron m$n. 248,7 millones, el Ba~co Central negoci:ó 
m$n. 78,9 millones, de los cuales m$n. 1 _1,7 millones los 
adquirió para su propia cartera; m~n. 32, 1 millones los. 
vendió a las diversas Cajas jubilatorias y m$n. 35,1 mi
llones fuéi-on _adquiridos por el púb:lico. 

Fuera , de estas · opera.ciones se entregaron m$n. 
11-,3 millones en pago dE:l expedientes, m$n'. 16,8 millo
nes como aporte patronaJ a Cajas 'de Jubilaciones y 

m$n. O, 1 millones para. oper~ciones de conversión y 
rescate. 

En cuanto a l~s títulos en l.ibras esterlinas cuyo 
equivalente en pesos moneda nacional asciende a m$n. 
148,7 millones: fueron entregados en su totalidad en-pa-

/ 
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go de los·· Ferrocarriles adquiridos, por intermedio de 
Baring Brc;>thers, nuestros banqueros en Londres.· 

~,28 •. NEGOCIACION DE TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA CON~OLIDADA 

DURANTE EL ,AI'IO 1939 

(En miles a~ m$n.) 

Con~epto_ ' .·.1 

' 
Ventaugenerales en el pafs 

·Por el Banco Central de la RepC!blica· Ar~entinf: 
\ 

Para su. cartera ..... , .......... · ........... ·. 

A Cajas de J,!Jbilaciones, Ca.ja Nacional de 

Ahcmo Postal y otras entidades oficiales .... 

Al ptíblico : ......................... >: .. ~ .. 
Por intermedio del .Consorcio ... : . ............• 

Pago de Expedientes ........................... . 

· Ap!)rie Patronal • • • • ~ • • • • • • • • • • • -· ••• o • • .. • • • • • • • 

Caja Naci()nal de Jubilaciones y Pensiones "Civiles. 

Fondo de Creación de ·1~ Caja· de. Retiros Milita-

res del Ejército· y de la Armada ............ . 
• ' i 

Op?raciones de Conversi6n ..................... . 

·' Emprés~. para adquisici6n de Ferrocarriles 

Por intermedio i:le Baring Brothers. 

. ' 

Nominal Eferli1o 
í 

. 358.642,9 . 327.644,8 

12.799,4 11.671,8 

35.356,7 32.117,3 

39.285,6 35.109, 1 
' 

: 271.201,2 248.746,6 . 

12.536,5 1,1.316,7 

19.276,9 16.811,5 

15.523,7- 13.058,3, 

3.753,2 3.753,2 

1 

130,4 130,4 

148.697,5 148,697,5 

Total ...... ' .......... , . . . . . 539.284,2 504JI00,9 

1 ' 

I 
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· 9. Cotizaci6n de los títulos. 

La solidez alcanzada por el crédito de la Nación 
se refleja en la cotización de' sus títulos. 'A' continua
ción se consignan ·las variaciones de los precios netos 
(deducido cupón) de !os principales valores nacionales 
durante los últimos cuatro años: 

' S o¡.· 4!/2% 4 !12 °Ó>' 
·4 !12 % 4 •;; 4% 4% 

Fe eh a 1939-64 1937-79 1939-49 
1934-70 1934·86 1935-88 

~· Emisi6n 
1936-78 Repatriaci6n 1• E.'Misi6n 

' 
\ 

1936: 

Mínima. 9'2,06 87,72 88,53 ' - 87,97 - -
Máxima. 99,35 95,90 94,80 : - 89,41 - -
31/12 .. 98,68 1 94,82 94,33 - 89,41 - -

1937: 1 

Mfnima. 98,84 '91,06 90,80 - 83,21 83,28 -
Máxima. 101,19 97,41 95,97 - 91,47 91,08 -

- 31/12 .. 101,11 93,13 92,53 - 84,31 84,39 

1938: 
' 

Mfnima. ' 98,31 89,31 . 89,27 - 80,50 80,82 -
Máxima. 101,54 ' . 93,81 92,80 - 84,50 84,60 -
31/12 .. 109,67 92,63 92,18 - 83~02 83,20 . ' -

·' 
1 1 

1939: 

Mfnima. 99,47 92,57 ~2.06 92,86 82,79 . 82,83 90,80 . 
Máxima. 101,38 94,73 93,8d 95,40 85,22 84,92 93,79 

' 31/12 ... 100,88 93,94 93,70 94,51 83,63 83,51 92,83 

' . 

\ ' 

1 
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CAPITULO 11. - LA UTILIZACION · DEL FONDO 

DEL MARGEN DE CAMBIO 
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.CAPITULO 11. - . LA UTILIZACION DEL FONDO 

DEL. MÁRGEN DE CAMBiO 

-
1 .. Producidó del ~argen de Cambio en 1939. 

Los ,ingresos del Margen de Cambio --diferencia 
entre. el tipo de compra y de venta de las divisas en el 
mercado oficial- alcanzaron en 

1
el año 1939 a m$n. 

11 ~.3 millones .. A esta cantidad deben sumarse m$n. 
1,6 millones en concepto de ihtereses provenientes de 
préstamos y anticipos efectuados con estas disponibi
lidades efectivas cqn lo que el Fondo del Margen de . 
Cambio acreció durante el último año en to;l-al en· m$n. ' . . 
·.113,9 millones. 

· 2. Gastos atendidos con el Margen de Cambio. 
. ' ' . 

Con este fondo se atenqieron de . acuerdo con el 
art.ículo ·15 de la Ley N9 12.1 {)O y el artículo 152 de lg 
Ley N9 Í 1.672 (Edición 1939) .en el transcurso del ejer-'. 
cicio gastos por un· monto de m$n. 68,3 millones. Al 
;tratar en el Capítulo 1 .los gastos de cue~tas especia.
les ( 1) se informó a Vuestra Honorabilidad con respecto 

(1) Ver página 35. 
,; 

1 -
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a una ·parte de estos gastos; los que se refieren a las di
, ferencias de cambi9 en los servicios de la deuda públi

ca y otros pagos en el exterior (m$n. 21,9 millon~s); 
·los gastos administrativos de las Juntas. Reguladoras. y 

de la Dirección de Construcción de Elevadores de Gra·
pb's {m$n. 3,3 millones); la construcción dé la red''de ele- . 
vadores .de gr~mos (m$n. 7,4 -r;nillones);' las obras de 
relleno en terre~os del Puerto de• Rosario, cuya finan:1 
ciación .definitiva con el producido de títulos será opor~ 

. tunamente solicitad~ al Honorable Congreso (m$n .. 1,4' 
millones) y la contribución al. presupuesto de 1~ Oficina 
de Control de Cambios (m$n. 465~200), en total m$n. 
,34,5 millones). , 

' 1 

Per() aparte de estos gastos · que· figuran en la 
. cuenta 9e inversión del presupuesto se han efectuado 
otros· que tienen carácter de fomento de las industri.as ·. 
agropecuarias, por un importe de m$n.·· 34,6 millones. 
De esta cantidad se invirtieron. ~n el págo del subsidio 
a .los ganaderos ~$n. · 19 millones; al, Banco de la Na
ció~ se le liquida~on m$n.· 15,4 millones eri- concepto de 
intereses y com.isión por los fondos anticipados a la 
Junta Reguladora de 'Granos para adquirir la cosecha 

' del trigo. y además hubo otros movimi·entos de r:nenor 
· cuantía, según 

1
puede verse ·eri el .cuadro NQ 29 .. 

1 

Como todaví~ .·no se ha liqyidado la oper~ción de ' 
compra-venta del trigo del. año pr6ximo pasado, se des..: 
co~oce el monto exacto; a que asciende la .pérdida .re-· 
·sultante ·de dicha g·estión. Al 31 de dicie~lm~ quedé!
ba ·un ,saldo de ·1.980;000. toneladas sin vender y ·los 
anticipos del Banco de la Nación que en ago~:tÓ de 193? 
habían llegado a· m$n. 357,8 millones se hall!aban redu-
cidos a m$n. 279,3 millqnes. · 

' 
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29. PRODUCIDO DEL MARGEN DE CAMBIO Y GASTOS REALIZADOS 

(l!Jn miles d8 m$n.) 

c.oncepto 

l. PRODUCIDO 

Margen de Cambio ......................... . 
lnt. letrás anticip. Junta Reg. de Vinos ... , ... . 
In+. letras acred. por los cortesponsales ..... ' . 
Otros intereses ........... : ................. . 

11. GASTOS REA~IZADOS ..................... . 

J. Incluidos en la cuenta de inversi6n ....... . 

a) Diferencia de Cambio ...... , .......... . 

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

Interi01' . ~ ............. ; ............. . 

19.3.3./.38 ·1 
(1) 

:463.561,1 

461.325,8 
1.828."1 

193,3 
213,9' 

301.739,7 

2I4.227,3 

255.490,1 
t220.295,8 

35.194,3 
141,1 

6.958,8 

'19.39 

JU.911,4 

. J 12.314.,4 
1.264,0 

60,8 
272,2 

68.292,5 

34.357,3 

21.867,1 
1"1.841,"1 

4.025,4 
1,B 

Total 

577.472,5 

•573.640,2 
3.092,1. 

254,1 
486,1 

370.032,2 

308.584,6 1 

27~.357.2 
1 ' 

238.13"1;5 
39.219,"1 

Relaciones Exteri01'es 11 Olllto ......... ·· 
'Hacienda ......................... ·. 1.099,i . 

9.f75,8 
142,8 

8.'129,1 
1.099,7 

46,6 
t,.7.b00,1 

8.605,8 

Justicia .e In~t1'1locei6n Pública ........ . 
Guerra ............................. . 
Marina ............................ . 
Ohr'as Públicas ...................... . 

· Agricultúra .......................... . 
Trabajos Públicos .................... . 

b) Contrib. 'Presupuesto Ofic. de C. de Cambios. 

e) Gastos administrativos ................ . 
Junta RegUladora de Granos ............ . 
Junta RegUladora de la I'l1offustria Lechera 
Direcci6n de la Industria Lecher'a ........ . 

88,8 
(2)16.188,0 

8.101,8 
186,9 
701·,9 

9.888,6. 

1.193,7 

8.849,4 
1.771,4 

(3) 1:672,7, 
488,8 

Oomisi6n Nacional de la I nd'Ustria Lechera 
Junta Nacional del A.lgod!Sn ..•.......... (4) 8.505;9' 

241,8, 
0,8 

1.171,0 

, Junta para promover las export. de Odrnes . 
Junta Nacional de Oarnes ... ; ....... ; ...... (5) 
Direc. Oonstrucci6n Elevadores de Granos 

d) Red elevadores de Granos . . . . . . . . . . . (6) 6.919,2 

e) Relleno terreno Puerto de Rosario . . . . . . . '1 .774,9 

2. No incluidos en la cuenta de inversi6n .... 

a) Gastos de fomento 
Junta ·Reguladora de Granos ............. . 
Junta RegUladora de la Industria Lechera . 
Junta Nacionaz'del Algod6n .............. " 
Junta nara promovll'l' lás ex port. de OarneiJ . 
Junta Nacional de Oarnes ................ . 

b) Reservas ............................. . 

27.512,4 

.24.432,5 
(7) 6.984,2 

4.880,5 
218,2 

B.468,8 
'10.900,8 

7,8 
1.817,1 

604,(1 

• 19,8 
0,2 

. 465,2 

. 3.279,1 
926,8 

:0,8 
1.469,7 

188,8. 
729,0 

7.369,8 
1.376,1 

33.935,2 

34 .. 617,5 
(8)15.855,2 

0,6 
·800,0 

• 15,8 
18.978,i 

682,3" 

186,8 
i 721,2 
2.888,7 

1 

: 1.658,9 

12.128,5 
! 2.697,2 
1 1.672,7 
1 486,8 
. o 8 
/4.1165;6 
. 241,8 
i 164,1 

1.900,0 

114.289,0 

i 3.151,0 
1 

,61.447,6 

~59.050,0. 
J21.889,i 

4.879,9 
' 518,8 
: 2.488,6 
i 29.879,~. 

.2.397,6 3.079,9 
260,5 Junta Nacional del Algodón ... :. . . . . ... . . . 8,2 , 252,8 

'bomisi6n Nacional de la Industria Lechera . 88,6 . ¡ 88,6 
Junta Nacional de Oarnes .. · ...... :. ... . . . . 21,5 21,6 
Direc. Oonstruceión ElevadO'f'es de GranoB . 2.726,9 729.,2: (~,1 ) 1.997,7 
Junta RegulaifOta de Granos ............. . 1_:_ __ .::.9.::.2'-',5'l-----l-'--'-9'-2'"'-6 

111. DIFERENCIA~ ENTRE 1 Y 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.821,4 45.{!18,9t>¡2o7.440;3 

' . 1 
(1) Ver Memoria. de Haeienda, año 1938, pág. 74. (2) Deducido m$~. 1.666.000 1importe re

integrado en 1939, correspondiente a ejercicios anteriores. (3) Excluido m$n. 28.900 impo,rte cubierto 
con recursos ajenos al Margen de Cambio. (4) Incluido. m$n. 605.200 que en· ejercicios anteriores ·habían 

/sido considerados como gastos de fomento. ( 5) Pagados ·en 19 3 9, .pero correspondientes a gastós del_ ejer-
_.. cielo de 1938. (6) Excluido m$n. 1.774.900 que corresponden a gastos originados por e!' relleno de 

terreno en el Puerto de Rosario Y. m$n. 2;696.200 de reservas en poder de la Dirección de Cortstruceión de ' 
Elevadors de Granos e incluido m$n. 328.800 imputados en 1939, pero que corresponden a gastos del eler-· 
cielo de .1988. (7) ·Incluido m$n. 747.300 irnputados en 1939, pero que ·corresponden a gaStos de ejer-
cicios anteriores. ( 8) Elin considerar las probables pérdidas en las operaciones de compra y venta de granos, 
que se estiman en m$n. 90 millones. (9) Sin. co~siderar m$n, 8. mülones transferidos en ener? de 19.40. 

¡ 

i. 
! 

; . 
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· · Considerando la diferencia de precio obtenida· ·en· 
lá negociación, la deterioración de cereal y los intere
ses y co~isión adeudados al B~nco de 1~ N'ación (m$~. · 
12 millones ·ya hán sido pagados), la pérdida que. aun 
queda por imputar al Maigen de· Cam,bi<D puede esti:
,marse en tn$n. 90 millones~· m.onto en que po'r lo tanto 

1 ' ' 

debe "afectarse provisionalmente a este Folildo. Así una 
vei que se conozca .el monto definitivo de 'la' pérdid~ 
resultante de esta operación, . el Gobierno estará en 

· . condiciones para reintegrar al B~nco de la Nación Ar- . 
gent.in~ los fondos que anticipó para financiarla.,. 

.3. Movilizaci6n del Fondo deJ·Margen ·de Cambio .. 
. 

. Como se ha explicado en M,emorias de. años ante- , 
rieres, los' fondos no. afectados deL Margen de Cambio 
·h~n' sido movilizadós para no dejatlos improductivos y 
.facilitar al mismo tiempo la gestión del Tesoro Nacional. 

La tenencia de oro, ·divisas y valores realizables en· 
divisas qued6 reducida a m$n .. 3,9 millones; ·la m~rma 

· 'de m$n .. 2,4 millones a:u~entó las disponibilidades en 
· efectivo en pesos. · : • 

. .. Con las .disponibilidades del Fondo· se anticiparon 
con carácter transitorio a, la. T esqrería General m$n. 
44,3 millones, con· lo que· se· evit{> que el déficit del· 
ejercicio se tradujese én 'dificultades 'de pago,

1 

hasta 
tanto se obtuviese otros medios para 'hacer frente a 
los compromisos resp~ctivo¿ .• Asimismo se invirtieron 
en letras de tesorería del Gobi~rno 'm$~. 3,9 millones 
que contribuyeron a . engrosar el monto. anticipado al 
Gobierno. · 

/ 

' . 

