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Buenos Aires, septiembre 21 de. 1929. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de remitir a Vuestra Honorabilidad la 

Memoria del Departamento a mi cargo, correspondiente al 

año 1928, que ha sido formulada sobre la base de las Me

morias parciales de las distintas reparticiones que de él de

penden. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN 

, 

·-- --- - - -----=--:._ = -------
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I. EVOLUCION GENERAL DEL BANCO EN 1928, Y LOS 
ULTIMOS AROS 

1. La contracción de los Préstamos y el aumento de los 
Depósitos y Existencias. 

No es posible exponer claramente el desarrollo del Ban
co en el año transcurrido, sin aludir a la transición que 
ocurre a mediados del mismo, en el movimiento de sus prin
cipales rubros. A la influencia de los factores que durante 
el año 1927 provocan el considerable acrecentamiento de nues
tras Existencias, sucede entonces el despliegue de otras fuer
zas, tendientes al empleo ele estas últimas en un más activo 
giro bancario. 

En efecto, mientras en la primera mitad de 1928, los 
Depósitos prosiguen el fuerte aumento de meses anteriores, 
y continúa la contracción de los Préstamos, las Existencias 
experimentan un nuevo repunte, alcanzando un extraordi
nario nivel. Pero en la segunda mitad, los Depósitos inte
r.rumpen su impulso de crecimiento, a la vez que la reac
ción ascendente que se inicia en los Préstamos repercute so
bre las arcas del Establecimiento, contribuyendo a la ilis
minución ele las Existencias. 

Es obvio, sin embargo, que la amplitud de estos movi
mientos no haya logrado neutralizar los efeetos de las ten
dencias opuestas que se desarrollaron durante el período an
terior, de más larga duración. ~s así como el promedio de 
los saldos de fin de mes de los Préstamos en 1928, es aún in
ferior en m$n. 105.2 millones a la cifra correspondiente de 
1927. En cambio el promedio de los Depósitos supera en 
m$n. 152. 6 millones, y el de las Existencias en m$n. 239. 6 
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millones, los guarismos respectivos del año precedente ; lo que 
explica la elevación del promedio del Encaje de 25 Qjo en 
1927 a 36, 7 ojo e~ 1928. Si se ~xcluye los depósitos de la 
Cámara Compensadora, el Encaje resulta ser de 19,2 olo en 
el primer año y de 31,3 o lo en el segUildo. 

El análisis de los factores que han determinado estos 
aco~tecimientos, lleva necesariamente a observar la variación 
de los principales rubros en los últimos años. Con ese pro
pósito se ha juzgado conveniente presentar una serie de grá
ficos en lQs que se ha trazado las variaciones de los saldos 
mensuales de aquellos rubros durante la década terminada 
en 1928. Los datos estadfsticos respectivos se han condensa
do en diversos cuadros que se insertan en las páginas siguien
tes. 

Nótase en el gráfico 1 que los Préstamos tienden a des
cender posteriormente a 1924. El promedio de este año ( cua
dro 1 ) alcanza a un máximo de m$n. 1.417 .O millones, o sea 
m$n. 131.3 millones más '<}Ue el promedio de 1928. 

Como se verá más adelante, este descenso se debe en 
gran parte a la disminución del crédito que usaron en el Ban
co. los otros establecimientos bancarios y financieros, crédito 
cuyo aumento, precisamente había contribuído en forma deci
siva a formar el máximo susodicho de 1924, y que fué usado 
en Redescuento y en las Cauciones de Documentos Oficiales. 
En la contracción de los Préstamos también ha influído el 
reembolso de la deuda del Ministerio de Hacienda de la Na
ción. 

En el mismo año 1924 las Existencias registran un pro
medio mínimo de m$n. 319 . 6 millones, o sea aproximadamen
té la mitad del promedio de 1928 . Pero en el crecimiento. 
entre uno y otro año, se distinguen dos etapas. Hasta el año 
1926 inclusive, el ascenso de las Existencias es relativamente 
lento y responde principalmente a la acumulación de dispo
nibilidades provenientes· de la contracción de los Préstamos, 

' ·. 
- ~ 
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1. Préstamos, Depósitos y Existencias 

1800 ,-----,----- ,----,--,----,-----,----,----,---~,------, /800 

1700 ¡ 1700 

1600 DEPOSITOS 

Incluida Cá~ara Co'mpensadora 
/600 

1500 f------;1---++--t------'f-----r-..... ...¡.~--~P"'~''---1-"<f--- 1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