'' 

\ 

\ 
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. Las . sumas destinad~s a financiar las óperayiones 
de la Junta Reguladora· cHe Vinos, mediante la adquisi-: 

' . . . : . . . ' 1 

ción de letras a cargo de esa repartición, que a¡ fines 
de 1938. as~endía!1 a m$i'i. 44,7 millones acreciero[l sólo . 
en m$n. 0;5 millones. Cq~o es sabido, el impórtei pres-. . 1 .• . 1 ' ' 

tado a la Junta Reguladora de Vinos -m$n. 45,!2 mi-· 
ll.enes- es amortizado pÓr ésta con el producido: de la' 

1 

sobretasa. de m$n. 0,01 p'or litro de vino, dispuesta por 
las' Leyes Nros. 12.137 y. 12.355. . i 

·Las disponibilidades :en efectivo al 3 1' de· diciem
' bre eran de m.$n. 7,9 mjllones, es decir, m$n. 5 jmillo~ 

nes más que a fin de 19~8. · ' ' 
. ' 

30. MOVILIZACION DE LOS 1 SALDOS ANUALES DEL MARGEN 
DE· CAMBIO AL 31

1 
DE DICIEMBRE DE 1939 

1 

' 

(En mileB de m$n.J 

e o.n e~ p t o 

Oro, divisas, valores realizables ~n divisas 
y tftulos ........ : . ...... -~ .. ' .... · · · · 

Letras de Tesorería ( Prést. a la Junta Re-

l
. 1938 

(1) l!Í39 1 ' Total 

6.333,5 - 2.403,9 3.929,6 
¡ 

guladora de Vinos) ................. ' 44.743,3 479,5 )45.222,8 
Anticipos a Tesorería General . ; ....... . 

letras d~ Tesorería del Gobierno Nacional. 
. 1 

Efectivo .. ·: .... , .............. 1· ...... . 

Total ..... ~- ...... . 

106.416,1 44.303,3 150.719,4 

2.905,0 
3.900,0 : 3.900,0 
5.044,6 : 7.949,6 . _. 

1 

160.397,9 51.323,5 211.721,4 

' '. 
Sumas transferidas de menos. (Ver Cuadro N9 31) : .4.281 . .1 

Saldo· al 31 de 'Diciembre de 1939 ....................... . 207.440,3 

(1) Ve; Memoria de'Hacienda, afio '1938, pág. 77. 
; . 

1 "" - : 

Las diferenci9s exist~ntes entre las sumas / co
1
ntabi-· 

lizada·s por ·la Contadur!FI Genera!. de la Naci~n, eri 
con~epto ·de gastos administrativos y de fomenro de 

· los distintos ~rganismos que se. financian co_n_·elj Mar~ 
gen de Cambio y las que realmente se transfme~qm du-

' 

' 1 

i 
1 

{". 1 

·. 
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rante el ejerc1c1o se establecen en el cuadro N' 31. 
Como puede verse,. al 31 de diciembre de 1939, los 
fondos transferidos fueron· inferiores en m$n. 4,:3 millo
'nes con r~specto a los gastos' realmente imp~tádos. 
Esta d!ferencia representa una pc:~rte de ·los gastos ori
ginados en 1939 por'las operaciones a cargo éle la Jun
ta Regul~dora de Grimos, cubierta a principios de 1940: 

31. DIFERENCIA ENTRE LOS GASTOS AJUSTADOS Y LOS IMPORTES 
CONTABILizADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION . 1 

(En miles de m$n.) · 

Concepto. 

Diferencias de Cambio ,· .............. . 

19.38 
. (1) 1 . 19.39 

6.303,0 - 6.303,0 . 

Total 

Gastos ajustados .................... 2)255.490, 1 21.867,1 277.357,2, 
15.56\1 . 277.357,2 Gastos contabilizados .... : . . . . . . . . . . . 261 .'Í93; 1 

Junta Reguladora de. Granos .......... . 

Gastos ajustados· ................... . 
Gastos contabilizados ............... . 

Direcci6n de la Industria Lechera ...... . 

Gastos ajustados ................... . 
Gasto~ contabilizados ................ . 

Diferencia al 31 de diciembre ........ . 

- 4.281,1 _. 4.281,1 
7.848,1 16.281,1 - 24.129,2 
7.848,1 . 12.000,0 19.848,1 

. ~ 86,6 ...!. . 86~6 

7.040,0 7.040,0 
7.126,6 - 86,6 . 7.04Q,O 
6.389,6 -10.670,7 - 4.281,1 ¡ 

(1) Ver Memoria de HaCienda, año 1938, pág. 78. (2) Deducidos m$n. 1.666.000 
reintegrados en 1939; correspondientes a . ejercicios anteriores. 

4. Gastos de lc;~s Juntas, de la Direcci6n ·de Construc
ci6.n de Elevadores · de Granos y de la Oomisi6n 
N~cional de la Industria Lecher~. 

En el cuadro N' 32 puede apreciarse el movimien
to financiero de los dive_rsós organismos crea:dós· de 
acuerdo con el -artículo 15 de la Ley N9 12.160, cu
yo recurso principal está constituído 'por el margen de 
·cambio. 

,, 

• r 

1 

'\ 
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32. INGRESOS' Y EGRESOS DE t..AS JUNTAS Y DE LAS DIRECCIONES 

DE CONSTRUCCION DE E. '@E GRANOS Y DE LA l. LECHERA 

(En "r'iles cZ6 m$n.) 

1 

Concepto .. ,19.3.3/.38 
(1) 

JUNTA'REGULADORA DE GRANOS: 
1 

Gastos Adr¡ünistrativos 
l. 

JUNTA REGULADORA DE LA INDUS
TRIA LECHERA: 

lngr?sos ................... 1 ........ . 

Transf. de Margen de Cambio .... . 
Transf. de la cuenta Utilid. :ventas en 

él Mercado· Libre ..... ¡ ....... .. 
Contribuci6n manteca .... • ........ . 

Eg~9$os ..... ' ....... .. 
P . . t d 1 . agos por oncremen o e prec1o ... 

. Gastos Administrativos ......... , .. 
Suelif.oB ...• - .•.......... ¡ ......... ' 
Otros gastos : .................. . 

. L , 

DIRECCION DE LA INDUST. LECHERA: 
' 

1 

IngresOs .......... : ...... ' .......... . 

· Transf. de Margen de Can\bio .... . 
. 1 

Egresos ...... ·. , ........ : . ; ........ . 

Sueld~s ................ ¡ .......•. 
Otros gastos ............ ! .•...•.•.. 

Saldo (2) 

C9MISION NAC. DE LA l. LECHERA: 

Ingresos .................. l ......... . 
Transf. de. Margen de Carribio .... . 

Egresos .................. [ ........ · · . 
Gastos Administrativos .. • ......... . 

Suelilos •............ ) . ........ · 
Otros grurtos ... , . ~ .... ¡, ....... .. 

. 1 

Saldo 'al 31! de diciembre .. 
1 

•• • • • • 

' \ l. 

1.771,-J 

15.938,8 

6.553,3 ~ 

2.370,2 . 
7.015,3 

15.938,8 

14.266,1 
1.672,7 

769,7 
908.,0 

573,4 

573,4 

486,8. 

378,1 
108,7 

86,6 

1 
1 

19.39 Total 
' 

l. 
f 

925,8 ' 2.697.,2 

1 

0,6 
; 1::~~~:~ . 0,6 

2.370,2 
7.015,3 

1 

- 0,6 ¡ 15.938,2 

- 0,6 14.265,5 ., 
1.672,7 

' 

86,6 

86,6 

- 86,6 

34;4 ' 

34,4 

0,8 
O,B 
0,4 
0,4· 

33,6 

1 
i 

1 
1 

769,7 
908,0 

486,8 

486,8 

486,8 
378,1 
108,7 

. 34,4 

34,4 

0~8 

O,B , • 
t"' 0,4 

0,4 

33,6 

(1) Ver Memoria de Hacienda, afio 1988, pág. 79. (2) 1,988/1988 a1[81 ,de enerO! 
y .19 S 9 al 81' de dlelemllre. / 1 

~ 1 

,, 
1 
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,' 
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Concepto 

/ 
JUNTA NACIONAL DEL ALGODON: 

Ingresos ............................. . 

Transf;. de Margen de Cambio .... . 
Recaudaciones ................... . 
Otrás entradas .................. . . 

Egresos ........................... . 

Sueldos ........... , .............. . 
Otros gastos ...... : .............. . 
Transf. a la Tesorerfa Genere! por so~ 

brantes de 'éJercicios anteriores .. 

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

JUNTA PARA PROMOVER EXPORTACIO
CIONES DE CARNES: 

Ingresos ..................... : ....... . 

Transf.' de Margen de Cambio .... . 
Otras entradas .................. . 

Egresos ........................... . 

Pagos por i~cremento de precio .. . 
Gastos .Administrativos ........... . 

Sue'filos .•................•.••.. 
Otros giU!tos ................... .. 

JIINTA NACIONAL· DE CARNES: 

lngres~ ............................. . 
Transf. de Margen de; Cambio .... . 

EgreSos ........... , ............... . 

Gastos Administrativos ........... . 
Gastos de Fomento ......... ! ... . 

._.... ... _. 
Sald'o .............. · · · · · ··· · · · · · · · · · 

DIRECCION DE .CONSTRUCCION DE 
·ELEVADORES DE GRANOS: 
/, 

Ingresos ........................... . 
Transf. de Margen de ·Combio .... . 

Egresos .•. , ....................... , .. . 
Sueldos ......................... • 
Otros gastos ............. ; ........ . 
Financiaci6n red elevod. de granos 

Saldo ................. · ... · · · ·· ·· · · · 

19.3.3/.38 1 . ~39 
(1) .. · 

4.223,6 

3.979,6 
129,1 
1.14,9 

3.739,4 

1.389,6 
.2.339,6 

10,2' 

48·i,2 

2.695,7 

2.695,1 
0,6 

2.695,7 

2.453,8 
241,9 

60,0 

. 181,9 

2.307,3 

1.751,5 
523,0 

32,8 

2.006,1 
655,4· 

1.350,7 

301,2 

15,3 

15,3 

15,3 

15,3 

Total 

6.530,9 

5.731,1 
652,1 
147,7 

5.745,5 
2.045,0. ' 
3.690,3 

10,2 

785,4 

2.680.4 

2.679,8 
0,6 

1 

. 2.680,4 

2.438,5 
241,9 

60,0 

181,9 

10.900,8 

10.900,8 

19.163,8 .. 30.064,6 
19J63,8 30.06'4,6 •. 

10.900,8 19:142,3' 
164,1 

1 p.900,8 ' 18.978,2 

10.817,1 

10.817,1 

8.090,2 

719,2 
451,8 

6.919,2 

2.726,9 

21,5 

' 7.369,6 

7.369,6 

~.098,8 
. 462,8 

266,2 
7.369,8 

' 
- 729,2 

30.043,1 

164,1 
29.879,0 

21,,5 

18.186,7 

118.186,.7 

116.189,0 
1.182,0 

718,0 
14.289,0 

1.991,7 

(1) Ver Memoria de Haelwda, alío 1938, v41!. so. 
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· . En el año 1939~ el Poder Ejec~tivo creó la cdmi-
• 1 ' 

·sión Nacional de la Industria Lechera, entidad que, jun~· 
+amente con la Dirección de la Industria Lechera, ti~ene 

' • 1 

a su cargo todas las tareas relacionadas con el otorga-
miento del subsidio· a los productos lácteos, acordlado 
en virtud de lo d¡'spuesto en el Decreto N9

\ 38.108/ del 
5 de agosto de 1939. / 

. . 1 

La Comisión comenzó a funcionar en los últimos 
meses del año. 193~ y durante ese período no ac~rdó 

. ninguna bonificáción ya que, previamente, fué nedesa
rio realizar los estudios correspondientes a fin de r~gla~ 
ment~r ,la· forma en que deberán cumplirse las· disbosi-
ciones del' decreto ya mencionado. · . 1 r 

· En . cuanto al presupuesto de la Dirección de !bln-' 
, dl,lstria Lechera,· que durante el año 1938 se fin~nció \ 
c<;m el margen de cambio, fué incorporado ·en 1939 al · 
presupUesto de la Nación y en lo ·sucesivo se cJbrirá 

· .con Rentas Generáles. 1 

•' 

• 1 
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CAPITULO 111. EL CREDITO· PUBLICO 
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CAPITULO 111. - EL CREDITO PUBLICO . 

l. ·La· coordinaci6n de las' actividades en nuestro mer.: 
· cado· de valores. · 

Desde hace dos años viene insistiéndose en este 
c~pí+Uio de la Me~oria sobre la necesidad de coordi~ 
nar la intervención de las distintas entidades emisoras· 
en el 'mercado d~ títulos. inte~nos. . 

La oferta excesiva de papeles en el año 1937 ha~ 
bfa obligado .. a tomar ciertas medidas pa~a evitar el ' 
peligro de que, ~omo consecuencia 'más dé .la acción 
desorden;da de los emisores q~e por una 'verdadera 
escasez de fondos, .se encareCiera el costo del dinero, 

, perdiéndos~ as~ 'las yentajas i logradas por una polftica 
de prudencia y' .moderació~ · seguida durante· varios 
años. 

Tambi~n ,se· explicó que como solución natural e 
inmédiáta s~ llegó ·a agrupar a .las principales entida
des que operan· en el mercado en' la Comisión· de Va,. 

' lores, la' que funciona bajo la dirección del Bánco 
C~nttal como garantfa 'Oe que sean observadas con 
un espfritu de equidad y de desinterés, tanto las cpn~ ' 
veniencias de los· deudores como las del público in-
versor. · · 

. 1-. 
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Si en el a~o 1938 pudo haber a~n por parte de 
algunos' d~ los emisores más fuert~s la idea de que 
quizá cuadraría,... ~ sus intereses dejar de lado ·las. re,
comenqaciones de la Comisión de Valores y hacerse de 
,fondos. aún vendiendo lo~. títulos en condiciones· de 
desventaja a precios inferiores al nivel del mercado, el 
año 1939 ha visto la consolidación de la acci6n coor
dinadora, que ha podido desarrollarse éon el concurso 
d~ todas las entidades locales interesa.das. < 

Es natural que cada entidad vea, en primer tér-
. mif!o, sus propias necesidades y que n.o tenga· siempre 

espÓI')táneamente el sentido exacto de la proporción, 
que sólo puede darlo la apreciación objetiva de las ne
cesidades de las demás entidqdes relacionadas con las 
~isponibilidades del mercado. Con estas ·dificultades· · 
se troplazará siempre. Pero ha sido precisam~nte el 
éxito de la· Comisión de Vé!lores y la afirmación de su 
autoridad moral. el que haya podido llevarse al ánim<;> 
de los distintos interesados' la co~prensión de lás cir
cunstancias que obligaban a reducir sus requerhnientos 
. y llegarse siempre a soluciones aceptablés dentro de las 
pqsibilidades. \ 

La Comisión de Valores consideró en el transcurso 
del ejercicio pasado numerosos p.edidos de emisiones 
de títulos provinciales y municipal~s por un total apro
xirpado de m$n. 230 millones y recomendó la cotización 
oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos· Airesí de . . ~ . . . 

. títulos por un importe de m$n. 117,3 millones, de los " \. ~ ' ... 

cuales m$n. 80,9 millones correspqn9en ~ valores pro-
vinciales y el saldo de m$n. 36,4 millones a títubs de 
la Municipalidad de la _Capital. El total· s;oiocado du- ' 
rante el año por las Provi~cias y la Municipalidad de la 

/ 

\ 
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1 

·Capital Federal ascendió a m$n. 1 00 millones apro-
_xirnadamente. 

Asimismo la Comisión· de Valores recomendó la f 

. cotización óficial de· cédulas y bonos hipoteca-rios por 
Yalor de m$n. 125 millones. 

2. La organizaci6n del Consorcio colocador de, títulos 
en el mercado interno. 

Durante él ejercicio se han puesto en práctica con 
res.ultados altamente sati.sfactórios los . métodos . de co
Jocacié>n de títulos explicados en la ·Memoria anterior. 

-~ 

Como se recórdará, el Gobierno Nacional enco- ' 
men'dó al Banco Central la constitución de un consor
cio que reune la mayor parte de las entid~des financie-
ras de importancia existentes' en el país. ·· 

· Las disposi~ion.es que regulan la actuación del 
Consorcio pueden verse en el tomo 11 de esta .Memoria 
donde. aparece el texto -del convenio de constitución. 
Basta senalar aquí algunas de las ideas fundamentales 
que lo inspiran. 

El plazo de, validez del cónvenio se ha fijado en 
Un año, sin perjuicio de su prórroga por otros períodos 
similares .. Este plazo les dá ·a los integrante$ del Con
sorcio la seguridad de que podrán apr~>Vechar, los re
sultados de su esfuerzo inicial en la colocación de títu
los durante un tiempo suficiente para cosechar uná re-

. tribución adecuada. Por otra parte, deja al Gobierno 
la libertad necesaria para poder modificar oportuna~ 
mente la organización ·de la venta de sus títulos de 
aéuerdo con los. dictados de 1~ ·experiencia. 

\ . 

,. 

'; 
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El Consorcio es dirigido por el Banco C~ntral que 
• ~ ·1 ' - 1 ' 

. op~ra, sin embargo, en todo momento en estrecho t 

contacto con los representantes de sus ·mie-mbros reu-
nidos en una Junta Consultiva~ . 1 

Los t1tul?s qu.e se desea colocar son objeto de 
ofrecimientos públicos que comprenden una 1emisión o 
serie completa. 

Los miembros del Consorcio intervienen tan sólo 
como colocado res· y no como garantes de. la. coloca

ción; 1~ que no excluye, por 'supuesto, que puedan ad
quirir títulos para su cartera como. cualquier otro inver
sor, éuando encuentran en ello su conveniencia. 

Se fija regularmente un período de absorción del 1 

mercado, durante . el cual éste deberá ser objeto de 
'un cu_idado 'especial. ' 

La regulación . del·. mercado, . ya sea · mediante la ·; 

co'Tlpra de títulos· que se ofrecen .a ptecios injustific?
damente · bajos o mediante •la venta de valores que al 
efecto se reservan al realizar el ofrecimiento público, 
queda· a cargo del Banco Central. Esta regulación s~ 
realiza con un criter-io que· ha sido' resumido en la Me
moria del Banco Central (ejercicio de. 1939) e~ los si~ ' 
gúientes párrafos y que es, desde ¡luego, compa'rtido 
en un todo con el. Ministerió .de Hacienda: 

"Es esencia.! para el buen funcionamiento del mer~ 
".tado de valores que no se le trabe con innecesarios 
"arbitrios intervencionistas en desmedro d~ su flexibi~· 

. '' lid~d. :La fluctuación de los precios- tiene un signifi~ 
' 

11 cado económico bien conocido. No debe +~atarse de 
. 

11 contratiar ~sos movimientos generales; _lo cual por 

. 1 

' . 

¡ 

' 

. 1 
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1 11 cierto no es incompatible con el propósito de mode-
' " ''' rar o suavizar el. curso de" las. cotizacior;tes sin afectar · 

11 su tendencia general". 

3. La colocaci6n· de tftulos nacionales en el mercado 
interno. 

Mediante la organización que se acaba de expli- . · 
car, el Gobierno Nacional ha colocado en el transcurso 

~ ' ' ' ' • lj 

del año, títulos por un valor nominal conjunto d~ m$n. 
30~ mill~nes. aproximadamente. 

, El primer ofrecimiento se realizó a comienzos de 
. marzo, el segundo en diciembre .del año pasado. Co- ·· 
mo es de conocimie'nto de Vuestra Honorabilidad .aca
ba 'de realizarse una terc'era operación en el corriente 
año, con características similares a las anteriores. 

' .. , 
En todos los casos el Ministerio de Hacienda ha 

considerado prudente. !imitar. el ofrecimiento inicial a 
' una cantidad moderada cuya absorción puede conside

rarse asegurada de antemano. 

La _suscripción de los títulos inic.ialmenfe ofrecidos . · 
permite pulsar el· mercado y \estiin~r si es po~ible am
pliar la oferta primitiva y ~ri qué medida. En la prác
tica la. suscripción ha excedido la oferta¡ de inmediato. ' 

1 • 

Se h¡:¡ iniciado también una nueva, política en h 
que se refiere a las características de las últimas emi
siones. Los actuales títulos tienen un plazo apreciable- . 

1 
mente menor qUe los anteriormente colocados en ,nues-

. +ro mercado. En !9Sta forma la vida de esos títulos ar
moniza mejor con el plazo en que deben renovarse mu- . 
eh as de las inversione's financiadas por su intermedio .. 

\ 

·i 

1 '1 

. . 

1' 
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. ' . 
Ese· pla~o más br~ve ,responde también a una 'demanda 
auténtica de la plaza: Es natural que, por otra parte, 

·esta modalidad de los nuevos títulos supo.ne un gasto 
anual por amortización apreciablemente mayor. , 

4. lntervEmci6n en el mercado de valores al estallar la 
guerra. 

,. 

Serta incompleta la reseña de las actividades en . 
el mercado bursátil durante el año 1.939, ~¡no se hiciera 
referencia a la intervención que tóm.ó el Gobierno Na
ciona,l en el mercado de valores en' los días iniciales de 
la guerra a fin de contrarrestar una caída de las c~ti~. 
z.aciones provocada por el pánico y la desorientación. 

Ya en septiembre de 1938, cuando parecía inmi
nente el estallido de un conflicto ármado, el Ministerio 

1 

:hubo de solicHar al "Banco Central su· intervención para 
moderar el efecto de los acontecimie~tos internaciona
les sobre el curso de nuestros papeles de crédito. 

' 
La experiencia recogida en esa oportunidad . obli

g6 a preparar una acción de mayor envergadura para 
. el c~so de que se agravara la crisis internácio~al latente, 

la que 'hubo de pÓnerse en práctica, desgraciadamente, 
en agosto de 1939. 

·.El Gobierno declaró públicamente que compraría 
a un precio dado todo título que se le ófreciera, · c~n . 
lo que no sólo. se evit6¡ como es natural, que, las ·coti
zaciones bajaran más allá de· ese. límite, sino que quedó 
contenida la avalancha . de ventas ·que sin duda se ha
bría producid.o, si s.e hubiése librado ,el mercado a su 
propia suerte. Lo demuestra el hecho de que sobre un ' . 
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+otál de títulos en manos del público .que se estima_ en ' 
más de m$n. 1.000 millones, el Tesoro sólo hubo de 
adquirir títulos por valor de m$n. 33 millones, los que 
pudieron devolverse a · uri mercado estabilizado · en el 

~ · curso de los tres meses siguientes. · 

Debe mencionarse que en .esta acción coadyuvaron 
eficazmente el Banco Hipotecario Nacional, el Banco 
de...-la Provincia ,de Buenc;>s Aires y el Banco Municipal de . 
Préstam0s, en lo que se refiere a las cédulás hipoteca
rias, y a los títulos de la Provincia de, Buenos Aires y de 
la Municipalidad de la Capital. 

5. Las emisiones en el exterior. 

En ·el transcurso del ejercicio se han realizado .algu- · 
rías operacione~V en el m~rcado externo· y aunque su 

· monto(no es por cierto· de$preciable, pu~d.e considerar
se que no se trata en realidad de un aumento de los , 
compromisos exte·rnos del país sino de operaciones ten-· 
dientes a transformar obligaciones preexistentes. - . 

·En ejecución de las.l~yes Nros. 12.572 y 12.573 ~1 
Gobierno Nacional emitió títulos· por valor de t 9,5 mi
llones. pa~a la adquisición de los activos de los Ferro; 
carriles Central Córdoba y Trasandino. 

- ( ' . ' 
Vuestra Honorabilidad conoce los detalles de esta 

operación, y tampoco corrésponde a este Departamen
to informar al respecto. Basta decir que desde el· punto 

. de vista económico y financiero se trata d~ una venta
josa operación de conversión, en . virtud' de la cuál" el 
contralor de _las dos redes p~sa a manos del Gobierno 
Argentino y se reduce substancialmente el serlicio del 

. capital invertido. 

' 
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A pedido de la Administra~ión .de los Ferrocarriles.
dei Estado a cuyo cargo está,· en principio, el, servicio 
d.e estas emisi~nes que deben. cubrirse con el produci

do de las lín.e~s.\a?quiridas, se ha. con;eni.~o que s\n 
embargo no m1c1ara por ahora la amort1zac1on de esta 
deuda. · Las razones de tal arreglo las hallará. Vuestra 
. Honorabilidad expuestas en ·el decreto que con' fecha . 
febrero 19 de· 1940 dictó el Poder Ejecutivo Nacional 
incluído· en el tomo 11 de esta Memoria. "Realizando 
'' en forma la1 administración de la línea adquirida,·. dice 
" el decr.eto citado, la Repartición debe renov;ar el ma- · · 
11 +erial a medida que se desg~ste, manteniéndolo en . 
11 perfectas condiciones de uso, por lo cual (prescin-
11 diendo de factores de otro orden) éste no pierde su 
"valor; no hay, entonces, necesidad de castiga~ 'en los 
" balances ese activo· y, si éste ha sido qdquirido me-
" diante el uso del crédito, la explotación puede sopor-

/ 

·" tar sin mengua en su si.tuación patrir:nonial que tam-
11,bién permanezca simultáneam~nte inalterado el pasivo 
:· constituído por la deuda ¿ontraída para adquirii-19, es 
" decir,' que ésfa 'tenga carácter prádicarrí~nte perpe
" tuo; ei Estado apareée asf como habien~o ~ntregado 
''.a la Administración de los Ferrocarriles del Estado un 
" capital para su explotación permanente a cambio de 
" un rédito' fijÓ y t~mbién permanente". 

1 

6. El traspaso · de deuda· externa· de la Provincia de 
Santa Fe. 

1 La seg~·nda oper.ación de impo~ancia. realizada por 
el Gobierno Nacional ·en el. ~arcado externo, la· consti
tuye el concurso· prestado a la Provincia de Santa Fe 

' . ' 

para facilitar la conversión de diversas deudas en dó-

' \ 

1 ' 

\ ' 

\ 
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lares contraídas en parte directamente por la Provincia 
y. en parte por la, Municipalidad de su Capital con ·la 
garantía de la Provincia, por un importe conjunto de 
dólares 12,8 millones. · .. 

Una parte de esta. deuda había sido co~traída al 
1 elevado interés de 7 % anual y si bien se hallaba tem~ 

porariamente bajo un llamado "plan de ajuste" que re• 
dujo apreciablemente los intereses y pr9longó la' amor
tización, constituía un· grave problema para la Provin7 

cia, pues el periodo de reducción vencía en el transcur
so del, año. 

En cuanto a' la deuda constituída por letras, ya se 
había convertido definitivamente a un interés más re
ducido que el originalmente estipulado, pero gravitaba 
sob~e la Provincia la elevada amortización prqpia d~ 
obligaciones de e~fa índole: . 

Como en el caso de ·o~ras Provincias, el Gobierno ·l 
Nacional accedió al requerimiÉmto de la Provincia para 
hacerse cargo, con arreglo a lo dispuesto por el ar
tículo 99 de la ley de unificación de impuestos inte_rnos, 
·del servicio de los títulos que la Provincia emitiera pa-
ra conversión qe esa deuda. 

·r 1 

los nuevos títulos devengan un inte,rés del 4 % anual 
y se amortizan en un ~período de 25 años. Como este 
plazo excede en 1 O años el término de ·la Ley de uni
ficaci6n -· y 'aún cuando verosímilmente esta última ha
brá 'de prorrogarse-- fué menester prever en el ~onve- . 
nio concertado con la P~ovincia un procedimiento que 
permita la cancelación de la deuda que Santa Fe con
tf'ae co~ 'la Nac'ión, dentro del término actu~l de la ley 
mencionada. 

\ 
, ' 

'1. 

'· 

. ' . ' 

: 

'.. 1 

,. 

. ' 



/ . 

\ 

"' .. -100-

. Por ~tra parte, teniendo en cuenta que ~a prórro- ,.~ 
ga de la ley es ci~rtamente probable, el Gobierno Na-

. cional no ha tenido inconveniente en acceder al pedido 
de la Provincia de que los servicios qe .los primeros años 
queden reducidos como si· la prórroga ya se hubiese 

. acordado, ello sin perjuicio de aumentar posteriormente 
esos pagos anuales en la medida que resulte necesaria. 

7. Obligaciones externas·, de plazo intE?rmedio. 

Las letras negociadas ~n el continente elilropeo a . 
dos años de plazo han ido renovándose regularmente en · 

.los vencimientos intermedios, de acuerdo con lo conve
nido al concertar la operación. En efec,to, se. recorda
rá que si bien el préstamo fué acordado por dos años; 
las letras se -emitieron con vencimientos trimestrales 
unas y .semestrales otras, ~·fin. de fa~ilitar su descuento 
en los Bancos Centrales de Suiza y Holanda; ·Estas obli
gaciones ha~ venFido a pr¡ncipios qe mayo del corrien-
te año de 1940. -

El Gd?ierno ;recibió Qfertas para una nueva opera
ción en francos suizos y dólares para cubrir el importe 
de lo,s documentos que vencían, ·en condiciones muy se
mejantes a las de las· operaciones anteriores, es decir, 
dos años de plazo con ven~imientos inte~med[os, 31h i'o 

· de .interés anual y colocadón a la par. Esta propuesta 
fué aceptada. En efecto, \lás actuales p~rspedivas d~l 
comercio internacional y su incidencia sobré la posición 

. de divisas del país, han determinado al Poder E,iecutivo 
. a amortizar sólo una parte He estas obligaciones y acep
tar la ofe~ta para el resto\ (40 millones de francos sui-
zos y 5 millones de dólare~).. . 1 

! ·' ~ .. 
1. 

l 
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. Es de hacer notar que las condiciones de la ope-

'1 

, ración, són indudablemente, favorables en. los momentos 
presentes. · 

8. Ajuste de. los convenios de traspaso de deudas pro
vinciales. · 

_ A pesar de la atención que durante el último ejer
cicio se ha prestado a este asunto, no lía sido posible 
todavía dar término al ajuste de todos los convenios' . 
de traspaso a la Nación d~ deuda de provincias. 

En lo qué re~pecta a Mendoza y San Juan, el ajus
te ha debido postergarse porque el informe sobre las 
qperaciones de consolidación y ·traspaso de la deuda 
flotante no pudo terminarse sino a fines. de 1939, de-

7 . 

bido al c~nsiderable número de créditos comprendidos ·· 
en ella y también porque con la inclu'sión en 1938 del 
emp~éstito de conversión en dólares de Mendoza-:y del 
empréstito en franc~s de San Juan, el monto exacto de 
la deuda traspasada no podrá determinarse mientras 
s~ halle abierto el período de canje del p.rimero y el 
rescate del segundó, auñque realizado en gran parte, 
nO• Se .háya terminaao. También en el caso de T ucumár;t 
el informe final del funcionario encargad~ del contra'" 
lor de la consolidación sólo ha podido presentarse a 
comienzos de este.,_año. 

El Minist~rio espera poder dar término a los ajustes 
. · ,que falta·n en el corriente año, salvo los casos en que· 

medien operaciónes de conversión, o rescate aún en cur
so de ejecución. . ' 
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-CAPITULO--IV~ - POLITICA MONETARIA 

· 1. La situación bancaria. 

· Sin duda el acontecimiento AUe más ha influído en 
la evolución banf:aria en el curso de 1939. ha sido· .la 
iniciación de la _guerra europea. 

Prevista la posibilidad de un CQnflicto, el Gobier
no fijó las directivas del plan de emergenCia que -se 
aplicaría, llegado_ el caso, para evitar las perturbacio
nes ocurridas en 1914. Apenas ·conocido el . estallido , 
de la guerra, se adoptaron las medidas prevista~. en 
cuya pronta ejecución pudo comprobarse la capacidad 
que ·posee la. organización financierq . establecida en 
'1935 para adaptarse a los bruscos cambios. que depa
ra el curso de los acontecimientos. . · · 

_El Banco Central puso de inmediato en juego un 
procedimientO: especial para resolver siri demoras los 
pedidos .de redescuento que se le formulas~n . y man-

- tuvo un estreého contacto corí las instituciones de cré
dito, particularmente aqúellas que podían verse rriás 
amenazadas. Los informes que ~e- recibían de contínuci 
trajeron pronto la seguridad_ de que el público no' du- -
daba de la liquidez que ha alcanzado el mecani~mo ban'
cario. Sólo en contadas entidades de segunda magni.., 
tud y durante- un breve lapso acontecieron retiros ·de 

. " 
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alguna importancia, y ·apenas fué necesario acordar 
m$n. 5 millones de redeséuent(). Cabe agreg¡ar que la 
mayoría de las "entidades' que suJrieron extrac~iones no 
ést.aba ligada ·a los países en conflicto; los retiros pro
venían, pues, de circunstancias especiales que !indicaron· 
la oportunidad de sugerir la conveniencia de. que va
rios bancos . pequeños se, reúnan en uno de mayor vo-

. fumen; me·jor dotado para afron,tar fut~ras dificulta- · 
des (1 ) . 