/000 

/400 

DEPOSITOS • .• /300 
Excluí da Cáma~a Compensadora • ••••••• 

~~~-T~r---+--~~~~----+----+----+'----+---~1200 
•• f..t .. •• •..• } 

:.· 
: : ••.. · 1100 

/000 f.:-.···· .. j 
PRESTAMOS 

900 r---r-'----+---+--r---r-~--+---+-__, 900 

800 

700 

500 

400 

200 

100 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o o 
19/9 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 



-- ...... ~·-~ _ .,¡. _ _ , ... _ .. ---. ....... ~-..... - - .. -.. -. ... - -------

t. PRESTAMOS, DEPOSITOS, E XISTENCIAS V ENCAJES 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes, en miles de m$n. 

DEPOSITO S EXISTENCIAS ENCAJE 

A-ROS Préstamos Incluida Excluida Incluida Excluida Incluida Excluida 
Cámara Cámara Cámara Cámara Cámara Cá.mara 

Compens. Compens. Compens. Compens. Compens. Compens. 
-

1919 ..... 996 .300 1.197.200 . 1.040.000 387. 700 230.600 32,4 22,2 
1920 ... .. 1.098.400 1.365.800 1.160.100 471.700 266.000 34,5 22,9 
1921 •... . 1.008.500 1.341.800 1. 134. 400 467.900 260.600 34,9 23,0 
1922 . .. .. 1.112.000 1.329.200 1.175. 700 445.300 291.700 33,5 24,8 
1923 ..... 1.202. 70.0 1.383.300 1.249.000 410.000 275. 700 29,7 22,1 
1924 ..... 1.417.000 1.504.600 1.375.800 319.600 190.800 21,2 13,9 
1925 ..... 1.408.700 1.516.900 1.409.000 338 .700 230.800 22,3 16,3 
1926 ..... 1.377.500 1.607.8081 1 .390 .000 354 .700 237.600 23,5 17,1 
1927 ..... 1.390.900 1.575. 000 1.462.200 393. 700 280.900 25,0 19,2 
1928 .... . 1.285. 700 l. 727.600 1.593.500 633. 300 499.400 36,7 31,3 

- ·---... ... 
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pués el incremento de los depósitos es muy suave. La segun
da etapa se inicia en 1927, no sólo con una declinación más 
intensa de los préstamos, sino también con un considerable 
acrecentamiento de los Depósitos provocado por los saldos po
sitivos de nuestro balance de pagos internacionales; en ese 
año el promedio de este rubro crece en m$n. 67. ~ millones, 
y en 1928, en m$n. 152. 6 millones, lo que agregado al incre
mento neto de 1925 y 1926, da un aumento de m$n. 223. O 
millones entre 1924 y 1928 . Es así como se desenvuelve el 
proceso de expansión que lleva nuestras Exist'encias al eleva
do nivel del último año. 

2. Existencias. 

La mayor parte del aumento de m$n. 239. 6 millones que 
experimenta el promedio de las Existencias en 1928, con res
pecto a 1927, proviene del giro ordinario del Banco, pues las 
depositadas por la Cámara Compensadora apenas se elevan 
en m$n. 21.3 millones.. Lo mismo cabe expresar en relación 
al acrecentamiento de m$n. 313. 7 millones que se desarrolla 
después de 1924 en el que a la Cámara Compensadora co
rresponden tan sólo m$n. 5. 2 millones (cuadro 2) . En los 

2. Existencias Ordinarias y de la 
Cámara Compensadora 

rtMI t920 1821 1922 ~ 1924 1125 1928 1H7 1eM 
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años anteriores, al giro ordinario se debe todo el incremento 
de las Existencias, ya que las de aquella entidad han tendido 
a un franco descenso, según puede verse en el gráfico 2. Por 
ello, la elevación que se nota en el promedio de las Existen
cias ordinarias entre 1919 y 1928, es superior al registrado 
durante el mismo período por las Existencias totales, a saber, 
m$n. 268. 8 millones, y m$n. 245. 7 millones respectivamente. 

2. EX ISTENCIAS 

Promedios anuales de los saldos a fin de cada mes, en miles de m$n. 

TOTAL DE EXISTENCIAS 

Ordinarias 
Cámara 

AfWS Compens. Metáltco y ¡ Metálico 
(1) Billetes reducido Billetes 

(2) (1) '+ (2}= 1 a m$n. (4) 
(S) + (4) 1 (3) 

1919 ..... 230.600 157.100 387.700 84.200 303.500 
1920 ..... 266.000 205.700 471.700 98.300 373.400 
1921 ..... 260.600 207.300 467·.900 53.600 414.300 
1922 ..... 291.700 153.600 445.300 52.900 392.400 
1923 ..... 275.700 134.300 410.000 48.000 362.000 
1924 ..... 190.800 128.800 319.600 21.200 298.400 
1925 ..... 230.800 107.900 338.700 28.600 316.100 
1926 ..... 237.600 117.100 354.700 34.600 320 .100 
1927 ... .. 280.9QO 112.800 393.700 67.800 325.900 
1928 ..... 499 . 400 134.000 633.400 295.900 337.500 

1 

El gráfico 3 enseña claramente cómo en el crecimiento 
de las Existencias en los dos últimos años ha influído por 
exclusivo el incremento de metálico, a raíz de las fuertes im
portaciones realizadas por el Banco . 

El acrecentamiento recién citado de las Existencias en 
los últimos dos años basta para explicar la elevación del .En
caje del -Banco, incluída la Cámara Compensadora, de un 
promedio mínimo de 21,2 olo en 1924, a 25,0 olo en 1927 y 
36,7 olo en 1928. Si se excluye los depósitos de la Cámara 
Compensadora de los Depósitos y las Existencias totales, el 
Encaje registra un ascenso de 13,9 olo en 1924, a 19,2 olo y 
31,3 o lo en los dos últimos años, respectivamente. 
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3. Existencias en Billetes y en Metálico 
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La variaciones mensuales del Encaje durante la última 
década, han sido representadas en el gráfico 4. Obsérvese 
cómo la proporción declina desde el nivel relativamente alto 
de 1920 y 1921, hasta el mínimo referido de 1924. Es que el 
amplio crecimiento de los Préstamos expande al mismo tiem
po los Depósitos y restringe las Existencias (gráfico 1) del 

4. Variaciones mensuales del Encaje 

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
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mismo modo que su contraeción constituye, después de aquel 
mínimo, un factor preponderante en el ascenso del Encaje, 
según ya se ha visto en otro lugar de esta memoria. 

3. Préstamos. 

Se ha expresado más arriba que si bien en la segunda mi
tad de 1928 los Préstamos inician su reacción ascendente, 
el promedio de sus saldos mensuales entraña un descenso de 
m$n. 105.2 millones con r especto al guarismo correspondien
te de 1927 . En ello concurren los Redescuentos, cuyo prome
dio disminuye en m$n. 31 .4 millones; el importe usado en las 
Cauciones de Documentos Oficiales en m$n. 32.4 millones; 
los Descuentos, con m$n. 32.8 millones; y los Otros Présta
mos, con m$n. 14. 6 millones; tan sólo los Adelantos Parti
culares ascienden en m$n. 6.0 millones. (cuadro 3). En el 
gráfico 5 podrá observarse estas variaciones, a la vez que la 
distribución de los distintos rubros en el conjunto de los 
préstamos durante la última década. 

Se ha señalado también, en otro lugar, la contribución 
importantísima que los Redescuentos y las Cauciones de Do· 
cumentos Oficiales han tenido en los movimientos más acen-

5. Prhtamos 
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6. Descuentos y Adelantos a Particulares 

700 700 

1919 1920 {'}2/ 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

tuados del crédito en la década. Véase cómo se ha desarrollado 
ese proceso en los gráficos 6 y 7. Entre 1919 y 1924, el pro
medio de los Redescuentos de documentos de otros bancos 
aumentó en m$n. 99.7 millones (1) ; y el de los importes usa
dos en las Cauciones de Documentos Oficiales efectuadas tam
bién por otros bancos y establecimientos financieros, se acre
centó, asimismo, en m$n. 146.6 millones. La suma de esta 
cifra y aquélla, o sea m$n. 246.3 millones, representa, por 
consiguiente, el incremento de los préstamos que esta Institu
ción concedió a los Otros Bancos y Establecimientos entre 

(1) Debido al brusco ascenso experimentado entre 1923 y 1924. 
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los años mencionados. En el mismo período, el promedio de 
los Descuentos aumentó en m$n. 262.7 millones, y el de los 
Adelantos ~n Cuentas Corrientes Particulares, en m$n: 53. 9 
millones. En parte esta expansión del crédito fué neutrali
zada por el descenso de 142. 2 millones que experimentó el 
promedio de los Otros Préstamos (en virtud de la reducción 
en los saldos del préstamo a los Gobiernos Aliados) . De tal 
modo que en el conjunto de los préstamos, el incremento entre 
1919 y 1924 resultó ser de m$n. 420.7 millones. 

En el descenso posterior al máximo de 1924, es más im
portante aún la influencia de los Redescuentos y Cauciones. 
Entre ese año y 1928, en efecto, en el descenso de m$n. 131 . 3 
millones que acaece en el conjunto de Préstamos, aquéllos 
concurren con m$n. 54 . 9 millones, y las Cauciones con m$n. 
40 . 3 millones, o sea entre ambos rubros, un descenso de m$n. · 
95 . 2 millones. Los Otros Préstamos disminuyen asimismo en 
m$n. 66 .. 9 millones, debido principalmente al reembolso de 
su deuda por el Ministerio de Hacienda de la Nación. En el 
crédito otorgado a los particulares, por otro .lado, el aumento 

7. Cauciones, Redescuentos y Otros Prhtamos 

CAUCIONES DE D<lCtJMENTOS Ol'laA1..ES 

1919 1910 1911 1911 191J 1924 1915 1916 1927 1918 

-~.-;,;¡¡¡¡¡¡¡¡---~-----· 
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3. PRESTAMOS 

Promedios anuales de los saldos a fin de cada mes, en miles de m$n. 

Redescuen- Cauciones De·seuentos Adelantos Otros 
AÑOS tos de docum. Particula- préstamos TOTAL 

' (1) Oficiales '(2) res 
-

1919 ..... 19.500 145.600 310.100 140.600 380.5001 996.300 
1920 ..... 26.200 163.600 384.900 153.400 370.300 1.098.400 
1921 ..... 22.100 149.300 491.300 169.700 176.100 1.008.500 
1922 .· .... 17.200 178.600 562.100 168.700 185.500 1.112.100 
1923 ..... 30.500 220.300 552.800 193.900 205.200 1.202.700 
1924 ..... 119.200 292.200 572.800 194.500 238.300 l. 417.000 
1925 ..... 124.600 312.000 599.700 171.600 200.8001 1.408. 700 
1926 ..... 114.600 271.600 653.400 169.200 168.700 1.377.500 
1927 ..... 95.700 284.300 664.700 160.200 186.000 1.390.900 
1928 ..... 64.300 251.900 631.900 166.200 171.4001 1.285.700 

(1) Los de C. Central solamente y excluido el Margen de Redescuento. Los de Su
cursales están incluidos en "Descuentos". 

(2) Incluidos los Redescuentos de Sucursales. 

!>:) 
~ 
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4. OT ROS PRESTAMOS ( Detalle) 

Promedios anuales de los saldos a fin de cada mes, en mlles de m$n. 

~ 

Ley 10350. Ministerio Ministerio Letras Créditos Deudores 
A~OS 

Préstamos. de Hacienda de Hacienda a a en a los Ley 10251 Movilización Recibir Cobrar Gestión · Aliados 
- -- - -~~ - -

1919 ..... 274.200 72.000 - 1.70!> 25 .900 6.700 
1920 ..... 272.600 72.000 - 2.000 20.400 3. 300 
1921 .. ... 78 .700 72.000 - 2.400 15.100 7.800 
1922 ..... 77.500 72.000 - 2.800 18.000 15.200 
1923 ..... 79.700 72 .000 2.100 3.100 26.600 21.700 
1924 ... . . . 81.100 72.000 28.600 3.000 31.300 22 . 300 
1925 ..... 83.009 44.100 21.900 3.600 30.200 18.000 
1926 . . ... 85 .100 - 15.900 4.200 39.500 24.000 
1927 .... . 85.800 - 10.600 5.400 57.100 .27.000 
1928 .... . 72.500 - - 4.800 69.000 25.100 

TOTAL 

380.500 
370 . 300 
176. 000 
185.500 
205.200 
238.300 
200.800 
168.700 
185.900 
171.400 

- - ... ···- ------
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1-.:> 
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de m$n. 59 .1 millones en el promedio de los Descuentos, com
pensa ampliamente la reducción de m$n. 28.3 millones en los 
Adelantos en Cuentas Corrientes entre 1924 y el año pa-

sado. 

En cuadro que precede, se presenta la descomposición 
del rubro Otros Préstamos en los distintos conceptos englo
bados en el comentario anterior por razones de simplicidad: 

4. Depósitos. 

En el fuerte incremento de m$n. 152. 7 millones que, 
según se ha señalado, ocurre en el promedio de los Depósitos 
de 1928 con respecto a 1927, participan con mayor ampli
tud los en Caja de Ahorros, al crecer en m$n. 69 . 3 millones. 
Los depósitos en Cuentas Corrientes Oficiales experimentan 
asímismo un aumento de m$n. 31. 7 millones ; los en Cuenta 
Corrientes Particulares en m$n. 21. 3 millones ; y los de la 

8. Depósitos 
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1921 ..... 
1922 ..... 
1923 ..... 
1924 ..... 
1925 ..... 
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5. OEPOSJTOS 

Promedios anuales de los saldos a fin de cada mes, en miles de m$n. 

Caja Plazo Cuentas Cámara Cuentas 
de Corrientes Judiciales Compensa- Corrientes 

Ahorros Fijo Particulares dora Oficiales 
:=-===---""--== --==·-=--'-= - ----= .. .: - -~- -=-~ - ==.:, - -

482.400 114.700 292.900 81.000 157.100 56.400 
566.300 102.500 292.500 87 .900 205.700 81.500 
614.900 107.200 229.100 85.000 207.400 69.400 
668.600 109.700 224.300 82.500 153.600 69.100 
684.600 119.800 253.600 94.600 134.200 74.900 
730.400 116.000 306.800 102.700 .128.800 92.900 
770.000 103.200 298.000 114.200 107.900 103.300 
771.8001 96.600 287.400 115.800 117.100 96.300 
812.900 100.100 299.600 110.200 112.700 119.800 
882.200 104.000 :)20.900 110.200 134.000 161.600 

Cuentas 
Corrientes 
Bancarias 

12.600 
29.400 
28.800 
21.400 
21.700 
28.000 
20.300 
23.800 
19.600 
23.800 

TOTAL 

1.197 .100 
1. 365.800 
l. 341.800 
1.329.200 
1. 383.300 
1.604.600 
1.516.900 
1.607.700 
1.574.900 
1. 727.600 
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9. Dep6sitos en Caja de Ahorros, Cuentas Corrientes Particulares 
y Cámara Compensadora 
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Cámara Compensadora, de m$n. 21. 3 millones. En cambio 
los depósitos Judiciales permanecen al mismo nivel, mientras 
los a Plazo Fijo y los en Cuentas Corrientes Bancarias ma
.nifiestan pequeños .aumentos de m$n. 3. ~ y m$n. 4. 2. mi
llones respectivamente. 

Estas variaciones han sido trazadas en el gráfico 8, en 
cuyas columnas se observa, asimismo, la importancia sustan
cial que los Depósitos en Caja de Ahorros han tenido en el 
crecimiento de ·los Depósitos totales en la Década. En reali
dad a éllos responde en gran parte el crecimiento de estos 
últimos y en proporción mucho menor, al aumento de los De
pósitos J udiciales y en Cuentas Corrientes Oficiales. Los 
otros rubros, en efecto, no se han desarrollado apreciablemen
te. ~or el contrario, los guarismos elevados de los depósitos 
en la Cámara Compensadora en 1920 y 1921, distan mucho 
de ser alca.nzados en años r ecientes. Los depósitos en Cuen
tas Corrientes Particulares, a su vez, en seguida de la acentua-

10. Oep6aitoa en Cuenta• Corrientes Oficialea 
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11. Depósitos en Plazo fijo y Judiciales 

/9/9 1920 • /921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

da depresión de los años 1921, 1922 y 1923, oscilan en torno 
a la posición media de 1919 y 1920, y recién llegan a supe
rarla ligeramente en 1928. 

Esta diferencia entre las variaciones de los depósitos es
trechamente ligados al movimiento comercial, y los que refle-

12. Préstamos, Depósitos y Existencias en Casa Central 
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jan el acrecentamiento del ahorro de la población, se explica 
fácilmente si se recuerda que los depósitos en Cuentas Co
rrientes, en forma directa, y los de la Cámara Compensadora, 
en forma indirecta, están destinados a mover un volumen 
económico de negocios que en 1928 no ha podido sobrepasar 
todavía la cifra máxima alcanzada en 1920 . Esto se debe 
por exclusivo al descenso del nivel de precios, pÚes el volu
men físico de los negocios ha crecido substancialmente duran
te la década. En cambio los depósitos en Caja de Ahorros 
reflejan el contínuo incremento de la riqueza del país, a tra
vés de las oscilaciones que acaecen en el curso de los nego
Cios. 

Con el fin de exponer con mayor claridad las tenden
cias de los distintos depósitos, y la amplitud de sus variacio
nes relativas, se ha representado sus saldos · mensuales en los 
gráficos 9, 10 y 11. Estos gráficos están constru.ídos en tal 
forma (escala logarítmica) que la misma distancia vertical 
significa igual intensidad (o lo) de crecimiento (o de decreci
miento). 

5. Desenvolvimiento de la Casa Central y de las Sucursales 
y Agencias. 

La contracción del crédito después de 1924 afecta ex
clusivamente a la Casa Central . En efecto, comparados con el 
promedio de 1924, los préstamos de esta última, en el año 
1928 manifiestan un descenso de m$n. 247.2 millones, mien
tras los de las Sucursales y Agencias aumentan en m$n. 115.9 
millones. 

Ese fu&"te descenso de los préstamos en la Casa Central, 
. unido al incremento de m$n. 51.8 millones en los depósitos, 

le permitió aumentar sus existencias en 237. 3 millones. 

En las Sucursales y Agencias, en cambio, las existencias 
apenas crecieron en m$n. 24. 6 millones, pues si bien los depó-



6. PRESTAMOS, DEPOSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES DE LA CASA CENTRAL 
Y DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

AÑOS 

1919 ..... 
1920 00 •• o 

1921 o o o o o 

1922 o o o o o 

1923 o •••• 

1924 o o o o o 

192~ ...•. 
1926 ..... 
1927 o o •• o 

1928 .... o 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 .... o 

1926 
1927 
1928 .... o 

Promedios anuales de los saldos a fin de cada mes, en miles de m$n. 

A. CASA CENTRAL 

DEPOSITOS EXISTENCIAS ENCAJE 

Préstamos 1 Incluida 
Cámara 

Compens. 

Excluida 
Cámara 

Compens. 

Incluida 
Cámara 

Compens. 

Excluida 
Cámara 

Compens. 

Incluida 
Cámara 

Compens. 
' 1 

.. 777 o 200 ¡·- --~26 .~00 ' 

838.800· 583.100 
368.900 
378.600 
345.100 
354.100 
373.300 
410.600 
391.200 
393.300 
421.600 
462.500 

285.900 
335.700 
318.000 
305.700 
267.400 
161.300 
171.800 
194.800 
236.200 
450.400 

128.800 
131.200 
123.100 
165.100 
147.300 

54,4 
57,6 
58,9 
61,8 
54,2 
30,9 
35,5 
39,4 
45,8 
78,5 

674.800 540.100 
736.900 494.500 
829.300 493.400 

1.026.400 521.800 
994.4001 483.600 
894.800 493.900 
886.000 515.300 
779.200 573.600 

B. SUCURSALES Y AGENCIAS 

219.100 
259.600 
333.700 
375.100 
373.400 
390.600 
414.300 
482.700 
504.900 
506.500 

671.100 
782.700 
801.700 
834.700 
889.900 
982.800 

1.033.300 
1.013.900 
1.059 o 700 
1.154.000 

671.100 
781.500 
789.300 
821.600 
875.700 
965.200 

1.017.800 
997.300 

1.040.600 
1.131.000 

101.800 
136.000 
149.900 
139.600 
142.600 
158.300 
166.900 
159.900 
157.500, 
182.900¡ 

50.100 
79.400 
94.300 

142.400 
339.300 

101.800 
134.800 
137.500 
126.600 
128.400 
140.700 
151.400 
143.300 
138.500 
160.100 

15,2 
17,4 
18,7 
16,7 
16,0 
16,1 
16,1 
15,8 
14,9 
15,8 

Excluida 
Cámara 

Compens. 

34,9 
34,7 
35,7 
46,6 
39,5 
12,2 
20,3 
24,0 
33,8 
73,4 

15,2 
17,2 
17,4 
15,4 
14,7 
14,6 

'14,4 
14,4 
13,2 
14,2 

....... -- -~---.....,._..., 

c.:> .... 

_____ ,..,,,_ ... ..,....,_,... ,_ ,,.. • • M •, '_,4 ~ "':!, , O ~--~·-·-~- ~~h • ,. -~ ~.___ _____ :...__..;__:_ __ ._____:,,O ,..~ 
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13. Prhtamoa, Dep6sitoa y Existencias en Sucursales y Age,..ciaa 
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sitos experimentaron un aumento de m$n. 171 . 2 millones, 
mnc.ho mayor que en la casa central, ese aumento fué com
pensado en gran parte en ·el Activo, por la expansión recién 
señalada en Jos préstamos. 

En los gráficos 12 y 13 se han representado las variacio
nes de los saldos mensuales de los rubros mencionados de la 
Casa Central, por nn lado, y las Sucursales y Agencias, por 
otro, en la misma forma que el gráfico análogo (No 2) co
rrespondiente a todo el B8ll.co. 

Se explica fácilmente que el descenso de los préstamos 
haya ocurrido tan sólo en la Casa Central, pues en la mis
ma están radicados los rubros donde ese hecho se manifies
ta preferentemente. Son éstos, los Redescuentos, en su ma
yor parte, y las Caueiones y la deuda del Ministerio de Ha
cienda de la Nación, en su totalidad. Aparte de ello, tam
bién han mermado los descuentos y adelantos a los particu-
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14. Préstamos de Sucursales y Agencias · 
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lares en la Casa Central, mientras sucedía el movimiento 
contrario en las Sucursales y Agencias. Es lo que se observa 
en los gráficos 14 y 15, análogos al gráfico 5, correspon
diente a los préstamos de todo el Banco. Con respecto a las 
cifras de 1924, el promedio de Descuentos de 1928 acusa 
una baja de m$n. 43.4 millones y el de los Adelantos, 
de m$n. 42. 6 millones; en cambio los mismos rubros en las 
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15. Préstamos de Casa Central 
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16. Descuentos y Redescuentos en Casa Central 

Sucursales y Agencias 
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·111'~5"<· ''•. 

AÑOS 

1919 ..... 
1920 ..... 
1921 ..... 
1922 ..... 
1923 ..... 
1924 ..... 
1925 ..... 
1926 ..... 
1927 ..... 
1928 ..... 

/ 

7. PRESTAMOS EN CASA CENTRAL Y EN LAS SUCURSALES Y AGENCIAS 

Promedios anuales de los saldos mensuales, en miles de m$n. 

CASA CENTRAL SUCURSALES Y AGENCIAS 

,Redescuen· Cauciones Adelantos Otros Descuentos Otros 
tos de Descuentos y Adelantos 

Doc. Of. Particulares Préstamos Redesc. Préstamos 

19.600 145.600 110.500 131.900 369.700 199.600 8.800 10.800 
26.200 163.600 144.300 142.400 362.300 240.600 11.000 8.000 
22.000 149.300 182.100 153.700 1.67.700 309.200 16.000 8.400 
17.200 178.600 220.100 148.400 172.600 341.900 20.300 12.600 
30.50ó 220.3001 217.800 171.900 188.600 334.900 21.900 16.600 

119.200 292.200 221.800 172.400 220.700 351.000 22.000 17.500 
124.500 312.000 226.900 146.500 184.500 372.800 25.200 16.l!.OO 
114.600 271.6001 215.200 139.700 153.800 438.200 29.500 14.900 
95.700 284.300 208.500 127.400 170.100 456.300 32.800 15.800 
64.300 251.900 178.400 129.800 154.900 453.500 36.400 18-.600 

1 

~ 
tl1 
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17. Adela ntos Pa rticulares en Casa Centra l, Suc ursales y Agencias 

EN CASA CENTRAL 

. EN SUCURSALES Y ACENCIAS 

o ==~····~·····:· ·~ .. ~ .. ~ .. ~ ... :~-~ .. ·~~~+=·::~:=J:::=~::J~::;::~;~~.;;=;;:~;:~.[·=;~,,, o 
1919 ,1920 1921 1912 1923 1924 1925 /9}6 1927 1918 

Sucursales y Agencias acusan crecimientos de m$n. 102 . 5 
millones y 14.4 millones respectivamente. 

En el gráfico 16 se ha trazado separadamente el curso 
de los saldos mensuales de los Descuentos y Redescuentos de la 
Casa Central y de las Sucursales y Agencias; y en el gráfico 
17 se establece análoga comparación entre los saldos mensua
les de los Adelantos Particulares en Cuentas Corrientes. 

Con respecto a los depósitos, ya se compare el promedio 
de 1928 con el de 1927, o con el de 1924, se obserYa que su 
creeimiento ha sido mucho más fuerte en las Sucursales y 
Agencias que e.n la Casa Central. Los gráficos 18 y 19 per
miten ver cómo han contribuído a esta diferencia las distin
tas clases de depósitos. En las Sucursales y Agencias prevale-

18. De p6sit oa en Caaa Central 
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19. Sucursales y Agencias 
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8. DIS1"RIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LA CASA CENTRAL 

Promedios anuales de los saldos mensuales, en miles de m$n. 

Caja Plazo 1 Ctas. Ctes. Cámara Ctas. Ctes. 
AÑOS de Compensa-

Ahorros Fijo Particulares dora Oficiales 
1 

1919 1 103.600 70.000 126.300 157.100 56.400 ·····¡ 1920 ..... 101.600 54.200 111.900 204 .. 500 81.500 
1921 106.500 57.600 82.700 195.000 69.400 
1922 ·····¡ 112.000 65.000 86.400 140.400 69.100 
1923 ..... 115.900 66.500 94.400 120.000 74.800 
1924 125.100 46.800 117.700 111.200 92.900 
1925 .... ·1 123.400 40.900 103.200 92.400 103.300 
1926 ..... 1 124.800 45.400 103.000 100.600 96.300 
1927 127.300 52.100 102.800 93.700 119.800 
1928 

1 128.300 57.700 101.200 111.100 151.500 ••••• ¡ 
1 

cen por su importancia los depósitos en Caja de Ahorros (que 
forman el 65,3 ojo del total) cuyo considerable crecimiento 
explica en su, mayor parte el ascenso del eonjunto de depó
sitos. En cambio en la Casa Central los depósitos en Caja 
de Ahorros (que apenas constituyen el 22,4 ojo del total) ex
perimentaron sólo una pequeña elevación; y puede decirse que 
casi todo el aumento ocurrido entre 1924 y 1928 se debe a 
los depósitos en Cuentas Corrientes Oficiales. 

• 
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20. Dep6aitoa en Ctas. Corrientea Particulares 
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En el gráfico 20 se presenta las variaciones relativas (en 
escala logarítmica) de los saldos mensuales de los depósitos 
en Cuentas Corrientes Particulares en la Casa Central, y en 
las Sucursales y Agencias. 

Durante los tres últimos años, los depósitos en cuentas 
corrientes particulares en la C. Central se han mantenido a 
un nivel estable, y no han logrado alcanzar las cifras de 1919, 
ni las de 1924. Por el contrario, los depósitos en cuentas co
r rientes de las Sucursales y Agencias manifiestan una ten
dencia creciente en los últimos años, habiendo sobrepasado 
en ¡ 928, el saldo máximo de 1919 ; en ellos aparece claramen
te ·una expansión estacional en el último trimestre de cada 
año y el primero del siguiente, seguida por un franco des
censo en el seg-undo y tercer trimestres; es la forma en que 
estos medios de pago se adaptan elásticamente a las varia
ciones del volumen de los negocios provocadas por el movi
miento de las cosechas . 
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9. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN LAS SUCURSALES V AGENCIAS 

AÑOS 

1919 ..... 
1920 ..... 
1921 ..... 
1922 ..... 
1923 ..... ¡ 
1924 .... '¡ 
1925 ..... ¡ 
1926 ..... 
1927 ..... 
1928 ..... 

... 

Promedios anuales de los saldos mensuales, en miles de m$n. 

Caja Plazo Ctas. Ctes. 
de r 

Ahorros Fijo Particulares 

378.800 44.700 166.6001 
464.600 48.300 180.600 
508.500 49.500 146.400 
556.500 44.600 137.900 
568.700 53.300 159.200 
605.300 68.100 189.200 
646.600 62.200 194.800 
647.000 50.100 184.400 
685.600 48.000 196.800 
753.900 46.200 220.800 

Cámara 
Judiciales Compensa· 

dora 

81.000 -
87.900 1.200 
85.000 12.300 
82.500 13.100 
94.500 14.200 

102.700 17.600 
114.200 15.5'oo 
115.800 16.600 
110.200 19.100 
110.200 22.800 

TOTAL 

671.100 
782.600 
801:700 
834.600 
889.900 
982.900 

1.033. 300 
1.1}13.900 
1.059. 700 
1.153. 900 

e;.:¡ 
~ 

·---~~-.. -----------------.. ---~-------.-_.._..,¡,._......... • 



-40-

II. EXAMEN DE LAS OPERACIONES DE CREDITO 

l. Descuentos, Redescuentos y Adelantos Particulares. 

En páginas anteriores se ha expuesto el moYimiento ge
neral de los principales rubros de la Institución, empleando 
los promedios anuales de sus saldos a fines de . cada mes. Se 
ju7.ga conveniente agregar ahora una serie de cuadros que 
permitan analizar detalladamente las variaciones de los Des
cuentos, Redescuentos y Adelantos Particulares aeordados en 
los dos últimos años, y comparar sus saldos al 31 de diciem
bre de los mismos. En todos esos cuadros los Redescuentos 
incluyen los documentos entregados por "Margen de Redes
cuento"; y los Adelantos excluyen los concedidos a los Bancos 
con caución de Documentos Oficiales. 

En el siguiente cuadro se ha resumido las cifras globa
les de los importes acordados y los saldos, en la Casa Central, 
Agencias y Sucursales. 

, 



(EN M1LES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Casa Central Agencias Sucursales 

Importe de los 

1 1 1 

Acuerdos y Saldos 1927 1928 1927 1928 1927 1928 

Importe de los 
1 

Acuerdos ...... 648.477 556.256 141.331 139.787 894.483 928.062 

Descuentos y Re· 
decuentos (1) .. 377.452 331.836 114.766 115.234 771.056 775.823 

Adelantos •• o •••• 271.025 224.4211 26.565 24.553 123.427 152.239 

Saldos al 31 Di-
ciembre ....... 444.304 358.495 67.027 67 758 429.139 479.320 

Descuentos y Re-
descuentos • o •• 291. 89::! 240.623 63.4451 63.361 399.811 441.106 

Adelantos .•••• o. 152.411 117.872 3.582 4.397 29.328 3S.214 

1 

(1) Incluído el Margen del Redescuento. 

TOTAL 

1927 
1 

1928 

1.684.291 1. 624.105 

1.263.274 1.222.893 
421.017 401.212 

940.470 905.573 

755.149 745.090 
185.321 160.483 

~ ...... 

'"'·~""~--~~-·-··"'·"""""""""""~"-" ,., .... ·-~·-·-" "~·~---..... ~ ............ ~.--~ 
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(EN M'ILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 
(') 

e 
~ Descuentos, Redescuentos 
..... o ~ y Adelantos Particulares acordados 
00 ~ • 

11> (') 
(') ~ 
o g: Casa Central .... .... .. ... .. .... ...... .. ... . . 
¡1 ;::;; Agencias (Capital Federal) .... ........... . 
~ ;;· Buenos Aires ......... .. ......... . .. . .. ... . 
o ~ Santa Fé . . ....... ... ... .. .. . ...... ..... .. . 
(ll .... . 
'O §' Córdoba ..... .. .................... ... ..... . 
¡:::: Entre Rfos .. . .. ...... .. ..... ....... .... ... . 
~ 'g Tucumán .................. .. ... . .... ... . .. . 
,., ., Mendoza .. ...... .. . . .... ..... ... . ... .... ... . 
< OQ San Juan .. .. ........ . .... . ............ ... . 
~ ;¡; Corrientes . . .. .. ... ..... .. ........... .. .... . 
~ §. Salta .... ........ . ....... .... ...... · · · · · · · · · 
~ · ~ La Pampa ..... .. .. ... .... . .... .... .. .. .. . . 
, o. Santiago del Estero .... ... ...... ..... .... . 
oo ,., Chubut ......... . .. ......... .. ..... .. . · · ... . 
~ 0 Santa Cruz . .. ............ .. ..... . . . ....... . 

(ll Jujuy ... . . ....... . . . . . . .... .. · .... · · · · · · · · · · 
~ tj 
~ ~ m c:> 
.. ¡:::: , 

t:S 
g 
00 

'< 

~ o. 
(t) 

'f 

Misiones . .... ....... .... ..... .. ... . .. ..... . 
1Rfo Negro ..... .... ..... .. .......... . ...... . 
Chaco .................... .. . . . .. ...... .... . 
San Luis ......... . ................ .. ..... . 
Catamarca .............. ...... ... .... .. ... . 
Neuquén .. .. ...... ....... .. ... .... . ....... . 
La Rioja . .. ....... . ......... .... .. ....... . 
Formosa ....... ... ...... ... ...... ..... .... . 
Tierra del Fuego . . ............ . .......... , 4 

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

1925 ' 

696.155 
108.698 
243.565 
132.375 

69 .357 
66.872 
38.370 
35.662 
27. 936 
23.994 
16.608 
15.018 
10.695 
10.960 
7. 945 
7.101 
5.213 
4.345 
4. 271 
3.201 
2.055 
1.945 
1.329 

539 
80 

l. 534.2791 

1926 

633.541 
125.560 
308.767 
157.841 
104.210 
76.830 
42.065 
41. 832 
32.176 
27.407 
15.732 
18.220 
13 .266 
9.746 
7.940 
7.665 
7 .150 
4 .507 
5.698 
3.993 
2.200 
2.570 
1.670 

827 
96 

l. 651.509 

1927 

648 . 477 
141.230 
302.288 
148.062 
113.261 

88 .217 
38 .076 
42.144 
31.256 
26.999 
12.742 
21.105 
11. 335 
9.570 
9.004 
8.720 
7 .449 
5.480 
5.310 
4.280 
2. 725 
3.147 
2.337 

974 
103 

1.684 .291 

1928 

556.256 
139.787 
298 .505 
154 .617 
114.879 

96. 225 
35.240 
53. 694 
27.425 
34.326 
12.696 
22. 494 
11.162 
10. 586 
9.430 
9 .623 
7.212 
7.165 
6.137 
6.047 
3.268 
3.735 
2.964 
1.747 

96 

l. 624. 105 
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(EN M'ILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Descuentos y Re- Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 
descuentos acor-

dados por gre- 1 ---~ - 1 1 
mios. 1927 _ _ 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 

~ 
Agricultores . . . . . 309 440 111 35 138.031 125.187 138.451 125.662 
llacendados . . .. . 18.315 28.221 19.026 21.403 95.874 93.132 133.215 142.756 
Comerciantes . . . . 84.618 103.976 7. 684 7.170 203.620 208.198 295.922 319.344 
~ndustriales . .. .. 152.1281 135.166 49.504 44.139 222.231 235.543 423.863 414.848 
Otros Gremios . . . 122.082 64.033 38.442 42.487 111.300 113.763 271.824 220.283 

Totales . . . . 377.4521 331.8361 114.767 115.234 771.056 775.823 1.263.275 1.222.893 

__________________________ -*Í ___ _ 
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La forma de pago de los Documentos Descontados y Redescontados, se observa a continuayión: 

(EN M'ILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Descuentos y Re- Casa Central Agencias Sucursales l TOTAL 

descuentos por 

1 1 1 l 1 

forma de pago. 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 :t 
Amortizables .... 123.510 100. 691 63.596 63.8421 187.046 203.349 374..150 367.882 
20, 25 y 50 % ... 122 312 . . 99.241 58.734 57.064 129.493 142.730 310. 539 299.035 
10% . .. ......... 1:198 1.450 4.853 6.773 57 .199 60 .219 63.250 68.442 
5% ............. - - 8 5 353 400 361 4()5 
Pago integro .... 166.635 160.453 26.543 27.430 385.790 356.416 578.968 64.3.299 
Pagarés ......... 87.307 70 .692 24.629 23.962 198.221 217.058 310.157 311 .712 -----

Totales .... 377.4.52 331.836 114.767 115.234 771. 056 775.823 1.263.275 1.222.893 

r¡'• •. 
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En este otro cuadro se presenta la clasificación de los Documentos Descontados y Redescontados, de acuerdo a la 
magnitud de sus importes. 

1.) Número de Documentos 

Descuentos y Redescuentos Casa Central Agencias Sucursales 1 TOTAL 

.,:.~:·:::, •• ~.~ 1927 1 1928 - 1927 -1 ~-19;,; - 1927 l. 1928 1 1927 1 192S 

i 
IIasta $ 2.000 . .. . . . 38.128 37.184 41.689 36.752 238.640 263.242 318.457 337.178 
De$ 2.001 a, 3.000 . . . . . . 3.035 2.274 3.693 4.042 25.420 24.402 32.148 30.718 
" " 3.001" " 5.000 . . . . . . 3.347 3.031 3.675 3.980 23.338 22.194 30.360 29.205 
" " 5.001 " " 10.000 . . . . . . 3.016 2.826 3.003 3.371 16.482 16.358 22.501 22.555 
" " 10.001 " " 20.000 .. .. .. 1.857 1.808 1.511 1.310 7.092 6.528 10.460 9.646 

·;. "20.001 .. " 40.000 .. .. .. 1.262 1.223 470 412 2.724 2.431 4.456 4.066 
.... 40.001 " .. 80.000 . . . . . . 1.000 939 154 103 1.027 . 1.049 2.181 2.091 

Mayores de ,. 80. 000 . . . . . . 961 867 46 55 505 560 l. 512 l. 482 

Total . . . . 52.606 50.152 54.241 50.025 315.228 336.7641 422.075 436.941 

IIasta $ 2. 000 
De $ 2.001 a .. 3.000 

.. " 3.001 .. " 5.000 

.... 5.001 .... 10.000 
" " 10.001 " .. 20.000 
.... 20.001 .... 40.000 
.. " 40. 001 .. .. 80.000 

Mayores de ,. 80. 000 
Total .... 

23.297 
8.007 

14.461 
24.795 
30.325 
38.492 
55.322 

182.753 

377.452 

2.) Importes, en miles de m$n. 

25.082 31.471 28.547 
6.181 . 9.319 9.899 

13.077 14.482 15.191 
23.266 19.097 20.543 
29.210 15.301 15.668 
36.866 11.085 11.121 
51.075 6.363 5.666 

147.079 7.649 8.599 

331.836 114.767 115.234 . 

1 

176.967 185.93 8 231.735 239.567 
65.932 65.25 3 83.258 81.333 
98.676 94.78 2 127.619' 123.050 

125.248 125.46 4 169.140 169.273 
99.646 99.06 4 145.272 143.942 
74.815 70.73 9 124.392 118.726 
55.326 56.52 o 117.011 113.260 
74.446 78.06 3 264.848 233.742 ____ , __ . __ 

771.056 775.82 ') 

" 1.263. 275 l. a.22. 893 

. 
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Como complemento de los tres cuadros anteriores, se agrega el siguiente, con el contenido de los Documentos 
Descontados y Redescontados que se encuentran en Cartera al 31 diciembre, clasificados según su forma de pago. 

1). Número de Documentos 

~--~--- ~-- G --- -
Forma de pago de Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 

los documentos 
en Cartera al '31 - • ··----- - · 
de Diciembre. 1927 __ 1 1928 1927 _ / 1928 E , 1928 1927 / 1928 · 

1 1 

Amortizables ..... 5 .403 4.381 21.761 - 23.144 89.031 '98 .lOO 116.195 125.625 
20, 25 y 50 % . . . 4 .863 3.687 18.268 17.997 30.942 33 .501 54.073 55.185 

10% ············ 538 692 3.478 5.140 57.933 64.411 61.949 70 .243 
5% ............. 2 2 15 7 156 188 173 197 
Pago integro ..... 2.557 2.458 1. 766 1.973 27.573 30.229 31.896 34.660 
Pagarés ..... . .... 11.035 13.252 9.453 8.936 59.414 66.690 79.902 87 .. 878 

Total Doc:Descont. 18.995 20.0911 32~801 34.053 176.018 194 .019 227.993 248.163 
Redescuentos . ... 5.860 4.379 - 5.578 5.697 11.438 10.076 
Total General .. . . 24.855 24 .4701 32.980 34.053 181.596 199.716 239.431 258.239 

2). Importes, en miles de m$n. 

Amortizables .... . 59.084 57.974 40.921 41.331\ 146.787 157 .658 246.793 256.967 
20, 25 y 50% . . . 
10% . . ....... .. . 
S% ...... . ..... . 
Pago integro . . .. . 
Pagarés ......... . 

57.797 56.254 35.637 33..987 83 .605 91 .869 177.039 182.110 
1 .282 1.707 5.264 7 .334 62 .656 65.162 69 .201 74.203 

5 13 20 14 527 627 553 654 
109.900 91.074 14.002 14.183 158.171 173.764 282.073 279.021 
35.280 27.262 8.522 7.843 76 .062 82.420 119.863 117.525 

Total Doc. Descont. 204.264 
- - - -

176.310 63.445 63.361 381.020 413 .842 648.729 653.513 
Redescuentos ... . 87.628 64.313 - - 18.792 27.264 106.420 91.577 -
Total General _ ... . 291.892 240 .623 63.445 63.361 399.812 441.106 755 .149 745.090 

·--;·~-"'"'" · ·· · .-....... .. - .. ... 
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En lo que concierne a los Adelantos Particulares en Cuentas Corrientes, acordados durante los dos últimos años, 
he aquí las cifras de acuerdo a la naturaleza de los mismos:' · 

1). Número de Adelantos 

Naturaleza Casa Central 
1 

Agencias Sucursales TOTAL 

de los Adelantos 

1 1 1 1 l 
acordados 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 

Ordinarios ....... 2.585 2.722 936 988 5.487 6.502 9.008 10.212 
Especiales ....... 906 711) 92 188 227 657 1.225 1.561 !4 
Transitorios ..... - - 11.438 8.502 17.661 26.095 29.099 34.597 

Total (1) .... 3.491 3.438 12.466 9.678 23.398 33.323 39.355 46.439 

2). Importes, en miles de m$n. 

Ordinarios ....... 163.326 148.047 12.641 13.319 93.610 111.721 269.577 273.087 
Especiales ....... 107.699 76.373 1.553 2.476 9.082 13.649 118.334 92.498 
Transitorios o o ••• - - '12.370 8. 758 20.562 26.813 32.932 35.571 

---~-· 

Total (1) .... 271.025 224.420 26.564 24.553 123.427 152.239 421.016 401.212 

(1) Incluída ppqueñas cantidades con Adelantos "Varios". 

-----------.,----~,-___...............,.. ...... · , , r 
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Esos mismos Adelantos, clasificados según los Gremios a los que fueron acordados, constituyen este cuadro: 

1). Número de Adelantos 
-- - -

Adelantos Casa Central Agencias Sucursales TOTAL 
acordados por 

1 1 ¡ 
1 l gremios 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1927 1928 

-· 

Agricultores .... . - 1 3 - 1.628 2.057 1.631 2.058 
Industriales ...... 132 202 1.427 1.446 2.457 3.281 4.016 4.929 
Hacendados ...... 522 423 136 113 3.747 4.788 4.405 5.324 
Comerciantes ... . 1.557 1.250 7.795 5.223 12.088 17.513 21.440 23.986 
Otros gremios ... 1.280 1. 562 3.105 2.896 3.478 5.684 7.863 10.142 

Total . . .. 3. 491 3.438 
1 

12.466 9.678 23.39!$ 33 . 323 39.355 46.439 

2). Imvortes, en rolles de m$n. 

Agricultores ..... - 100 4 - 13.311 3.698 13.315 3.798 
Industriales ...... 13.248 16.767 7 . 261 6.761 29.037 33.774 49.546 57.303 
Hacendados ...... 36.189 25 .185 1.109 1.247 24.905 31.360 62.203 57. 792 
Comerciantes .... 101.097 91.300 13.309 11.603 49.222 71.107 163.628 174.010 
Otros gremios ... 120.491 91.068 4 .881 4 .942 6.952 12.300 132.324 108.309 

Total ... . 271. 025 
----, 

224.4201 26.564 24 .553 123.427 152.239 421.016 401 .212 

¡¡:. 
00 
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La magnitud tlc los Adelantos acordados, se distribuye en la forma siguiente: 

Escala de magnitud de los 
Adelantos acordados 

~ 

Hasta $ 2.000 ...... 
De$ 2.001 a , 3.000 ...... 

" " 3.001 " " 5.000 ...... 

" " 5.001 " " 10.000 ...... 
" " 10.001 " " 20.000 ...... 
" " 20.001 " " 40.000 ...... 
, , 40. 001 , , 80.000 ...... 

Mayores de " 80.000 ...... 
Total .... 

Hasta $ 2. 000 
De $ 2.001 a , 3.000 
" " 3. 001 " " 5. 000 
" " 5. 001 " " 10.000 
" " 10.001 " " 20.000 
" " 20.001 " " 40.000 
" " 40. 001 " " so. 000 

Mayores de , 80.000 

Total .... 

• 

1). Número- de Adelantos 

Casa Central Agencias Sucursales 

1927 
1 

1928 1927 
\ 

1928 1927 
1 

1928 
~~-

260 279 10.168 7.661 16.093 24.204 
132 151 527 484 1.138 1.580 
473 446 758 657 1.973 2.556 
620 607 492 471 1.881 2.296 
582 615 288 232 1.150 1.339 
472 466 115 85 556 683 
460 444 80 58 391 431 
492 430 38 30 216 234 

~ 

3.491 3.438 12.466 9.678 23.398 33.323 

2). Importes, en miles de m$n. 

352 374 4.183 3. 004 5.869 8.856 
370 402 1.372 l. 308 3.081 4.190 

2.237 2.132 3.152 2. 850 8.914 11.510 
5. 737 5.637 3.878 3. 924 16.349 19.929 

lO .471 10.948 3.508 3. 648 19.741 22.874 
14.072 13.921 2.250 2. 392 16.395 20.443 
24.496 23.734 4.189 3. 145 20.683 22.971 

213.290 167.272 4.033 4. 281 32.395 41.467 
~------ - --

271.025 224.420 26.565 24. 552 123.427 152.240 

TOTAL 

1927 
1 

1928 

26.521 32.144 
1.797 2.215 
3.204 3.659 
2.993 3.374 
2.020 2.186 
1.143 1.234 

931 933 
746 694 

39.355 46.439 

10.404 12.234 
4.823 5.900 

14.303 16.492 
25.964 29.490 
33.720 37.470 
32.717 36.756 
49.368 49.850 

249.718 213.020 

421.017 401.212 

........ .....,~ .. ~ .. ~ 
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2. Crédito Agrario. 

Las cifras consignadas en el cuadro 4 con el importe de 
los préstamos directos acordados a los agricultores, comprue
ban que el Banco ha seguido prestando una ayuda eficaz a 
los productores mediante sus préstamos especiales para la re
colección y trilla de trigo, lino, cebada y avena, y la n•colec
ción, desgrane y embolse del maíz; también ha instituído los 
préstamos prendarios sobre el cereal almacenado ; préstamos 
que, sin duda alguna tomarían un considerable impuL<>o si tm 
sistema eficiente de elevadores de granos diese una garantía 
mucho más sólida a la operación prendaria. 

Debido a las pérdidas de las sementer~ en algunas re
giones, y el bajo rendimiento en otras, los gerentes fueron 
autorizados para acordar créditos destinados a· la adquisición 
de semillas en favor de los agricultores sin recursos para las 
nuevas siembras, y para renovar las obligaciones de los pro
ductores perjudicados en sus sembradíos. 

Los préstamos establecidos en 1926, para la adquisición 
de cosechadoras fueron extendidos en 1928 a los tractores. 
El total acordado llegó en este último año a m$n. 418. 000 
contra m$n. 203.700 en 1927 . 

En cuanto a los préstamos destinados a estimular los cnl
tivos regionales, el siguiente cuadro permite apreciar la im
~ortancia que han adquirido en los últimos años . 

.. 
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(EN PESOS MONEDA NACIONAL) 

PRESTAMOS REGIONALES 1925 1 1926. 

===============================F== 
Cultivadores de Yerba Mate o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Cultivadores de Algodón o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Viñadores y Bodegueros o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Cañeros y Azucareros o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Obrajeros y Cargadores de Productos Forestales 
Para corte y emparve de alfalfa o o o o o o o o o o o o o o 
Cultivadores de Tabaco o o o o . o .. o .. o o o . o o o o o o o . o 
Cultivadores de Arroz . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Para fomento al cultivo de naranjo o o o o .. o o . o o 

1o402o 
1.2200 

33o078o 
44o122o 

528o 
7520 

700 
400 
000 
900 
-
-
300 
500 
-

3o035o700 
1.8840800. 

39 o 741.100 
47o042o800 

5o663o000 
2o055o800 

585o400 
140o300 

-

1927 

3o825o90C 
1.3760300 

34o833o500 
51.2100300 
6o422o300 
8o210o600 

608o509 
609o100 

30o900 

1928 

3o503o100 
1.367 o 600 0

60o669o000 
52o848o200 

8o021. 700 
6o846o900 

608o100 
231.700 

42o000 

<:¡' 
1-' 
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En las cifras generales de los préstamos directos acor
dados a los ganaderos, están incluídos los importes de las ope
raciones destinadas al fomento de ciertos rubros especiales 
de la ganadería, cuyo detalle se presenta en este cuadro: 

(EN P ESOS MONEDA NACIONAL) 

PRETAMOS A: 1926 1927 1928 

Productores de lanas .. 17.990.000 20.670.000 22.365.000 
Cooperativas ,;aladeriles y 

similares ••• • •• • o o l .909.000 2.986;000 3.588.000 
Fabricante¡; de queso .. . 2.035.000 2.927 .. 000 2.957.000 

Aparte de los préstamos, ya existentes, para la adquisi
ción de r eproductores en r emates ferias, se ha creado, en al
gunas sucursales, nuevas formas de crédito destinadas a ex
tender se a oti'as, conforme lo aconsejen sus resultados . Tales 
son los préstamos para la compra de vacas lecheras, los otor
gados sobre créditos y lanas depositadas en el Mercado Cen
tral de Frutos, y los de fomento de la granja . 

El desarrollo de la prenda agrar ia en años recientes pue
de. observarse en este cuadro, cuyas cifras están incluídas en 
el rubro descuentos de los cuadros generales presentados en 
este capítulo. 

Saldos sobre prenda agrícola y ganadera al 31 de diciembre: 

AÑOS IMPORTE 
_ _ 4 ___ 

---
1924 • • ••• o o. o • ••• ••• o 32.139.000 
1925 ••••• • ••• • ••• • o •• 30 . 170.000 
1926 •••• • - •••• ••• o •• o 24.204.000 
1927 o o • •• o. o . o. o •• • •• 21.449.000 
1928 o- •• o. o o. o • • • o o o. 27 .538 .000 

¡· 
! 
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Descuentos 

AÑOS hasta m$n. 2. 000 

Número 
1 Importe en 
miles de m$n. 

1925 ...... 221.790 181.952 

1926 ...... 284.424 221.991 

1927 ...... 318.457 231.735 

1928 ...... 337.178 239.¡i67 

Adelantos Descuentos 
con el 10% de 

hasta m$n. 2. 000 Amortización 

Número ¡ Importe en Importe en 
miles de m$n. miles de m$n. 

12.925 5.118 48.124 

17.959 9.023 60.585 

26.521 10.404 63.250 

32.1441 12.234 G8.442 
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En la última columna se presentan los descuentos con 10 
olo de amortización trimestral, destinados a favorecer a los 
productores y comerciantes de pequeño capital . 

4. Operaciones con el Gobierno. 

La cuenta corriente de la Tesorería General de la Nación 
ha mantenido un saldo acreedor durante el año, con un máximo 
de m$n. 48. 586.000 en diciembre 18 y un mínimo de m$n. 
6. 314.000 en octubre 3. 

Los depósitos del año llegaron a m$n. 757.228. 000 y los 
pagos a m$n. 735.555 .000. Unida la diferencia entre ambas 
cifras el saldo al 31 de diciembre de 1927, el de la misma 
fecha de 1928 alcanzó a m$n. 21 . 673.000. 

Al 31 de diciembr e de 1928 los Adelantos concedidos a los 
bancos particulares con caución de documentos oficiales fue
ron de m$n. 348 .127. 000 de los cuales los bancos habían usa
do m$n. 268. 812.000 quedando un disponible de pesos moneda 
nacional 79.315. 000. 

5. Ley 10.350. Préstamos a. los Gobiernos de Gran Bretaña. 

y Francia.. 

E l saldo del préstamo acordado por el Gobierno Nacional 
a los Gobiernos de la Gran Bretaña y Francia, asciende a1 
31 de diciembre de 1928 a un equivalente en m$n. 70.082.757,95 
o sea m$n. 5. 990.175,50 menos que en igual fecha del año 
precedente . 

El saldo del préstamo a la Gran Bretaña llega a m$n. 
47.754.261,25 una vez cargados los m$n. 2. 352.301,39 de in
tereses capitalizados t r imestralmente al 5 olo. 

Con respecto a la cuenta del préstamo al Gobierno de Fran
cia, los débitos alcanzaron a m$n. l. 452 . 666,45, y los crédi
tos a m$n. 9. 795.243,25. En esta forma, el saldo deudor al 
31 de diciembre de 1928 queda reducido a m$n . 22.328 .496,70. · 

l 
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6. Deudores en Gestión y Créditos a. Cobrar. 

El saldo de Deudores en Gestión al 31 de diciembre de 
1928 es de m$n. 18.818.000 contra m$n. 19.354.000 al 31 de 
diciembre de 1927. El saldo de Créditos a Cobrar alcanza en 
la primera de estas fechas a m$n. 80.238.000 contra m$n. 
55. 248. 000 en la segunda. 

Los castigos efectuados a fin de año con el propósito de 
sanear la cartera, ascendieron en el rubro de Deudores en Ges
tión a m$n. 9. 339. 000 y en el de Créditos a Cobrar, m$n. 
3.409. 000. 

III. OPERACIONES DIRECTAS Y MOVIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

1. Cambios. Giros Internacionales e Internos. 

Durante los primeros meses de 1928, continuaron las im
portaciones de metálico iniciadas en el año precedente. Has
ta el mes de· mayo ascendieron a un equivalente de m$n. 
409. 857.000 en los que está incluído el importe de los car
gamentos de metálico adquiridos por el Banco, a saber m$n. 
149.650.454. Pero en ese mes disminuyeron las ofertas de dó
lares en Nueva York al elevarse la tasa del interés; y por con
siguiente aquella moneda experimentó una sensible valoriza
ción en desmedro de la nuestra como de las monedas europeas, 
y cesaron nuestras importaciones de oro. 

En los meses de junio a octubre, la continuación del he
cho recién señalado, unida a la falta de letras en nuestra pla
za, arrastraron al peso al punto de salida del oro. Los em
barques - realizados exclusivamente por establecimientos par
ticulares - alcanzaron a un equivalente de m$n. 29. 4 70. 000. 

El monto de las operaciones de giros con el exterior, so
brepasó considerablemente al de 1927, como se observa en el 
cuadro 10 y gráfico 21. En los giros comprados el incremento 
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fué de 34,3 ojo y en los vendidos de 60,7 o lo. En este último 
ha influído principalmente las ventas de dólares, libras y fran· 
cos, según se nota en este cuadro : 

Ventas de Giros sobre 
el Exterior 

, Fes ............ . 
, P ts. . .. .... .... . . 
, Dls ..... .. ...... . 
, Lits. . .......... . 
, o$urng. . ... . ... . 
, l\iil-R~is . . ..... . . 
, Escudos ........ . 
, Bgs. . .......... . 
, Fes. Szos. . ..... . 
, Rmk. ........ .. . 
, Fls .... .... .. . .. . 

1927 

13.435.300 
106.353.200 
137.762.000 
46.839.000 

254 .301.000 
5.270.800 
3.538.800 

12.325.000 
1.805.000 
4.972.400 

1928 

27.070.200 
160. 467.200 
108.010 .500 
78.280.700 

235.226.400 
5.357.700 
5.557.400 

20.036 .000 
·2.305 .500 
3.927.800 
2.084. 100 

20.882.600 

21 Giros externos comprados y vendidos 

.... .--- --- --,¡---- - --
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Durante los últimos meses de 1927 y los primeros de 1928 
el Banco acumuló en el exterior fuertes disponibilidades que le 
permitieron, sobre todo en el segundo semestre del año, hacer 
frente sin dificultad alguna a la demanda de monedas extran
jeras. El saldo de estas disponibilidades en los Corresponsales 
en el exterior, llegó a un máximo equivalente de pesos moneda 
nacional 48.675.000 en abril y de m$n. 28.466.000 en sep
tiembre. He aquí los promedios anuales en los últimos diez 
años: 

(EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

AÑOS 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 •'• 

1926 

1927 

1928 

.. 

Promedio de 
saldos mensuales 

12.546 

10.537 

2.175 

4.820 

4.273 

3.865 

6.147 

7.792 

27.746 

38.089 

En los giros internos, el incremento de las operaciones ha 
sido también apreciable; como se observa en el cuadro anterior 
y el gráfico 22. Los comprados sobrepasaron en 6,7 o\o y los 
vendidos en 15,4 o\o a los guarismos correspondientes de 1927 . 
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22 Giros internos comprado• y vendldo1 

10. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNAC ION ALES E INTERNOS 

-
INTERNACIONALES INTERNOS 

(Miles de $ oro) (MUes de mln.) 
A~ OS 

Comprados Vendidos Comprados Vendidos 

1919 ... . . 157.593 147 .912 506.542 1.025. 637 
1920 o •••• 224.463 230.749 670.438 1.216.700 
1921 ..... 236.693 233.546 541.111 1.194. 936 
1922 ... •'• 246.360 244.316 607.736 1.220.426 
1923 .. . .. 179.201 181.484 668.113 1.237.965 
1924 ... .. 275.798 275.784 864.935 1.350.008 
1925 ... .. 301.524 297.080 795.579 1.468.811 
1926 ..... 225.876 229.407 839.896 1.953.055 
1927 ..... 212.916 170.504 1.110.603 2.387.555 
1928 ..... 285.909 273.922 1.185.503 2.754.539 
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2. Cámaras Compensadoras. 

En todas las Cámaras Compensadoras, excepto la de 
Bahía Blanca, el volumen de las operaciones de 1928 ha sido 
superior al del año precedente. Así surge dé este cuadro: 

(EN M'ILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

O AMARAS 1927 1928 % 

Casa Central 38.723.124 40.528.359 1 4,7 1 
Rosario o ••••• 4.743.712 5.417.594 + 14,2 
Córdoba • o ••• o 556.852 635.034 + 14,0 
Bahía Blanca .. 527.951 484.081 - 9,1 
Tucumán •••• o 398.082 455.302 + 14,4 
Concordia •• o o 147.383 148.386 + 0,7 
Santa Fé 224.172 322.094 + 43,7 
La Plata 154.932 191.459 + 23,6 
Mendoza 252.282 264.696 + 4,9 

Totales o ••• 45.728.490 48.447.005 + 5,9 

3. Ganancias y Pérdidas. 

El descenso de los préstamos, según queda explicado, ha 
repercutido lógicamente sobre sus ganancias brutas, inferiores 
en m$n. 5. 072.000 a las obtenidas en 1927. Pero como los cas
tigos etc., disminuyeron en una cantidad superior, la ganancia 
neta ascendió a m$n. 2. 263 . 000 contra m$n. 2 . 07 6 . 000 en 
1927. 

Aparte del cuadro de Ganancias y Pérdidas de 1928, que 
se inserta al final de esta Memoria, se agrega un cuadro anexo 
con el detalle de los distintos rubros de esta cuenta en los úl
timos diez años : 

~ 
ll ;¡ 
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11. UTILIDAD BRUTA Y NETA 

(EN M'ILES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

UTILIDAD BRUTA 
Gastos casti-

AÑOS gos, intere- Utilidad 
Recuperado Total de neta 

Comisiones Descuentos Intereses Cambios de castigos Alquileres Utilidad 

11 

ses etc. 

anteriores bruta 

1919 ..... 2.160 23.008 13.589 605 4.078 17 43.457 31.230 12.227 
1920 ..... 2.474 27.993 12.873 10.404 3.749 80 57.573 44.825 12.748 
1921 ..... 2.227 36.824 6.104 2.280 2.764 201 50.400 40.172 10.228 
1922 ..... 2.243 38.248 3.894 1.275 2.170 115 47.945 43.814 4.131 
1923 ..... 2.407 38.226 4.003 1.366 2.379 156 48.537 47.893 644 
1924 ..... 2.791 39.975 4.097 1.449 3.154 222 51.688 50.507 1.181 
1925 ..... 2.799 44.480 4.174 1.293 3.158 253 56.157 53.102 3.055 
1926 ..... 3.093 49.264 4.281 1.169 3.144 226 61.177 56.063 (1) 5.114 
1927 ..... 6.024 52.097 4.396 1.638 1.954 74 66.183 64.107 2.076 
1928 ..... 3.904 46.408 3.805 2.336 4.395 263 61.111 58.848 2.263 

(1) Excluidos m$n. 2.000.000 dedicados al Fondo de Previsión. 

'"1'..,.'1"1""'"""~"••• """"""ll'Wif·•~·~ ''"''•· ot¡p ilif 4 Hi OP'IAhfOlr .... 'll'"~'"''"'"'''~•· 



-· . . ".- .. ---·--·~·--·~· ¡ 6 1 4 ' 14 -~ """""'-'""""''~" 

Gastos Ge-AÑOS 
nerales 

1919 ..... (2) 12.457 
1920 ..... 14.731 
1921 ..... 17.299 
1922 ..... 19.370 
1923 ..... 23.239 
1924 ..... 25.193 
1925 ..... (3) 25.305 
1926 ..... 25.105 
1927 ..... 26.937 
1928 ... "1 28.556 

12. DETALLE DE LOS GASTOS, CASTIGOS, INTERESES, ETC. 

(EN M1LES DE PESOS MONEDA NACIONAL) 

Gastos Judi- Castigo de Castigo de Castigo de Castigo de 
Intereses Muebles y deudores en Créditos a ciales Utiles Inmuebles Gestión Cobrar 

1 

149 4.835 1.182 3.0941 6.136 3.377 
155 6.410 1.137 6.3601 2.677 4.916 
210 2.844 1.381 2.246, 6.308 3.445 
376 9.623 452 7411 9.023 l. 790 
109 7.894 688 829 10.776 1.919 
13g 5. 716 787 972 11.045 4.167 

,:: 5.111 2.048 1.167 12.258 4.765 
6.130 1.061 1.000 12.358 5.900 

140 9.454 1.454 1.000 14.111 8.572 

1111 13.896 557 541 9.339 3.409 
1 

Diversos 

-
(4) 6.000 
(4) 4.000 

-
-
-
-

(5) 2.000 
-
-

(1) Incluidos ~ 2.439.000 anuales que a partir de 1920, Sil aplican al servicio del empréstito para aumento del capi-
tal del Banco. (Ley N9 11.010). 

(2) lncluídos $ 31.000 por fallas de caja. 

(3) Incluidos $ 631.000 correspondientes a arrendamientos lle campos y peritajes. 

(4) Reservas para construcción del nuevo edificio de la Casa Central. 

(5) Fondos de previsión. 

1 

Total (1) 

31.230 
44.825 
40.172 
43.814 
47.893 
50.507 
53.102 
56.063 
64.107 
58.848 

~ -- __.__ ·- ·--~.:..... 
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4. Inmuebles. 

·Del saldo de m$n. 64.374.000 a que a.Sciende esta cuenta 
al 31 de diciembre de 1928, corresponden m$n. 53. 562.000 a 
las propiedades para el uso exclusivo del Banco, y pesos mo
neda nacional 10.812.000 a los inmuebles adjudicados en de
fensa de los créditos del mismo. 

Durante el año 1928 se terminó la construcción de seis 
edificios en las Agencias 2, 3 y Barrio Arroyito (Rosario de 
Santa F é), y las sucursales de Metán, Concordia y Lomas de 
Zamora. Se encuentran en construcción los edificios siguien
tes: Firmat, Salliqueló, Balcarce, Bragado, Salta, Aquilares y 
Gualeguaychú. 

En el mismo año se t('rminó la ampliación de los edifi
cios de Bolívar y Olivos; y al 31 de diciembre quedamn en 
ejecución ampliaciones en estos edificios: Rosario de ·Santa 
F é, Mar del Plata; l\fendoza y Mercedes (San Luis) . 

Están resueltas, pero no· se ha iniciado aún, la. construc
ción de edificios en Jujuy, Presidencia Roque Sáenz P eña y 
F ormosa ; y la ampliación de los existentes en Paraná y Coronel 
Pringles . 

Si a las 170 sucursales y agencias que funcionaban con 
edificio propio a fines de 1927 se agregan los ·seis edificios 
terminad os en 1928 y se sustraen los tres vendidos, el total 
de edificios propios a1 31 de diciembre pasado llega a 173. 

5. Muebles y Utiles. 

Al 31 de diciembre esta cuenta arrojaba un saldo de m$n. 
4.374. 780 habiéndose efectuado un castigo de 10 o!o s!Mue
bles y 20 o!o s!Utiles, lo que hace un total de·m$n. 557.176, pa
sando al próximo ejercicio con un saldo de m$n. 3. 817. 604. 

6. Creación de Sucursales. 

En el transcurso del año se libraron al ~ervicio público las 
Sucursales Noetingt>r (Provincia .de Córdoba) , Rivadavia (Pro
vincia de Mendoza} y Villa Angela (Gobernación del Cha-

.¡ 
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co), llenándose con ello una sentida necesidad de las impor
tantes zonas que abarcan, a las que se llevará así, en forma 
directa, los beneficios de las operaciones del Banco. 

Asimismo, el Directorio resolvió el funcionamiento de las 
siguientes Corresponsalías: Conesa, Tintina, La Cumbre, Bo
vril, Mburucuyá, Quiroga, Plaza Huincul, Capilla del Monte, 
Monte Coman, La Puerta y La Cruz. 

De acuerdo a la Ley 11.4 72 el Banco está realizando un 
estudio de carácter económico-financiero con el fin de proponer 
al Poder Ejecutivo la forma de establecer con mayor éxito 
la sucursal en el Paraguay. 

7. Capital y Fondo de Reserva. 

Incorporadas por mitad las utilidades netas al Capital y 
Fondo de Reserva, sus saldos, al 31 de diciembre de 1928, 
acusan estos guarismos: Capital, m$n. 159. 271. 011 y Fondo 
de Reserva o$s. 28. 324. 652 (equivalente de m$n. 64. 37 4. 209). 
El Fondo de Previsión se mantiene en m$n. 2 . 000 . 000. 

8. Personal. 

El person'al ha seguido colaborando eficazmente con_ el 

Directorio del Banco. 
Las incorporaciones realizadas durante el año ron un es

tricto criterio de selección, han llevado la cifra total a o. 57 4, de 
los cuales 5. 4 71 constituyen el personal administrativo y téc
nico, y 1.103 el personal obrero y de servicio. 



BALANCE DB CASA CENTRATJ Y Sl'CURSALES 

En 31 de Diciembre de 1928 

ACTIVO $ oro 
1 

$ m¡legal 

Corresponsales en el exterior . . ........... .. ... .. .... ........ .. . 13.474.189.611 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones ............ .. .. .... . 429.294.475.25 
Letras a Rec!bir .......... . .................................... . 4.555.420.72 
Créditos a Cobrar, garantidos ..................... . ............. . 80.238.166.85 

653.512.692.11 O) 
,¡>. 

91.577.104.79 

Documentos Descontados .......................... . ............. . 
Redescuento, Leyes Nros. 9479 y 9577 .. . . .................... .. . . 
Deudores en Gestión .. .. ... ... ... .... . .... ............... .. .... . 18.818.176.-
Iumuebles ................................. . .. .. ... .. .. .. ....... . 64.373.658.83 
Fondos Públicos Nacionales ..................................... . 8.463.790-421 19.134.706.-
Muebles y Utiles .................................. . .... ... ..... . 3.817.604.45 
Conversión ............................................ ... .... .. .. . 304.107.595.59 
Ley N• 10.350. - Convenio con Francia y Gran Bretaña . .. ... .. . 30.836.413.50 
Sucursales "Operaciones pendientes" ......... . ................. . 181.36 
Caja ................... .. ......... .. .... .. .... ....... ........... . 139.789.745.471 278.490.454.69 

t 92.5G4.32o.3a j t.947.92o.o5s.2s 

1 

-... ,-.. ....... , . 
~.' ........ -...: .... -.... . 



B.-\J,ANCE DE: CASA CEN"TRAJ, Y SlTCURSAlJES 

En 31 de Diciembre de 1928 

PASIVO f $~r-o--~ $ mJlegal 

:_~-__:;;___= ~=-"';. :--~~.::-::----:-:-----::~ ---:-:-:::-=-=-=:=::::....--:::::....:.= 

Capital ......................................................... . 
Fondo de Reserva ............................................... . 
Fondo de Previsión ............................................. . 
Fondo de Conversión, Ley Nq 3871 .............................. . 
Conversión ..................................................... . 

'oepósitos: Oro 

A la vista y plazo fijo . . . . 55.191.42 
Judiciales .. .. .. . .. . .. .. .. . 42.740.01 
En Custodia (Cámara Com-

pensadora) .............. 334.394.87 

MJlegal 

1.515.877.527.01 
109.230.433.03 

122.770.795.64 

Intereses (a vencer) ........................................... . 
Descuentos (a vencer) .......................................... . 
Margen de Redescuento ........................................ . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ............................ . 

28.324.652.-

30.000.000.-
133.807.342.06 

159.271.011.10 

2.000.000.-

432.326.301 1.747.878.755.68 

370.890.04 
8.381.330.36 

11.863.743.96 
18.154.324.14 

192.564.320.36¡1.947.920.055.28 

Los préstamos con PRENDA - agrícola, ganadera y varias - incluidos en la cuenta Documentos 
Descontados, ascienden a $ mJlegal 27.537.779. 35. 

~ 
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.BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

En 31 de Diciembre de 1928 

EXISTENCIA EN TITULOS DEPOSITADOS 

Títulos Nacionales ..... ................... .......... . .... .. ..... . 

Títulos Provinciales ..... . .. . . . ............ .......... ...... ...... . 

Acciones, títulos diversos y otros valores ........................ . 

Total nominal ....... . 

$. mJlegal 

816.086.956.82 

39.430.873.15 

483.811.457.06 

1.339.329.287.03 

O) 
O) 

1 
_J 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1928 

ORO SELLADO Debito Crédito 

1.027 .862. 7 4 O"> 
-:¡ 

Cambios. - Utilidad ............................................ . 

1.674.139.03 
1 

Intereses. -.Saldo .............................................. . 

Servicio Empréstito aumento capital Ley N9 11.010 ............. . 1.073.340.-

1."628.661.77 

2. 702.001.771 2.702.001.77 

Utilidad que se convierte a moneda legal ....................... . 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1928 

MONEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo .. . ........................................ . 
Descuentos. - J..os vencidos ............... . ...... . ..... . ...... . 
Alquileres de propiedades del Banco ............................ . 
Utllidad en oro $ l. 628.661.77 a 0,44 .......................... . 
Recuperado de castigos efectuados en ejercicios anteriores ...... . 
Intereses. - Los Tencidos . ..................................... . 
Gastos Generales. - Saldo ... .............. .. ... .. ... .... .. ... . . 
Gastos Judiciales. - Saldo ... .. ................................ . 
Muebles y Utiles. - castigo 10 % sobre el saldo de la Subdivisión 

"Muebles" y 20 % del saldo de la. Subdivisión "Utiles" .... . 
Deudores en Gesti6n. - Castigo ................................ . 
Cr6ditos a Cobral'. - Castigo ................................... . 
Inmuebles. - Castigo 1 % sobre el saldo de $ 54 .102.378.03, que 

es el importe de las propiedades de uso exclusivo del Banco .. 
Utilidad. - Su importe de S 2 . 262.548. 82 se distribuye como sigue: 

50 % que se lleva. a la cuenta Capital . . . . $ 1.131. 274.41 
50 % que convertido a oro se lleva a la cuen· 

ta Fondo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . , 1.131.274.41 

.......... ·'"' •-·• 

·[~ Debito 1 crédito S 

13.896.674.95 
28.555.596.68 

110.798.76 

557.175.7() ' ' 
9.338.668.11 
3.408.914.21 

541.023.78 

2.2G2.548.82 

58.G71.401.07 

3.903.848.33 
46.408.532.H 

262.706.98 
3.701.504.02 
4.394.809. 

58.671 .401.07 

O) 
00 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 
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El Directorio del Banco de la Nación en su carácter de 
Comisión Liquidadora, ha dedicado este año, como los anterio
res, su más preferente atención a los asuntos del Banco Na
cional, obteniendo los resultados que se traducen en las cifras 
expuestas más adelante. 

No escapará al elevado criterio de V. H. que, a medida 
que la Comisión avanza en sus tareas, mayores son las dificul
tades que se le oponen ya que sólo van quedando en el Activo 
las propiedades y créditos de más difícil realización; esto no 
obstante, es su propósito dar término cuanto antes a su come
tido y en tal inteligencia no escatima esfuerzos para el logro de 
su finalidad, teniendo siempre presente los altos intereses 
confiados a su custodia. 

Al finalizar el ejercicio de que doy cuenta a V. H. el 
rubro "Inmuebles", representativo del valor nominal de los 
inmuebles y acciones y derechos poseídos por el Banco y el 
más importante del Activo, arrojaba un saldo de $ 15.861.976.28 
mJn., cantidad que no expresa, como se ha hecho notar en me
morias anteriores, el valor venal de las propiedades que com
prende, sino el monto por el cual fueron adquiridas por el 
Banco en pago de deudas y arreglos celebrados, así como tam
bién por adjudicaciones judiciales. 

La fijación de esos valores venales depende en gran par
te de la determinación de las superficies correspondientes 
a propiedades ubicadas en zonas en donde la falta absoluta de 
transacciones inmobiliarias, unida al desconocimiento de las 
áreas exactas, hace difíciles sus tasaciones. 

Por estas razones el Directorio del Banco, como los que le 
han precedido, no ha estimado conveniente ni necesaria la 
realización de ese trabajo, cuyo elevado costo sobrepasaría con 
exceso los beneficios resultantes de su ejecución; se ha creído 
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más ventajoso mandar practicar las mensuras y tasaciones a 
medida que se resuelven las ventas de los inmuebles, tan sólo en 
los casos en que existe interés por los mismos y a fin de fijar 
bases equitativas para las enagenaciones, evitando al mismo 
tiempo al Banco responsabilidades por evicción. 

Esto no obstante, se practican prolijos estudios de los tí
tulos existentes, tratando de fijar con la mayor exactitud po
sible los linderos y superficies de las propiedades a que co
rresponden, estableciendo así la legítin1a posesión por parte del 
Banco, lo que redunda en beneficio de la gestión que se realiza 
para hacer efectivas sus enagenaciones, apresurando en esta 
forma la liquidación del patrimonio del Banco Nacional . 

En la mayor parte de las ventas realizadas la Comisió.n 
Liquidadora ha estimado conveniente adoptar la forma de su
basta pública, exigiendo previamente a los interesados en las 
adquisiciones el compromiso escrito de sostener en el remate 
la base fijada, evitándo así el fracaso del acto y la pérdida de 
los gastos que origina. 

Tratándose de propiedades de gran extensión, ubicadas 
en zonas donde existe interés por transacciones, se las ha sub
dividido en lotes apropiados para la explotación, consiguiendo 
mejorar en esta forma los precios de venta. 

En lo que respecta a las propiedades que por ahora no 
es posible enagenar por no encontrarse compradores o por 
hallarse pendientes de resoluciones judiciales, son ofrecidas 
en arrendamiento, con contratos preventivos para el caso de 
venta, designándose entretanto cuidadores ad-honorem para 
mantener la libre posesión de los inmuebles y evitar la radi
cación de intrusos que en el futuro dificulten su venta . 

En el transcurso del año cuyo ejercicio se reseña se han 
vendido veintiseis propiedades, en la forma siguiente : 

En remate público .... Ha. 4395.01.36 en $ 73.705.98 
E n venta particular ... 

" 
15.59.49 

" " 
32.941.37 

Expropiaciones ........ 
" 

11 .85.25 , , 151.627.47 

Totales ........ . Ha. .4422 .46.70 en $ 258.274.82 

- ·-

! 
i 
1 
r 
~ 

1 



-73-

Las transacciones realizadas corresponden a las provin
cias, en las siguientes proporciones : 

Buenos Aires o •••••• o •• Ha. 5.48.67 en $ 24.475.90 
Santa Fé • o •• o •• o ••••• 

" 
18.35.25 

" " 
152.827.47 

Entre Ríos •••• o •• o ••• o 

" 
16.18.21 

" " 
20.690.-

Corrientes o •••• o. o ••••• ,, 74.99.56 
" " 

4.200.-
Córdoba .............. 

" 
4.31.05 

" " 
5.517.80 

Santiago del Estero o ••• 

" 
786.85.80 

" " 
32.936.65 

San Juan o ••••••• o ••• o 

" 
959.25.00 

" " 
14.987.-

La Rioja .............. 
" 

2557.00.00 
" " 

2.600.-
Catamarca ............ 

" 
03.16 

" " 
40.-

Ha. 4422.46.70 en.$ 258.274.82 

Las ventas que se mencionan han sido realizadas conce
diendo a los compradores las facilidades de pago acostumbra
das, acordándoseles -largos plazos para la cancelación de sus 
obligaciones, con garantía hipotecaria sobre los mismos inmue
bles. 

Por excepción, tratándose de terrenos urbanos, el Direc
torio ha resuelto su venta por mensualidades, con libreta, ope
raciones ·que no revisten ningún peligro por cuanto sólo se for
malizan ante escribano público cuando su importe ha Rido to
talmente satisfecho. 

De la superficie vendida se escrituraron Ha 1393.57.43 
por valor de $ 191.451.92 m[n., faltando -cumplir ese requisito 
con el resto de Ha 3028. 89. 27 que importan la suma de pesos 
66.823.20 m[n., cuya escrituración se está realizando durante 
el año en curso . 

Me es sensible poner en conocimiento de V. H. que du
rante el ejercicio de que doy cuenta el Directorio del Banco 
ha debido disponer la eliminación de dieciseis propiedades que 
figuraban en los registros de Propiedades del Banco Nacional, 
cuyos importes, conjuntamente con los saldos deudores de al
gunas cuentas correspondientes a inmuebles que vendidos arro
jaron pérdida, ha sido necesario cancelar por ''Ganancias y 
Pérdidas''. El castigo soportado por la cuenta ''Inmuebles'' 
en tal concepto, ascendió a la suma de$ 501.934.21 m\n. 
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Las eliminaciones mencionadas sólo han sido resueltas 
después de minuciosos estudios, habiéndose llegado en cada caso 
a la comprobación de las causas invocadas en los respectivos 
dictámenes de la Asesoría Técnica y de la Representación Le
gal del Banco para aconsejar la exclw;;ión de aquellas propie
dades del Activo, debiendo procederse así por no poder ubi
carlas o por existir sentencia judicial firme que las declara de 
propiedad de terceros, por imposibilidad de acreditar la po
sesión y, en otros casos, por deficiencias de título. 

Las causas apuntadas tienen su origen en épocas anterio
res a la fecha en que el Directorio del Banco de la Nación Ar
gentina se hizo cargo de la liquidación del Banco Nacional por 
mandato de la Ley N° 5124 . 

Las eliminaciones realizadas corresponden a las provin
cias en la siguiente pt i'•porción : 

Buenos Aires . .... . Ha. 
· Santa F é . . . . .... . 

, 

Entre Ríos ....... . 
, 

Córdoba .... .. . . .. . 
, 

San Luis . ..... .. . 
, 

Mendoza . . . ... ... . 
, 

Tucumán . ... . .. .. . 
, 

0.06.33.91 
0.05 .57.28 
2. 55 . 68. 28 y 1 derechos y acc. 
0 .87. 50.00 

3 acciones y der. 
500.00. 00.00 
704.22.45.00 y 3 acciones y der. 

Total . . . . . . . . . Ha. 1207 . 77 . 54 .4 7 y 7 acciones y der. 

Por no haberse podido dar posesión al comprador en ra