. ·.A la tranquilidad · cori que .la plaza tomó el nuevo 
estado de cosas se agregaron poco después lb~ efec~ 
tos del conflicto bélico sobre el,interc~mbio exterior, 

·punto .al cual nos referimos. más adelante. Como ·resul- , 
tado de ello, acrecieron los depósitos y el efectivo, for- · · 
taleciéndose aún más. la situación bancaria. 

" 

2. El. m·ercado de 1cambios: 

El hecho de mayor tra'scendencia· observado ·en el. 
mercado de cambios fué la: desvalorizadón sufrida' pof . 

Ja libra esterlina a partir del,momento e~ que el F~ndo · 
dé .Estabilización del Reino Uni~o le quit6 su apoyo~ 

Para nuestro páís,' esa . trascendeh~ia no ¡:>revenía 
de tener su respaldo monetario en libras ni. de estar li-
qada 'la suerte dE?I pe~o a la d~ la moneda británica. -, · 
Por· .tradición. y por expre~a. disposición de la ~ey (1Ú-

méro 12.155, las reservas m~netarias están constituí-
das 'en oro.· 

{ 1) Comprendida esa necesidad, se han reunido siete entidades que 
actúan en común desde el 19/1/940. · 
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La. importancia del hecho fincaba' en haberse ele
, gido oportunamente la-libra como punto de referencio 

f 1 

para establecer la cotizaci6h del peso, actitud que se 
· adopt6 en vista de la signifi~aci6n que tiene dicha mo
neda en los mercados :internacionales de productos 
agropecuarios y en nuestras ~elaciof)eS econ6micas y fi
nancieras. La desvalorizaci6n de la libra imponía en la 
práctica rever esa actitud si, pasado el período de con
.fusi6n inicial no· se llegaba a una ~otizaci6n estable. pa
ra los negocios corrientes. Mientras t~nto, fué menes
ter reducir a un mínimo las compras de moneda britá
nica. 

· Poco después, el Banco de Inglaterra fij6, la coti-
2:aci6n oficial de la libra. esterlina en 4,02 d6lares'. para 
la totalidad del comercio regular y de los negocios del 
Reino Unido. Desaparecida· la necesidad· de adoptar 
otra moneda como base de la · cotizaci6n del peso, se 
resolvi6 el 22 de septiembre' rebajar el tipo comprador 
de la libra de m$n. 15 a m$n. 13,50 y establecer los . 
tipos para las demás monedas según los nuevos valores 
fijados pa~a las rela~iones libra-d61ar y peso-libra. 

~ . . 

Al- mismo tiempo, con el prop6sito de atenuar eL 
sensible aumento ~xperimentado por el precio CIF. d~ 
las mercaderías importadas, se decidi6 crear un tipo 
vend~dor preferencial de m$n. 15 la libra esterlina, pa-

. ra abonar las compras en el exterior de- importantes gru
pos. de. artículos concernientes al consumo populár y a 
la actividad de ·las industr:ias y construcciones. . · 

Examinadas las derivaciones iniciales del conflicto - . 

europeo sobre los bancos y la moneda, veremos ahora 
su -efecto sobre el intercambio. 

' ' 

.. 1 

1 
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3. Efectos. sobre el balance de pagos~ 

·- Por la fo'rma como se desenvolvían las cuentas in
ternacionales hasta iniciarse el conflicto europeo, era 
previsible que debería utilizarse ·parte del oro de, la ex
tinguida Caja de Conve~sión para· cubrir el déficit del 

- "Ó~ • • 1 

. ano. 

Las repercusiones iniciales de 'la declaración de· gue- · 
rra alteraron momentán~amente las perspectivas .. La 

·'expansión que comen~aban a acusar las importaciones 
se· detuvo a causa de la· desorganización de los trans
portes y del comercio. A, su vez, se notó un ligero in- , 
greso de capitales y las exportaciones aumentaron. 

. . 
Pero bajo las condiciones presentes esa mejora en 

las perspectivas únicamente puede considerarse transi
toria .. Las impórtacion,es pronto reiniciaron su expánsión, 

. agravada por la circunstancia de que han empeorado 
ios términos,en que se realiza el irítercambio. Los pre~ 1 

• dos de :los a~tículos que impÓrtamos han aumentado 
más que los de exportación, obligándonos· a entregar 
una cantidad creciente de productos agropecuarios pa- · 
'ra' adquirir la misma cantidad de artículos manufact~-
rados. · 

. Por otra parte, las ventas a naciones que consH
tuían . importantes me'icados. para ·nuestra producció~. 
han quedado detenidas. Asimismo buena proporción 

· del valor de la; exportaciones ingresa ahora 'en cuen-
tas de comp~nsación, al tiempo que el país debe adqui

, rir mercaderías indispensable~ en naciones qué, norm~l
mente obtienen un saldo favorabl,e en su intercambio 
-con la Argentina, por el cual hay que ·enjregar oro o di-
visas libres. . . 



' 1 

.. 
• 1 

-109-

. . . 

Estas circunstancias obligan a seguir muy de· cerca 
el desenvolvimiento del comercio exterio~. La acumula~ 
ci6n en algunas naciones de saldos favora~les. que no 

· pueden emplearse para cancelar saldos adversos en 
otras y las necesidades de abastecimiento del país, re
quieren _el examen atento de organismos especializados 
y la utilizaci6n del control de cambios como. medio de 
orientar las importaéiones: Según se verá, en el capítulo 
pertinente, dicho mecanism·o ha revelado en el. año ba
jo informe una notable flexibilidad a fin de adaptar co~ 
rapidez las normas para el acuerdo de permisos previos 
a las nuevas condiciones en que se desenvuelve el co
mercio. 

4. Necesidad de mejorar ~1 crédito con cautela. 

La breye rel.aci6n que antecede acerca de las de- . 
rivaciones que el conflicto europeo ha tenido sobre di~ 
versos aspectos de la economía· nacional, nos hace ver 
que existen razones sob~adas para· adoptar una actitud 
de prudente espectativa. 

La gu?rra ha trastornado los transRortes, el comer
cio y el régimen de pagos. Nuestras ventas sé realizan 
principalmente· a países en conflicto o que se encuen
tran en pie de guerra .. Organismos estaduales han sus
tituído a los comerciantes privados, . reduciéndo así la 
competencia y perdiendo importancia el factor calidad. 
Los elevados gast~s militares reducen el nivel de vida 
de las naciones, lo cual repercutirá tarde o temprano 
sobre la demanda externa. 

Conv~ndrá, por lo tanto, administrar con prudencia 
las re'serva's con que cuenta el país. En esta materia, 

' ' 
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tendrá especial significado la política de. crédito que 
sigan los bancos. . . 

Toca, pues, a las in$titudones bancarias una grave 
responsabilidad: la de manejar con prud~.ncia el ótorga- · 
miento de préstamos, a fin de conservar su solidez <?n' 

. mome.ntos eri que las perspectivas ~se múestra'n confu
sas y de reservar el dinero disponible para cubrir' nece,.. 
sidades imprevistas emergentes de lá cambiamte situa2 
ci6n internacional. 

;, ' . 

'. 

' . ' 

.,.. ¡ 

\ 
\ 

\ 



. ' 

: 1 

. CAPITULO V. EL CONTROL DE CAMBIOS 

.. 
' ' 

·' 
\ ' 

'· 



CAPITULO V.· EL ·CONTROL DE CAMBIOS 

l. Cotizaci6n del peso. 

Durante los primeros siete meses del año la rela
ción de nuestra moneda ·con las principales divisas se 
mantuvo estable, tanto en el mercado oficial como. en 
el libre. 

En el meréado libre ha seguido esa estabilidad, 
aún después de. estallada la guerra, , en relación a las 
divisas que conservarqn su Valor, de modo que n!Jestro 

·signo aparece valbrizado frente a las monedas que ce
dieron. 

. \ 

En el' mercado oficial ha sido menester tomar di-
·versas medidas para responder a la nueva situación 
creada en los mercados m!Jndiáles por la modificación· 

en la política de cambios en el Reino Unido y aJa ne-, 
cesidad de no trabar la introducción de los productos · 

indispeñsables al país desde los mercados en que pudie
sen obten'ers!3. En otra parte de esta Memoria se han 
expli~ado esas medidas, que a , su vez han perf!litido 
lograr una apreciable estabilidad en el mercado ofi

cial: 

' . 

< 
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. El 22 de- septiembre de 1939 el tipo comprador 
oficial fué ~abajado de m$n: 15 a fn$n. 13.50 ( 1) por 
libra esterlina y al·lado. del tipo v'endedor oficial de m$n. 
17, por libra, que permanec;ió' inalterado (2) se creó. 
un nuevo. tipo vendedor de m$n. 15 por .libra1 para el 
pago de los artículos que tienen una influencia 'inmedia
ta sobre el costo de ·la vida y también· para materias 
primas y demás artículos de fundamental_ importancia
para' el país.· Puéde estim-arse que ambos- tipos concu
rren en ,cantidades aproximadamente iguales al pago de 
nu~stras importaciones. 

· Como puede observarse en el cuadro N9 33 el tipo 
vendedor más alto es, para la. libra, el mismo que regía 
antes de septiembre: m$n:- 17_ por libra esterlina. Natu
ralmente, este tipo resulta también -inalterado para las 

-demás divisas que sig~ieron el movlmiento de l1a libra y 
superior a los tipos a~teriores para- las divisas que se ' .. ~ ' 
valo.rizaron con relación a aquéllas, en primer' lugar el 
dólar. Por el contrario, el'tipo vemded?r más bajo,- m$n. 

( 1) Por decréto • del Poder Ejecutivo se contempló la -situación de 
algunos exportadores que no habfon ~cubi!'lrto sus- operaciones de los dfas 
21 y 22, autorizándolos a negociar al tipo de m$n. 15 por libra esterline 

.el cambio correspondiente a los- productos vendidos en los dfas menciona
dos. Se negoció, además, desde el 25 de septiembre de 1939', a un. tipo 
especial de 14,36 por libra esterlin~ el cambio correspÓndiente a embarques 
de _carne congelada consignados a. los Gobiernos del Reino Umido y Fran
cia con imputación a una venta ,; de 200.000 toneladas, cuya exportación 
acaba de completarse recientemente. _(2) El- 21 de agosto ·de 1939 se 
creó un segundo tipo oficial de m$n. 20 por libra ·esterlina _para el pago 
de mercaderfas, con respecto a las cuales se habfan autorizado desde no
viembre de 1938, 'permisos previos que debfan ser liquidados con divisas 
del mercado libre. Se adoptó esta· disposición a fin de asegurar para estas 
importaciones una cotización establ~ 'en las mismas condiciones vigentes pa
ra· mercaderfas introducidas .con 'derec-ho a cambio oficial.- Pe1ro como in
mediatamente después se desvalorÍ~ó: la libra en el me-rcado libre, el tipo 
de m$n. 20 por libra . esterlin.a, resultó inoperante y 'prácticamente no se 
hicieron operaciones sobre· esta'· báse. · ~ 

_, 
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33. COTIZACIONES MAXIMAS Y MINIMAS (PROMEDIOS MENSUALES) DE LA 
. LIBRA 'ESTERLINA, DOLAR Y FRANCO FRANCES EN LOS Al"! OS 193l ·1939., 

Y PROMEDIOS MENSUALES DESDE ENERO 1939 HASTA ABRIL 1940. 

Fe eh a . 

1933 (2) 

193~ { Máx.ima' 
· Ml.n1ma 

1935 

1936 

{
Máxima 
Mlnima 

{
Máxima 

. Mlnima 

{
Máxima 

•1937 Mlnima. 

1938 

1939 

{ 
Máxima 
M!nima 

(
.Máxima 
Mlnima 

(En· peBos moneaa nacional) 

1 libra Esterlina 100 Dólares 100 Francos ·franceses 

Mercado Mercado Mercado 
oficial 

Mercado 
oficial 

Mercado 
oficial 

(1) 
libre 

(1) - libre 
' (1) 

Coti1aciones mbimas y mtnimas 

16,43 

17,44 
.16.44 

17,03 
1'6,91 

17,08 
16,28 

16,-
16,-

17,-
_16,-

17,-
17,-

(8)20,94 

.21,88 
18,72 

321,09 <3>408:89 19,64 

22,91 
20,21 

345,60 
325,36 

19,48 342,33 
18,04. 353,75 

IÚI. 346,73 
16,42 330,98 

17,01 326,51 
16,22 320,20 

20,53 363,96 
17,10 318,88 

20,39 422,89 
16,93 362,78 

404,59 
369,32 

367,03 . 22,71 
398,02 23,43 

367,56 22,76 
331,88 .15,50 

340.44 15,22 
329,08 10,82 

439,64 1 0,68 
341,98 8,95 

439,37 9,68 
426,51 9,60 

.. 
Mercado 

libre 

( 3)24,99 

28,36 
24,50 

24,22 
26,20 

24,37 
\ 15,63 

15,50 
11,22 

12,35 
10,60 

11,53 
9,61 

._Promedios mensuales desde ene•ro 1939 hasta. el· 21 de ·sepHembre de 1939 

1939: 

Enero .......... . 
. Febrero ........ . 

Marzo ......... . 
·Abri.l ....... -.... ' 
Mayo ., ........ . 
Junio .......... . 
Julio .' .......... . 
Agosto ........ . 
Septiémbre (4) .. 

17,-
: 17,-

17,-
17,-
17,-
17,-
17,:.._ 
17.~ 

17,-

20,38 
20,39 
20,35 
20,24 . 
20,23 
20,23 . 
20,25 
19,99 
17,29 

304,11 
. 362,78 

362,81 
363,18 
363,13 
363,03 
363,13 
368,60 
418,59 

436,61 
435,25 
434,35 
432,52 
432,09 
432,14 
432,55 
433,,10 
429,31 

9,60 
9,61 
9,61 
9,62 
9,62 
9,62 
9,62 
9,64 

:9,67 

.11,52 
. 11,53 

11,51 
11,46 
11.45 
11,45 
11,46 
11,34 
9,83 

( 1) Tipo cierre vendedor. . ( 2) Promedio del mes de diciembre. ( 8) Promedio de los 14 . últimos días 
del mes de diciembre. (4) Hasta el 21 de septiembre inclusive. 



\ 

.. 

--'116-

Promedios men511alll$ desde. ~1 22 de septiembre d~ 1939 
1 

hasta abril de 1940 

t 

(En 'fJ611118 :moneda WlCio114l) 

1 Libra Esterlina 100 Dólares 100 Francos Franceses 

Fecha 

1~39: 

· Mercado oficial 1 
(1) 

(2) 

Sep.(8 ) 15,-· 17,-

Oct. 

,Nov. 

Dic. 

1940: 

15,- 17,-

15,- 17,-

15,.:_ 17,-

Enero . 15,- 17,-

Febr.. . 15,- 17,-

Marzo. 15,- 17,-

Mercado 
libre 

• Mercado oficial 
. (1) 

(2) 

1 

M~rc¡do 
libre 

Mercado ofici~'·l Mere •. 
(l) libre 

(2) 

11:01 '373,13 422,89 425,19 8,49 9,62 9,68 

17;11 373,13 422,89 426,51 8,50 9,63 9,71 

16,93 373,13 422,89 431,27 8,50 9,63 9,61 

17,27 373,13 422,89 439,37 • 8,54 9,68 9,80 
1 

17,43 373,13 422,89 439,52. 'á,54 9,68 9,89 

17,05 373,13 422,89 430.42 8,54 9,68 9,67 

16,09 373,13 '"'422,89 428,05 8,54 9,68 9,13 

Abril 15,- 17,-,-- (4) 17.48 373,13 422,89 435,14 8,51 9.64 8,71 

(1) Tipo cierre vendedor. (2) Desde el 22/9/939 ·se acuerda cambio oficial al tipo de 
m$n. 15,- por !:, o sus equivalentes en <)tras monedas para-el págo de importaciones de grupos 
importantes de artículos que conciernan al . consumo popular •y a la actividad de las .industrias. 
(S) Desde el 22 .al 80/9/939. (4) Promedio de los 18 últimos días.· Desde el 10/4/940 
la cotizaCión de la libra fué de dólares 4,02 . 