zón de hallarse ocupada la propiedad por intrusos que alegan 
mejor derecho, las siguientes ventas han sido rescindidas: 

Córdoba .. . Sup. 794.- mlc ..... $ 2.140 .- mln. 

Las Carteras de " Letras Protestadas" y "Adelantos en 
"Cuentas Corrientes" arrojaron al 31 de diciembre último sal
dos de $ 10.745 .764.24 y$ 2.193.447.28 mln. respectivamen
te, estando representadas por documentos suscriptos por deu
dores en su mayoría insolventes y a quienes se les sigue juicio. 

!Jurante el ejercicio fenecido, el Directorio del Banco ha 
considerado oportuno realizar castigos en el rubro de " Letras 
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Protestadas" por valor de $ 1.220.101.47 mJn., cargando su 
importe a "Ganancias y Pérdidas" ; esta suma representa cré
ditos que han debido ser eliminados del Activo por haberse 
comprobado mediante las vías legales y administrativas la im
posibilidad de su recuperación. 

En el año 1928 se formalizaron arreglos con deudores, ob
teniéndose los resultados que se expresan a continuación: 

Importe primitivo de las deudas .. 
Quitas acordadas por el Directorio 
Percibido en efectivo ' .......... . 
En documentos a plazos ....... . 

$ 63.973.-. 
$ 22.946.50 
" 11.046.50 
'' 29.980.-

Sumas iguales ............ $ 63.973.- $ 63.973.-

La Cartera de "Obligaciones a Cobrar" está constituída 
en su mayor parte por documentos suscriptos por los compra
dores de las propiedades enagenadas, garantizados con hipo
teca en primer grado sobre los mismos inmuebles, y es servida 
con regularidad. Este rubro arrojaba, al 31 de diciembre úl
timo, un saldo de$ 412.654.50 mjn. 

Los ingresos importaron, durante el ejercicio que se comen
ta, la suma de $ 509.254.60 mjn. y se realizaron gastos por va
lor de $ 201.082.46 m\n., registrándose en consecuencia un 
"superávit" de $ 308.172.24 mJn., que fué transferido el 31 
de diciembre a la cuenta "Tesorería General de la Nación", en 
concordancia con las disposiciones del artículo. 3Q de la Ley 
w 5681. 

Se publica, a continuación, la cuenta ''Ganancias y Pér
didas'' y balance general al cierre del ejercicio 1928. 
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Demostración de '' Ganancias y Pérdida.s'' &1 31 de diciembre 
de 1928 

CREDITOS 

Saldo al 31 ele diciembre de 1927 $ 46.138.360.04 
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 82.880.92 
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20.377.87 
Intereses ..... ... . . . .. . . . . ... , 126.623.71 
Banco de la Nación Ley 5681 . . , 145.69 
Títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4.222.61 , 234.250.80 

DEBITOS 

Letras Protestadas . . . . . . . . . . $ 1.220.101.47 
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . , 501.934.21 
Gastos Generales . . . . . . . . . . . , 124.788.54 
Gastos Varios s!Inmuebles . . , 2.2.038.88 
Gastos Judiciales ........... , 4.771.80 

34.219.41 

$ 46.372.610.84 

Contribuciones y Tasas . . . . . . , 
Banco de la Nación Ley 5681 , 1.104.98 $ 1.908.959.29 

Saldo al 31 ele diciembre 1928 " 44.463.651.55 

$ 46.372.610.84 

r i 
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,Balance General al 31 de diciembre de 1928 

ACTIVO 

Tesorería General de la Nación o o o o o o o o 
Gobierno de la Provincia de Mendoza o o o o 
Reclama.ciones Discanto Gesselschaft o o o o 
Adelantos en Cuentas Corrientes o o o o o o o o 

$ 130001.927 o98 

" 
" 
" 

l. 027 o 7850 60 
l. 700 o 219 o 63 
20193.447 028 

Inmuebles o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o , 15'0 861.976 o 28 
Letras Protestadas oooooOOooooOoooooooo , 1007450764024 
Obligaciones a Cobrar o o o o o o o o o o o o o o o o 

" 
4120654050 

Total oo0o o o o o o o o o o o o o o o ooooo o $ 4409430775051 

PASIVO 

Empréstito Municipal Ley 3655 o o o o o o 
Cuentas V arias o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

" 

476.469096 
306540-

Ganancias y Pérdidas o o o o o o o o o o o o o o o o o , 4404630651.55 

Total oooooooooooooooooooooooo $ 4409430775051 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Las operaciones ordinarias del Establécimiento se han 
desarrollado de acuerdo a las cifras relacionadas a continua
ción, que explica la forma como el Baneo ha satisfecho las so
licitaciones del público. 

PRESTAMOS EN CEDULAS 

a) Solicitudes. 

Al comienzo del año 1928, existían los pedidos de présta
mos pendientes de acuerdo, que se detallan: 

Ordinarios ••• o o. o ••••••••••••• 3.675 $ 118.526.750 
Edificación • o •••••••• o ••• o ••• o 908 

" 
22.428.150 

Empleados Nacionales ordinarios 91 1.156.975 
Empleados Nacionales edificación 99 

" 
1.286.375 

4.773 $ 143.398.250 
Coloniza.eión .................. 

" 
124.520.900 

Total ••••• o •••• $ 267.919.150 

A estos se agregaron los préstamos solicitados durante el 
año con la siguiente distribución: 

Ordinarios ••• o •••••• o. o. o •••• o 6.182 $ 172.842.675 
Edificación o o ••••••••••••••••• 933 

" 
38.565.750 

Conexiones - Ley 10. 565 - ... 20 
" 

37.175 

Empleados Nacionales ordinarios 437 
" 

6.584.100 
Empleados Nacionales edificación 269 

" 
4.448.625 

Colonización ••• o. o •••••• o ••••• 177 
" 

113.818.200 

Total ••.••• o. 8.018 $ 336.296.525 
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con los cuales las solicitudes de préstamos en movimiento en 
1928, llegaron a 12.791 por $ 604. 215. 675.-

Los préstamos solicitados en el año 1928 superan a los 
del año anterior en 427 por$ 30.143.425.-

b) Acuerdos. 

El total de los acuerdos en el año alcanzó a 7. 536 présta
mos en cédulas por $ 170.475.500. -, con la siguiente clasi
ficación: 

Ordinarios ••• o •• o. o o •••••••• o o 4.824 S 113.763.450 
Edificación o ••••• • ••••• ••••• •• o 535 

" 
22.578 .500 

Edificación Art. zo Inc. 2o ítem C 36 
" 

192 .300 
Conexiones - Ley 10 . 565 - . ... 20 

" 
35 .850 

Empleados Nacionales ordinarios 504 
" 

7.143 .300 
Empleados Nacionales edificación 274 

" 
4.535.300 

Colonización o • •• o ••••••• o ••• •• 1.343 " 22.226.800 

Total •• • ••• • •••••• o 7.536 $ 170 .475 .500 

Sobrepasan los acuerdos del año anterior en l. 621 prés
tamos con $ 20 . 995 . 500. -

Lo acordado representa sobre los saldos pendientes suma
do a los nuevos pedidos de 1928 : 

l o) Sobre el conjunto del monto solicitado el 28.21 o!o 

2°) Sobre el número de préstamos el 58 .92 ojo. 

De los 7. 536 préstamos acordados, corresponde dentro del 
50 olo 5.359 por$ 136.341.950. - en base a la tasación de 
$ 297. 279.270.- lo que alcanza a un promedio de $ 71 .11 o lo 
sobre el total de lo acordado. 

Dentro de los 7. 536 préstamos acordados, hay 2 .177 co
rrespondientes a préstamos hasta el 80 olo, que tasados en 
$45.243. 744.- se acordó$ 34.133.550.- lo que r epresenta 
un 75.44 ojo sobre la tasación. 

~-
_________________________________ .__ 
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e) Escrituraciones. 

El total de escrituraciones aumentó en$ 5.114.500.- al 
monto del ejercicio anterior y en 277 al número de préstamos. 

El conjunto de todos los préstamos escriturados repre
senta el 49 o!o de la tasación de los inmuebles ofrecidos. 

De acuerdo a la Ley NQ 11.259, la clasificación de mon
to en las nuevas series, es la siguiente: 

Préstamos hasta $ 10. 000 . . . . . . 3. 216 
De$ 10.025 a$ 50.000 ........ 2.490 
Mayores de $ 50. 000 . . . . . . . . . . 396 
Colonización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 370 

Total .............. 7.472 

$ 19. 881.100 
" 51.018.700 
$ 54.708.000 
" 22.002.100 

$ 147.609.900 

En la escrituración de los préstamos se ha dado preferen
cia a los menores de $ 50.000 que representan sobre el total 
escriturado el 94.70 oio. 

Las escrituraciones del año, clasificadas . por la categoría 
de los préstamos, abarca los siguientes totales: 

l 
1 
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1 
Número 

Urbanos Ordinarios o ••• ••• •• o ••• ••• ••••• 3370 
Edificación ...................... .. ...... 649 
Edificación Art. 29 inc. 29 item e y d ... 39 
Ley N9 10.565 .. ........... ..... ..... , ... 9 
Empleados Nacionales. - Ordinarios . .... 436 

" .. Edificación . . .. 286 
Rurales ordinarios .... .. .... .... ... .... .. 1398 

,. Art. 29 inc. 29 ftem e .. . .. ..... ·¡ 15 
Colonización ........... ... ............... 1370 

Superficie 

2.443.363 m2. 
248.427 .. 

13.410 .. 
-

236.650 .. 
103.313 .. 
672.397 Hs. 

997 " 105.947 .. 

Tasación 

122.605.188 
38.966.168 

348.912 
14.900 

8.090.343 
6.888.159 

93.160.368 
443.294 

28.655.197 

- -
Préstamo 

55.348.400 
18.797.500 

199.900 
14.900 

6.063.000 
4.909.900 

40.076.200 
198.000 

22.002.100 

00 
~ 
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La emlSlon de cédulas ha correspondido a 4. 998 présta
mos por $ 89.599.400.- al interior del país, y a la Capital 
Federal 2 . 4 7 4 préstamos por $ 58. 010. 500.-

Si se atiende el concepto del inmueble hipotecado entre 
urbanos y rurales, la escrituración se distribuye: 

URBANOS. 

4. 689 préstamos con 3. 045 .153. m2. de superficie tasa
dos en $176.913.670 y acuerdo de$ 85.333.600.-

RURALES. 

2 . 7 83 préstamos con 779 . 341 Hs. de superficie tasados en 
$ 122.258.859 y acuerdo de$ 62.276.300.-

Los préstamos rurales escriturados en el ejercicio, por el 
destino a que se dedican las hectáreas en explotación que se 
han gravado, originan la siguiente clasificación: 

Ganadería •••• o o o •••• 535.689 hectáreas 
Alfalfa 40.784 " o •••• o •••• o o. o 

Viña 2.048 " •• o. o ••• o ••• o o ••• 

Caña de azúcar 94 " o •••• o. 

Cereales 148.428 " •• o •• o. o. o •• o 

Bosques 26.263 " o o •• o ••••••••• 

Algodón 102 " •• o •••• o •• o •• 

Yerbales 455 " ••• o. o •••••••• 

Frutales 354 " o ••••• o •••••• 

Otros cultivos 7.422 " •• o •• o •• 

Preparado para siembra 12.233 " 
No explotado 2.297 " ••• o •••• 

No explotable 3.172 " (1) •• o o •••• 

Se escrituraron 631 préstamos rurales ordinarios, divididos 
con 139.220 hectáreas y $ 9. 351. 600.- .de préstamo; de es-

(1) A esta superficie alcanzan las pequeñas fracciones de to
dos los lotes que dentro de las 779.341 hectáreas se encuentran ocu· 
padas por poblaciones, caminos internos, etc. · 
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tos préstamos 464 con 43. 493 hectáreas y $ 5. 315. 900 de 
préstamo, lo fueron sobre superficies hasta 200 hectáreas; 
y la diferencia. o sea 167 préstamos sobre 95.727 hectáreas y 
préstamo de pesos 4. 035 .700; lo fueron para superficies ma
yores de 200 hectáreas. 

Agregando a estas cifras lo escriturado para colonización, 
tendremos establooido el total de préstamos que el Banco ha 
escriturado durante el año, que facilitan la subdivisión de la 
gran propiedad. En cifras globales este total se halla repre
sentado por: 

2. 001 préstamos sobre 245.167 hectáreas y $ 31.353.700.-

Haciendo la clasificación de los préstamos rurales escri
turados con superficie de 1 a 200 hectáreas y mayores de 200 
hectáreas los primeros representan sobre el total, el 85.44 o lo 
de los préstamos. Esta última clasificación abarca los siguien
tes totales : 

Con sup. de 1 a !!00 Hs. 2378 prést. con 192.889 Hs. y $ 35.763.800 
Sup. mayores ele 200 , 405 686.452 ,. ,. .. 26.512.500 

TOTAL DE RURALES 2783 •• 779.341 .. .. $ 62.276.300 

PRESTAMOS EN EFECTIVO 

Durante el ejercicio de 1928, el movimiento habido en los 
préstamos en efectiv.o (Art. 49 deL. O. ), ha sido el siguiente: 

SOLICITUDES 

Ordinarios •••• o ............ o o. o •• 890 por $ 8.645.375 
Edificación •••••••••••• o o . o . o. o. 83 

" 
, 1. 224.800 

Total o. o •••• • • o •• - o o. 973 por $ 9.870.175 

Los préstamos solicitados superan a los del año anterior en 
446 por $ 4.583 .325. -

.... ..... 

! 

7 . 
' 
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Acuerdos. 

Ordinarios ••• o •• o o o •••••••••••• o 677 por $ 5.715.500 
Edificación •••••••••••• o •• o. o •• o 70 

" " 
944.400 

Edificación Art. 2Q Inc. 2Q ítem C .. 4 
" " 

21.000 

Total •• o •••••• o •• o ••• 751 por $ 6.680.900 

Sobrepasan los acuerdos del año anterior en 390 présta
mos con$ 3.422.000.-

Escrituraciones. 

Urbanos ordinarios o ••••• o o o ••••• 678 por $ 5.640.800 
Edificación • o. o ••••• o •••• o o ••••• 95 , 

" 
1.259.300 

Edificación Art. 29 Inc. 2Q ítem C .. 6 
" " 

30.300 
Rurales ordinarios • o o •• o o •••• o ••• 42 

" " 
471.400 

Rurales Art. 2Q Inc. 29 ítem E .... 1 
" 

, 10.000 

Total o ••••••••• o o •• 822 por $ 7.411.800 

Aumenta este total con relación al año anterior en 506 
préstamos por $ 4. 500. 200.-

PRESTAMOS 21J. HIPOTECA 

(Conexiones domiciliarias) 

Movimiento del año. 

Solicitados 
Acordados 

21 
19 

Escriturados . . . . . . 25 

$ 28.150 
" 24.300 
" 35.700 

HIPOTECAS ARTICULO 62 

Durante el año se escrituraron 6 préstamos por$ 133.400.-

1 
i 
! ¡ 
1 
1 
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Resumiendo las cifras relacionadas precedentemente, el 
· movimiento general de préstamos puede concretarse en la si

guiente forma: 

JtESUJIIE~ DEI, MOVIMlEN'l'O GENERAl , DE P ltli:STA:UOS 
D t:RANTE li:L A~O 1928 

Solldtndo11 AcordndoM EHt.•rlturnd08' 

En CC:clulas 8018 336.29 6.525 7536 170.4 75.500 7472 !41.609.900 
ArtQ 49 ..... 9"i3 9.8"70.175 751 6.680.900 822 7.411.800 
2' hl¡loteca 21 28.150 19 24.300 25 35.700 
:Hip. Art~ 62 . 6 1 3:1.400 6 1:13.4 00 6 133.400 

T OTALES . :1 018 346.328.·250 8312 177.314.100 8325 155.190.800 

EMISION DE CEDUL.AS 

' a) Series. 

Las escrituraciones en cédulas absorvieron la emisión del 
saldo de las séries 27« y 28• y la totalidad de la 31 ~ y parte de 
las séries 29• 30" 32' y 33•. 

Series Nllmero Emitido 

27~ 42 646.000 
28" 646 10.047 .300 
29'-' 275 3.847.400 
30'-' 121 2.609.800 
31" 2.354 50.000.000 
32• 1 .793 41.425. 700 
33~ 2.241 39.033.700 

7.472 147.609.900 

El promedio mensual de emlSlon resulta de pesos m\n. 
12. 300. 000. - de acuerdo con las cantidades parciales que 
mensualmente se señalan: 

•. ·= 

r· 

l 
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Meses Número Emitido 

Enero ••••• o ••••• 209 3.888.600 

Febrero • o •••• o o. 495 13.872.000 

::\Iarzo o o ••• o ••• o •• 986 17.082.700 

Abril o •••••• o o ••• 374 7.587.800 

~layo • o ••••••• o. o 283 6.088.100 

Junio o. o o. o o ••• o. 802 22.181.600 

Julio •• o ••• o o •••• 1.008 20.707.600 

Agosto o. o o •••• o. 475 7.861.000 

Septiembre •••• o o. 624 9 .498. 200 

Octubre •••• o •• o •• 1.533 27.438.300 

:Noviembre • o ••••• 471 7 .861. 700 

Diciembre o ••••••• 212 3.542.300 

b) Cotizaciones. 

Durante el afto se inició la emisión de las »eries 3P, 32'~ 

y 33:¡ registrándose en la Bolsa de Comercio los siguientes ti
pos de emisión: 

Serie 31::t iniciada en Enero 23 se cotizó a 100,30 % c¡c. ~layo 1928 

32:¡ , Junio 4 

, Sep. 10 , 

, 100,- , , Nov'bre. 

102,50 , , Octubre 

La cotización maxnna del año fué determinada por las 
series L. y C.H.A. 6 o)o que se cotizaron a 103.80 ojo. 

La cotización mínima fué determinada por la» séries 21~ 
27'-' y 28'-' que se cotizaron a 98.40 o)o. 

Las series que tuvieron movimiento de emisión durante 
el año, registran las siguientes cotizaciones: 

¡: 

.. 
i-. 
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Series Máxima Mínima 

27~ 102 .90 o!o 98.40 o!o 
28• 102.90 " 98.40 " 
29~ 102.90 " 98.70 " 
30~ 102.70 " 98.70 " 
31• 102.90 " 99.10 " 
32~ 102. 80 " 99.10 " 
33~ 1Q3.40 " 98.80 " 

e) Cancelaciones, rescates y sorteos. 

El público ha cancelado durante el año préstamos en cé· 
dulas por$ 66.162.050. -

De la -circulación se retiraron : 

Por compra y sorteos . . . . . . . . . . . . $ 37. 594.000 
Por el público para completar can-

cancelaciones y anticipos . . . . , 24. 317 .100 

Total retirado . . . . . . . . . . $ 61. 911.100 

d) Circulación de cédulas. 

En virtud de las nuevas emisiOnes, las cancelaciones 
del año y de las cédulas _retiradas para atender el fondo 
amortizante de las respectivas séries, la circulación al 31 de 
diciembre ppdo. quedó establecida en $ l. 429. 825. 950. 
cantidad que comprende las séries K a 331). 

e) Pago de cupones. 

Por renta de las cédulas en circulación se pagó pesos 
83,.718.624.75 que corresponde a los cupones vencidos en 1928 
y saldos pendientes de ejercicios anteriores. 

E 1 
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El saldo de cupones a pagar al 31 de diciembre de 1928 
es de $ 961. 455,50. 

COLONIZAOION, EDIFICACION Y CREDITOS A 

EMPLEADOS NACIONALES 

a) Colonización. 

Desde la promulgaci~n de las Leyes Nros. 10.676 y 
11.259 se iniciaron 858 expedientes que afectan una super
ficie de 2. 267. 071 hectáreas que divididas en 24.430 lotes 
fueron estimadas por sus propietarios en $ 639. 035. 000.-

El H. Directorio tomó en consideración hasta la fecha 
304 expedientes que con 8. 069 lotes afectan una superficie 
de 622.604 hectáreas, tasadas en$ 150.866.000.- y que en 
oportunidad del remate se obtuvo un precio de venta de 
$ 170.833.000. Sobre el importe de la tasación, el H. Di
recto.rio acordó préstamos por va.lor de $ 111.914.500.-

De los expedientes acordados, llegaron a la escritura
ción con préstamos hasta el 80 o \o, 6. 654 lotes en 5. 822 
préstamos por $ 96.353.500 sobre 497.365 hectáreas, tasa
das en $ 122. 790. 000.- y vendidas en $ 139.726. 000. -. 

En lll(llchos de los préstamos acordados, los interesa
dos solicitaron que el préstamo sobre el lote adquirido se 
hiciera en el carácter de ordinario, es decir hasta el 50 o\o 
de la tasación. En estas condiciones se hallan 797 présta
mos con 975 lotes que comprenden una superficie de 5. 780 
hectáreas tasadas en $ 19.002. 000.- y vendidas en 
$ 21. 266. 000. -. El importe de estos préstamos asciende a 
pesos 9. 376. 700.-. 

Se hallan en trámite pendiente de escrituración: 440 lo
tes con 49.459 hectáreas tasados en $ 9.073.000.- y ven
didos en $ 9 . 840. 000 . - sobre los cuales el H. Directorio 
acordó $ 6.184. 300; y existen en trámite pendientes de acuer
do, 279 expedientes que comprenden 7.429 lQtes con una su
perficie de 870.115 hectáreas. 
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La escrituración del año abarca: l. 370 préstamos por 
$ 22 .002. 100 .- sobre 1.550 lotes con superficie de 105 .947 
hectáreas que tasadas en $ 28.655.000.- fueron nndidas 
en $ 32.822.000.-

b) Préstamos pa.ra edificación. 

Atendiendo Jos r equerimientos del público, de la Ca
pital' Federal y de las distintas ciudades del interior, el Ban
co ha atendido a la edificación durante su último ejercicio 
con la escrituración de los siguientes préstamos en cédulas. 

Capital Federal Kúmero Tasación Acuerdo 

Edificación •••• o •••• o •• o 296 29.190.664 14. 111.800 

" 
Art. 29, Inc. 29, 
Item e o. o. o. 32 287.837 163.600 

" 
Empleados Na-
cionales 148 4.397 .931 3.079.200 

------· ·---
476 33.876.432 17.354.600 

Ciudades del Interior 

Edificación ..••.•... o. o. 253 9.775.504 4.685.700 

" 
Art. 29, Inc. 29, 
Item e ••• o. o 7 61.075 36.300 

" 
Empleados Na-
cionales • o •• • o 138 2.490.228 1.830. 700 

398 12.326.807 6.552.700 

Además se hap. escr iturado préstamos con el mismo 
fin, en dinero efectivo de acu~rdo ~n el Art. 49 de la 
Ley Orgánica, con la siguiente distribución: 

. 
1 
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Capital Federal Número Tasación Acuerdo 

Edificación •••••••• o o •• o 69 2.176.233 962.700 

" 
Art. 29 , Inc. 29, 
Itero e ••••• o 5 44.172 26.300 

74 2.220.405 989.000 

Ciudades del Interior 

Edificación ••••••••• o ••• 26 656.144 29;j. 600 

" 
Art. 29, Inc. 29, 
Item e o ••••• 1 6.700 4.000 

27 662.844 300.600 

En la Capital Federal el Banco ha contribuído a la 
edificación con: 

550 préstamos por $ 18. 343. 600. -, so b.re propiedades 
tasadas en pesos 36.096.837.-. 

. En el interior el fomento del Banco en este concepto 
alcanzó a 425 préstamos por $ 6. 853 . 300.- sobre fincas 
tasadas en $ 12.989.651.-

El total de l?s préstamos de edificación escriturados 
durante el año asciende a 975 préstamos por $ 25.196.900.
sobre propiedades tasadas en $ 49.086.488.- (en estos 
totales se incluyen 286 préstamos a Empleados Nacionales 
por $ 4. 909.900.- hasta el 80 oio de la tasación). 

e) Préstamos para empleados nacionales. 

Durante el año se escrituraron 722 préstamos para em· 
pleados nacionales, por $ ~O. 972.900 .-, distribuídos en la 
siguiente forma: 

.t 
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Para adquisición de la. vivienda.. 

Ordinarios .. ... ... . . 284 por $ 
Edificación ...... . . . 65 " " 

Total . . . . . . . . 349 , 
" 

3.995. 000 
1. 256 . 500 

5.251.500 

Sobre fincas de propiedad de los solicitantes. 

Ordinarios ..... ... . . 152 por $ 2.068.000 
Edüicación ..... ... . 221 

" " 
3.653.400 

Total . . ...... -373 
" 

,, 5. 721.400 

Lo que arroja un total para los dos conceptos de : 

Ordinarios . . . . . . . . . . 436 por $ 
Edificación . . . . . . . . . 286 , , 

6.063.000 
4.909.900 

----------------------
Total . . . . . . . . 722 , , 10. 972 . 900 

d) Préstamos en efectivo. 

De los$ 25.000.000.- que el Banco tiene destinado para 
estos préstamos, fueron aplicados en la proporción siguiente: 

El saldo de 1927 era de . . . . . . . . $ 25. 643. s5o 
Se cancelaron y amortizaron . . . . . . , 10.217.775 

$ 15.426.075 
Se hicieron nuevos préstamos por . . , 7 . 411 . 800 

Lo que dá. un nueYo saldo de . . . . . . $ 22. 837. 875 

SEGUROS 

Se han constituído 4.019 ~eguros sobre un riesgo de 
$ 60 .461. 260.-
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Los seguros que ha cubierto el Banco llegan hoy a 
58.744 por$ 815.518.288.- Tiene además endosados a su 
favor 2.354 pólizas por$ 74.325.621 de su~as aseguradas. 

SERVICIOS GRATUITOS 

a) Custodia de títulos. 

Hay 24.301 cuentas abiertas con $ 505.000.000.- de
positados que tienen la clasificación siguiente: 

Depósitos gratuítos . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 486.256.575 

Aumento sobre el año 1927- 11.91 o\o 

Depósito en Caja de Ahorros ..... . " 
19.190.600 

Aumento sobre el año 1927 - 23.34 o\o 

b) Compra-venta de cédulas. 

La intervención en el año excede de 68. 200 operaciones 
por valor de $ 326.000.000.-; mayor en 10.200 operaciones 

a las del año 1927. 

PRESTAMOS EN VIGOR 

Al terminar el año, el Banco tiene 76.947 préstamos en 
vigor por $ l. 611.007.901 distribuídos en las categorías si-

guientes: 

En Cédulas série H. a 33ll- .. 73.526 por $ 1.581.246.050 

Artículo 4Q .............. . 2.721 
" " 

22.837.875 

Artículo 62 .............. . 303 
" " 

6.103.526 

Ley 2842 (P. C. ) ......... . 237 
" " 

642.520 

Conexiones domiciliarias 2ll-
Hipoteca ............. . 160 , 

" 
177.930 

-·~-

Totales ......... , 76.947 por $ l. 611. 007 . 901 
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De los préstamos en c-édulas corresponden: 

A la Capital Federal ..... . 27.486 por $ 
46.040 " " 

579.626.300 
A las sucursales ......... . l. 001.619.750 

73. 526 por $ l. 581. 246.050 

Por sus destinos tienen la siguiente clasificación=· 

Urbanos . . . . . . . . . . 46.257 por $ 
Rurales . . . . . . . . . . . 27. 269 , , 

789 . 639 .4 75 
791.606.575 

------------------------~-

73 .526 por $ 1.581.246.050 

SERVICIOS A COBRAR 

Se acumularon durante el año $ 131.558 . 327.95 por nue
vos servicios de los préstamos . Se cobraron en igual período 
$ 127 .184. 634.82 o sea un 96.68 o lo de lo vencido en el ej er
tricio. El saldo a cobrar que asciende a $ 57.721.887.67 repre
senta sobre los préstamos en vigor el 3.58 o!o, pot·centaje 
que se halla en armonía con el ·arrojado en el ejercicio an
terior y que no aicanza a significar la mora media de un 
servicio para cada préstamo si se tiene en cuenta el monto 
general de los mismos. 

PREST Al\'lOS EN LIQUIDACIO~ 

a) Remates. 

Durante el año se han escriturado 210 transferencias por 
remates con préstamo de$ 4. 781.500 y un precio de ,·enta de 
$7.029.147. 

b) Adjudicaciones. 

El Banco llegó a adjudicarse 6 propiedades con hipote
cas por $ l. 291. 700 asignándoles el precio de los últimos re-

¿· - #et* ' S 
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mates fracasados por un total de$ 1.364.650.- Se han ven
dido durante el año 8 propiedades que aumentaron las hipo
tecas Art. 62 en $ 210. 120.-

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 

Con las nuevas adjudicaciones, el Banco tiene en admi
nistración 412 inmuebles, de los cuales 76 corresponden a su 
dominio exclusivo ; 30 son propiedades adjudicadas enagena
das, pendientes de escrituración y 306 en posesión del Banco, 
en ejercicio de la facultad que le confiere la Ley Orgánica. 

TRANSFERENCIAS DE PROPIEDADES HIPOTECADAS 

El Banco ha intervenido en 2. 231 operaciones de trans
ferencias por ventas privadas1 sobre las cuales existen prés
tamos hipotecarios por $ 39.867.200.- y que fueron tasadas 
en$ 87.300.000.- habiendo sido vendidas en$ 89.500.000.-; 
circunstancia que comprueba el equilibrio de las tasaciones 
efectuadas por el Banco. 

El total de las transferencias registradas incluídas las 
ventas por remate, comprende 2. 441 préstamos por pesos 
44.648.700.- y un precio de venta de$ 96.618.881.-

SALDOS PERSONALES 

Los saldos personales producidos durante el año suma
ron $ l. 977. 571.93. Siguiendo el procedimiento de años an
teriores, se ha li'quidado dicha suma por ''Reserva de Cré
ditos Personales 11 y. a más una cantidad establecida en pesos 
4.000.000.- para responder a futuros quebrantos, cantidad 
esta última, establecida en base de un estudio analítico efec
tuado, con respecto a los préstamos en que se ha producido ya 
el fracaso del remate con base ordinaria. Esta depuración de 
los saldos personales se ha efectuado sin perjuicio de conti
nuar en cada caso con las ejecuciones judiciales correspon
dientes, hasta obtener el cobro de los respectivos créditos si 
la solvencia de los deudores lo permite. 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 

El cuadro de "Ganancias y Pérdidas" anexo a los demás 
estados de contabilidad que se acompañan indica la suma 
de $ 27.590.449.15 para las utilidades brutas del año. 

Ahora bien, liquidadas las cuentas respectivas por gas
tos de administración, sueldos de personal, etc., los saldos 
personales producidos en el año y )a cantidad de pesos mln. 
4. 000.000.- para responder a futuros quebrantos, la utili
dad neta del ejercicio quedó fijada en $ 9. 637.755 .87 que se 
incorpora a las ' ' Reservas Generales del Banco' ' en la sl
glliente forma: 

.A Fondo de Reserva .A.r. 40 ... . 
A Fondo de Reserva Generales . 

$ 4.818.877,93 
" 4. 818 .877,94 

Total . . . . . . . . $ 9. 637 .755,87 

con lo cual las Reservas Generales del Establecimiento al 31 
de diciembre de 1928, son como sigue : 

Reserva de C. Personales ... . . 
Fondo de Reserva de Seguros . 
Fondo de Reserva Art. 4o ..... . 
Fondo de Reserva Generales .. " 

$ 4. 000 . 000.-
1.439 . 003,36 

74.966. 311.
, 101.432.187,25 

" 

Total del Fondo de Reserva $ 181 . 837. 501,61 

m e r 
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BALANCE GENERAL ü 

ACTIVO 

~ 1 en cédulas series H. a 33• $ 1.581.246.050.
; : convertidos Ley 2842 . . . , 642.5:!0.g: 11 f Art. ••· $ 22.837.875 
::: ~ lftctiro l toouJoots 177 930 23 015 805 \dtateiltarits u · " • · .-

Hipotecas artículo 62 ............ ......•.. .• 
Servicios a cobrar . . . . . . . . . . $ 60.270.933.48 
Depósitos a cuenta de servicios , 2.549.045.81 

Cédlas rescatadas series H a 33• ... .. .... . 
Cédulas en depósito: 

ordinarios y edificación ... $ 486.256.575.-
caja de ahorros ........... , 19.190.600.-
para la venta por cuenta de 

terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . , 485.125.-
Mobilfario y útiles .......... ..... ......... . 
Propiedades rematadas ....... . ............. . 
Cambios curso legal ........................ . 
Conversión Ley 2842 ......... . .............• 
Obligaciones a cobrar ............ .. ........ . 
Casas del Banco (Casa Matriz y Sucursales). 
Inmuebles ... .. .. ................ · .. .. . · · · .. 
Fondos ptiblicos nacionales (Inversión fondo de 

reserva): 
Títulos de Créd. Arg. Interno Ley 10223 .... 
Titulos de Crédito Argentino 

Interno Ley 8121 . . . . . . . . . $ 2.000.000 
Títulos de Crédito Argentino 

Interno Ley 11260 ........ , 10.697.200 
Títulos de Crédito Argentino 

Interno Ley 11319 . . . . . . . . , 13.500.000 
Bonos O. S. N. Leyes 10998, 

11165 2• Serie y 11333 . . . . , 11.036.000 

Cédulas hipotecarlas argentinas, Inversión Fon-

Curso legal 

1.604.904.375.-
6.103.526.-

57.721.887.67 

151.420.100.-

505.932.300.-
965.304.92 

1.149.730.52 
17.052.761.37 

12.786.-
19.424.295.71 

9.744.935.24 

37.233.200.-

do de reserva de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.227.875.-
Caja y Bancos: 

En efectivo Casa MarUz Y Sucursales . . . . . 2.010.414.76 

~ , ., para atender sor-
~ª teo cédula: a pagar el 

!; 1 Plazo fijo . . . . . . . . . . . . . . . $ 35.000.000.-

~; 1111929 $ 15.000.000.- . . " 15.000.000.-
0 : En Cta. Cte., Casa Matriz 
~ y Sucursales ........ ... , 26.732.151.24 76.732.151.24 

Banco Espafiol del Río de la Plata (pago de 
cupones en el exterior) ..... . .... .. ... · · · · 2.032.076.64 

Cédulas del Fondo de Inversión, Caja de aho-
rros, (valor efectivo) ..... ..... . .. ........ - 1. 711.558.20 

2.495.379.278.27 

Oro selladt 

642.52l-

7.107.1llt-

7.749-Sl 
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DE DICIEMBRE DE 1928 

PASIVO 

en vigor: 

Emitido series H a 33~ 

Anulado series H a 33~ 
$ 2.291.358.000.-

.. , . ,_7_1_0_.1_11_._95_0_. -

$ 1.581.246.050.-

serie ·K a 33~ . . $ 1.429.825.950.-

por el Banco : 

Curso legal 

H a 33• .. , 151.420.100.- 1.581.246.050.-

préstamos ................ . 

de los préstamos en cé-
dulas . . . . . . . . . . . . . . . $ 166.058.754.05 

de los préstamos con-
vertidos Ley 2842 .. , 362.729.47 

de los préstamos en 
efectivo, Art. 4Q . . . . , 2.449.846.32 

de las hipotecas Art. 62. , 348.232.97 

a pagar ........................•.• 

sorteadas a pagar .... · ............ . 

.,¡mc:ton•~s pendientes .................•...• 

de cédulas ........ · ...........•• 
anticipados 

oro sellado 
D~ersi•ón Ley 2842 

.. lerencias por cotizaciones de fondos públicos 
-.cionales y cédulas, inversión Fondos de 
JeServa general y de seguros ............ . 

de créditos personales. 
de seguros .......... . 
articulo 4Q .. . . . . . . . . . 
general ............. . 

$ 4.000.000.-
1.349.003.36 

, 74.966.311.
" 101.432.187.25 

48.012.764.63 

169.219.562.81 

961.455.50 

1.645.650.-

1. 660.556.88 

505.932.300.-

1.647.245.58 

642.520.-

1.867.757.90 

705.913.36 

181.837.501.61 

2.495.379.287.27 

Oro sellado 

7.752.50 

12.750.-

402.50 

7.503.215.-

225.400.-

7.749.520.-

~ . 
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CIRCULACION A.L 31 DE DICIEMBRE DE 1928 

SERIES Interés Amortiza- Emitido Anulado 
ción 

H ••••••• •• ••• • o ••• • 7 o/o l o/o 61.621.300 58.275.450 
J ..... .. .. ......... 6 o/o > 9.264.100 .8.149 .600 
K .................. 5% > 70.165.000 57.142.950 
L ..... ...... .. ... .. Go/o > 89.966. 68. 482.550 
C. H. A. 6 % . ... ... > > 446.441. 246.422. 
2e Ley 9155, 1~ serie. > > 49.926.300 21.844 . 

2• > > 48.850 . 000 25.949.575 
3• ) > 60 . 000.000 21.650.826 
4• > > 50.000 . 000 19 .622. 226 
5• ) '> 50.000.000 20.691.376 
6• > > 50.000.000 18.531.175 

Ley 10.676, 7• ) ) 50.000. 000 14.357.076 
" 8• > > 50.000.000 12.952.450 

9• ) ) 60.000.000 9.688. 
lO• ) ) 50.000. 11.637. 
11• > > 50. 000. 9 .091. 
12• > ) 50.000. 10.589.600 
13• > > 50. 000.000 7.715 .725 
14• " ) ) 60.000.000 7.732 .776 
15• > > 60.000.000 5.312.000 
16• ) ) 60.000.000 7.860 . 300 
17• > ) 50.000.000 7. 470.200 

~~¡ ' 18• ) ) 50.000 .000 6. 057.300 4t.m. ,. 
Ley 11.259, 19• ) > 50.000.000 4.879.050 42.8". i 

20• > > 50.000.000 5.102.760 42.991. • 
21• ) '> 50.000.000 4.088.050 4US4 t 
22• > > 50.000.000 4.534 .726 44 .'il!. ' 
23• ) ) 50 .000.000 3.215. 44.~~ ; 
24• > > 50 .000 .000 2 .121. 700 46.06U •• 
25• ) ) 50. 000. 1.866.150 46 .~-· : 
2ti• ) ) 50.000. 2.046.300 47.4311 ; 
37• ) ) 50.000. 000 1.374.800 47.UíJ t 
28• ) > 50.000.000 1.379.050 47.411.1 l 
29• ) ) 44.551.500 991.250 "wl 30• ) ) · 40.112.500 506.400 38.8QJ 
31• ) ) 50.000.000 564.776 48.87U .. 32~ » ) 41.425.700 125.476 40.6311 .. 33• > ) 39.033.700 87.500 38.5fll . 

Ser ies 
1 canceladas 

~ Serie A oro (cancela-
da) •• • ••••• o ••••• 5o/o 1 o/o 20.000 .000 20.000.000 - i 
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FONDOS DE RESERVA 

CURSO LEGAL 

De créditos personales : 

Acumulado en el año 1928 

De seguros: 

Saldo a Diciembre 31 de 1927 .... 
Renta de las cédulas inversión Fon-

do de Reserva de Seguros ..... . 
Acumulado en el año 1928 (1) 

Art. 4Q: 

Saldo a Diciembre 31 de 1927 .... 
50 % sobre $ cJl. 9.637.755,87, utili-

dad del año 1928 ............. . 

General: 

Saldo a Diciembre 31 de 1927 .... 
50 % sobre $ cJl. 9.637.755,87, utili-

dad del año 1928 ............. . 

$ 1.205.871,65 

" 
" 

34.077,-
199.054,71 

$ 70.147.433,07 

4.000.000,-

" 
1.439.003,36 

"4.818.877,93 " 74.966.311,-

$ 96.613.309,31 

" 4.818.877,94 " 101.432 .. 187,25 

$ 181.837.501,61 

(1) Véase cuadro "Utilidades de Seguros". 

¡· 
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CIRCULACION. - Demostración al 31 de Diciembre de 1928 

SERIES 

K ............................... .. 
L .. ........... . . . . ............ .. .. 
C. H. A. 6 % .... .. ...... .. ....... . 
2~ Ley 9165, 1~ Serie ............ . 

2• .. . ........... . 
3• .. . ... .. ... .. . . 
4• 
5• 
6• 

Ley 10.676, 7'• 
.. 8• 

9• 
lO• 

.. 11• 
12• 

.. 13• 

.. 14• 

.. 15• 
16• 

.. 17• 
18• 

Ley 11.259, 19• 
.. 20• 

" 
.. 21• 
,. 22• 
•• 23• .. 
.. 24• 
.. 25• ,, 
.. 26• 
.. 27• 
.. 28• 
.. 29• 
.. 30• 

31• 
32• 
83• 

Saldos al 31 
Diciembre 1927 

8 .l83 .8001 
16.622 .700, 

164 .190. 625,· 
22 .907.100 
20 .620.7001 
25 .466.325¡ 
22.806.075¡ 
27 .381.350 
28.711.775 
34.600.425 
36.045.325 
38.219.750 
36.902.675 
38.664.150 
39.313.850 
40.811.0501 
40.978.125 
43 .068.275' 
40.513.050 
41.546 . 650 
42.773 .425 
44.384.975 
44.315.925 
45.297.000 
45 .862.900 
46.248.900 
47 .372.750 
47.803.550 
47.943.525 
48.323.775 
39.227.400 
40.076 . 425 
37.042.825 

en 19281 TOTALES 

-r· 

646.000 
10. 047.300 
3.847.400 
2. 609.800 

50.000. 000 
41.425. 
89. 033. 

8.183 .800 
16.622.700 

164 .190.625 
22.907.100, 
20.620 .700 
25. 466.325 1,· 
22.806. 075 
27 .381.3501 
28.711.775 
34.500.4251 
36.045.325 
38.219.750¡ 
36 .902.675 
38 .664.160, 
39.313.8501 
40.811.0501 
40.978 .125, 
43.068 .2751 
40.513.050 , 
41 .546 .660 : 
42. 773. 425, 
44.384.975 
44 .31 5.925 
45.297.000 
45. 862.900 
46.248.900 
47.372 .750 
47 . 803 .560 
47 .943 .525 
48.969. 
49.274.700 
43 .923 .825 
39 .652.625 
50.000.000 
41.425. 
39.033. 

389.500 
3.069.3 

17.034. 
l. 631. 

738 . 700 
933.550 
599.975 

2.685 . 500 
2.548. 150 
l. 338.300 
l. 757.725 

703. 875 
1.441.800 

858 .350 
1.824. 800 
1.607.400 
l. 291.460 

872.875 
1. 158. 775 
1.150.175 
l. 550. 550 
1.492 .075 
l. 317.100 

863.000 
1.150.575 
l. 593.775 
l. 312.650 

906.676 
512.325 

1.512. 776 
1.863.200 
1.086. 226 

783.750 
1.121. 760 

792 .450 
526.725 

Saldos a l 31 
Diciembre 1928 

7.794 .300 
13.553. 350 

147 .166.125 
21.276.350 
19.882 . 000 
24 .632.775 
22.206.100 
24.695 .850 
26.163.625 
33.162.125 
34.287.600 
37.515.875 
35. 460 .875 
37.805.800 
37.489 .050 
39.303.650 