. . ,i 1 

.15 para la libra esterlina, se ha mantenido muy cerca 
de la cotización ánterior, para el dólar y demás divisas · 
de ese grupo, r:nienfras resulta más reducido que el ti
po vendedor anterior pa,ra las monedas que se desvalo-
rrzaron con refación a aq~éllas. . . . . 

/ 
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Las remesas con cambio oficial para· el pago . de 
servicios ·financieros continuaron' autorizándose ál tipo 
de' m$n. '17 por libra esterlina, excepción hecha de las 
, correspondi.entes a Ferrocarri-les, servicios informativos 
de las empresas peripdísticas y Mercados a Término. 
Con el comprbmiso por párte de las empresas ferrovia- . 
rias de no gestionar aumentos . generales de tarifas, se 

. les ha' permitido realizar a m$n. 16 por libra esterlina, 
todos sus pagos al exterior en· 1939; hasta una suma 
equivalente a sus transferencias durante el a·no, 1938. 

- 2. Compras y ventas de cambio en .el mercado o_fic:ial . 

. El aumento de las exportaciones ·en 1939 con res
pecto al año anterior determinó un mayor ingresó de· 
divisas, al mercado oficial. Si b!en la. cifra fué inferior 
~la de 193,7, superóa la de 1938. En efecto, secom
praron en 1939 divisas ,por ·m$n. 1.533,9 millones con
tra m$n. 1.223 millones en 1938 y m$n. 1.84-8,6 millo-
• ' ' 

nes en 1937. . . 

En cambio las ventas que en 1937, alcanzaron a 
m$n. ·1.979,8 millones y en 1938 a m$n. 1.658 millones 
fu-eron de m$n. 1.4-04,9 millones en 1939, o sea, m$n. 
253, 1 millones menos que en el año anterior e infefiores 
en m$n. 574-,9 millones a la~ d~ 1937. . 

El 'balance del cambio oficial resultó favorable en 
m$n. · 129 millones 'debido al vuelco que se produjo en 
la situación de este mercado de divisas durante los úl
timos 4- meses del año . 

. ...... 

'· 
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En el siguiente cuadró se dan las cifras mensuales 
del cambio. comprado, vendido y. saldos durante 11os años 
1938 y 1939. 

M es 

Enero .o o o 

Febrero 
·Marzo ... 
Abril • o o o 

Mayo ... 
Junio 

T 
Julio • o o o 

Agosto .. 
Sept. • o •• 

Octubre . 
Nov; .... \ 

Diciembre. 

Total ; 

34. CAMBIO COMPRAp,O, VENDIDO Y SALDOS 
E!'f LOS Ar'i!OS 1938 Y 1939 

(Tipo comprador _en miUonea d~ m$n.) 

" -
1938 :ot 193!:! (1) 

Cambio ·1 Cambio 

1 

Cambio 

1 
Cambio 1 

comprado . Yendido Diferencia comprado Yendido , . 

117,6 .• 180,8 - 63,2 107,7 104,5 
68,0 .157,0 -. 89,0 106,8 • 108,6 
95,6 171,0. -

' 
75,4 125,4 142,7 

97,1 134,3 - 37,2 IIQ,4 117,8 
93,1 124,6 - 31 ;5 140,4 .148,2 
97,2. 115,5 -' 18,3 113,5 104,6 
89,9 114,8 ~ 24,9 113,8 155,2 
91.3' ' 116,4 ~ 25,1 . 15J,2 143,1 

114,3 131,1 -' 16,8 159,4 • 74,0 
103,6 106,6 ~ 3,0 112,9 85,4: 
126,5 146,3 - 19,8 '148,9 95,1 
128,8 159,6 j 30,~ 1.43,5 125,7 

'.•' 

1.533,9 1;223,0 1.658,0 --;- 4350 1.404,9 

-

Diferencia 

3,2 
,_ 1,8 
- 17,3 
- 7,4 

- .7,8 
8,9 

- 41,4 
8,1 . 

85,4 
27,5 
53_.8 
17,8 

129,0 
. 

(1). Hasta agostó 'IncluSive tipo comprador ·sobre la base de m$n. 15,- por ll, poS· 
terlormente, m$n. 18,50 por ll. ' · . · 

3. Distribuci6n _del- cambio vendido. 

Al tipo real de cada. operaci6n, las ventas totales 
de cambio durante el 9rfo 1939, alcanzaron 9 m$n . 
. 1.594,9 millones. ' 

Como puede verse ~n el cuadro siguiente, del to~ 
. tal del cambio vendido; fueron aplicados al pago de -

mercaderías :importadas;. m$n. L 102,2 millones; o sea 
m$n. 203,1 millones menos que en 1938. 
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Los- serviciQS financieros insumieron m$n. 173,1 mi-. 
!Iones, o sea m$n. 16;2 millones más que en .1938. ' . 

Los pagos ·oficiales ascendieron a m$n.- "!61, 1 mi
. !Iones, o sea m$n. 24,8 millones más que el año anteriór. 

Periodo 

Año 1932 
Año 1933 
Año 1934 
Año. 1935 
Año 1936 
Añ.o 1937 
Año 1938 
Año 1939 

1939 
-.Enero 

Febrero .. 
Marzo ... 
Abril .... 
Mayo .· .. 
J.unio 

_.julio ..... 
Agosto . -
Sept. 
Octubre 
Nov. 
Diciembre. 

35. DISTRIBUCION DEL CAMBIO VENDIDO 

(En mi!!ones·ae m$n. a! tipo real de cMa,· operac\6n) 

lmportaci6n Serv. Financ. 
de de Emp, 

·mercader! as · Util. Pública 

Remesas 
de 

particulares 

Cifras .anuales 

- 788,9' - 141,3 167,2 
722,3. 91,0 62,3 
826,4 201,8 32,0 

·912,7 205,2 
945,3 208,7 

1.338,4 167,4-
1.305,3 156,9 
1.102;2 173,1 

Diversos 
(1) 

61,0 
24,0 
47,8 

103,6 
66,2 
39,1 

182,9 
.158,5 

Cifras mensuales 

83,5 11,0 14,6 
74,5 12,4 25,1 

110,8 17,2 19,2 
83,4 26,2 J ,9 
94,9 3Q,4 12,4 

Pagos 
oficiales 

198,0 
191,2 
223,6 
175,2 
185,9 

(2) 541,0 
136,3 
161,1 

6,6 
10,9' 
'11,9 

· 18,i, 
26,3 

-Totales 

1.356,4 
1.090,8-

.1.331,6 
1.396,7. 
.1.406, 1 

. 2.085,9 
'1.781,4 

1.594,9 

115,7 
122,9 
159,1 
129,6 
164,0 

91,1 12,9 0,4 11,2 . - .115,6 
104,0 17,3 51,4 9,1 181,8 
104,8 12,2 31,9 J 1,8 .160,7 
68,5 ·12,6 0,4 7,5 89,0 
77,2 2,4 0,3 20,5 100,4 
92,9 1,3 0,5 15,6 110,3. 

116,6 17,2 0,4 11,6 145,8: 

(1) Inelu!do ventas en el mercado libre. (2) ·rnciu!do rescate deuda en dólares, ·m$ o. 
872,2 millones. 

•·'> .. 

-· 
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Este aumento obedece a la adquisición de los Ferro
carriles Central Córdoba y Trasandino. y a las, amór
tizáciones. de ·los títulos del. ~mpréstito Ro_ca, que comen
zaron a realiza~se en 1939. · 

Finalmente, el rubro Diversos, que- comprende el 
' cambio vendido en el me~cado libre, alcanzó a m$n. ' . 

158,5 millones contra m'$n. 136,3 en 1938. · 
. ' ' 

La importancia proporCional de cada uno de los ru
bros indicados, en relación :con el total de cambio ven
dido, fué la siguiente: impo~tación de mercaderías 69 %: 
servicios financieros 11 %: •pagos oficiales 1-ü % y di-

-versos 1 O %'. · 

1 

4. Entrega de cambio porrlos exportac:Jores. 

' No sufrió modifica~iones el sistema para· la. 'entre" 
-.. ga de divisas por los exportadores. _, · 

Se continuó aplicandoJ con el asesora~iento de 
la C~misión, creada por.·Decreto N9 78.185 del 11 
de ·marzo de 1936, el régimen de aforos · para la 
entrega de cambio, que- ha demostrado en Ja ¡práctica 
una eficacia satisfactoria.:· El Ministerio de Hacienda 
resolvió aplicar ese régimen también a las carnes con
geladas y menudencias c~ngeladas y extender el siste- . 
-ma de !a fijación diaria de los aforos a diversos pro~ 
duetos como el afrecho, ,afrechillo, rebacillo y semitín. 

En vista de la efica~ia demostrada por· la Comi
sión, el Ministerio ha ido ampliando sus facultades dán
dole intervención en el examen de· las cuestiohes que 
suscita la ·form~ · de aplic?r los aforos y en el ·estudio 
de los pedidos de libre negociación de -divisas pr9duci-_-

. ·, 
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das ·por la venta· de nuevos renglones de_ e~portación o -
de productos que las disposiciones vigentes califican de 
expprtación regular~ Además, le encomendó el estudio ' 

de las cuestiones q~e se plantean con respecto a los va-
- lores· de- exportación dE;¡clarad'os para productos no afo

rados.-. 

5. El otorgamiento de' permisos previos de cambio. 
1 

En los pri~erQs ocho meses del año 1939, se vieron .. 
confirmados los p·ronósticos que anticipaban una. fuerte 
reduccióA de las disponibilidades de divisas en el trans
curso d'el año. La impórtaci6n de mercaderías no de-

. mostraba ·signos de contraerse al nivel exigido por .. las 
exportaciones. Pareció preciso entonces no sólo inten-

-sificar las restricciones en el otorgamiento de permisos · 
previos para la importación de mercaderías provenien· 
tes de países que habitualmente ,mantienen con e'l nues~ 
!ro un intercambio que nos es desfavorable, sino aplicar 
también ciertas limitaciones cpn respecto a los países 
que o__rdinariamente · habían d~japo un saldo ·favorable, 

·ya que de lo contrario era de prever que ~1 intercambio 
con ellos se to_rnaría fuertemente pasivo. 

. , . -

Adeníás, fué necesario- aplicar las regulaciones tan-
-~ 'to al mérca'do oficial como al mercado libre, a fin dé 

· evitar desplazamientos que contrarrestaseh las medidas 
aoopl~das. 1 

Pero poco tiempo después de publicadas lás nue
vas normas, estalló -le:~ guerra cambiando totalmente eL 

- panorama. Había que asegurar en primer término el 
abastecimiento del país con los pr~ductos· más. neces~-

' 

\ 
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/ 
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. , 
ríos para S~ vida económica .. Con ·tal objeto. se 'levan-
+aro.r:l una Rarte de las res:trlccione.s. · Pero siemp_~e que 
se ~umpliera este propósito, había que encauzar o-man
tener nuestras comprgs en aquellos países que son nues
tros prindpbles clientes 'y [reducir en lo posible el défi
cit del intercambio· con los países con los cuales ténemos 
un saldo· de.sfavorable. . . · . . 

! ~. 1 . . . ' . 

Ello se: explica ?i se Jiene- 'e;m ·cuenta que_el int_er-
cambio se 9esarrolla ahora en compartimientos estancos· 

.sin· vinculadión entre sí, qe manera que ~o es ·posible 
.. vincular el_ conjunto, 'sino que ·es necesario nivelar cada 
, compartim~nto por separado. 

Pero este· ¿riterio general no puede aplicarse en. 
forma infle,xible, pues hay que adaptarlo a las ci~cuns-. 
tanda~. Cbn tal propósito ·Ja Comisión de Divisas con
sideró las solicitudes presentadas ·por los. importadores 
afec+ad9s ; por las limitaciones y resol~ió cori· critério 
práctico, las distintas situaciones planteadas, modifican: 
'do las normas cuando ello resultaba necesario u otor-

' gando permisos previos con carácter-excepciolilal en ca
. sos individuales· dignos de 1,ma consiaeración especial. 

. 6. Utilizaci6n de los perm-isos previos de cam-bio. 
; • 1 ' • . ~ 1 --

' Las normas relaci.onadas con la forma . elil ,que de-
ben aplicarse los peri-nis6s previos de cambio también 
requiriere? una_ intensa labor de a~esoramiento por par
te de la Comisión de Divisas. La Comisión ~a demos
trado en ;t-odo momento una cabaL comprensión de 'las 

1 

cuestiones fundamentales en juego y ha procedipo con 
gran ah,plitud de criterio, sin caer en una rigidez ·incon
veniente ~ara los intereses del ~omercio ni' en úna elas-· 

1 

. ' 
1 

_(· 
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ticidad_ exagerada, incompatible con la situación del 
.mercado de divisas. Ha prestado, pues, una eficaz co

. laboración al Gobierno_. 

Las disposiciones vigentes sobre prórrogas, reem
plazos y anulaciones de permisos y .otras -cuestionés si mi~ ~ 
lares, dictadas en vista_ de la situación relativamente 
normal de_ preguerra, debieron reverse y modificarse en . 
parte para ·respon~er al nuevo estado de emergencia. 

Fué así que por consejo de·la Comisión de Divisas
.se admitieron prórrogas extraordinarias de los plazos pa
ra utilizar o anular los pern1isos previos en vigor. autori
zados hasta el mes de septiembre de 1939, o sea, er 
primer mes de la guérra.. Posteriormente se prorrogó. 
excepcionalmente hasta el 31 de marzo- de 1940 el pla
zo de los permisos acordados a partir del 1

9 de octu
bre de · 1939. 

Con la misma finalidad se ha acordado mayor li~ 
· bertad. en la utiliz9ción de los permisos por importes· 

. hasta· d~ E 1 00 que se acuerdan a cada importa9or por_
semestre, lo que permite importar en cantidad limitada 
y bajo determinadas condiciones, artículos para los que 
en principio no s~ acuerdan p~rmisos prev1os. 

\ . 

7. Convenios comerciales. -~ 

Con fecha 19 de junio de 1939 se firmó un conve
mo con Italia solucionándose la situación de estanca
miento que se había. producido en el' intercambio con 

. ese inter~sante rnetcado, por lo reducido de las com
prqs de ltaliá en 1938. 

1 

·-
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La _ imRorfación de tejidos italianos fué Hmitada 
por el convenio a proporciones razonables. Corno éste ' 
aseguraba además que Italia compraría una ·cantidad 
mínima de nuestros productos y fijaba por. otra parte , 
el máxi~o a que· podría llegar el eventual desequilibrio 

• 1 . 

en contra de cualquiera de las partes,·_ se inició 'éle inme-
, • r • /' • 

di ato ·Rara ·las demás mercaderías· el otorgami1enlo de 
permisos previos sin limitqcion_es. ' 

'Desgraciadament~-la g~err~ originó algunas. difi
cultades en

1 
la aplicación del convenio. Hacia fines del 

año se observó que sería rápidamente alcanzado, el des-.' 
cubierto m~ximo previsto én el convenio, por que· dis
minuían las co~pras por parte de ltália · miemtras au-. 
mentaban· ~ensiblemente sus ventas a nuestro país. 

El' des,equilibrio en él mes de enero último alcanzó 
a 90 millones de liras y fué preciso. suspender el otor- r 

gamiento de permisos de acuerdo con las prevision~s. 
del convenio, Sin embargo, en el deseo de evitar a to
da costa ~1 cierre tgtal de nuestro mercado para las 
mercaderías_ italianas con ·el consig4iente perjuicio para 
los cpmertiantes de uno y otro país, se reanudó ,poco · 
después el otorgámiento de ·permisos previos. de cam-

t •! 

bio para Jalgunas mercadería_s, especialmente !T)aterias 
primas y especialidades dé la industrip italiana. 

• 1 

. C:on postedofidad, se han proseguido las conversa
ciones· coh los representantes del Gobierno Italiano, a 
fin de mejorar la .aplicación del convenio en beneficio 

. ~ ~ ~ 

común de ambos países. . • · · 
¡ ' . . - . - . 