39.686.675 
42.195 . 400 
39.354.276 
40.396 .475 
41.222.875 
42.892.900 
42.998. 825 
44.434 .000 
44.712.325 
44.655.125 
46 .060.100 
46.896.875 
47. 431.200 
47. 457.000 
47. 421.600 
42.838.600 
38 .868.875 
48 . 878.250 
40.633.260 
38. 506.975 , _____ _ 

·~· 
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CEDULAS EMITIDAS 

SERIE A- Interés 7 % -Amortización 1 ro 

Servicios en Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ................ en 20 Diciembre 1886 
Clausurada .............. en 24 Septiembre 1887 
Retirada de la circulación .. en 1" Abril 1906 

12.000 cédulas de $ 1.000 $ 12.000.000 

15.000 » » » 400 » 6.000.000 

5.000 » » » 200 » 1.000.000 

5.000 » » » 100 » ;)00.000 

10.000 » » » 50 » 600.000 $ 20.000.000 

---
47.000 

SERIE B. -Interés 7 ro --Amortización 1 ro 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ................ en 4 Junio 1887 
Clausurada .............. en 22 Diciembre 1887 
Retirada de la circulación .. en 1Q .Julio 1910 

12.000 cédulas de $ 1.000 $ 12.000.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 

2.000 » » » 200 » 400.000 

4.000 » » » 100 » 400.000 

4.000 » » » 50 » 200.000 $ 15.000.000 

26.000 Transporte ...... $ 35.000.000 
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Transporte . . . . . . $ 

SERIE C - Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero, Abril, Julio y Octubre 

I niciada ................ en 26 Agosto 1887 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 31 Diciembre 1887 
Retirada de la circulación .. en 19 Abril 1910 

12.000 cédulas d€' $ 1 .000 $ 12.000.000 
4.000 » » » 500 >> 2.000.000 
2.000 » » » 200 » 400.000 
4.000 ).) » » 100 » 400.000 
4.000 » » » 50 » 200.000 

26.000 

SERIE D - Interés 7 %·-Amortización 1 o/o 

Servicios en .A:bril y Octubre 

Iniciada ... . .. . . . ... . . .. en 17 Septiembre 1888 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 28 'Septiembre 1889 
Retirada de la circulación . . en r Abril 1912. 

14.000 cédulas de $ 1.000 $ ·14.000.000 
8.000 » » » 500 » 4.000.000 
4.000 » >> » 200 » 800.000 
8.000 » » » 100 » 800.000 
8.000 » > » 50 » 400.000 

42.000 Transporte ...... 

$ 

$ 

$ 

35.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

70.000.000 

t 
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Transporte o o o o o o 

SERIE E - Interés 7 1/o - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada o o o o o o o o o o o o o o o o en 19 Diciembre 1888 

Clausurada o o o o o o o o o o o o o o en 20 Marzo 1890 

Retirada de la circulación o o en 19 Abril 1912 

140000 cédulas de $ 1.000 $ 1400000000 

80000 » » » 500 » 400000000 

40000 ).) » » 200 » 8000000 

80000 » » » 100 » 8000000 

80000 » » >> 50 » 4000000 

420000 

SERIE F -Interés 7 1/o -Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada o o o o o o o o o o o o o o o o en 17 Agosto 1895 
Clausurada o o o o o o o o o o o o o o en 29 11Iayo 1897 
Retirada de la circulación o o en 19 Julio 1912 

120000 cédulas de $ 10000 
50000 » » » 500 

$ 1200000000 
» 205000000 

$ 

$ 

50000 » » » 100 » 5000000 $ 

220000 'fransporte o o o o o o $ 

7000000000 

20o000o000 

1500000000 

10500000000 
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Transporte . . . . . . $ 

SERIE G- Interés 7 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . f'n 18 Mayo 1897 
Clausurada ........ . ..... en 23 Diciembre 1899 
Retirada de la circulación .. en 1° Septiembre 1911 

8.000 cédulas de $ 1.000 
3.300 » )) » 500 
3.500 » >> » 100 

14.800 

$ 8.000.000 
» 1.650.000 
» 350.000 

SERIE H -Interés 7 o/o -Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ...... .. . . ... . . . en 14 Noviembre 1899 
Clausurada ..... . ....... . en 26 Enero 1905 
Retirada de la circulación .. en I o Junio 1919 

49.938 cédulas de $ 1.000 $ 49.938.000 . 
1.8.707 )) » )) 500 » . 9.353.500 
23.298 » » » 100 » 2.329.800 

91.943 Transporte ...... 

$ 

$ 

105.000.000 

$ 10.000.000 

61.621.300 

176.621.300 
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Transporte . . . . . . $ 

SERIE I- Interés 6 % -Amortización 1 j~ 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 26 Junio 1905 
Clausurada .............. en 25 Septiembre 1905 
Retirada de la circulación .. en 19 Febrero 1912 

2.371 cédulas de $ 1.000 $ 2.371.000 

208 » » » 500 )) 104.000 

649 » » » 100 » 64.900 $ 

3.228 

SERIE J- Interés 6 l)'ó -Amortización 1 o/o 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada _ ............... en 24 Enero 1905 
Clausurada .............. en 20 Enero 1906 
Retirada de la circulación .. en 1Q Febrero 1919 

7.334 cédulas de $ 1.000 $ 7.334.000 
3.100 » » » 500 » 1.550.000 

3.801 » » » 100 » 380.100 $ 

14.235 Transporte ...... $ 

-.~-

176.621.300 

2.539.900 

9.264.100 

188.425.300( 

···~ 
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Transporte . . . . . . $ 

SERIE K -Interés 5 % -Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ................ en ¡o Septiembre 1905 
Clausurada .............. en 23 Octubre 1907 

63.212 títulos de m$n. 1000 $ 63.212.000 
11.928 » » » 500 >> 5.964.000 
9.890 » » » 100 » 989.000 $ 

85.030 

SERIE L- Interés 6 % -Amortización 1% 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ..... . .......... en 22 Octubre 1907 
Clausurada .... . ......... en 7 Enero 1910 

79.973 títulos de m$n. 1000 $ 79.973.000 
15.000 » » » 500 » 7.500.000 
4.000 » » » 200 » 800.000 

13.930 » » » 100 » 1.393.000 
6.000 » » >> 50 » 300.000 $ 

118.903 Transporte . . . . . . $ 

188.425.300 

70.165.000 

89.966.000 

348.556.300 

r 
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Transporte . . . . . . $ 348.556.300 

CEDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6 % 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ................ en 8 Bnero 1910 
Clausurada .............. en 24 Diciembre 1913 

2.000 títulos de m$n. 5000 $ 10.000.000 

381.500 » » » 1000 » 381.500.000 

93.884 » ~) » 500 » 46.942.000 

49.999 » » » 100 » 4.999.900 

40.000 » » » 50 » 2.000.000 

40.000 » » » 25 » 1.000.000 $ 446.441.900 

607.383 

LEY 9155. - 1 :¡. serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ................ en 7 Enero 1914 
Clausurada .............. en 31 Agosto 1914 

200 títulos de m$n. 5000 $ 1.000.000 

36.850 » » » 1000 » 36.850.000 

19.900 » » » 500 » 9.950.000 

19.763 » » » 100 » 1.976.300 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 ->> » » 25 » 50.000 $ 49.926.300 

80.713 Transporte ...... $ 844.924.500 
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•rransporte . . . . . . $ · 844.924.500 

LEY 9165. - 2~ serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 1 8 Agosto 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 12 Abril 

1916 
1918 

36.850 título~ de m$n. 1000 . . . $ 36.850.000 
20.000 » » » 500 » 10.000.000 
20.000 >> >) » 100 . . . » 2.000.000 $ 

76.850 

LEY 9166. - 3• serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................ en 8 Noviembre 1917 
Clausurada .............. en 18 Diciembre 1918 

200 títulos de m$n. 5000 $ 1.000.000 
36.850 » » » 1000 » 36.850.000 
20.000 » » » 500 » 10.000.000 
20.000 » » » 100 » 2.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 >> » » 25 » 50.000 $ 

. 81.050 Transporte ... ,., . $ 

48.850.000 

50.000.000 

943.774.500 

i 
' · 
•· 

I.• 

j 



-115-

Transporte ...... $ 943.774.500 

LEY 9155. - 4(\ serie 

Interés 6 %-Amortización 1 o/o 

Servicios en Abril y Octubre 
" 

Iniciada ................ en 8 Agosto 1918 

Clausurada .............. en 13 Abril 1921 

500 títulos de m$n. 5000 $ 2.500.000 

35.350 » » » 1000 » 35.350.000 

20.000 » » » 500 » 10.000.000 :· 
20.000 » » » 100 » 2.000.000 

2.000' » » » 50 » 100.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 ,, 
;'1 

79.850 

,, 

LEY 9155. ·- 5~ serie 

Interés 6 % -- Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ................ en 18 Febrero 1919 

Clausurada .............. en 25 Febrero 1920 

1.000 títulos de m$n. 5000 $ 5.000.000 

33.350 » » » 1000 » 33.350.000 

20.000 » » » 500 » 10.000.000 

15.000 » » » 100 » 1.500.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

73.350 Transporte ...... $ 1.043.774.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.043.774.500 

LEY 9155. - 6$ serie 

Interés 6 ro - Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada .... ... ...... . .. en 6 Agosto 1919 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 5 Enero 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 
31.425 » » » 1000 » 31.425.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » >> » 100 » 1.000.000 

1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

LEY 10.676. - 7$ serie 

Interés 6 ro --Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada .... . ... . .. . . . .. en 16 Marzo 1920 
Clausurada ..... ... ...... en 6 Febrero · 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 
31.425 » » » 1000 » 31.425.000 
10.000 » » » 500 >> 5.000.000 
10.000 » » » 100 >> 1.000.000 
1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

55.925 Transporte . . . . . . $ 1.143.774.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.143.774.500 

LEY 10.676. - 8!). serie 

Interés 6 %> - Amortización 1 o/o 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ................ en 111\iarzo 1921 
Clausurada .............. en 30 Mayo 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 

31.425 » » » 1000 » 31.425.000 

10.000 » » » 500 » 5.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 

1.000 » » » 50 » 50.000 

1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

55.925 

LEY 10.676. - 9!). serie 

Interés 6 % - Amortización 1 o/o 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 9 Agosto 1921 
Clausurada .............. en 24 Mayo 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 

31.350 » » » 1000 » 31.350.000 

10.000 » » » 500 » 5.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 » » >> 25 » 50.000 $ 50.000.000 

57.850 Transporte ...... $ 1.2!3.774.500 
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Transporte ...... 

LEY 10.676. - 10• serie 

Int('rés 6 ~~ - Amortización 1 % 

Servicios en F ebrero y Agosto 

Iniciada ...... .. ........ en 18 Noviembre 1921 

C'lausuradH .............. en 31 Julio 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 

31.350 » » » 1000 » 31.350.000 

10.000 » » » 500 » 5.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 10o:ooo 
2.000 » » » 25 » 50.000 

- - -
57.850 

LEY 10.676. ~ 11 • serie 

Interés 6 7o - Amorti;~,ación 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ............. . .. en 10 Febrero 1922 
· Clausurada .............. en 16 Septiembre 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 
31.350 » » » 1000 » 31.350.000 
10.000 » » » 500 » 5.000.000 
10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 

5í.850 Transporte ...... 

$ 1.243.774.500 

~ 
~ 

. 
1 
'· 

$ 50.000.000 

$ 50.000.000 

$ 1.343.774.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.343.774.500 

LEY 10.676. - 12i serie 

Interés 6 % -Amortización 1 o/o 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 24 Abril 1922 
Clausurada .............. en 21 Septiembre 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 

31.350 » » » 1000 » 31.350.000 

10.000 » » » 500 » 5.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

57.850 

LEY 10.676. - 13~ serie 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada en 5 Julio 1922 
o ••• o. o ••• o o. o o. 

Clausurada .............. en 28 Noviembre 1922 

2.500 títulos de m$n. 5000 $ 12.500.000 

31.350 » » » 1000 » 31.350.000 

10.000 » » » 500 » 5.000.000 

10.000 » » " 100 » 1.000.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

57.850 Transporte ...... $ 1.443.774.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.443.774.500 

LEY 10.676. - 14• serie 

Interés 6 % - Amortización 1 ro 
Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada . ............... e1d2 Septiembre 1922 
Clausurada ........... . .. en 28 Diciembre 1922 

2.700 títulos de m$n. 5000 $ l::J.500.000 

30.850 » >> » 1000 • • • >> 30.850.000 

10.000 » >> » 500 >> 5.000.000 

5.000 » >> » 100 » 500.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

52.550 

LEY 10.676. - 15:) serie 

Interés 6 % - Amortización 1 ro 
Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ...... . ....... .. en 24 Noviembre 1922 
Clausurada ....... . ...... en 16 Abril 1923 

6.000 títulos de m$n. 5000 $ 30.000.000 
17.025 » » >> 1000 » 17.025.000 

5.000 » » » 500 >> 2.500.000 

4.000 » » >> 100 » 400.000 

1.000 >> » » 50 » 50.000 

1.000 >> » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

34.02.5 Transporte ...... $ 1.543.77 4.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.543.774.500 

LEY 10.676. - 161). serie 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ................ en 26 Febrero 
Clausurada .............. en 30 Mayo 

6.000 títulos de m$n. 5000 $ 

17.025 » » » 1000 » 

5.000 » » » 500 » 

4.000 » » » 100 » 

1.000 » » » 50 » 

1.000 » » » 25 » 

34.025 

LEY 10.676. - 17l). serie 

1923 
1923 

30.000.000 
17.025.000 

:2.500.000 
400.000 

50.000 
25.000 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ................ en 7 Junio 1923 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 4 Octubre 1923 

6.000 títulos de m$n. 5000 $ 30.000.000 

17.025 » » » 1000 » 17.025.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 

4.000 » » » 100 » 400.000 

1.000 » » » 50 » 50.000 

1.000 » » » 25 » 25.000 

34.025 Transporte ...... 

$ 50.000.000 

$ 50.000.000 

$ 1.643.774.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.643.774.500 

LEY 10.676. - 18~~- serie 

Inter?s 6 %-Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada .. . ............. en 10 Agosto 1923 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 29 Febrero 1924 

6.000 títulos de m$u. 5000 $ 30.000.000 
17.025 » » » 1000 » 17.025.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
1.000 » » » 50 » 50.000 
1.000 » » » 25 » 25.000 $ 50.000.000 

34.025 

LEY 11.259. - 1~ serie 

Interés 6 %- Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada . ............... en 4 Febrero 1924 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 30 Septiembre 1925 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 
26.950 » » » 1000 » 26.950.000 
5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » » » 100 » 400.000 
2.000 » » » 50 » 100.000 
2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

43.950 'rransporte ...... $ 1.743.774.500 
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Transporte ..... . $ 1.743.774.500 

LEY 11.259. - 20~ serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ................ en 26 Marzo 1924 
Clausurada .............. en 29 Enero 1926 

1 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

26.950 )) » )) 1000 » 26.950.000 

5.000 » » » 500 )) 2.500.000 

4.000 » » )) 100 » 400.000 

2.000 » » )) 50 )) ]00.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

• f 
1 
! 
1 

1 

43.950 

LEY 11.259. - 21"' serie 

Interés 6 tfo -Amortización 1 % 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 1 Q Julio 1924 
Clammrada .............. en 2 Octubre 1925 

4.000 títulos de ·m$n. 5000 $ 20.000.000 

26.950 » )) » 1000 » 26.950.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 

4.000 » » » 100 » 400.000 

2.000 » » » 50 » 100.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 $ 50.000.000 

43.950 Transporte ...... $ 1.843.774.500 
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'l'ransportc . . . . . . $ 1.843.774.500 

LEY 11.259. - 22• serie 

Inter és 6 <}'o -Amortización 1 <}'o 

Servicios en Enero y J ulio 

Iniciada ................ en 2 Diciembre 1924 
Clausurada ......... .' .... en 29 Septiembre 1925 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 
26.800 » » )) 1000 » 26.800.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 )) » » 100 » 400.000 
4.000 » )) » 50 » 200.000 
4.000 )) » » ?--<> » 100.000 $ 50.000.000 

' . -----' . 
47.800 

LEY 11.259. - 23• serie 

Interés 6 <fe>- Amortización 1 ~ó 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 22 Mayo 1925 
Clausurada .............. E>n 30 Septiembre 1926 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 
26.650 » )) )) ]000 » 26.650.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 
4.000 » )) » 100 » 400.000 
4.000 )) » » 50 » 200.000 

10.000 )) }) » 25 » 250.000 $ 50.000.000 

53.650 Transporte ...... $ 1.943~ 77 4.500 
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Transporte . . . . . . $ 1.943.774.500 

LEY 11.259. - 24~ serie 

Interés 6 % -Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 1 Q Octubre 1925 
Clausurada .............. en 26 Octubre 1926 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

26.450 » » » 1000 » 26.450.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 

6.000 » ).) ).) 100 » 600.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 

6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

53.450 

LEY 11.259. - 25~ serie 

Interés 6 % - Amortización 1 o/o 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 5 Febrero 1926 
Clausurada . . . . . . . . . . . . . . en 13 Enero 1927 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

26.450 » » » 1000 » 26.450.000 

5.000 » » » 500 » 2.500.000 

6.000 » » » 100 » 600.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 

6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

53.450 Transporte ...... $ 2.043.774.500 
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Transporte . . . . . . $ 2.043.774.500 

LEY 11.259. - 26~ serie 

Interés 6 7o - Amortización 1 % 

Servicios en J unio y Diciembre 

Iniciada ............... ~ en 2 Junio 1926 
Clausurada .... ... .. ..... en 30 Julio 1927 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

26.450 » » » 1000 » 26.450.000 

5.000 » " )) » 500 » 2.500.000 

6.000 » » » 100 » 600.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 

6.000 )) >> >> 25 >> 150.000 

53.450 

LEY 11.259. - 27• serie 

Interés 6 %-Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 4 Octubre 1926 
Clausurada .. ..... ... .... en 11 Febrero 1928 

4_.000 títulos de m$n. 5000 
26.450 » » » 1000 

5.000 » » » 500 
6.000 » » » 100 
6.000 :t- » » 50 

$ 20.000.000 
» 26.450.000 
» 2.500.000 
» 600.000 
» 300.000 

$ 

6.000 . » » » 25 » 150.000 $ 

50.000.000 

50.000.000 

53.450 Transporte . . . . . . $ 2.143.774.500 

;. 
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Transporte . . . . . . $ 2.143.774.500 

LEY 11.259. - 28~ serie 

Interés 6 o/o - Amortización 1 % 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 3 Marzo 1927 
Clausurada .............. en 26 Diciembre 1928 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

26.550 » » » 1000 » 26.550.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 

6.000 » » » 50 » 300.000 

6.000 >> » » 25 » 150.000. $ 50.000.000 

06.550 

LEY 11.259. - 29~ serie 

Interés 6 o/o - Amortización 1 o/o 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ................ m21 Junio 1927 

3.900 títulos de m$n. 5000 $ 19.500.000 

21.789 » » » 1000 » 21.789.000 

3.900 » » » 500 » 1.950.000 

9.600 » » » 100 » 960.000 

4.800 » » » 50 » 240.000 

4.500 » » » 25 » 112.500 $ 44.551..500 

48.489 Transporte ...... $ 2.238.326.000 
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Transporte . . . . . . $ 2.238.326.000 

LEY 11.259. - 30" serie 

Interés 6 o/o - Amortización 1 % 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 17 Octubre 1927 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 
17.025 » » » 1000 » 17.025.000 

3.900 » » » 500 » 1.950.000 

9.100 » » » 100 » 910.000 

2.550 » » )) 50 » 127.500 

4.000 » >> » 25 » 100.000 $ 40.112.500 

40.575 

LEY 11.259. - 31• serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ................ en 23 Enero 1928 
Clausurada .. .... .. ..... . en 20 Septiembre 1928 • 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 
26.550 » >> >> 1000 » 26.550.000 
4.000 » » » 500 » 2.000.000 

10.000 » » » 100 » 1.000.000 
6.000 » » » 50 » 300.000 
6.000 » » » 25 » 150.000 $ 50.000.000 

56.550 Transporte ...... $ 2.328.438.500 
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Transporte . . . . • . $ 2.328.438.500 

LEY i1.259. - 32~~- serie 

Interés 6 'J'o - Amortización 1 % 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . en 4 Junio J 928 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

18.700 » » » 1000 » 18.700.000 

3.648 » » » 500 » 1.824.000 

7.]67 » » » 100 » 716.700 

2.700 » » » 50 » 135.000 

2.000 » » » 25 » 50.000 !'!; 
~ 

41.425.700 

38.215 

LEY 11.259. - 33~~- serie 

Interés 6 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ................ en 10 Septiembre 1928 

4.000 títulos de m$n. 5000 $ 20.000.000 

16.208 » » » 1000 » 16.208.000 

4.000 » » » 500 » 2.000.000 

5.182 » » » 100 » 518.200 

5.900 » » » 50 » 295.000 

500 » » » 25 » 12.500 $ 39.033.700 

35.790 Total. ... $ 2.408.897.900 

,,~ 

~ 
~·. 
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SERIE A (Oro) 

Interés 5 % - Amortización 1 % 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada . . ... . ..... ..... en 24 "Noviembre 1888 
Clausurada .............. en 14 Marzo 1890 

14.000 títulos de m$n. 1000 $ 14.000.000 
8.000 » » » 500 » 4.000.000 
4.000 » » » 200 » 800.000 
8.000 » » » 100 » 800.000 
8.000 » » » 50 » 400.000 $ 20.000.000 

42.000 Total .... * 20.000.000 



CEDULAS RESCATADAS 

l 
--- -----------

., Rescatadas por 
SERIES EN CURSO LEGAL ~~Idos al "1 1 sorteo y por 1 TOTALES 1 Retiradas del 1 Saldos al 31 

DlC bre. de 1927 compra en 1928 tesoro Dic'bre. de 1928 
---=::=----~-=-~--=-~-::-:::::;:_------=------=---=-------~-- _- =---==--=--=- ---=-=-..:::::--- - - --- --- =---=----==--=""----===-=-=--=--------==---=--:.__::_---::::..-= 

G ................................ ·¡) 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: f 
K································· 
L ································· 
C. H. A. 6 o/o . • . . . . . . . . . . . . ...... . 
2~ Ley 9155, 1~ Serie . . . . . . . .... . 

" ,, 2=J " . o ••••••••• o 

3• 
4~ 

5• 
6• 

Ley 10.676, 7• 
8• 
9• 

10• 
11• 
12• 
13• 
14~ 

15~ 

16• 
17• 
18• 

Le.~ 11.259, 

5.539.100 

5.648.675 
7.334.000 

49.766.425 
6.689.725 
3.870.025 
4.752.725 

10.032.700 
3.942.475 
3. 871.425 
3.829.825 
3.423.075 
3.336.975 
3. 691.150 
3.377.200 
3.068.725 
3.150.2501 
3.270.925 
3.076.450 
2.905.975 
2. 731.875 
2.539.900 
2.264.500 
2.137.150 
1. 801.575 
1.776.825 
l. 722.775 
1.440.950 
1.301.625 
1. 037.725 

741.850 
626.475 
510.325 
459.675 

171.200 

l 
J 

5~39.1001} - l 
1~78. 750 f 4.460.350 

5.819.875 592.125 5.227.750 
7.334.000 2.400.750 7.930.100 

14.906.225 64.672.650 11.809.825 52.862.825 
1.072.300 7.762.025 955.875 6.806.150 

263.300 4.133.325 1.114.900 3.018.425 
453.675 5.206.400 1.390.000 3.816.400 

2.996.850 13.029.550 1.861.025 8.171.675 
2.017.800 5.960.275 1.347.500 4.612.775 
2.165.500 6.036.925 731.725 5.305.200 

462.525 4.292.350 1.811.550 2.480.800 
430.500 3.853.575 1.093.625 2.759.950 
419.000 3.755.975 960.500 2.795.475 

71.000 3.762.150 860.425 2.901.725 
313.475 3.690.675 588.450 3.102.225 
508.825 3.577.550 1.656.200 1.921.350 
613.800 3.764.050 783.425 2.980.625 
203.650 3.474.575 894.025 2.580.550 
250.500 3.326.950 834.350 2.492.600 
358.000 3.263.975 478.550 2.785.425 
500.125 3.232.000 1.098.675 2.133.325 
544.750 3.084.650 364.825 2.719.825 
615.200 2.879.700 651.650 2.228.050 
437.000 2.574.150 675.725 1.898.425 
547.000 2.348.575 870.625 1.477.950 
402.500 2.179.325 1.426.375 752.950 
851.500 2.574.275 444.450 2.129.825 
660.100 2.101.050 282.850 1.818.200 
264.000 1.565.625 328.650 1.236.975 

68.500 1.106.225 583.725 522.500 
828.775 1.570.625 402.425 1.168.200 
852.700 1.479.175 279.725 1.199.450 
766.000 1.276.325 554.675 721.650 
451.500 911.175 173.950 737.225 
986.050 986.050 429.075 556.975 
697.750 697.750 30.775 666.975 

19• 
20• 
21• 
22• 
23• 
24• 
25• 
26• 
27• 
28• 
29• 
30• 
31• 
32') 
33• •..•..•.....• 1 - 1 442.425 442.425 3.200 439.225 

Total .... 155.671.050 37.594.000 193.265.050 41.844.950 151.420.100 

"""' ~ 
"""' 

",.,_,,.. _ _,_,.__,., iMO!!o<.¡I'J.<:r"'Ñ.~'?.f~~ 

. 
J 

.ij 
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CEDULAS ANULADAS 

Anulado Total anula· 
Series c urso legal hasta el S1 Anulado do al 31 de 

de Dlciem- en 1928 Diciembre 
bre de 1927 de 1928 

A .. ·················· ..... 20.000.000 - 20.000.000 
B ••••••• • •••••• o ••••• o ••• 15.000.000 - 15. 000 .000 
e ••••••••••••••••••••• o ••• 15.000.000 - 15. 000.000 
D . ............. .. .. ..... .. 20 . 000 . 000 - 20.000.000 
E ••••••• o o •••••••••••• • ••• 20.000.000 - 20.000.000 
F o o o ••••••••• o ••• •••••••• 15.000 . 000 - 15.000.000 u o •••• • ••••• •••••••• ••• •• 9.866.200 133.800 10. 000. 000. 
H ....... . ................ 57.535.100 740.350 58.275.450 
I ······· · .. ······ ..... ... . 2 .539 . 900 - 2.539.900 
J · ····· . .. ····· ·o . ........ 7.945 .000 204.600 8.149.600 
K • •.... ..• . . • . •• . . . .• .• • . 1 56 . 332.526 810.426 57.142.950 
L . . ................... . . .. 1 66.009.300 2.473. 250 68.482.550 
(.'. H. A. 6 o¡o ~~~¡¿: . : : : : l 232 .484 .850 13.938.100 246.422.950 
2• Ley 9155 1• 20.329.475 1.515.325 21.844.800 

l. " .. 2~ 
" . .. ·¡ 24.359 . 275 1.590.300 25.949.575 

¡· ,. 
" 3• .. . ... 19.780.950 1.869.875 21.650.825 

¡·· .. " 41'L .. •• •• 1 17.161.225 2. 461.000 19.622.225 
l ,. ... 5a 

" .... , 18.676.175 2.015.200 20.691.375 • . 

" 6• 17.416. 800 1.114.375 18.531.175 

f 
" " .... 

Ley 10.676 7tJ .. .. . ·¡ 11.669 .750 2.687 .325 14.357.075 
" " 8• .. o ••• 10.531.600 2.420.850 12.952.450 .. .. 9• 

" .... 8.443.275 1.245.375 9.688.650 
" " 10& 

" .. .. 9.406.175 2.231.225 11.637.400 .. .. 11• 
" 

.... 7.958.650 1.133.325 9.091.975 .. .. 124. 
" ... . 7.617.425 2.972.175 10.589.600 .. " 13• .. . ... 6.038.700 1.677.025 7.715.725 .. " 1# .. .• o. 5.750.950 1.981.825 7.732.775 .. .. 15• 
" ... 3.855.275 1.456.725 6.312.000 .. " 16• 
" .. .. 6.580.975 1.279.325 7.860.300 

" " 17• 
" o •• • 5. 721.476 1.748.725 7.470.200 .. .. l8'J .. . . .. 4.686.675 1.370.626 6.057.300 Ley 11.259 19e .. . . .. 3. 350.625 1.528.526 4.879.050 .. .. 20'1- .. . . .. 3.546.926 1.555.825 5.102.750 .. .. 21• .. .. .. . 2.901. 425 1.186.626 4.088.050 .. " 

22\l 
" .... 2.360.275 2.174. 450 4.534.725 .. .. 23• .. . ... 2.028.325 1.186.726 3 .215.050 .. .. 24• .. . ... 1.186. 300 935.400 2.121. 700 

" .. 26a 
" ... . 894.825 971.325 1.866.150 .. " 26• .. . ... 1.018. 750 1.027.550 2.046.300 ., .. 27• 
" .. .. 288.375 1.086.425 l. 374.800 .. " 28• 
" .... 98.826 1.280.225 1.379.050 

" " 
29\l .. . .. . 117.350 873.900 991.250 .. .. 30• " .. .. 200 506.200 506.400 

" " 31• 
" ... . - 564.775 564.776 

" .. 32• .. .. . . - 126.476 125.475 
•¡ .. " 33• " . . . . - 87.500 87.500 ' ! Total ..... . . o. 761. 489.800 66.162.050 827. 651 . 850 

A (oro) ..... . .... . ....... 20.000.000 - 20.000.000 
. -
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PRESTAMOS EN VIGOR 

Demostración al 31 de Diciembre de 1928 

SERIES Saldos al 31 
Escriturado, ~OTAI.~~ Cancelado 1 Saldos al 31 

Diciembre 1927 1. 1 1 en 1928 Diciembre 1928 

G .................. 133.800 - 133.800 
H ····· ............. 4.086.200 - 4.086.200 
J .................. l. 319.100 - 1.319.100 
K .................. 13.832.475 - 13.832.475 
L .................. 23.956.700 - 23.956.700 
C.H.A.6% ....... 213.957.050 - 213.957.050 
2• Ley 9155, 1~ SeriE 29.596.825 - 29.596.825 

" " 2• " 24.490.725 24.490.725 -
" " 3• " 30.207.0501 30.207.050 -" " 4• " 32.838.775 - 32.838.775 
" " 5• " 
" " " 

31.323.825 - 31.323.825 
6• 32.583.200 - 32.583.2001 Ley 10.676, " 7• 38.330.250 - 38.330.250 

" " 8• " 
" " 9• " 

39.468.400 - 39.468.400[ 

" " 10• " 
41.556.725 - 41. 556. 7251 

" " 11• " 
40.593.825 - 40.593.825 

" " 12• " 
42.041.350 - 42.041.350 1 

" " 13~ " 
42.382.575 - 42.382.5751 

" " 14• " 
43.973.300 - 43.973.3001 

" " 15• " 
44.249.050 - 44.249.050· 

,, 
" 16• " 

46.144.725 - 46.144.725 

" " 17'-' " 
43.419.025 - 43.419.025 

" " 18• " 
44.278.525 - 44.278.525 

Ley 11.259 19• " 
45.313.325 - 45.313.325 

" " 20• " 
46.649.475 - 46.649.475 

" " 21• " 
46.453.075 - 46.453.075 

" " 22• " 
47.098.575 - 47.098.5~51 
47.639.725 - 47.639.725 

" " 23• .. 
47.943.075 - 47.943.075 

" " 24• " 48.842.300 - 48.842.300 
" " 25• " 49.105.175 49.105.175 -" " 26• " 48.981.250 - 48.981.250 
" " 27'-' " 49.065.625 49.711.625 646.000 
" " 28• " 39.853.875 49.901.175 10.047.300 
" " 29• " 40.586.750 3.847.400 44.434.150 
" " 30• " 37.502.500 2.609.800 40.112.300 
" " 31~ " - 50.000.000 50.000.000 
" " 32• " 41.425.700 41. 425.700 1 -
" " 33• " - 39.033.700 39.033.7001 

Totales ........ l. 499. 798. 200 147.609.900 1.647.408.100 

Préstamos convertidos, Ley NQ 2842, al 31 Diciembre de 1927 ... . 
Cancelado en 1928 ............................................. . 

Saldo al 31 de Diciembre de 1928 ....... . 

133.800 
740.350 
204.600 
810.425 

2.473.250 
13.938.100 

1.515.325 
1.590.300 
l. 869.875 
2.461.000 
2.015.200 
1.114.375 
2.687.325 
2.420.850 
1.245.375 
2. 231.225 
1.133.325 
2.972.175 
1.677.025 
l. 981.825 
1.456. 725 
1.279.325 
l. 748.725 
1.370.625 
l. 528.525 
1.555.825 
1.186.625 
2.174.450 
1.186. 725 

935.400 
971.325 

1.027. 550 
1.086.425 
l. 280.225 

873.900 
506.200 
564.775 
125.475 

87.500 

66.162.050 

Curso legal ¡ 
Ley 2842 

659.410 
16.890 

642.520 

-
3.345.850 
1.114.500 

13.022.050 
21.483.450 

200.018.950 
28.081.500 
22.900.425 
28.349.175 
30.377.775 
29.308.625 
31.468.825 
35.642.925 
37.047.550 
40.311.350 
38.362.600 
40.908.025 
39.410.400 
42.284.275 
42.267.225 
44.688.000 
42.139.700 
42.529.800 
43.942.700 
45.120.950 
44.897.250 
45.911.950 
45.465.275 
46.784.950 
47.878.300 
48.133.850 
47.953.700 
48.625.200 
48.620.950 
43.560.250 
39.606.100 
49.435.225 
41.300.225 
38.946.200 

l. 581.246.050 

A (oro) 



PRESTAMOS EN VIGOR Y ANUALIDADES A COBRAR 
(Capit al Federal, Territorios Naciona les y P rovi ncias) 

PRESTAMOS EN VI GOR EN CED ULAS, Art. 4Y, 2• Hip., LEY 2842 J Art. 62 ANUALIDADES A COBRAR 

SITUACION IMPORTE Porcentaje IMPORTE Porcentaje 

N~ de 
Parcial 

N9 dt 
Total PMt!al Total Parcial Total Parcial Total lristaaos .,titamos 

Capital Federal .. - - 29.470 594.972.630 - 36,93 - 11.612.215,3~ - 19,~7 

T er ritorios 
La Pampa. ...... 2.982 49.093.565 - - 3,05 - 2.789.742,13 - 4,83 
Rfo Negro ....... 175 5.737.300 - - 0,85 - 309.801 - 0 Bl 

' Neuquén • o •• ••• • 845 14.022.175 - - o:r -- 1.471.519,01 - 2,H 
Chubut (1) .... . 140 3.387.925 - - 0,21 - 163.977 - 0,27 
Cbaco (2) o ••••• 354 8.695.175 - - o.o~ - 1.004.510,75 - 1,u1 
Misiones . ....... 179 2.889.515 - - o 18 

' - 45.605,GO - o,os 

Total .... 4.675 83.825.665 5,20 5. 785.155,~~ 9eo 
,_. 

- - - - - o:> 
' ~ 

Prov. de Bs . Aires. 
Azul ••••••• o •••• 859 27.582.625 - - 1,71 - 819.851 - 1,uo 
Bahfa Blanca. .... 3.412 89.988.675 - - 5,69 - 4.563.277,7G - 7,~7 

Junfn ... .. ...... 733 15.555.350 - - 0,07 - 149.708 - 0/G 
La Plata •• o •• • • 8.474 131.206.110 - - 8,H - 5.741.221,02 - 9,G3 
Linc~ln ••••• • o •• 992 27.590.225 - - 1,71 -- 519.110 - o,su 
Pehuajó .. . . ..... 1.088 35.915.050 - - 2 23 

' - 1.915.552,GO - 3,18 
Pergamino o. o. o. 1.105 23.012.700 - - 1,43 - 802.025,60 - 1,38 
Tand11 .......... 1.666 67.162.125 - - 4" . -

' 
2.286.601.~~ - - f') 7tt 

"· 
Total .... - - 18.329 418.012.86C - 25,U~ - 16.797.347,02 - 27,67 

"'rov. de Sa nta Fe 
Rafaela ......... 1.009 18.849.825 - - 111 - 761.745 - 1 26 

' ' Reconquista ... .. 169 5.263.825 - - 0,:13 - 223.643,00 - 0,37 
Rosario .. ........ 1.486 35.127.755 - - 2,18 - 821.336,7G - 1,ao 
Santa Fé .. .. ... 1.218 27.799.275 - - 172 - 2.304.938,7G - ~.)<,:) 

' San Urbano .... . 694 16.862.050 - - l ,O:i - 283.121 ,ua - 0,41 

Total ... . - - 4.576 103.902.730 - 6, .. :. - 4.394.785,6~ - 7,20 



Prov. de Entre Rloa 
C. del Uruguay .. 732 16.150.175 - - 1,oo 917.320,75 - 1,52 
Concordia •• o •••• 1.569 29.417.525 - - 1,'" - 2.078.946 3,4G 
Gualeguay ....... 704 14.777.175 - - 0,92 - 599.589,50 - 1,00 
Paraná .......... 1.153 19.271.925 - - 1,19 - 555.846,50 - 0,112 

Total .... - - 4.158 79.616.800 - 4 P4 - 4.151. 702,75 - 6,89 

Prov. de Corrienttls 
Corrientes ....... 529 9.288.600 - - 0,58 - 304.663 - 0,51 
Goya ............ 451 9.014.750 - - 0,56 -- 585.625,50 - 0,97 
Paso de los Libres 543 16.612.675 - - 1,03 - 525.317 - 0,87 - .. , 

Total .... 1.523 34.916.025 2,17 1.415.605,50 2 35 
,; 

- - - - - ' 

'1 
Prov. de Córdoba 
Bell Ville ....... 1.485 33.179.225 - - 2,06 - l. 051.422,75 - 1,74 -
Córdoba ......... 2.139 36.843.270 - - 2,29 - 2.138.405,70 - 3,55 - ' Rfo IV .......... 1.723 47.367.100 - - 2,94 2.172.579,25 - 3,61 - 1 

Total .... - - 5.347 117.389.595 - 7,29 - 5.362.407,7° - 8,90 

Prov. de Mendoza 
1 j 

,_.. _,¡ 
Mendoza ......... 2.800 53.303.750 - - 3,31 - 3.203.518,55 - 5,31 - ¡;,:¡ :\i 

' San Rafael ...... 729 14.588.950 - - 0,90 765.202,25 - 1,27 - ~ 

Total .... - - 3.529 67.892.700 - 4 21 - 3.968. 720,80 - 6,58 
' 

Provincias varias 
Catamarca ....... 265 2.277.950 - - 0,14 88.617,75 - 0,14 
Jujuy ••••• o ••••• 231 3.645.155 - - 0,23 - 156.077,81 0,26 
La Rioja ........ 196 1.436.446 - - o,o9 138.728,36 - 0,23 
Salta ............ 752 17.914.200 - - 1,11 901.571,25 - 1,50 
San .Juan ••••• o o 929 18.092.130 - - 1,12 - 1.086.877,60 - 1,80 
San Luh! ........ 743 22.301.570 - - 1,39 1.349.395,75 - 2,24 
Santiago· ••...• o. 1.185 19.174.160 - - 1,19 - 1.776.418,70 - 2,95 
Tucumán ........ 1.039 25.637.295 - - 1,59 - 1.285.306,15 - 2,13 

Total .... - - 5.340 110.478.906 - 6,86 - 6. 782.993,37 - 11,25 

Total provincias .. - - 42.802 932.209.616 - 57,87 - 42.873.562,77 - 71,13 

Total General .. - - 76.947 1.611.007.901 - 100,00 - 60.270.933, 48 - 100,00 

(1) Incluidos los préstamos de la Gobernación de Santa Cruz. 
(2) Incluidos los préstamos de la Gobernación de Formosa. 
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RESUMEN DE LOS PRESTAMOS B N VIGOR Y DB JJ0 .3 SERVICIOS A COBRAR 

CASA MATRIZ SUCURSALES TOTALES 

SITUACION N. o ele Import e de Importo de N .• IIC Impor te de Import e tlo N .• de .. 
Jmport~ de ~ Importe de ~ "$ 

prhta. loa 10 9 présta. lOS los prhta. "' los ";; 
108 

";; 
t! ~ ~ 

moa '!lréata mos servicios moa 'Prhtnmos acrvlclos m o& o p rh tamoa ,;: servicios -e: .... 

Al día ..... ... 21.544 439.827.100 - 27.772 577.545.275 - 49.316 64,09 1.017.372.375 63,15 

00 
En mora de un 

4.079 85.011.850 3.368.465,83 9.232 191.840.900 7.637.746,Gl 13.311 17/H 276.852.750 ~j "m"'" .... 17,1a 11.006.212,27 78,2G 

A En mora de dos 
~ semestres .. . 1.109 25.3!il.050 2.004.403,2G 4.300 97.471.675 7.752.015,37 5.409 7,03 122.822.725 7,G2 9.756.418,62 16,10 

En mora de tres 
o más semes-
tres ........ 754 29.436.300 5.998.329,49 4.736 134.761.900 32.750.068,0 1 5.490 713 

' 164.198.200 10,1~ 38.748.397,50 64,20 

Total . . 27.486 579.626.300 11.371.198,67 46.040 1.001.619.750 48.139.829,92 73.526 95,5G 1 .581.246.050 98,1G 69.511.028,49 98,74 

""· Al día .... . . .. 1.695 12.959.060 - 1.036 10.171.900 - 2.731 3,5G 23.130.960 1,H 
"'"' ,.:¡jíl 
~~ En mora de un 

167 1 .398.720 74.533,10 208 2.134.391 109,319,19 376 0,49 3.633.111 0,22 183.852,20 o, so .o , semestre . . .. .. o < . 
~~~ En mora de dos 

64 597.100 65.025 101 1.020.120 97.768,40 165 0,~2 1.617.220 0,10 162.793,40 0,27 .-~ semestres ... 
.. a> 

<: "" En mora de tres 
o más semes-

391.450 101.458,86 92 1.089.110 311.800,65 150 o 10 1.480.560 o,oo 413.259,90 o,aa 
tres ..... .. . 58 ' 

Total .. 1.984 15.346.330 241.016,'6 1.437 14.415.521 518,888,24 3.421 4,45 29.761.851 1,8G 759.904,90 1,20 

Total general . 29.470 594.972.630 11.612.215,!2 47.477 1.016.035.271 48.658.718,18 76.947 100,00 1.611.007.901 100,00 60.270.933,'8 100,00 
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OPERACIONES DEL AÑO 1928 

CEDULAS 

CURSO LEGAL 

Circulación: según leyes Nroso 8172, 9155, 
100676, y 11259 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Circulación al 31 de Diciembre de 1927 o o 
Emitido en 1928 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Retirado de la circulación: 

Por compra y sorteos o o o o o o o o o o o o o o 
, el público para completar cance

laciones y anticipos o o o o o o o o o o o o o o o o 

Circulación al 31 de Diciembre de 1928 

$ 

" -

$ 

370594°000 

24o317o100 

$ 

PRESTAMOS 

Cédulas curso legal 

Préstamos en vigor al 31 de Diciembre de 1927 o o o o o o o o $ 
Escriturado en 1928 o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

$ 
Cancelado en 1928 o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Saldo en vigor al 31 de Diciembre de 1928 o o o o o o o o o o $ 

Cédulas, oro sellado 

Saldo al 31 de Diciembre de 1927 $ 
Cancelado en 1928 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Préstamos con
vertidos a cllego 

659.410 
160890 

64:!0520 

1.500o000o000 

1.3440127 0150 
147o609o900 

1.491.7370050 

610911.100 

1.42908250950 

Importe 

1.4990 7980200 
147oíi09o900 

1.647.4080100 
66o162o050 

1.581.2460050 

Oro sellado 

Saldo en vigor al 31 de D:ciembre de 19~8 $ 
========~============ 

QUEMAS 

Curso legal Oro sellado 

$ 40o000 Cédulas o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o. $ 53o768o025 
Cupones o • o o o o . o o o o o o o o o o o .-o o o o o o o o o o o o 55.4030572 

~========================== 
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DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE SEGUROS 

Art. 13, Inc. 11. - Reglamentación Ley 10.676 

Año 1928 

Primas correspondientes al año 1928 . . . . . . . . . . . . . . $ 847.625,86 

A deducir indemnizaciones pagadas y pendientes de 
liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 184.110,16 

Utilidad neta . . . . . . . . . . . . . . $ 663.515,70 

Que se distribuyen: 

30 % sobre $ 663.515,70 para. el 
Fondo de Reserva de Seguros $ 

10,50 % sobre $ 663.515,70 o sea 
el 15 % sobre $ 464.460,99 
($ 663.515,70 - 199.054,71) 
para la Asociación de Em
pleados del Banco Hipote-
rio Nacional . . . . . . . . . . . . . . , 

59,50 % sobre $ 668.515.70 que se 
incorpora a las Utilidades 
Generales del Ejercicio . . . . , 

100 % $ 

·--

199.054,71 

69.669,15 

394.791,8-l 

663.515.70 $ 663.515.70 
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PRESTAMOS EN EFECTIVO, LEY NQ 10676 

En segunda hipoteca (Conexiones domiciliarias) 

Préstamos en vigor al 31 de Diciembre de 1927 ... . $ 

Escriturado en 1928 ............................ . 
" 
$ 

Cancelado en 1928 ....................... · · .. · · · 1 , 

Saldo en vigor al 31 de Diciembre de 1928 . . . . . . . $ 

Hipotecas Artículo 4Q 

En vigor al 31 de Diciembre de 1927 .......... . $ 

Escriturado en 1928 ............................ . " 
$ 

Cancelado en 1928 ............................. . " 
Saldo en vigor al 31 de Diciembre de 1928 $ 

Hipotecas Artículo 62 

Saldo al 31 de Diciembre de 1927 ................ . $ 

Escr~urado en 1928 ............................ . 
" 
$ 

Cancelado en 1928 ............................. . 

Saldo en vigor al 31 de Diciembre de 1928 . . . . . . . $ 

Curso legal 

195.050 

35.700 

230.750 

52.820 

177.930 

25.643.850 

7.411.800 

33.055.650 

10.217.775 

22.837.875 

5.893.406 

246.080 

6.139.486 

35.960 

6.103.526 

.,. 

h 
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SEGUROS (ART. 50, Ley N9 10.676) 

Número de seguros constituídos durante el año 1928 

" " 
, , hasta , , 

" 
Sumas aseguradas durante el año 1928: 

Casa Matriz ..... . ... . .. ... ....... ....... . 
Sucursales . ............ .. ... ........... . . . 

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

Sumas aseguradas hasta el año 1928: 

$ 

" 
$ 

4.019 
5~.744 

44.441.230 
16.020.030 

60.461.260 

Casa l\fatriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 579.899.000 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 235.619.288 

Total . . . . . . . . . . . . . $ 815.518.288 



CIRCULACION AL 31 DICIEMBRE 1928 

VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTALES CIRCULACION 

Serie K 
Emitido ..................... - 63.212 11.928 - 9.890 - - $ 70.165.000 
Retirado de la circulación ... - 56.214 10.436 - 9.387 - -

" 
62.370.700 

Circulación .................. - 6.998 1.492 - 503 - - $ 7.794.300 $ 7.794.300 

Serie L. 
Emitido ..................... - 79.973 15.000 4.000 13.930 6.000 - $ 89.966.000 
Retirado de la circulación ... - 67.466 13.169 3.782 13.211 5.693 - " 76.412.650 

Circulación .................. - 12.507 1.831 218 719 30-7 - $ 13.553.350 13.553.350 " 
Serie e H. A. 6 % 

2.000 381.500 93.884 49.999 40.000 Emitido ..................... - 40.000 $ 446.441.900 
Retirado de la circulación ... 1.762 251.718 65.214 - 37.954 28.913 36.389 " 299.285.775 
Circulación .................. 238 129.782 28~- - 12.045 11.087 3.611 $ 147.156.125 

" 147.156.125 

2~ L.ey 9155 - 1~ Serie 1-' 

Emitido ..................... 200 36.850 19.900 - 19.763 2.000 2.000 $ 49.926.300 H"-
1-' 

Retirado de la circulación ... 92 21.852 10.159 - 11.331 1.588 1.878 " 28.650.950 

Circulación .................. 108 14.998 9.741 -- 8.432 412 122 $ 21.275.350 
" 21.275.350 

2;¡. L.ey 9155 - 2'!- Serie 
Emitido ..................... - 36.850 20.000 - 20.000 - - $ 48.850.000 

Retirado de la circulación ... - 21.264 12.944 - 12.320 - - " 
28.968.000 

Circulación .................. - 15.586 7.056 7.680 - - $ 19.882.000 " 19.882.000 

2~ L.ey 9155 - 3~ Serie 
200 36.850 20.00Ó 20.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 Emitido ..................... -

Retirado de la circulación ... 86 18.481 11.097 - 9.414 934 785 " 
25.467.225 

Circulación .................. 114 18.369 8.903 - 10.586 1.066 1.215 $ 24.532.775 " 24.532.775 

2'1- L.ey 9155 - 4~ Serie 
500 35.350 20.000 20.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 Emitido ..................... -

Retirado. de la circulación ... 242 20.056 10.850 - 10.543 645 654 " 27.793.900 

Circulacióñ .................. 258 15.294 9.150 9.457 1.355 1.346 $ 
-

22.206.100- 22.206.100 - " . -
Transporte .. $ 256.400.000 

J:_ :-te ~'!_"«!~:. ;,l_~'_t!!::.~ 
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VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTALES CIRCULACION 

2• Ley 9155 - 5• S erie Transporte .. $ 256.{00.000 
Emitido . .. ... ...... .... ..... 1.000 33.350 20.000 - 15.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la c irculación ... 518 16.559 10.724 - 7.319 862 726 

" 
25.304.160 

Circulación ............. . .. .. -· <lc82 16.791- 9.276-·-· -
24.695.850-- 7.681 1.138 1.274 $ .. 24.695.850 

2• Ley 9155 - 6• Serie 
Emitido . . ..... ..... ......... 2.600 31.425 10.000 - 10.000 1 .000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación .. . 1.140 15.088 5.111 - 4.666 337 377 .. 23.836.375 
Circulación .................. 1.360 16.337 4.889 5.334 663 623 $ 

·-
26.!'63.625 26.163.625 - .. 