Con, el Brasil fué. también posible _llegar, a un en-:-
tenditniento cuyos efecto~, para las relaciones entre los 
dos países han sido ya profícuos. . 

. / 
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El convenio, firmado- el 23 de enero de 194Q, com
- plementó el arreglo provisional sobre cambios hecho en 

. abril dE;} 1939, con disposiciones sobre tratamiento adua
n-ero y 'otras que consolidan, sin dud~. el progreso del 
intercambio entre los ·dos países. · Los primeros efectos 
han sido el aumento notable de. nuestras importaciones 
de tejidos y otros productos brasileños y la solución de 
algunas dificultades en lo que respecta -al tratamiento 
para nuestras exportaciones de trigo. 

\ 

Las negociaciónes. con el Japón terminaron el 15 
de marzo último .co~ la concertación de qases"'que, ·se
gún se espera¡ han de permitir un intercambio equili
brado e interesante con ese país. Tales bases consisten 
en su· esencia· .én un compromiso. de' compra por parte 

' del Japón y, en el otorgamiento por, nuestra parte, de 
. permisos para mercaderías japonesas por el equiváleh
te de las divisas producidas por aquéllas 'compras, de
ducida la ··~eserva razonable p·ara el pago de la, deuda 
en. el exterior. Al mismo tiempo el Japón se compro-· 
mete a limitar sus exportaciones ·de ciertos tejidos hacia 
nuestro país, evitándqse así la desorganización de nues
tro mercado; ' . 

Durante ·el año se llevaron a cabo negociaciones /. 
para un convenio con los Estados Unidos. 

Había sido una constante aspiración del· Gobierno 
y de la opinión pública argentina concertar un conve
nio comercial con la gran répública del norte. La agra
vación de la política proteccionista había dificultado la 
entrada de productos argentinos en aquel mercado 
¡y,ientra$ las importaciones de ,esa procedencia crecían 
considerablemente, causando un persistente desequili
prio del intercambio comercial. Por otra parte nuestros 

. 1 --· 
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serv1c1os financieros, a' pesar de ingentes economías,
obtenidas por.!~ conversión y repatriación p~rcial de la 
deuda en dólares, insumen muchos millones de dólares. 

Después de -minuciosos . estudios preliminares que 
1. - . 

abarcan varios años y medidas. previas- destinadas a 
allanar dificultades circunstanciales: se iniciárorn las ne

. gociacibnes, formales·. ·Desgraciadamente,. a pesar de la 
bue·na ,voluntad. evidenciada por ambos Gobiernos no 
se pudb llegar a'l feliz térrrlino que se deseaba. 

N~estr¡o problema fundament9l era .el de obtener 
una reducción en derechos aduaneros y modificación' de 
regulacion~s administrativas que permitieran un incre
mento 1 de ¡nuestras ventas en aquel mercado. Pero la 
políti.c~ m~ntenida por el Gbbierno estadounidense en 

. sus negoci?~ciones comerciales.,· dé contemplar la si_tua
' ción de sus productores, le impi_dió ofrec~r concesiones 
que permitieran el aumento de nuestras exportaciones. 

- . . 

Comq esto último es necesario :para poder o-btener 
los m~dios de -pago ·que permitan mantener nuestras 
impor~aciones y condición indispensable para cumplir 
con los compromisos financieros externos, nuestro Go
bierno se ~intió obl_igado a n~garse a asumir oblig.acio- . 
nes que dolocaran· :su-futura política .comerdal dentro 
de té~minps rígi_do~. ' Por consiguiente ambos Gobier-

. nos de común- acuerdo·· convinieron en dar por termi- . 
nadas las ·:negociaciones. · . 

El problema de nue.stro desequi.librio en el balance 
de págos' con -_los Estados Unidos permanece. en pie, 
agravado' en estos momentos por las desviarciones de 
nuest~as import~ciones y .las dificultades que existen 
pa-ra realizar en divisas libres el producido de_ nuestras 
exportaciones. Se continúa buscando soluc-iones a este 
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_ :- problema y ~1 Gobierno argentino .no descarta la posi
bilidad de que se logre hallar una fórmula satisfactoria." 

1 • • . ' 

Entretanto, ·~e ha dado a Jas mercaderfas de los 
Éstados Unidos de Norte América, ya favorecidas en· 
nuestro mercado a raíz de la declaración de la guerra: 
el mejor tratamiento compatible con las disponibilida- . 
des de divisas y las condiciones prevalentes en el régi-
men de nuesfro comercio exterior. -

Finalmente debemos mencionar los protocolos ; d~ 
cambios suscriptos con los gobiernos de Gran Br.etaña 
y Francia pars;t adaptar la aplicación de los convjlnios · 
vigentes a las nuevas. circunstancias creadas por la gu~
rra y lograr ia obten,ción máxima, dentro de _·las' dificul

ta9es reinanfes,-de los beneficios c¡¡con0micos que pue
·den. obtenerse de aquellos convenios. 

8. Comisión lnterministerial Permanente de Política Eco
~ómica. , 

Es evidente qué én estos últimos años de dislocación 
paulatina del comer~io exterior, en que todo el viejo y 
conocido régimen de intercambio amenaza desaparecer, · 
en q~e nue~as for.mas de oferta' y- de compra se haceñ 

·cada día más-frecuentes, el Gobierno debe contar con 
·· un,organismo que permita coordinar las prácticas·y tran

sacciones internacionales, actuando con rapidez y CO". 

nócimiento de los diversos factores_, en la medida que ·' 
las circunstancias lo reclamen. 

,, . 

La Comisión lnterministerial Permanente- de Políti
ca Ecohómica creada por decreto del 29 de noviembre 
de 1938, responde, aunque parcialmente aun, a esos fi-

-, 

- 1 .. 
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nes. Durante el transcurso del año debi6 desarroÜar ~na 
intensa labor con motivo de su ihte~venCi6n en l.as ne
gociaciones] comerciales, _en la orientaci6n de 1compras 

' "' ·• > 

oficiales de importancia en ~1 exterior, en el esi1"1,1dio de 
la copiosa ¡información de nuestras embajadas ... y lega
ciones ·y qemás cuestiones econ6micas. La Comisi6n 
ha demostrado gran utilidad en cuanto asegura una rá
pida tramitaci6n de los asuntos entre los distintos minis
terios y facilita la unificaci6n de criterio.y centralizaci6n 
de' informa1ciones. .. · -

' F~é necesario aumentar el número de sus miembros 
para facilitar la distribuci6n del trabajo y despacho de 

1 - • 

los asuntos, dotándola ql mismo tiempo de los medios 
de trabajo indisper,¡sables. La experiencia adquirida in
dica que se tiene en la Comisi6n el instrumento indis
pensa~le que las circunstandas extraordinarias porque 
pasa nuestro comercio exterior reclaman. · 

En ese sentido, la aspiráci6n del Gobierno ser.ía 
• 1 ·-- . ' 

perfeccionar el· presente sistema, convirtiéndolo en un 
verdadero servicio de estudio e informaci6n econ6mico 
y comercia-l centralizado ~~·el organismo_ de ~eferencia, 
con el o~jeto de establecer las normas fundamentale~ 
de una pqlítica econ6mica que permita utilizar en grado 
máximo nuestras p_osibilidades en la cambiante situaci6n 
i-nternacionaL · 

9. Certificacü6n de origen de las mercaderías imp_or
ta:das. 

1 

A fin de asegurar que no_ se burle la finalidad de 
los P,ermisos previos, introduéiendo al país mercaderías 
como oriundas de un país distinto del de su; verdadera 

1 - l 
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' ' 
procedens;:ia, el Podér Ejecutivo· extendió a otro~ paí~es 
el sistema de visación iniciado_el 19 de febrero de 193'9 ': · 
para los tejidos originarios de Gran Bretaña~ De acuer-

1 do con lo establecido,, los cónsules argentinos en esos 
países deben exigir a los cargadores la presentación de 
un certificado debidamente extendido por Cámaras Gre
miales u otros organismos autorizados por el Gobierno 
arge~tino, atestiguando que . sori meréaderías produci
das o fabricadas en el país de que se trate . . : 

A raíz de la negociación del convenio con ltalia 1 
-

también. se estableció la ·obligaéión de hacé visar las 
facturas comerciales por la Banca d'ltalia y en el caso 
del Japón por la Asociación de Exportadores para Sud 

. 'América, entidad japon.esa de carácter séniioficial. ' . . . 

. Se continúa el estudio para la extensión, de este 
sistema a· medida que la práctica vaya indicando la 
necesidad de su apllcaci6n a otros países. 

10.' Registro de inscripci6n de importadores. 

· A partir de la· apertÚra del registro, se presentarqn 
alrepedor de 7.000 solicitudes que fuer:on estu'di.aaas 
cuidadosamente, exaiT]inándose -en,;_ cada caso, si las so• 

·licitudes reunían las- condiciones establecidas en la re
. solución ministerial del 2 pe Clgostó de .1938. · 

Para' evitar dificultades innecesarias, se han a~tori
.zado excepcionalmente y por un monto prudencial per- · 
.mises previos a personas no inscriptas en el Registro qu'e 
deben realizar importaei,9nes' ocasionales, y siempre que 
los solicitantes ofrezcan garantías mínimas que aseguren 

/ 

. "' 
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i • 

la correcta 1aplicación de los permisos acqrdados. Estos 
permisds se1 otorgan corrientemente para la introducción 
de ·objetos: de uso personal o ·profesional, inclusive. un 
número limi,tado de automóviles que son traídos al país 

_por sus mis'mos. propi'etarios. En~ el caso de firmas. que 
se encuentran en- período. de constitución o de entida
des, aspciaciones, etc., que no se dedican en forma ha
bitual al comercio de importación, se les ha otorgado. 
permisos, previa presentaciÓn de una _garantía del.curri
plimiento de las disposiciones que rigen su utilización.· 

1 . . . . . 

, - ' 

-IL Aranc~l de lc:ts' instituciones autorizadas y los corre-
dores para las tramitaCiones ante la Oficina de 
Control de Cambios.... · 

A peqid9 de los interesados y después de ·contar 
con la' aprobación de las entidades representa~tfvas- del 
comercio importador, el Ministerio de. Hacienda aprobó 
ur.karancel por la tramitación de los permisos previos de 
ca~bio. Gonsiste en un corretaje mínimo de 1/f. o/oo' 
sobré el monto utilizado de cada permiso previo y una 
comisión n:o inferior a· m$n. 2, por la conJecci6n de di-

-- ·c~os permisos. ·· . . · . 

.12. Reinte'gro de divisas . no entregadas al mercado 
oficial. · 

' 
1 • 

. · Durante.el año 1939, se logró la devoludón·de -di-
visas resta,das indebidamente al m~rcado oficial,. por un 
equiv9lente de m$n. 4,6 millot:~es. De esta cifra m$n. 
3,5 millones corresponden a devoluciones de f1irmas que 

. . r - . . . 
. . 
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- se han presentado espontáneamente a la Oficina de
clarando las infraccione~ cometidas. 

' " 

Como consecuencia de las_ oscilaciones experirñen-., 
tadas por las cotizaciones en el mercado libre, ·la resti-

.. tución de divisas ordenada én los. sumarios irrstruídos 
por la Oficina no llegaba en determinados casos á. cu
brir el beneficio obtenido por-los infractores al nego-_ 
ciar en .dtcho mercado.'él ca~bio de que dispusi~ron en_ · 
exceso. En ocasiones, por el contrario, _la devolución 
les irrogaba un -d~sel)1bolso superior _al beneficio óbte
nido. En· vista de estas circunstancias el· 28 _-de.- sep~ 
tiémbre de 1939 el -Ministerio de Hacienda dispuso que 
en lugar de la devolución de las divisas al mercado ofi-

> cial se exigiera' el depósito en moneda nacional del be
neficio ~ilegítimo realizado por los infractores. 

Los depósitos efeduados ~lcanzaron a m$n. 1,4 mi:. 
!Iones de lo~ cuales m$n. 0,6 millones corresponden a 

. . firmas que se presentaron espóntáneamente a la Ofici~ 
na de Control de Cambibs. 

. ' 

Por .otra _parté, el Ministerio de Hacienda, a~esora
do por la Comisión de Estudio del Régimen Admin'istra-

· .. ti;o de: Control de Cambios, creada por decreto' nú
_mero 12.028 del 12 de septiembre de -1938, ha estable

. cido normas_ básicas para' la resolución de los sumarios 
seguidos por Ia Oficina. Estas normas co.nterriplan con 
Ún amplio espíritu de equidad los casos en que las in~ . 
fracciones ·cometidas se deben a errónea inlerpreta
ció'n de las disposici9nes y {ijan multas proporcionadas 

. al carácter y monto de las transgresiones deliberadas. 

/ 
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13. Reform~s y ordenamiento de las disposici~riÍes. 
i. . . • ··' 

La rnisma Cor:nisión de estudio, se ha dedicado .al 
ordenamiento· de las disposicion'es de Control de C~rn-~ ·

. bios,· tarea :que le fué encomendada por el decreto de 
• 1 • 

su creación. Este .trabajo se encuentra bastante. adelan-
tado y en breve ha de dar$e a conocer, por decreto, la 

¡ parte relacionada con la recopilación de lás di1sposicio
nes fundamentales en materia de exportación. 

., . 
; \ 
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éAPITULO. VI.· -.. · ACCION . DESARROLLADA 

EN MATERIA IMPQSITIVA 

En el capítulo 1 se ha hecho referencia a la ~volu
ci6n experimentada por las recaudaciones de origen im~ 

- positivo, hacién9ose resaltar el hecho de que,. mientras 
.--- los impuestos de aduana. señalaron un acentuado des

censo, sig~iendo -la curva _ya iniciada a principios de 
1938, los demás, gravámenes no s61o no acompañaron 
esa declinaci6n, sino que, por el contrario, registraron 
un aumento en su cifra ~e cOnjunto y en sus dist]nt.9s 
produ~idos parciales. 

' 
Este aumento constituye un signo favorable· de la· 

mayor so.lidez que el país ha adquirido en su ·desenvol
vimiento econ6mico interno y una demóstraci6~ palpa- .. 
ble de las· fuerzas\·propias con que cuenta para hacer 
frente a las graves .dificultades-del mome.nto. 

' El Ministerio ha seguido con éspecial atenci6n. las 
· variaciones de los ingresos tribut<;~rios así como la -in
'fluencia que sobre ·ellos ej~rcen los acontecimientos. 
europeos y las flucfüaciones del mercado internacional.. 

Tiene adelantados algunos estudios en esta mate-·· 
ría que le permitirán proceder en concordancia con las 

. ' 
derivaciones-que sobre nuestro país llegaen a ocasionar 
tales sucesos. 

¡ . 
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~ntre,_tant~ s~.ha continuado en 1939 el prograrria 
derebrganizar y modernizar el funcionamiento de las re-
• ¡ ...,.. ·' ., \ 

p~rti2iones recaudadoras. · · · 
1 . . • . 

, # Esta acción, que ya se .ha concretado en algunos 
· casós ¡ corl . resultados. satisfactorios, ha contribuí do . en_ 
no pc¡ca ~roporción' al aumento del producido· de esos 
tribut?s. · :Púede citarse, .como ejemplo al ·resp~cto, el 
impuesto . a los répitos, cuyo incremento no tiene su ~ 

, orige~ en el parg.lelo aumento de la r:entá +cHal imponi- · 
' 1· .. '"" ' ·•. ' 

ble, ya qu:e 'esta, por el contrario, ha. exper.iméntcido una 
. dismi~uci6h, sino primordialmente en :¡á acción·adminis
t;ativ1 qu~ se vió reflejada en el último año con nuevos 

. - 1 . . . ' . . 

·elementos gue han permitido extender la fiscalización 
hacia :zonas donde .no había llegado hasta ahora, o inten-" 
sificarila el!l los centrps más poblados para reaj.~star y co-
rregi;\liqu!idaciones de{icientes. · ·. · · ' 

Con la .contribuci6n territÓrial·ocurrió un fenómeno 
análo¿o, pues los resultados de. la re~aluaci6n ·general de . 
las. propiedades terminada em 193?. que di6 un valor. 
·de cohjunto inferior al del último padrón impositivo, 'ha
cían ~spenar una menor recaudación; Sin embairg~J y aCtn 
cuando esa :menor recaudaciór;~ se produjo co~o éonse-
cuenda de ese .hech;, ella pudo ser rec~perada y hasta 
super~da mediante el aJuSté de los resortes administrati
vos que 'dieron lugar a· un mayor iQgreso de la deuda 
atras~da y a una tevisión detallada' de las ampliiaciones 

1 . . ' • 

y recónstrucciones de inmuebles efectuadas en los últi-
mos áños ~ue incrementaron su justipreciación· a los fines
del pago del gravamen. 