Ley 10.676 - 7~ Serie 
Emitido . ... ....... .. .... ... . 2.500 31.425 10.000 - 10.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 776 10.881 3.564 - 2.823 240 223 .. 16.837.876 

Circulación .................. 1.725 20.544 6.436 - 7.177 760- 777--$ --sú62.125 .. .. 33.162.125 

Ley 10.676 - ~ Serie 
Emitido ... .... . ... .. ... . .... 2.500 31.425 10.000 - 10.000 1 .000 1.000 $ 50.000.000 ...... ..,. 
Retirado de la circulación ... 655 10.683 3.877 - 2.944 293 274 16.712.400 !):) 

" Circulación ........... .... ... 1.945 20.742 6.123 - 7.056 707 726 $ 34.287.600 .. 34.287.600 1 .. 
Ley 10.676 - 9• Serie 

Emitido ............ ....... .. 2.600 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 60.000.000 
Retirado de la circulación ... 421 8.519 3.135 - 2.716 285 271 " 

12.484.125 

Circulación ..... ..... .... .. .. 2.079 22.831 6.866 - 7.284 1.715 1.729 S 37.615.875 " 37.616.875 

Ley 10.676 - 10. Serie 
Emitido . , .... ......... ... ... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 60.000.000 
Retirado de la circulación ... 654 9.214 3.506 - 2.800 320 246 " 

14.639.125 

Circulación ........... ... .... 1.846 22.136 6.494 - 7.200 1.680 1.755 $ 35.460.876 .. 36.460.875 

Ley 10.676 - 1 h Serie 
Emitido ......... ...... . ..... 2.600 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 60.000.000 
Retirado de la circulación ... 628 7.418 2.745 - 2.259 553 406 .. 12.194.200 

Circulación ........... .. .. ... 1.8~23.932 7.255 - 7.741 1.447 1.594 $ - 37: 8o5.800 .. 37.806.800 
Transporte .. $ 486.491.760 



VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTALES CIRCULA;CION 

Ley 10.676 - 12~ Serie Transporte .. $ 485.491.750 
Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 510 8.258 2.841 - 2.518 454 318 

" 12.510.950 
Circulación .................. 1.990 23.092 7.159 - 7.482 1.546 1.682 $ il7 .489.050 .. 37.489.050 

Ley 10.676 - 13~ Serie 
50.000.000 Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 

Retirado de la circulación ... 362 7.421 2.427 - 2.257 325 396 " 
10:696.350 

Circulación .................. 2.138 23.929 7.573 - 7.743 1.675 1.604 $ 39.303.650 
" 39.303.650 

Ley 10.676 - 14~ Serie 
Emitido ..................... 2.700 30.850 10.000 - 5.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 735 5.130 2.659 - 1.504 481 175 

" 
10.313.325 

Circulación .................. 1.965 25.720 7.341 - 3.~1.519 1.825 $39.686.675-
" 39.686.675 

Ley 10.676 - 15'1- Serie ... 
1-' 

Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 fl:o.. 
Retirado de la circulación ... 837 2.989 1.094 717 171 134 7.804.600 

~ -
" Circulación .................. 5.163 14.036 3.906 - 3.283 829 866 $ 42.195.400 .. 42.195.400 

Ley 10.676 - 16'1- Serie 
Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 1.123 4.398 1.026 - 1.051 185 215 

" 10.645.725 
Circulación .................. 4.877 12.627 3.974 - 2.949 815 785 $ 39.354.275 .. 39.354.275 

Ley 10.676 - 17:¡. Serie 
Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... .1074 3.362 1.548 - 848 186 137 " 9.603.525 
Circulación .................. 4.926 13.663 3.452 - 3.152 814 863 $ 40.396.475 " 40.396.475 

Ley 10.676 - 18:¡. Serie 
Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 955 3.290 1.242 - 799 175 99 " 

8.777.125 
Circulación .................. 5.045 13.735 3.758 - 3.201 825 901 $ 41.222.875-

" 
41.222.875 

Transporte .. $ 765.140.150 

--~---~.:-:-..f.~~·-- ... -~ ..:.· n+mri*triM-.. í.rmtf,'r;atdat'M.ttiJJ:~r.r:íil 
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VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTALES· CIRCULA'CION 

Ley 11.259 - 19• Sérle Transporte .. $ 765.140.150 
Emitido ... ....... ........... 4.000 26.950 5.000 - 4.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 517 3.852 1.139 - 828 287 138 .. 7.107.100 
Circulación ..... .... ......... 3.483 23.098 3.861 - 3.172 1.713 1.862 $ 42.892.900 .. 42.892.900 

Ley 11.259 - 20a Serie 
Emitido ......... ... ......... 4.000 26.950 5.000 - 4.000 2.000 2.000 $ 60.000.000 
Retirado de la circulación ... 440 4.095 1.217 - 724 342 327 .. 7.001.175 
Circulación ... ... ............ 3.560 22.855 3.783 - 3.276 1.658 1.673 $ 42.998~ .. 42.998.825 

Ley 11.259 - 2h Serie 
Emitido ..................... 4.000 26.950 5.000 - 4.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 317 3.418 936 - 809 197 170 .. 5.566.000 
Circulación ....... . .......... 3.683 23.532 4.064 - 3.191 1.803 1.830 $ 44.434.000 .. 44.434.000 

Ley 11.259 - 223 S erie ....... 
Emitido ..................... 4.000 26.800 5.000 - 4.000 4.000 4.000 $ 50.000.000 

""" Retirado de la circulación ... 363 2.859 1.084 - 610 146 135 5.287.675 """ .. 
Circulación .... ... ........... 3.637 23.941 3.916 - 3.390 3.864 3.865 $ 44.712.325 .. 44.712.325 

Ley 11.259 - 23• Serie 
Emitido ..................... 4.000 26.650 5.000 - 4.000 4.000 10.000 $ 60.000.000 
Retirado de la circulación ... 427 2.859 603 - 242 270 467 .. 5.344.875 

Circulación .................. 3.573 23.791 4.397 - 3.768 3.730 9.533 .. f 4T.655.125-· .. 44.665.125 

Ley 11.259 - 244 Serie 
Emitido .... ... ............ · .. 4.000 26.450 5.000 - 6.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 315 1.999 594 - 410 415 286 " 3.939.900 
Circulación .................. 3.685 24.451 4.406 - 5.690 5.585 5.714 $ 46.060.100 .. 46.060.100 

Ley 11.259 - 25t Serie 
Emitido ..................... 4.000 26.450 5.000 - 6.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 194 1.897 354 - 421 273 135 .. 3.103.125 -Circulación . . ................ 3.806 24.553 4.646 . 5.579 5.727 5.865 $ 46.896.875 .. 46.896.875 

Transporte . . $ 1.077.790.300 



VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTALES CIRCULACION 

Ley 11.259 - 26~ Serie Transporte .. $ 1.077. 790.300 
Emitido ..................... 4.000 26.450 5.000 - 6.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 138 1.654 368 - 271 227 94 " 2.568.800 
Circulación .................• 3.862 24.796 4.632 - 5.729 5.773 5.906 $ 47.431.200 

" 47.431.200 

Ley 11.259 - 27~ Serie 
Emitido ..................... 4.000 26.450 5.000 - 6.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 215 1.281 291 - 200 381 98 " 2.543.000 
Circulación ......... , ........ 3.785 25.169 4.709 - 5.800 5.619 5.902 $ 47.457.000 

" 
47.457.000 

Ley 11.259 - 28~ Serie 
Emitido ..................... 4.000 26.550 4.000 - 10.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 196 1.475 21!0 - 187 65 62 

" 
2.578.500 / 

Circulación .................. 3.804 25.075 3.800 9.813 5.935 5.938 $ 47.421.500 47.421.500 
/ -

" 
Ley 11.259 - 29~ Serie 

Emitido ..................... 3.900 21.789 3.900 - 9.600 4.800 4.500 $ 44.551.500 .-
Retirado de la circulación ... 132 991 86 - 153 53 38 , 1.712.900 ~ 
Circulación .................. 3.768 20.798 3.814 - 9.447 4.747 4.462 $ 42.838.600 , 42.838.600 

Ley 11.259 - 3{)1¡. Serie 
Emitído ..................... 4.000 17.025 3.900 - 9.100 2.550 4.000 $ 40.112.500 
Retirado de la circulación ... 108 645 95 - 92 32 13 

" 
1.243.625 

Circulación .................. 3.892 16.380 3.805 - 9.008 2.518 3.987 $ 38.868.875 
" 38.868.875 

Ley 11.259 - 31~ Serie 

Emitido •••••••••••• o •••••••• 
4.000 26.550 4.000 - 10.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 

Retirado de la circulación ... 135 432 11 - 77 24 14 , 1.121.750 
Circulación .................. 3.865 26.118 3.989 - 9.923 5.976 5.986 $ 48.878.250 

" 48.878.250 

Ley 11.259 - 32• Serie 

Emitido • o ••• o ••••••••• •••••• 4.000 18.700 3.648 - 7.167 2.700 2.000 $ 41.425.700 
Retirado de la circulación ... 150 29 20 -- 26 13 8 " 792.450 
Circulación .................. 3.850 18.671 3.628 - 7.141 2.687 1.992 $ 40.633.250 

" 40.633.250 

Transporte .. $ 1.391.318.975 

"~;- ~ ... -~ ...... ;;;..:.. .. ·----.:~.-e. . ..,....,..;:H!.;., ... r-'t11!4i%t«['ft•1Jt*'Gr'Uilffllilfe!l!!if"'Mt"tá"1J•Ii!{'J,~W-
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VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTALES CIRCULACION 

Ley 11.259 - 33• Serie Transporte . . l 1.391.318.975 
Emitido ..... ..... .. . ... .... . 4.000 16.208 4.000 - 5.182 5.900 500 $ 39.033.700 
Retirado de la circulación .. . 95 45 10 - 14 6 3 .. 526.725 

Circulación .•................ 3.905 16.163 3.990 - 5.168 5.895 497 $ 38.506.975 
" 

!J8.506.975 

TOTAL ... . $ 1.429.825.950 

1-' 
~ 

RESUMEN 
O') 

94 .289 Títulos de $ 5. 000 ....... . $ 471.445.000 
823.040 .. " 

., 1.000 ........ " 823.040.000 
212.784 .. .. " 

500 ....... . .. 106.392.000 
·,. 

218 .. .. " 
200 ........ ., 43.600 

220 .186 .. ,. 
" 

100 ........ 
" 

22.018.600 
93.580 " " " 

50 . ....... " 
4.679. 000 

88.310 .. " " 
25 ...... .. " 

2.207.750 
- - ---

1.532.407 Títulos por ..... . . ......... $ 1.429.825. 950 



CAJA DE CONVERSION 



CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de diciembre de 1928, era 
de $ cjl. l. 405.875.362,37. 

Ese total se descomponía así: 

Por emisiones anteriores a la Ley de 
Conversión Nº 3871, a cargo del 
Gobierno Nacional .......... . 

Emisión por Ley N9 3871 ......... . 
" " 

293.018.258,44 
1.112.857.103,93 

La circulación general ha experimentado durante el año 
1928 un aumento de $ 27.442.571,93 c\legal, proveniente de 
las diversas operaciones de conversión de oro sellado efec
tuadas por cuenta de la Ley N9 3871 durante el mismo perío
do. Las cantidades puestas en circulación alcanzaron a pesos 
68.629.285,71 c!L, equivalentes de $ oro 30.196.885,690 re
cibidos por la Institución, y lo retirado a $ 41.186.713,78 mo
neda legal, equivalente de $ oro 18 .122.153,956 entregados 
al público en monedas de oro sellado. 

La garantía m,etálica existente en la Caja de Conversión, 
que era de $ oro 489.657.137,998 (1) representa el 79,158 
por ciento del total de la circulación, al tipo de cuarenta y 

cuatro centavos oro por cada peso de papel moneda. Agre
gando a esa garantía el monto del "Fondo de Conversión" 
depositado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del 

(1) El equivalente de la garantía metálica al tipo fijado por 
la Ley NQ 3871 es de $ c)I. 1.112. 857.131.81. La diferencia de 
$ c)I. 27.88 existente entre esta cantidad y la que circula por cuen
ta de la Ley N9 3871 proviene de la acumulación de milésimos en 
las diversas operaciones de conversión. 
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artículo 5o de la Ley No 3871, que el 31 de diciembre último 
era de 30. 00'"0 . 000 de pesos oro, el porcentaje de garantía 
se eleva a 84.007 o¡o. 

Las especies de moneda en que está distribuída la circu
lación general son: 

Billetes . .. ... ..... ......... . c$1. 1.374.359.368.50 
l\lonedas de níquel ......... . 

" 
30.644.533.90 

" 
, cobre .......... . 

" 
871.459.97 

c$1. 1 .405.875.362.37 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al año 
anterior se constata que la circulación de billetes ha aumen
tado en la suma de c$1. 24.914. 817.-, la de nrquel en c$1. 
2. 527.562.90 y la de cobre en c$1. 192.03. 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la cir
culación se descompone así: 

A.-Billetes: 

7.032.365 de$ 0.50 ••• •• • o $ 3.516.182.50 
63 .310.196 

" " 1.- • ••••• o , 63.310.196.-
345.117 

" " 2.- ....... " 
690.234.-

19.408.904 
" " 

5.- ....... " 
97.044.520.-

23.133.785 
" " 

10.- ...... . " 231.337.850.-
10.596 

" " 
20.- ....... 

" 
211.920.-

4.636 .171 
" " 

50.- ••• o ••• 

" 
231.808.550.-

4.331.478 
" " 

100.- .••• o. o 

" 
433.147.800.-

1.302 
" " 

200.- ••••• o. 

" 
260.400.-

136.759 
" 

,, 500. - ••••• o. 

" 
68.379.500.-

244. 356 
" " 

1.000.- •• o o •• o 

" 
244.356.000.-

122.591.029 $ 1.374.063.152.50 
Emisi{in antigua del Banco Nacional 

cuyos tipos no se conocen: o. o o o o 

" 
296.216.-

Total . . ...... . .. .. . $ 1.374.359.368.50 
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En 1927 ...... . 
, 1926 ...... . 

" 1925 
" 1924 ...... . 

" l. 349.444.551. 50 
" l. 292 . 048 . 799 . 50 
" l. 293.080.974.50 
" 1.293. 910.559.50 

La circulación de billetes aumentó en los siguientes tipos: 

3.901.612 de $ 1.- • o. o. o o $ 3.901.612.-

706.407 
" " 

5.- ....... 
" 

3.532.035.-

279.392 
" " 

10.- o ••• o •• 

" 
2.793.920.-

522.430 
" 

, 50.- •• o •••• 

" 
26.121.500.-

490.088 
" " 

100.- • o. o o •• , 49.008.800.-

5. 899. 929 Billetes $ 85.357.867.-

Disminuyó en los siguientes: 

3. 113 .426 de $ 0.50 •••• o •• $ 1.556.713.-
76 

" 
, 2.- • o. o ••• 

" 
152.-

94 
" " 

20.- ••• o o •• 

" 
1.880.-

24 
" " 

200.- o. o •• o. , 4.800.-
2.129 

" " 
500.- •••••• o 

" 
1.064.500.-

57.815 
" " 

1.000.- ••••• o. 
" 

57.815.000.-

3.173.564 $ 60.443.045.-
Emisión antigua del Banco Nacional .. " 

5.-

Total .............. $ 60.443.050.-

Estas cifras demuestran un aumento absoluto de pesos 
24.914.817.- respecto de la circulación de billetes del año 
anterior. 

B.- Niquel: 

99.156.610 monedas de $ O. 05 centa YOS .. 

120.010.384 " "" 0.10 ,. 
68.428.320 

" " " o. 20 ,. 

287.595.319 11onedas 

$ 4.957.830.50 
" 12. 001.038 .40 
" 13.685.665.-

$ 30.644.533.90 
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En 1927 
" 1926 
" 1925 
, 192-1: 

$ 28.116.971.
" 26.878.42~.90 
" 25.846.338.20 
" 25. 022 .475.-

En 1928 aumentó la circulación de níquel en la cantidad 
de pesos 2. 527. 562. 90 como ya se ha dicho. 

C.- Cobre: 

12.888.067 monedas de$ 0.01 centavo .. $ 128.880.67 
37 .128 . 965 

" " "o. 02 , 
" 742.579.30 

50.017.032 monedas $ 871.459.97 

En 1927 ....... . .. $ 871.267.94 

" 
1926 .......... 

" 
870.517.32 

, 1925 .......... 
" 

870.427.02 
, 1924 .......... 

" 
864.705.22 

En 1928 aumentó la circulación de monedas de cobre en 
$ 192 .03 como queda dicho más arriba. 
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CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la Ley N9 3505 del 
20 de septiembre de 1897 (2'~- impresión) circulantes al 31 de 
diciembre de 1928,· y su proporción con lo emitido, son como 
sigue: 

Total Emitido Circulantes Relación 
Tipos Billetes Billetes % 

De$ 0.50 .... 36.556.004 2.055.424 5,623 

" " 
1.- .... 71.569.180 1.647.147 2,301 

" 
, 2.- .... 15.879.000 345.117 2,173 

" " 
. 5.- .... 19.822.200 113.432 0,572 

" " 
10.- .... 12.494.750 45.559 0,365 

" " 
20.- .... 2.198.875 10.596 0,482 

" " 
50.- .... 1.618.398 3.830 0,237 

" " 
100.- .... 1.692.750 2.210 0,131 

" " 
200.- .... 653.500 1.302 0,199 

" " 
500.- .... 238.459 160 0,067 

" " 
1.000.- .... 134.762 13 0,010 

Totales ....... 162.857.878 4.224.790 2,594 

Pesos c\1. •••• o •••• l. 024. 527. 582 5.365.663 0,524 
Emisión autorizada 
del Banco Nacional 17.500.000 296.216 1,693 

1.042.027.582 5. 661.879 0,543 

t 
l 
f 
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.ALTERN'ATIVAS MENSUALES DE LA CIRCULACION 

Durante el año 1928 la circulación general tuvo las si
guientes alternativas: 

Emlslón vor Emisión a cargo Total 
Fechas: cuenta de la L ey del 

de Conversión Gobierno r\acional Circulante 

Enero 31 .... 1 .095.368.583,06 293.018 .258,44 1 .388.386.841,50 
Febrero 29 .. 1.110. 210. 6Sl,l7 293 .018 . 258,44 l. 403. 228.939,61 
Marzo 31 .... •1 .126 . 293.417,52 293. 018.258,44 1.419.311.675,96 
Abril 30 ..... 1 .133. 818.082,43 293. 018 . 258,44 l. 426.836.340,87 
Mayo 31 ..... 1.140. 839 . 286,27 293.018.258,44 1.433.857.544,71 
Junio 30 ..... 1.147. 531.900,66 293.018.258,44 l. 440 . 550 .159,10 
Julio 31 ..... 1 .146.348 .119,33 293.018. 258,44 l. 439.366.377,77 
Agosto 31 .. . 1.145. 551.949,35 293 .018. 258,44 1.438.570. 207,79 
Septiembre 30 1.144 . 708.089,58 293.018. 258,44 l. 437.726. 348,02 

Octubre 31 .. 1.120. 931 .176,14 293.018.258,44 l. 413.949.434,58 
Noviembre 30 1. 120. 3(1. 628,49 293.018.258,44 l. 413 .359.886,93 

Diciembre 31 . 1.112 .857.103,93 293 .018. 258,44 l. 405. 875.362,37 

'La circulación general al 31 de diciembre de cada año, 
en el último qtúnquenio ha sido como sigue : 

En 1924 c$1. l . 319 .797.739,72 

" 
1925 " 

l. 319.797.739,72 

" 
1926 " 

l. 319 .797 .739,72 

" 
1927 " 

l. 378.432. 790,44 

" 
1928 ,. 1 .405.875.362,37 

¡ 

1 
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IMPRESION DE BILLETES 

La Casa de Moneda entregó las siguientes cantidades 
de hojas con billetes impresos, para ser cortadas en la Caja ele 
Conversión: 

Tipos Hojas Billetes 

De$ 1.- ••••••••• o •• 1.683.000 25.245.000 
,. .. 5.- •••••••• o ••• 1.023.000 12.276.000 

" " 10.- •• o ••••••••• 677.000 8.124.000 
,, ,. 50.- ••••••• o ••• o 334.500 2.007.000 

" .. 100.- •••• o •• o o ••• 306.500 1.839.000 
Totales o ••••••••••••• 4.024.000 49.491.000 

Pesos ............... 452.115.000 

Además, la Casa de Moneda entregó a la Caja de Con
versión, durante el año 1928, los siguientes billetes habilitados 
para la circulación: 

De$ 

" " 
" " 
" " ., 

" 

1.-
5.-

10.-
50.-

100.-
Billetes .............. . 

Pesos ................ . 

225.000 
155.000 
118.000 
36.000 
18.000 

552.000 

5.780.000 

Ambas entregas forman los siguientes totales de billetes 
habilitados: 

De $ 1.- 25.470.000 billetes S 25.470.000.-
5.- 12.431.000 ...... 

" 
62.155.000.-

10.- 8.242.000 ...... 
" 

82.420.000.-
50.- 2.043.000 " 

102.150.000.-
100.- 1.857.000 " 

185.700.000.-

50.043.000 billetes $ 457.895.000.-

------------
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En el último quinquenio, este movimiento estuvo repre
sentado por las siguientes cifras: 

En 1927 .... 4a .411.100 billetes $ 365.596.000. -

.. 1926 .... 39.642.500 " 
380.749.200. -

1925 36.480.800 84.969.000. -

.. 1924 .... 32.283.200 " 
659.766.000.-

BILLETES ANULADOS 

Además de los habilitados, detallados más arriba, la Caja 
ha recibido los siguien tes billetes anulados por defectos de 
impresión: 

De$ 

" " 
" , 
, " 
, " 

1.-

5,:...._ 

10.-
50.-

100.-

•••• o. o . o ••• o. o. . 

Billetes . ........ . .... . 

286.335 
173.908 

137 .588 

27.588 
21.750 

647.169 

Pesos ... . ............. 6.086.155 

que representan el 1,29 o lo de los habilitados . 

EMISIONES DE BILLETES 

Durante el año 1928 se emitieron billetes nuevos en las 
cantidades que se especifican, por concepto de renovación de 
las emisiones inutilizadas por el uso, por el canje y por con
versión de oro sellado: 
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Tipos Papel Miliani Papel Portals Total 

De $ 0.50 400 40C 
1.- 24.012.400 24.012.400 
5.- 6.258.500 6.258.500 

10.- 6.200.300 6.200.300 
50.- 1.387.200 1.387.200 

100.- l. 274.600 1.274.600 
500.- 59.754 59.754 

" 1.000.- 39.211 39.211 

Billetes . . . . . . . 99.365 39.133.000 39.232.365 
Pesos c¡Iegal .. 69.088.200.- 314.127.900.- 383.216.100.-

En 1927 .... 39.648.323 billetes $ 439.667.300.-

" 
1926 36.460.092 288.753.100.-

" 1925 37.258.374 
" 

304.938.550.-

" 
1924 36.253.142 

" 
280.126.151.-

QUEMA DE BILLETES 

Los billetes quemados por retiro de emisión antigua, re
novación de la emisión corriente y entrega de oro sellado 
por cuenta de la Ley NQ 3871, han sido los siguientes: 

3. 377.462 billetes de $ 0.50 $ 1.688.731.-
20.565.210 1.- 20.565.210.-

81 2.- 162.-
5.850.478 5.- 29.252.390.-
6.271.630 10.- 62.716.300.-

98 20.- ••••• o 

" 
1.960.-

934.964 50.- 46.748.200.-
849.775 100.- ...... .. 84.977.500.-

32 200.- ...... .. 6.400.-
65.313 500.- ...... 

" 
32.656.500.-

94.336 
" " 1.000.- ...... .. 94.336.000.-

38.009.379 billetes $ 372.949.353.-
671.145 billetes con defectos de im-

presión 7.513.915.-

38.680.524 billetes $ 380.463.268.-
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EXISTENCIA DE BILLETES 

El 31 de diciembre de 1928 las existencias de billetes ha· 
bilitados nuevos eran las siguientes: 

-----
Tipos Papel Miliani Papel Portals Totales 

De S 1.- .... 71.524 7.443.600 7.515.124 
5.- .... 5.979 4.871 .000 4.876 .979 

10. - .... 35.888 4.282.000 4.317.888 
50.- .... 10.976 1.329.600 1.340.576 

100.- .... 6.993 1.511.400 1.518.393 
500.- .... 331.045 331.045 

.• 1.000.- .... 366.499 366.499 

Billetes ... ....... 828.904 19.437.600 20.266.504 
Pesos c¡legal .... 533.729.899.- 292.238.600.- 825.968.499.-
Billetes en buen uso 13. 143 4.964 18.107 
Pesos el legal .. .. 13.070.000. - 151.562.- 13.221.562.-

----·-- ·-
Total de bllletes .. 842.047 19.442.564 20.284.611 
Total de S cllegal. 546.799.899.- 292.390.162.- 839 .190.061.-

En 1927 . . . . 10.272.140 billetes 
" 1926 . . . . 12.064.074 
.. 1925 .... 10.760.641 
.. 1924 . . . . 11 .955.400 

S 767.631.193.-
837.019.110.-
781.861.157.

.. 1. 101. 339 .423. -

Además había las siguientes existencias de papel para 
billetes: 

'I'ipos Billetes 

$ 1.- o. o • ••• o o. 22.836.345 

" 
5.- • o. o ••• o o o 11.946.756 

" 
10 .- o •• • o . .. . o. 13.593.348 

" 
50.- .......... 1.324.002 

, 100.- ••• o ....... 6.564 
, 500.- •• o •• •• o . o 629.706 
, 1.000.- ••• o o •• o o o 599.736 

l 
!· 
t 

1 
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Estas existencias comprenden las hojas de papel impre
sas con billetes habilitados y el papel en blanco en depósito 
en la Caja y el existente en la Casa de Moneda. 

MONEDAS DE NIQUEL 

La acuñacwn de monedas de niquel autorizada por la 
Ley NQ 3321 del 4 de diciembre de 1895, para reemplazar los 
billetes de emisión menor de cinco, diez y veinte centavos 
que circulaban antes, - y continuada para efectuar las ope
raciones de canje a que se refiere la Ley NQ 3504 del 20 de 
septiembre de 1897 se ha hecho en virtud de sucesivos acuer
dos de gobierno hasta alcanzar la suma de$ 37.600.000.-

La citada suma de $ c\1. 37.600.000.- se descompone 
en los siguientes valores: 

116.070.988 monedas de $ 0.05 centavos 

124.871.576 " " o .10 

96.546.465 " " 0.20 

$ m¡n. 

5.803.549.40 

12.487.157.60 

19.309.293.-

337.489.029 monedas de níquel ............ 37.600.000.-

De esta cantidad se ha acuñado y recibido por la Caja, 
hasta el 31 de diciembre de 1928: 

103.340.988 monedas de $ 0.05 centavos 

122.201.576 " " o .10 

74.081.465 " " 0.20 

299.624. 029 monedas de níquel 

$ m¡n. 

5.167.049.40 

12.220.157.60 

14.816.293.-

32.203.500.--
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Correspondiendo al año 1928 sola.mente: 

7.060.000 monedas de $ 0.05 centavos 
8. 460. 000 .. 0.10 
:L070. 000 .... 0. 20 

$ m¡n. 

353.000.-
846.000.-
614.000.-

18. 690.000 monedas de nfquel .. . .. .. .. .. . 1.813.000.-

El movimiento de monedas de níquel durante el año ha 
sido el siguiente: 

Tipos 

0 .05 
0. 10 

EN1'RADAS 

Exis tencias Acuñadas 
al 31112/1927 en 1928 

4.177.862 7.060.000 
1.588.000 8.460.000 

Usadas Total 
monedas Total $ 

835.706 12.073.568 603.678.40 
8.822.987 18.870.987 1.887.098. 70 

o .20 9.069.000 3.070.000 17.676.524 29.814.524 5.962.904.80 

Tipos 

0.05 
0.10 
0.20 

14.834.862 18.590.000 27.334.217 60.759.079 8.453.681.90 

Nuevas 

7.110 .000 
8. 216.000 
6.865.500 

22 .191.500 

SALIDAS 

Usadas Total monedas Total $ m jn. 