" j' , -r ··,..> 

sn lg' Administración de· Impuestos Internos se· re
gistraJei mismo hecho ya ,que la reorgani'zación de esa ·' 

¡ 
1 

i ' 
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dependencia ha producido como prime~ efecto un irí:· 
, · , áemento del producido de los distintos gravámenes a 

su cargo. 

· Debe -agregarse que todas estas medidas de ajuste 
administrativo no se han limitado a intensificar la acción 
de contralor o a reprir:nir la evasión fiscal, ,sino que tam
bién han tendido a que la mejora de -los sistemas de 
aplicación de los gravámenes beneficie en espeCial a los 
contribuyentes; reduciendo en ló posible la~ formalida
des que deben cumplir y facilitándóles el pago de Jos 
tributos"en la proporción compatible éon las necesida-
9es fiscales. 

\ 

L Aduanas. 

En materia aduanera se ha mejorado el desenvol
vimiento de las +áreas de la Dirección General de Adua~ 
'nas, dotándola de nuevos elementos y facilitando el 
cumplimiento de las obligaciones d~ los importadores. 

Se terminó la ordenación de la Tarifa de Avalúos, 
que r'eún~ · ahora todas las disposiciones d!spe~sas . en 
materia de aforos Y- aranceles en un cuerpo orgánico, 
actualizado y de sencilla consulta. 

Con la misma, finalidad se prosigue la labor de 'or
denar las disposiciones vigentes relativas a impuestos de' · 
importación -a--fin <:Je prepara'r un texto que merezca lla
rparse la Ley de Aduanas. 

En· vista- del peligro de que la obscuridad o deficien
cia de redacción de diversos preceptos -legales sigan. 
provocando litigios judiciales, este Departamento se 
propone requerir ~portunament_e de Vues!ra Honorabi~ 

/ 

' . 
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lidad la rhodific~ción 'o aclaración de algunos, conceptos 
-~ o de cie~tas 'di.sposiciones ,que han dado lugar a inter

pretaciories encontradas .. 

Esa-s: deficiencias se han tradu~ido. en salic!as -muy 
apreciabl,es de fondos ,que· los :f"ribunales consideraron 
m_al cob~ado~. Se. comprende. que ni el Fisco ni los 
contúbuyentes pueden desenvolverse con é:ormodidad. en 
medio de semejante incertidumbre sobre sus dereckos 
y obligadiones .. Es pues urgente que tales i~convenien-
tes sean \removidos. · . - · · . 

1 
1 

Considerada desde otros puntos de vista,_la acti-
. ~idad en! materia ·de Aduanas ha sido amplia .. Entre 
otros hedhos debe mencionarse la reunión de Ministros · 
de HaciJnda celebrada én Montevideo, con el concur
so d~ los· titulares de Argentina, Brasil, Paraguay y Uru
guay; Esa reÚnión verificada entre. el 27 ,die enero y 
el 3 de Mbrero, tuvo por objeto lograr de co!illGn acuér~ 
do la sOIJción de cuestioñes que afectan a los intereses 

- 1 . 

económicos de .los cuatro países y· arbitrar ·fórmulas de 
armonía que conduzcan a una más estrecha .vinculación 
y a. una acción má~ efidente para resolver los proble~ 

1 ' • . . -

mas que ~n el orden naCional e inter~acional plantea el 
fraude aduanero. \ . 

Esta Conferencia adoptó diez conclusio~es, apro
badas· po~ el Poder Ejecutivo con fechá 27 de mayo de 
1939, en~re las que cabe destacar, en primer término, _ 
la aplicación. por vía administrativa de los artícuLos 39 

. 

al 99 de la Convención para la repr_esión ·del contraban
do firmado en Buenos Aires en 1935 y que cuenta ya · 
cori h:~ a~robación ·legislátiva del Brasil y el Uruguay. 

· ·Esta resoiLción es de ve~dadera importancia -pues se. es
tablece el uso de la- tornaguía para las 'operaciones de 

1 . 

1' 

., 
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tránsito, la. tornaguía interna entre-las-Aduanas de los 
pa_íses signatarios· y la~-obligación de suministrarse in
formaciones que puedan· interesar a cualquiera de las 
nacionés representadas. Las conclusiones restantes re-

. glamentan lo conc~rniente al tráfico, transbordo y re- · , 
· embarco de mercaderías; contemplan medidas ·referen

tes a la navégación aérea, a' la policía fronteriza, al 
contrab~ndo de ·exportación, a la uniformidad y ~oor; 
dinación de los regímenes respectivos de las infraccio-. 
nes aduan~ras, . al intercambio y adsC::ripción de fundo~ 
narios aduaneros, de un país en los ótros limítrofes y al 
canje de documentos y noticias relativos a operaciones · 
aduaneras. . 

Se resolvió asimismo la constitución de una• Comi
sión Permanente de Directores Generales de Aduana 

· para el estudio de la represión del .fraude aduaner9 in
ternacional mediante la adopción de un m~todo úni~ 
forme de clasificación y nome[lclatura de mercaderías 
y la coordinación de los gravámenes. tributarios, prin-· 
cipalmente en lo qu,e respecta a aquellos artículos que · 
más. comúnmente son objeto de contrabando. · 

De· acuerdo a esta conclusión los Directores Gerie
ráles de Aduanas de ·]a Argentina, Brasil, ,Paraguay y 
Urugüa_y celebraron .. la primera reunión 'de la Comisión 
Permanente en la ciudad de Río de Janeiro entre el 5 . 

N el 12 de julio próximo pasado. 

· .~n esa oportunidad fueron considerados diversos 
temas vinculados con el propósito que determinó- la 

~ creación. de ese organismo y s~ estudiaron diversas me
didas tendientes a perfeccionar los pr~cedimientos ya. 
puestos en práctica como consecuencia de las recomen
daciones de la C~nferencia de Ministros de F-lacienda. 

-~. 

- . 

/ ..... 
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Déb~ señalarse-t~rnbién _ ~ue en e!" ~ño ~1939 se ha 
llevado a .cabo la remtegrac1on de cas1 todlos los res
gua~dos ¡dé la Pr.efe~tur.a General Marítima a Ía Direc
ción Geheral-'de Aduanas, con lo que se ha alcanzado 
una evid,ente mejora en la prestación de los servicios a 
cargo dé esos organisrtJos; tanto porque ·se les ha de
vuelto sy carácter esencialmehte aduanero tomo por
que, al dotárselos de modernos elerrientos como embar
caci~nes1 veloces, automóviles, motociclet~s. ar~amen
tos, etc.~ se los capacita para realizar con mejor éxito· 
s~ acción preventiva y represiva de las actividades dé- 1 

lictuosas 1 de los contrabandistas. ' . · 
t ; • 

La ¡:~cción de vigilancia_ y fiscalización que los res-/ 
1 • 1 • 

guardes', ejercen actualmente en las costas, ríos, ma~es 
y front~ras del país, complementada por l,as medidas · 
adoptadas en las Conferencias de Montevideo y Río de 
Janéiro, ¡han intensificado el control de la navegación y 
de las c~rgas y reducido el tráfico clandestino. de mer-
caderías. · J • 

' ¡ ' ' - ' 
; Contribuye a ese mismo fin -el ról que en salvaguar-. 

di él . de la .renta j~:~ega la policía adual)era. La ,creación 
de este' organismo, que tiene por función e'jercer la 'vi
gilancia i por aguas, costas y fronteras, ~ara la preven
ción y represión del contrabando,. se ha llevadq a cabo 
en 193~. Las plazas del personal han sido cubiertas des
púés d~ rigurosa selección- y los admitidos recibieron, 
antes d

1

e su incorp9ración, una instrucción adecuada 'a 
la índole dE;l las fun<;:iones que entraban a desempeñar. 
La org~nización _ fué completada con la adquisición· del 
armamento necesario y de lanchas, botes, ,autómóviles, 
motocicletas, etc. · 

1 ' ' ' 

; En otro_ orden de la organización, y con el "propó-
sito de¡ abolir viejas prácticas, incompatibl~s con la na-

' ' 
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turaleza de la funci6n y aún con el adelanto técnico de· 
la época, se ha elaborado un plan de racionalización y 

1 . 

simplificación de los distintos servicios, mediante la im-
plantación de. sistemas mecánicos. 

Ese programa tuvo pri~cipio de ejecución en 1939 
en lo que respecta a la presentación de los pedidos de 
despacho de mercaderías, con la adopción del sistema 
de, impresión de copias a cargo de la Aduana -· para 

obtener ~los parciales· que componen el ·juego regular 
del despacho-· con máquinas copia~ivas' que obedt3cen 
al procedimiento hectográfico, sobre la base-del ma~i: 
Jiesto original que en un ejemplar presentan los despa-
chantes e importa-dores. . . 

Esta innovación ha resultaCJo a todas" luces conve-- ' 
niente, pues aleja la posibilidad de manipu'leos dolosos 
en l~s documentos, y simplifica la tárea de los impor
tadores y despachantes·'ahorrándoles la transcripción de . 
la misma manifestación en los distintos parciales que . 
anteriormente debían presentar. 

' . . 

La mecanización de los servicios ha de extenderse 
seg4ramente a otros aspe/ctos de las operaciones adua-

. neras, habiéndose est~diado 1~ conveniencia de aplicar 
en 194_Q, modernos métodos ~.n el trabajo de v_arias de- . 
pendencias internas. 

· ~onviene mencionar también dos. medidas que fa
vorekerán la solt:Jción de los problemas

1 

de· naturaleza 
técnica y perfeccionarán la estructure:~ del sistema actual. 

Se ha creado, dentro de la .Dirección Ge~eral c:J.e 
Aduanas, una sección denominada "Asesoría Técnica e 
lnformacJón General'', cuyas funciones SOl) las de ·espe
cializarse en el estudio de ciertas cuestiones de cárácter 
aduanero y organizar y coordinar trámites y proce-

\ 

' 1 

., . 

; 

.. 
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1 

dimientos, -: ant~riormente dispersos algunos, lentos· 
otros+-. qu~ era menester acelerar y uniformar en be-
' ' ' 

~eficib · de todos lps intereses· vincu.lados a esta rama 
de la·¡administración .. _ 

Ua otra medida ha consistido. en incorporar al Tri
bunal¡de ClasiHcaciones, q.ue ~nteriortnen~te funcionaba 
en la V\,duana de la CaRital, a la Dirección General. de 
~duanas, centralizándose con ello en un solo organism·o 
las cu~stiones· que se suscitan en la clasificación· árance
laria de las mercaderías. Con ello sé propende a uni
torm~ú· la~ di'rectivas ,que se apl.ican en todas la: Adua
nas y! Receptoríás de la República, evitar:~do la posibi- . 
lidad de desigualdades s:ofno consecúencia . de criterios 
dispar~s y contribuyend~ a realizar. en lá práctica dia
ria de,, despach-o, el principio constitucional ae la igua·l· 
da~ e? la aplicación de los impuestos; 

1 e . 
1 

1" 

2. lm~uestos a.l~s réditos y a'lás ventas. 
1 . 

Er!! enero del año pasado se· dictó una.nueva Regla-
' menta~ión Generar del-Impuesto a los Réditos a fin de 

re~nir ¡en un solo texto las ·normas del Reglamento an
terior -~ las disposiciones aisladas provenientes de· reso
lucion~s y -decretos did~dos desde. que rigen. lás Leyes ·-
N ros. 11.682 y 11.683. · · · · 

1 ' -

Sé. introdujéron en· el mismo Reglamento algunas 
innovaciones necesarias pára la mejor aplicación del gra-

'1 ' 
vamen,! ~uyos conceptos fueron adelanfad0s en la Me-

, moría de 1938 (Tomo 1, páginas 162-163). · 

- La[ participación que e~ a~bos impuestos tienen, la
MJnici~alidad de la Ciudad de 'Buenos Air.es y las Pro-

. 1 ' . . .· - . 

1 :· 

' 1 

' . 
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. ' 
vmcras se ·ha liquidado normalmente en cada período 
trimestral como lo exige la ley. 

_ La ·ley de presupuesto para 1940 dispuso prorrogar' 
hasta ,finalizar este año la forma y proporción de esa 

distribución . .. 
Con tal motivo, y antes de sancionarse es.+a pró-

rroga, se reunieron en la Comisión de Presupuesto· de 
.la Honorable· Cámara de Diputados los Ministros . de 
Hacienda y representantes de varias provincias, en cu
ya ocasión se puso de ·manifiesto el anhelo de los Es
tados federales ~e _.que se aumente su participación. _ 

Aunque se acordó- entonces mantener por un año 
el mismo régimen, este Departamento se ha abocado al 
estudio de la modificación del sistema, pr;curando, con 
el más amplio espíritu de colaboración, _mejorar la si
tuación de las proviñcic3s, pero siempré en la medida 
que aconséje la prudencia y dentro de las posibilidades 
financieras de la Nación, que representa y reúne los in
tereses comunes de aquéllas. 

Se ha ordenado un estudio preliminar a fin de con
siderar la C<?nveniencia y la oportunidad de modificar 
las Leyes· N ros. 1 1.·682 y 11.683 con el objeto de co-

. rregir las deficiencias qué se han notado en la actual 
legislación, aclarar en lo posible ·los preceptos que. han · 

. -dado lug~u: a interpretacionés encontradas e incorporar 
aquellas disposiciones que mejorén y_ faciliten la aplicé)- · 
ción del' gravamen -. en beneficio común d~l contribu~
yente y d~l· Fisco-- teniendo en cuenta la experiencia 

· recogida en los ocho años de vigencia del tributo. y la 
enseñanza proporcionada por los sistemas de otros 
países. 

' 
/ 

'· 
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3. Impuesto de sellos. 
1 
1 

., 

y - 144 __:,. \ 

. En1 el ·mes de julio se .remitió a c~nsideraci6n de 
Vuestra Honorabilidad un proyecto de nueva ley dé 
sell9s, !cumpliéndose así el . comp.romiso \ contraído al 
respectp. 

: . . 

. • 
1 

El \proyecto se· basó en el trabajo -realizado. por 
~na Co:misión compuesta por letrados de señalada ac~ 
tua~ión! y funcionarios especializados. / 

El iMinisterio, siguiendo la conducta adoptad~ en · 

materia 1 tributaria de consultar_ a los contribuyentes 
cuando ¡se trate de modificar o crear sistemas imposi~ 

·tivos·, sqltcitó la . opinión de las entidades representati~ 
vas del roro, la banca, la. industria y el comercio, para 

reunir av los mayores elementos de juicio antes de pro· 

po~er la\ ,reforma del régimen existente. . 

De !mucho tiempo-atrás se hace sentir la necesidad 
' 1 

de modificar la actual ley de sellos N9 11.?90, que data 
de 1923~ pero cuya estructura básica reproduce en lo 

1 . ;' 

fundameptal las mismas normas. existentes desde que ri-
ge el impuesto. Sus preceptos carecen .por lo tanto de 
la. daridéd necesaria para si.J correcta aplicac.ión e in

terpretadión no sólo por l~s co~tribuyentes sino también ., 
por las ~ismas autoridades recaudadoras) ya que las 
modalidapes actuales de ·los actos e instrumentos que 
grava har evolucionado en una progresión. mucho .ma
yor que :.las reformas introducidas parcialm~nte en es

tos últim9s años' en el cuerpo legal. 

La l~y proyectada trata, sobre. to'cl_o, de salvar esta 
dificültadi procu~ando además una mejor distribución de 

1 

1 

1 

1 
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( 
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la _carga fisc.al de acuerdo a la índole y a la nafu~aleza 
de las actividades sujetas a tributo. 

. . 

Se dictaron también reglas de percepción del im:
puesfo de sellado tendientes a subsan-ar las d~ficiencias 
de la ley en lo que se refiere· a la aplicación del impÚes
_fo sobre-contratos· en moned-a .extranjera; alcance de 
la exención -sobre depósitos de ahorro; expendio e in
utilización de valores fiscales; forma ·de ingreso de las 
multas; efe. 

4 .. Contribuci6n territorial. 

Finalizada la labor que. demandó la revaluación ge
neral de las propiedades- de' la Capital Federal y terri
torios nacionales, fué posible proseguir .ya· con más fa:. 
cilidad la reorganización de la dependencia recaudadora .. 

La nueva estructura que se le ha dado, así como 
los _nuev~s si~temas que debe aplicar para la percepción · 

' del tributo, están ya prácticamente en pleno funciona- ' 
miento con resultados evidentemente favorables tanto · 
para los propietarios como para la propia repartición. 

. . . / ' 

· En la· Memoria correspondiente al ejercicio anterior 
se explicó en detalle las distintas medidas de ese orden 
que habían sido impla;tadas, ·entre las cuales cabe des
tacar .el cobro del impuesto por el Banco de la Nación, 
m~dianfe las sucursales y agencias que tiene distribuí:.. 
das en lbs divérsos barrios de la· Capital' y en las prin-

. cipales localidade~ de los territorios; la creació-n del re
gistro de domicilio de los"' propietarios a fin de remitir
les directamente la bole_ta de pago anual, con especifi~ 
caci6n del~ car<)O, fecha de vencimiento y demás datos 

.. 

1 
1 
j 
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' . 
relaciohados con el inmueble deudor y la reforma de los 
antecedentes catastrales en forma de reunir las caracte
rísticas: de cada propiedad, con las variaciones que ex
perime1~te_n sucesivamente, en su constr~cción, superficie 
o valo~es. · ·. 

AHemás se ha dispuesto el. cobro del impuesto, -que 
an+eridrmente se efectuaba en dos cuotas anuales, en un -
solo véncimiento. - - . 

. A,hte~. de llegar a. esa · sgluci6n se consultó a la. 
'A'socia1ción de Propietarios de Bienes Raíces y a 'la Liga 

'CJe Cohtribuyentes, entidades que agrupan importantes 
núcleo~ de· poseedores de inmuebles, las que apoyaron 
Clecidi~amente la iniciativa.· · . . - , 

. stha obt~nid,o así, a más de una mejora apreciable 
para lbs interesados, una sensible 'econornía én las ~á-
reas y gastos de percepción. 

,.!., 

5. lm~uestos Internos. 
. . 1 - . ' ' 

El: programa de ajuste de los servicios· de percep
ción y; aplicación de los impuestos· también ha temido 
p·rincipio de ejecución en cuanto a la Administración 'de 
Impuestos Internos. -

' ' 

Con fecha abril 13 de 1939, el Poder Ejec~tivo de-
cléró inte-rveniqa esa dependencia. -En 'los fundamentos 
del decreto. respectivo, que se transcriben a continua
ci6n, se resumen los antecedentes. y la ·finalidad de la 
meqida: · 

"Q.ue es propósito del ·Poder Ej_ecutivo, · concretado . 
" Y? en varios casos, dé renovar los sistemas de orgá~ 

1 

' 1 
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ti nizaci6n de sus dependencias recaudadoras de im
tl puestos; a -fin de- modernizar sus· métodos de trabajo 
ti y de dotarlas de elementos técnicos que les permitan 
ti desenvolver su acéi6n de manera más · concordante 
ti con las modalidades actuales de nu~stra economía y 
ti con las nécesidades de la producci6n, del comercio ,y 
ti de la industria, a las cuales están directa e íntimamen:.. 
ti te vinculadas. 

"Que. para que el ajuste administrativo alcance 
ti paulatinamente a todas las reparticiones, de esa natu
tl raleza, el Ministerio de Hacienda ha emprendido el es~ 
ti tudio de los regímenes en base a los cuales funcionan 
ti algunas de las que, a su· juicio, deben ser mejoradas' 
ti en su organizaci6ñ actual. 

"Que con tal objeto design6 oportunamente ,una 
" Comisi6n de- funcionarios para estudiar la manera én 
ti que se desarrollan las tareas de la Administraci6n Ge- ' 
'' neral de Impuestos Internos y para proponer las me-
ti didas conducentes a' la modernizaci6n de su fundó-
ti namiento. 

"Que dicha Comisi6n ha presentado su informe po-
, 

11 niendo de manifiesto la necesidad de darle una. nueva 
:• estructura administrativa que, a la par que suprima 
" los inconvenientes. que se notan en sus servicios, le 
ti permita. actuar en 16 suce.sivo con la desenvoltura ·in:.. 
" dispensáble para que su misi6n se cumpla de acuerdo 
"a la importancia que ha adquirido entre las fuentes 
" de recurs.os de la Naci6n. . 

1'En efecto, la Administraci6n General de lmpues
" tos ·Internos mañtiene casi invariable· hasta ahora ·su 
" organitaci6n originaria, no obstante la significaci6n 
" que le- dan las cifras de sus recaudaciones, la fiscali-

' , 14: 

/ 
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" zación y l,a aplicación de los nuevos gravámenes que 
- " le han sido' encomendados, ·sus relaciones cada vez 

" más amplias y más estrechas con las !1Umerosas activi
" dades del la economíá del páís afectadas por los tri
'' butos'· a su cargo, y la función de· percepción de los. 
" recursos ~ue, en virtud de la. ley de unificación de los 
11 impuestod internos nacionales, pertenecen a la Nación 

' . 
11 y a 'las provincias . 

. , ;,La in~orp~ració~ de esos n·u~vos ·servicios, el~acre-
11 .cEmtqmieMo de los complejos problemas que le toca 
11 afrontar y el crecimiento acelerado del producido de 
11 los gravámenes, han ~mpliado !1Ótof.iamente S~ campo 
" de acción, sin que paralelamente se le haya dotado de 
" los medi~s requeridos p~·ra ·que su régimen' adminis- · 
'' trativo ·r~spondiera a las exigencias· de .la 'misión q1:1e 
11 aflora le corresponde. 

• • t . ~ • • ;¡.. 

''Que fel Honorable Congreso, apreciando y reco-
11 nociendo1 la insuficiencia de los recursos asignados a 
" la 'Administración, ha incluído la partida respectiva en 
,-, el pr~su~uesto para reforzar y. mejorar sus servicios, 
'.' con· ;istals o un mayor rendimiento. de conju~to. · 

J . . 

"Quei la nueva organización. a implantalrsé .. debe 
'
1 ~esporid~r, conforme lo aconseja !a·C~misión1, a· méto- · 
".dos ;técnicos adecuados a 'las f~nci,ones de la repar-
11 tición ·y ia la· norma de que es menester s.ybstituir el 
11 éoncept~··de urf fiscálismo .excesivo y de una centrali-

_11 zacicSn absorbente de funcio~es, por Úna mejor com-
" prensión¡ de las mod~lidadés del comercio y de la in
~· dustria interesados, una más convéniente didribución 
"·de tareas y de responsabilidades y una aligeración 
11 de ios . trámites .. generales en .. beneficio. del contribu~ 

1 . - ' 
1 • • 

1 
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, ' 
11 yente y de la econol}'lÍa en el desenvolvimiento admi-
11 nistrativo " . 

. la Intervención está llevando paulatinamente ·a· ca
. bo la misión que se le. ha encomendado. De acuerdo a 
· 'las normas· generales ~coñsejadas por la Comisión de
funcionarios a que se refiere el decr~to, ha modificado . 
ya la estructura interna de la repartición, dividiéndolá. , 
en cinco departamentos principales que tienen a ·su car-

, go la atención direct~ de los asuntos que son -de su 
competencia;· ha· emprendido la reorganización de las 
seccionales 'destacada~ en el interior con el propósito 
de dotarlas ·de mayores 'facultades para _resolver los 
asuntos que no requieren necesariamente la intervención 
. del. Jefe de la reparti,ción, c~n lo que se gana en des- · 
centralización de trabajo y en rapidez para la solución 
que busca el contribuyente de su. jurisdicción; se han 
suprimido o refundido varias oficinas de la Administración_·. 
central a fin de utiliz~r mejor-al personal; se ha orien
tado a los inspectores: hacia una fiscalización preventiva 
antes que represiva; se han publicado folletos instructi
vos· sobre l~s obligaciones . q~e corresponde cumplir al . 
comerciante o industrial sujeto at' régimen de impuestos. 
internos, a fin de~ hacerles más accesibles las numerosas 
y a veces complejas normas legalés y reglamentarias que 
deben observar;. se hq encarado"la resolución de lo~ su-

. marios en ·forma- de que los fallos no traduzcan un· rigo
rismo fiscal excesivo; se han implantado normas de dis
ciplina y de trabajo para los empleados; se ha estab'le
cido la atención y la vigilancia directa de las causas en 
los Tribunales, etc. 

Conjuntamente con estas mediaas de orgi:mización 
. interna, se han modificado ciertas normas reglamentarias 
en la aplicación del impuesto en varios rubros sujetos a 

\ . . 

' . '. 
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t 'b t .. l. d '1 t ·d .. d 1 bl d . r1 u o e: m1C1.a o e es u _10 ~ a gunos pro emas e 
fondo· con miras a la reforma d!=JI cuerpo legal vi9ente, 
en su doble aspecto de ley técnica y de tasas y' del ré
'9imen conte~cioso a que dá lug?r su aplicaéión ... 

' 

i 

LO ;ey J unificaci6n de los :inÍpue:tos in~ernos n:. 
cionales ha continuado cumpliéndose con. perfeGtá1 re
gularidad; di~tribuyéndose_ a cad¡;¡ _estado copar¡tídpe 
la cuota fija que le correspondía. · J 

' . 

En cambi,o, debe re·petirs~ aquí una vez más ~lo ex
presado en la¡s memorias anteriores: las provin-cias, por 
su parte, no Han observado estrictamente las obligado

, nes que contrajeron en el momento de su adhesión a la 
ley-convenio. [ · 

· Este Departamento finalizó en 1939 el análisis de ' 
las legislaciones impositivas provinciales y munidp~les 
,que están: vigentes. Ese análisis llegó a la concl~sión de 

, que casi ningdn estado federal se ha preocupado en de-: 
rogar los gra~ámenes locale~ en pugna con el régimen 
de la unificación, que no fueron. suprimidos 'por la· pro-. 

·· pia ley nacionrl N9 12.139 .. 

En el tran1scurso del año se ha dirigido., por conduc~ 
'to del Ministerio del Interior, una comunicación a cada· 
Provincia con la nómina de los tributos impugnados, mu-

1 . ' 

ches de los, cúales habían dado ya origen a reclamacio-
nes aisladas remitidas con anterioridad. . .. 

Salvo muV contadas excepciones, tales comwnica
ciones no ,sób! no han producido ningún resultado, sino . 
que la mayoría ha quedad~ sin respuesta ·al igual! que 
las anterio.res en el mismo sentido. 

! 
; 
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Cabe citár entre. las pocas excepciones, la atención 
que ha prestado el Gobierno de T ucumán a la observa
ción que esté departamento formuló a la ley de paten
tes que sancionó a principios de 1939. En el transcurso, 
del ·año la moqificó. ~n forma de que sus preceptos se 
ajustan ahora al régimen· legal a que está adherida. 

~ Entre Ríos,. que también mantiene numerÓsos gra
vámenes en pugna con la ley, há manifestado su_ pro
pósito de ajustar su régimen impositjvo en concordan-

' ' ~ 

cia con el compromiso contraído con su adhesión. 

La actitud de la Nación, como se vé, no ha podido 
ser más prudente ni más respetuosa de la armonía ins:
tituGional que debe existir entre ella y los estados _que 
la constituyen. Sin e,mbargo, espera que esa conducta 
no sea interpretada como que está decidida a postergar 
indefinidamente la solución de este 'problema, puesto 
.que la ley nacional le impone obligaciones imperativas 
que de :ningún modo 'puede ni está dispuesta a dejar de · 
cumplir. 

En el Tomo 11 de esta Memoria se E:onsigna el de-
' ' 

. talle y la nómina de,' las impug-naciones hechas durante 
el año. 

/ 

1 ; • 
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CAPITULO VIl. .- LAS .· PENSIONES GRACIABLES 

Las leyes de pensiones graciables sancionad~s en 
los años 1938 y 1939, cuyo cumplimiento se inició. en su 
gran mayoría en e¿te último ejercicio representaron' un 
mayor gasto anuarde m$n. 1.084.307,-·.·· y 1.465.966,92, 
respectivamente, sin comprender en la segunda cantidad, _ 
el imporfe de 'las leyes de prórrogas de las pensiones ~
ya existentes y que habían caducado poco antes. 

Las gestiones de los interesados se consideraron 
aplicando las normas de la Ley N9 3 195 y las del decreto 
·reglamenta·ri~ de fecha 13 de septiembre de 1934. 

Pero sin desconocer el propósito que ha dado ori-
' gen a la concesión de 'esos beneficios: el Ministerio ha 

debido realizar un detenido ·estudio de cáda caso a 
fin de evit~r que llegue a desvirtuarse la finalidad per-. 
seg.uida por Vuestra Honorabilidad,· ya gue en ciertas . 
oportuniqades pudo establecer que algunas situacio
nes distaban de ser merecedoras de un amparo de ca-
rácter excepcional como el otorgado. , .1 

La ayuda directa del Estado para aliviar situa
ciones de orden particular, debe estar plenamente fun
dada en la ~strechez econóll)ica de las personas que 
pueden ser acreedoras al beneficio, sin perder de vista, 
naturalmente, los servicios del causa.nte o la posición so
cial del· beneficiario~ Pero no es justo que la g_racia 

\ . ,-

1 • 
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. 1 . , - .' 

venga sólo a .acrecentár rentas o a sumar comodidades 
- 1. \.. 

preexistentes. ¡ 

~1 Estado1 costea· ya servicios de ayuda social que 
sori 'mantenidds mediante cqnsiderables egresos del ~pre
supuesto y si ~ien, desgraciadamente, su acción en e·ste _ 

· sentido no. ha '
1 

llegado a . ser lo suficientement~ _amplia 
como para a~arcar todos los casos que requieren su 
amparo, tamp~co es. admisible ~ue la escasez de k~s re
cursos destinaqos a ese fin se vea .restringida aún, más 
con la inversi6,n de· fondos en algunas pensiones ·que, 
como se h'a dicho, no se emplean muchas veces en el' 
alivio ·al necesitado sino simplemente en mejorar situa
ciones que pu'eden ··fácilmente desenvolverse sin esa 
contribución ofkiaL 

Por ·tal raió~ se ha Heva~o a c~bo un liTlinucioso -
1 

··análisis de la situación de cada beneficiaria con el ob-
jeto de .verific~r la exactitud de !as declaraciones que 

- se for('Ylula~on al peticionar el beneficio ante .Vuestra 
Honorabilidad, !Para determinar la posesión de bienes' 

_ ó. de rentas del cierta consideración o para investigar -. 
si y_a goza~an de otras pensiones, o de haberes como · 
empleados 9 jubilado~. 

1 . . 

En las tres¡ situaciones, las informaciones recojidas 
han permitido apartar un determinado número de casos· 
en q~e se habí~ alterado u ocultado la verdad de"'los 
hechos, pues no, obstante haberse-invocado una abso-
luta pobreza res.ultó· que los interesados poseían cuan
tiosos. bieñes o dentaban ya con otras entrádas también -

· a cargo derEstddo. 

A este ·últi~o ~aspecto, el Poder' Ejecutivo .ha po
dido aplicar la j~risprudencia de la Suprema ~orte de 
Justicia impóniet1·do la obligación de optar enf.re uno· u 

~ 
1 
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otro haber. 'En cuanto a los casos señalados en primer 
término serán sometidas oportunamente a consideración 
~e Vuestra Honorabilidad la~ situaciones planteadas: 

· Lo expuesto pone de manifie~to la necesidad im~ 

postergable de que se complete uha legislación orgá- · 
nica y permanente que, al mismo tiempo que encauce 
la .ejecución de los nobles y generosos propósitos/que, 
lleva en sí esta acción social del Estado, permita esta
blecer adecuadamente los casos realmente acreedor:es 
al beneficio y reprima los actos tendientes a desviar o 
a alterar los fundamentos que ha dado origen a su con-

. cesión. . .. 

. t 

·' . ' 
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