838. 568 
8.825.985 

17 .679.024 

27.343 .577 

7.948 .668 
17 .041. 985 
24.544. 524 

49.535. 077 

397 . 428 .40 
1.704 .198 .50 
4 .908.904 .80 

7.010.531.70 

Durante el año han sido retiradas de la circulación las si
guientes monedas deterioradas: 
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10.626 monedas de $ 0.05 •• o ••• o. $ 531.30 

76.735 " 0.10 • o ••••• o 7.673.50 

77.876 " 0.20 o ••••••• " 
15.575.20 

" 

165.237 monedas deterioradas ••• o •• $ 23.780.-

Por Resolución NQ 447 de fecha 21 de julio de 1928, este 
Departamento autorizó a la Casa de Moneda para proceder 
a la fundición de las partidas de discos de niquel inutili
zados y de las monedas deterioradas retiradas de la circu
lación por la Caja de Conversión en virtud de la dispuesto 
por los Acuerdos de Gobierno de fechas 31 de enero de 1914, 
10 de mayo de 1918, 20 de junio de 1921, 2 de noviembre de 
1922 y 24 de agosto de 1926. En consecuencia, la Institu
ción ha remitido a la Casa de Moneda a los fines expresados, 

las siguientes cantidades de monedas: 

50.000 monedas deterioradas de $ 0.05 $ 2.500.-

350.000 " " 0.10 35.000.-

370.000 " " 0.20 74.000.-

770. 000 monedas deterioradas ............. $ 111.500.-

La existencia de niquel deteriorado, en la Caja de Con
versión ha quedado reducida a las siguientes cantidades: 

9.378 monedas deterioradas de $ 0.05 $ 468.90 

12.190 " " 0.10 1.219.-

13.140 " " 0.20 2.628.-

34.708 monedas deterioradas ............. $ 4.315.90 

El niquel existente en la Caja al 31 de diciembre de 1928, 

era el siguiente : 

MONEDAS NUEVAS 

4.125.000 monedas de $ 0.05 
1.829.000 " " 0.10 
5.254.500 " " 0.20 

$ 206.250.-
182.900.

" 1.050.900.-

11.208. 500 monedas ••••••••••••••••••••• •••• o •• 
$ 1.440.050.-

' 
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MONEDAS USADAS 

2 monedas de $ 0.10 . . $ 
15 . 500 " " o. 20 .. 

0.20 
:1.100.- $ 3.100 . 20 

11 .224.002 monedas . . . . TOTAL GENERAL . . $ 1.443.150.20 

RESUMEN 

Entradas según cuadro anterior. $ 8 .453. 681. 90 
" 7. 010 .531. 70 Salidas .. 

Saldo existente . . . . . . . . $ l. 443.150.20 

La circulación general qe monedas de níquel en el úl
timo quinquenio está representada por las siguientes cifras : 

Monedas $ m¡n. 

31 de Diciembre de 1924 230.965.595 25.022.475. -
31 " .. 1925 241. 351.139 25 .846 .338.20 
31 

" .. 1926 252.508 .917 26.878 .422. 90 
31 ,. .. 1927 265 .669.696 28.116.971. -
31 " " 

1928 287 .595 .319 30.644.533.90 

CONTROL GENERAL 

Monedas $ m¡n. 

Monedas circulantes ............. 287.595.319 30.644.633.90 
nuevas y usadas existen· 
tes .... .. ............... 11. 224.002 1.443.150.20 
deterioradas existentes e n 
la Caja •••• • o •• •••••• o. 34.708 4.315.90 
deterioradas existentes en 
la Casa de Moneda para 
fundir .................. 770.000 111.500. -

Total Acuñado 299.624.029 32.203.500.-
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MONEDAS DE COBRE 

El movimiento de monedas de cobre habido durante el año 
1928, ha sido el siguiente: 

Monedás Monedas Total Importe 
$ 0.01 $ 0.02 Monedas de pesos 

Saldo al 31 Dicbre. 1927 .. 23.826 90.500 114.326 2.048.26 
Recibido del público .... 1.598 129.000 130.598 2.595.98 

25.424 219.500 244.924 4.644.24 
Entregado al público ..... 501 139.500 140.001 2.795.01 

Saldo al 31 Dicbre. 1928 .. 24.923 80.000 104.923 1.849.23 

Ingresaron además las siguientes monedas de cobre dete
rioradas, en cumplimiento del S. Decreto del Poder Ejecutivo 
de 20 de noviembre de 1914: 

350 monedas de $ O. 02 .. $ 7.-
En 1927 450 ........... 9.-

" 
1926 2.300 ........... 46.-

" 
1925 5.770 o •••••••••• 113.95 
1924 7.772 ••• o. o ••••• 153.44 

El total de cobre deteriorado existente en la Caja se 
descompone así: 

15.345 monedas de $ 0.01 
462.047 " " 0.02 

477.392 monedas .............. . 

MONEDAS DE ORO 

$ 153.45 
" 9.240.94 

$ 9.394.39 

Durante el año 1928 ingresaron a la Caja por cuenta de 
la Ley de Conversión NQ 3871, $ oro 30.196. 885,690. Las sali-
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das de oro en el mismo período alcanzaron a la cantidad de 
$ oro 18 .122 .153,956. 

El movimiento mensual de oro sellado fué el siguiente: ., 

-------
Entrada .Salida Saldos a fin de 

$ oro $ oro clmes $ oro 

Existencia del 
año anterior. 4 77.582. 406,264 

Enero ... ..... 4. 651.250,808 271. 468,298 481.962.188,774 
Febrero ...... 6. 779.871,296 249.348,136 488.492.711.934 
Marzo .. .. ... . 7. 503. 134,382 426.730,332 495.569 .115,984 
Abril .. . ... . . 3. '735 .174,804 424 .322,228 498 .879.968,560 
Mayo ........ '3.480.337,240 391. 007,552 501. 969. 298,248 
Junio 3. 334. 910,Q70 390.159,730 504.914.048,588 
Julio . . .. • ..... 300:000 521 .163,780 504 . 393. 184,808 
Agosto ...... 350. 314,780 504. 042. 870,028 
Septiembre .. 371. 298,338 503. 671. 571,690 
Octubre ...... 711.570,690 11 .173 . 412,606 493.209.729,774 

Noviembre 259. 400,960 492.950.328,814 

Diciembre 336,400 3. 293.527,216 489. 657 .137,998 

Totales 30.196.885,690 18 .122 .153,956 

El movimiento anual de oro, descompuesto por Bancos y 

público es como sigue: 

Recibido de los bancos .. 
del público .... 

Entregado a los bancos. 
al público . . . 

ENTR~DAS 

$ o¡s. 30.151.873,440 
45.012,250 $ o¡s. 30.196.885,690 

SALIDAS 

$ ojs. 13.294.290,000 
4.827.863,956 $ o js. 18.122.153,95(1 
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El saldo al 31 de diciembre de 1928, de pesos oro sellado 
-'!-89 ~ 657 .137,998 está constituído por las siguientes monedas 
de oro: 

Piezas 
---------------------------

Argentinos ........... . 
Aguilas N. A. . ........ . 
Libras Esterlinas ..... . 
XX Marcos Alemanes .. 
XX Francos ......... . 
Alfonsinos ............ . 

1.539.888 
28.348.544 1/2 
32.680.370 

4.318.400 
379.105 1/2 
119.000 
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FECHAS DE LA MAYOR Y MENOR EXISTENCIA DE ORO 

ALCANZADA DESDE 1919 A 1928 Y SALDOS ~-~ 
f -

ARROJADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AXO .. 

--
FECHAS MAXIMA MINIMA SALDOS 

{ 31 Diciembre .. 310.031.942,886 
1919 2 Enero .... . 279.465.449,361 

31 Diciembre .. 310.031.942,885 

f 31 Diciembre •• 466.476.764,118 
1920 l 2 Enero ..... 310.031.942,885 

31 Diciembre •• 466.476.764,118 

{ 31 Octubre .... 466.476.974,258 
1921 2 Enero ... .. 466.476.764.118 

31 Diciembre .. 466.476.974,258 

¡ 1922 { 31 Diciembre •. 466.4 76.97 4,258. 
1 ., 

11 
{ 6 Noviembre • 470.600.131,878 

1923 • 2 Enero ..... 466.4 76.97 4,258 'l 31 Diciembre •. 470.600.131,878 
1 f 2 Enero . . ... 4 70.600.131,878 1 

i 1924l 27 Noviembre . 451.782.984,018 
31 Diciembre .. 451. 7~2.984,018 

1925 31 Diciembre .. 451.782.984,018 . 
j ¡ 1926 31 Diciembre .• 451.782.984,018 

f 31 Diciembre .. 4 77.582.406,264 
1927\ 2 Enero ..... 451.782.984,018 

31 Diciembre •. 477.582.406.264 

( 21 Junto ...... 504.986.744,332 
1928l 4 Enero ..... 477.545.432,936 
· 31 Diciembre .. 489.657.137,998 
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ORO EN CUSTODIA DEPOSITADO POR EL BANCO 

DE LA NAOION ARGENTINA 

Durante el año se recibieron del Banco de la Nación Ar
gentina para su custodia en los Tesoros de la Institución, las 
siguientes monedas de oro: 

Libras Esterlinas .... : .. . 
Aguilas N. A .......... . 
Equivalentes a o$s. . .... . 

l. 050. 000 piezas 
6.145.000 " 

68.978.780 

La existencia de oro por este concepto al 31 de diciem
bre de 1928, era de o$s. 99.519.332,360 compuesto de las si
guientes monedas: 

Libras Esterlinas ....... . 
Aguilas N. A. . ........ . 

3.400.000 piezas 
7.948.990 " 

COMP AÑIAS DE SEGUROS 

Durante el año 1928 se ha producido el siguiente movi
miento de Títulos de Fondos Públicos depositados por las 
Compañías de Seguros en la Caja de Conversión, en cumpli
miento de la Ley de Patentes: 

TITULO S IMPORTES 

A oro Amjn. Oro sellado $ c[legal 

Saldo al 31 de Di-
cienibre de 1927. 12.717 5.213 5.076.129.20 3.160.000.-

Entradas: 

Por ampliación de 
garantía ........ 91 44.200.-

Por canje de títulos 304 188.056.-

13.112 5.213 5.308.385.20 3.160.000.-
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TITULO S IMPORTES 

A oro Am¡n. Oro sellado $ cJlegal 

Salidas: 

Por retiro de garan-
Ha .. . .... . ...... 326 176.097.60 

12.786 5 .213 5.132.287 .60 3.160.000.-
Por canje de Utulos 179 188.056. -

Saldo al 31 de Di-
clembre de 1928. 12.607 5 .213 4 . 944 . 231.60 3.160.000.-

EXISTENCIA DE TITULOS DEPOSITADOS POR V ARIAS 

COMPARIAS DE SEGUROS 

Compañías 

.Alliance . ... . .. ...... . ..... . 

.Atlas . . ........ . .. .. .. .. ... . 
Aurora . . . .. . ... . .... . ... . . 
British Traders Q9 Ltd ... . .. . 
Commercial Union . . . . .. .. . . 
F idelity Phoenix Fire ...... . 
Guardian . .. .. ... . ... . .. .. . 
La Baloise ... . .. .. .. ... . .. . 
La Económica Limá tada . .. . 
La. Federal . . .. . . . .. .. . . . . . 
La Grcsbam .. . ... . . . . . . . .. . 
La }fannheim . .. . ... . .... . . 
Law Union & Rock .. . ... . .. . 
Liverpool d'; London & Globe 
London .Assurance ......... . 
London & Scottish Assurance 
Los P!!íses Bajos ....... . ... . 
North British & Mer<lantile 

Títulos 

28 
284 
126 
180 
401 

1.199 
45 

396 
440 
72 
14 

1.624 
228 
877 
129 
787 

28 
1.718 

$ oro sellado 

132.000.-
178.920.-
135.640.-
176.200.-
220. 500.-
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000. -
67.366.-
66.000. -

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

Northern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Norwich Union Fire . . . . . . . . 28 
Norwich Union Life . . . . . . . . 81 
Nueva Zelandia . . . . . . . . . . . . 320 
Phoenix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Prudential Assurance CQ. . . . 150 
Royal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 
Scottish Union & National . . 28 
Royal Exchange . . . . . . . . . . . . 132 
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Sun Insurance Office ..... . 
Sun Assurance of Canada ... . 
The Caledonian Insurance CQ 
The Employers Liability 
Union Assurance Society 

Compañías 

28 
656 

1.035 
225 
333 

12.607 

Títulos 

$ oro sellado 

220.248.-
132.000.-
75.400.-

220.752._: 
220.000.-
150.000.-
265.760.-
132.000.-
220.000.-
66.528.--

132.000.-
66.000.--

176.000.-
133.560.-
220.048.-

4. 944.231,600 

$ curso legal 
-- ---------------

Aachen & M unich ......... . 
Commercial Union ......... . 
La Equitativa de los EE. UU. 
La Baloise ............... . 
La Económica Ltda. . ...... . 
La General ............... . 
London & Lancashire ....... . 
L'Union .................. . 
The Home Insurance CQ .... . 
The National Fire of Hartford 
The Y orkshire ............ . 

348 
74 

155 
204 
537 
812 
356 
300 

1.219 
582 
626 

5.213 

300.000.-
100.000.-
150.000.-
210.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-
400.000.-

3.160.000.-
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BA L ANCE A L 31 DE DICI EM BRE DE 1928 

CUENTAS 

Cireulac i6n General : 

Emisión mayor en billetes $ 1.370.843.186.-
menor ,. 

, níquel 
, cobre 

00 ••••••••••••• , 

............. . ,. 
•• o ••••••••• • o. ,, 

3.516.182.50 
30.644.533 .90 

871.459 . 97 
Gobierno Nacional. - Cuenta Emisión .................. . .... . 
Ley No 3871 - Art. 79. - Conversión de la emisión fiducla-

rla. - Cuenta Emisión ••••••••• o ••••• ooo o ...... . o o o ooo ••• 

Oro: 

Caja Oro 
••••• 00 • •• • •• • • •••••••••••••••• o •••••• 00 ••••• OOoo •• 

Oro en custodia .. .. . . ..... ... .. . ..... .. .................... . 
Ley No 3871. - Art. 79. - Conversión de la emisión fiducla· 

rla. - Cuenta Oro .. . ....... ... . ...... ... . ........ .. .... . 
Banco de la Nación Argentina. - Oro en custodia 

Titu los: 

Depositantes de títulos .................... . ....... .... ... .. . . 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros. -Garantía .. 
Certificados de depósito de títulos ..... .. .................... . 

MONEDA LEGAL 

Debe 1 Haber 

1.405.875.362,37 

293.018.258,44 

1.112.857.103,93 

3.160.000,-
3.160.000.-

ORO SELLADO 

Debe 

489.657.137,998 
99.519.332,360 

Haber 

489.657.137,998 
99.519.332,360 

4.944.231,600 

Garantía del Contrato Portals Ltda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 1 1 19.500,-

1.409.035.362,37 1.409.035.362,37 594.140.201,958 594.140.201.95R 

4.944.231,600 
19.500,-
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VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION 

Al 31 de Diciembre de 1928 

CUENTAS 

Billetes habilitados: 

Emisión nueva ............................................ . 
Hojas con billetes impresos ............................. . 
Billetes listos para contar ............................... . 

Emisión usada: 

Para canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.221.562.-
" quemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.224.788.50 

Por operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . 4.523.05 

Monedas: 

Oro: Ley de Conversión NQ 3871 ......................... . 
Oro depositado en "Custodia" por el Banco de la Nac. Argent. 

Níquel: Nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Usado .......................... . 
Deteriorado ..................... . 

Cobre: En buen uso ................... . 
Deteriorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , 

Títulos: 

1.440.050.-
3.100.20 
4.315.90 

1.849.23 
9.394.39 

Garantías de las Compañías de Seguros. Títulos de la Deuda 
Externa e Interna ..................................... . 

Certificados de depósito de títulos en garantías de contratos 

Cupones: 

Correspondientes a títulos depositados por las Compañías de 

1 Pesos c[legal !Pesos o[sellado 

825.968.499.-
36.330.000.-

390.000.-

17.450.873.55 

1.458.709. 72 

3.160.000.-

489.657.137 .9\)8 
99.519.332.360 

4.944.231.600 
19.500.-

Seguros ........... · ..................... · .......... · · · ·. 4.623.750 

884.758.082.27 594.144.825.708 



CIRCULACION GENERAL DE BILLETES 

Al 31 de diciembre de 1928 

!Leyes anterio- Ley 20 de Sep- r 1 res a la Ley 1 
1 20 de Sepbre. tiembre de 1897 TIPO S 

de 1897. 1 

1
2 1 

. . 2' Impresión 
• mpreswn 1 

==~===~ 

De $ 1 .- . ~ .......... ! 1.647.147 ; 61.663 . 049 
.. " 2.- .. .. . .. .. .. . 345.117 
.. 6.- . . .. .. .. .. .. 113.432 
" .. 10. - .. . .. . .. .. .. 45.559 
" " 20.- . .. .. .. . . .. . 10.696 
.. .. 50.- .. .. .. .. .. .. 3.830 
" " 100. - .. .. .. .. . .. . 2 .210 
.. .. 200. - .. . .. . .. . .. . 1. 302 

19.295. 472 
23 .088 . 226 

4 ~632. 341 
4.329.268 

.. .. 500.- .. .. .. .. . .. . 160 136.599 

.... 1.000.- .. .. .. .. .. .. 13 244.3431 -· ··---· 

Billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .169 . 366 113 .389.298 
Pesos . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ~~ 1 .366.209.019! 

Existen, además, en circulación, de la emisión antigua autorizada del 

Banco Nacional, cuya claslticacl6n por tipos, no se conoce ..... . . .. . 

Ley • Octubre 
de 1883 

l. 352.983 1 

Emisión menor de $ 0,50 

4.976.941 

Ley 21 Agosto Ley 29 Sep'bre. , Ley 20 de Septiembre 1897 

de 1890 de 1891 l$ Impresión 1 2e~ Impresión 

681.9671 72. 6661 47.808 



CIRCULACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE. 

AÑOS 1919 - 1928 

-
Por cuenta de Por cuenta de Por cuenta de 

AÑOS la Ley 3871 la Ley 9480 varias Leyes 

1919.-Diciembre 31 ............. 704.618.024.92 179.538.191.97 293.018.258.44 
1920.- " 31 ............. 1.060.17 4.436. 71 9.370.812.12 293.018.258.44 
1921.- .. 31 ............. 1.060.17 4.914.30 9.370.812.12 293.018.258.44 
1922.- .. 31 ............. i.060.174.914.30 9.370.812.12 293.018.258.44 
1923.- " 31 ............. 1.069.545. 726.42 - 293.018.258.44 
1924.- " 31 ............. 1.026. 779.481.28 - 293.018.258.44 
1925.- .. 31 ............. 1.026. 779.481.28 - 293.018.258.44 
1926.- .. 31 ............. 1.026.779.481.28 1 - 293.018.258.44 
1927.- " 31 ............. '1.085.414.532.- 1 - 293.018.258.44 
1928.- " 31 ............. 1.112.857.103,93 - 293.018.258.44 

1 

TOTAL 
en circulación 

1.177.17 4.475.33 
1.362.563.507.27 
1.362.563.984.86 
1.362.563.984.86 
1.362.563.984.86 
1.319. 797.739.72 
1.319. 797.739.72 
1.319. 797.739.72 
1.378.432.790.44 
1.405.875.362.37 

f.-' 
-:¡ 
CJ:) 
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Movimiento de oro sellado desdo la promulgación de la Ley No 3871 
del 4 de Noviembre de 1899 a 31 de Diciembre de 1928 

Afios Entradas Salidas Saldo 

1899 Diciembre 1.573.- 110.- 1.463.- l 

1900 1er. trimest. 8.036.993.63 7.684.348.28 454.108.35 
" 2do. 10.359.992 . 97 10.801.826.42 12.274.90 
" 3er. 12.274.90 
" 4to. 

1901 1er. 196.32 130.96 65 .36 .. 2do. 115.- 180.36 .. 3er. 
" 4to. 

1902 1er. 
" 2do. .. 3er. .. 4to. 21.026.49 18.183.05 2.843.44 

1903 1er. .13.211.493 .53 1. 691. 538.- 11.622. 798 .97 .. 2do. 22.313.616.92 2.477 .086. 59 31.359.329 .'30 
" Ser. 8. 651.836.76 2.158.018.91 37.853.147.15 
" 4to. 1.864.473.35 1.476 .473. 28 38.241.147.22 

1904 1er . 4.489.475 .25 1.830.751.14 40.899. 871. S3 .. 2do. 5.961.112 .34 3.623. 508.34 43.237.475.33 .. 3er. 2.257.126.87 3.608.299.51 41.886. S02. 69 .. 4to. 9.476.826.39 1. 020.490.27 50.341.638.81 
1905 1er. 20.658.044.05 553. 723.25 70.445.959.61 .. 2do. 6.142.911.15 660.903.92 75.927.966.84 .. Ser. 5.112.195.44 787.284.06 80.252.878.22 .. 4to. 10.361.682.68 462.512.- 90.152.048.90 
1906 1er. "· 12.985 . 780.02 625 .509 .82 102.512.319.10 .. 2do. 5.040.813.95 2.976.967 .76 104.576.165 . 29 

" 3er. 542'.314.88 10 .779. 867.48 94.338 . 612 .6!1 
" 4to. 9.665.242.75 1.272.841. 05 102.731.014.S9 

1907 1er. 16.587.086.66 743.676.45 118.574.424.60 .. 2do. 7. 749.429 .43 3.745.996.06 122.677.857.97 .. Ser. l. 615.642.63 12.46S.373.81 111.730.126.79 .. 4to. 4.703.758.27 11.320.013.56 105.113.871.50 
1908 1er. 22 .609 . 557.722 1.333.979.998 126.389.449.224 .. 2do. 4. 460.995.160 6.317.915.882 124.532.528.502 

" 3er. 1.265.402.776 4.564. 369.862 121.2S3.661. 411 .. 4tc. 5.880.299.508 392.136.976 126 .721.723.948 
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Años. Entradas Salidas Saldo ·i 1 

·~ : 
~ ¡ 

1909 1er. trim. 31.369.965.535 706.820.312 157.384.869.171 
2do. 14.347.105.326 786.631.756 170.945.342.741 ~ 

" 3er. 2.595.877.175 610.898.904 172.930.321.012 ' ., 
~ 

" 4to. 1.863.400.911 2.273.824.265 172.519.897.658 
.. 
1 

1910 1er. 30.377.373.831 987.252.024 201.910.019.465 
" 2do. 1.'327 .109. 713 13. 715 .. 773.218 189.521.355.960 i 

~ 
" 3er. 439.191.327 3.852.595.158 186.107.952.129 

~ " 4to. 1.845.921.741 1.959.487.920 185.994.335.950 
1911 1er. 9.925.745.446 833.684.ll08 195:086.4{7.388 ~ 

2do. 2. 081. 385 .450 888.206.386 196.279.626.452 ~ 
" 3er. 403.428.160 4.026.472.870 192.656.581.742 1 " 4to. 2.021.351.912 5.629.305.025 189.048.628.629 

1912 1er. 9 .441. 575. 539 '3.376.150.654 195.114.053.514 

1 
" 2do. 19.603.023.740 850.979.156 213.866.098.098 
" 3er. 6.793.589.599 680.397.337 219.979.290.360 
" 4to. 3:619.346.624 723.106.324 222.875.530.660 j 

1913 1er. 36.888.699.119 1.998.735.007 257.765.494.772 

' 
2do. 9.575.488.236 806.648.566 266.534.334.442 

1 
3er. 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 
4to. l. 477.853.330 20.605.631.031 233.197.716.028 

1914 1er. 3.433.383.072 4.973.133.508 231.657.965. 592 
{ 

2do. l. 851.195.111 20.518.819.125 212.990.341.578 l 
3er. 29.263.040.096 20.586.926.126 221.666.455.548 

·1 

4to. ' " 43.749.719 221.710.205.267 
1915 ler. 4.229.815.548 225.940.020.815 

2do. 3.695.516.281 229.635.537.096 
3er. 4.529.438.978 234.164.976.074 
4to. 3.126.630.860 237.291.606.934 

1916 1er. 7.818.276.438 245.109.883.372 
2do. 4.177.262.762 249.287.146.134 
3er. 7.246.799.862 256".533.945.996 
4to. 3.787.006.289 260.320.952.285 

1917 1er. 1.269.420.256 261.590.372.541 
!!do. 2.045.442 261.592.417.983 
3er. 3.447.216 261.595.865.199 
4to: 1.911.820 261.597.777.019 

1918 1er. 318.006 261.598.095.025 
2do. 19.040 261.598.114.065 

., 3er. 261.598.114.065 

" 4to. 17.867.335.296 279. 465. 449. 3ti1 
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Aftos Entradas Salidas Saldo 

• 
1919 1er. trlm. 279.465.449 ·. 361 

" 2do. 279.465.449.361 .. Ser. " Z3.969.S19.156 - 303.424.768.517 
'! 4to. 6.607 .. 174.368 310.031.942.885 

1920 1er. 44.161.089.400 354.193.032.285 
" 2do. .. 76.806.647.611 430.999.679.896 .. Ser. .. 28.460 . 661.222 459.460.331.118 .. 4to. 7.016.433.- 466.476.764.118 

1921 1er. .. 29.200 466.476.793.818 

" 2do. !' 175.940 466.476.969.258 
" 3er. 466.476.969.258 .. 4to. 5.- 466.476.974.258 

1922 1er. " 466.476.974.258 .. 2do. " 466 .476.974 .258 

" 3er. '! 466 .476.974.258 

" 4to. 466.476.974.258 
1923 1er. 466.476.974 .258 .. 2do. .. 466 .476 .974.258 

" '3er. 1. 281.044.520 467.758.018.778 .. 4to • !' 2.842 .113. 100 470.600.131.878 
1924 1er. .. 470.600.131.878 .. 2do. .. 4.093.780.- 466.506.351 .878 .. Ser. 10.080.295.860 456.426.056.018 .. 4to. 4.643 .072.- 451.782.984.018 
1925 1er. 451 .782.984.018 

2do. .. 451.782 .984.018 .. Ser. .. 451.782.984.018 
4to. 451.782.984.018 

1926 1er. 451.782.984.018 
2do . .. 451.782.984 .018 .. Ser. .. 451.782.984.018 .. 4to. 451.782.984.018 

1927 1er. 451.782.984.018 .. 2do • .. 2.016.000.- 453.798.984 .018 .. Ser . 7.504.264.868 233.010.284 461.070.238.692 .. 4to. 17.368.858.214 866.690.542 477.582.406 .264 

1928 1er. 18.934.256.486 947.546.766 495.569.115.984 

" 2do. " 10.650. 422 .114 1. 206.489.610 504 .914;048.688 .. Ser . 300.- 1. 242.776.898 503. 671.571 .690 

4to. 711.907.090 14 .726 .340 .782 489.657.137 .998 

' 1 
! 

' 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

Representada por el encaje de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación 
Argentina y los depósitos de oro en las Legaciones, en 31 de Diciembre de 1915 a 1928 

i ExistenciRS en $ oro ll Existencias en $ oro Fondo de Conversión Relación 
A.lios Circulación General . en la en las Banco de la Nación TOTAL pOr 100 

a papel 1 Caja de Conversión 1 Legaciones (1) $ oro $ oro 

============~========= 

1 i i 
1915 . . . . . . . • . 987.645.614.82 1 237.291.606.934 68.344.441.170 i 10.000.000 315.636.048.104 72,633 
1916 . . . . . . . . 1.013.098.518.39 260.320.952.285 56.514.373.620 10.000.000 326.835.325.905 73,320 
1917 . . . . . . . . 1.013.136.756.24 1 261.597.777.019 55.254.373.620 10.000.000 326.852.150.639 73,321 
1918 . . . . . . . . 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000 389.032.642.534 76,587 
1919 ........ 1 1.177.17 4.475.33 310.031.942.885 1 78.996.804.770 10.000.000 399.028.7 47.655 77.039 
1920 . . . . . . . . 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4.123.157.620 10.000.000 480.599.921.7381 80.163 
1921 . . . . . . . • 1.362.563.984.86 466.476.974.258 4.123.157.620 10.000.000 480.600.131.878. 80,163 
1922 . . . . . . . • 1.362.563.984.86 466.476.974.258 4.123.157.620 10.000.000 480.600.131.8781 80,163 
1923 . . . . . . . • 1.362.563.984.86 470.600.131.878 - 10.000.000 480.600.131.878! 80,163 
1924 . . . . • • • . 1.319.797.739.72 451.782.984.018 - - 451.782.984.018 77,798 
1925 . . . . . . . . 1.319.797.739.72 451.782.984.018 - 7.093.780 458.876.764.018 79,020 
1926 . . . . . . . . 1.319.797.739.72 451.782.984.018 - 7.093.780 458.876.764.018 79,020 
1927 . . . . . . . . 1.378.432.790.44 477.582.406.264 - 30.000.000 507.582.406.264 83,689 
1928 ........ ¡ 1.405.875.362.37 489.657.137.998 - 1 30.000.000 519.657.137.998 84,007 

(1) El fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del Art. 5Q de la Ley NQ 3871, fué 
movilizado desde 1914 hasta 1926, de acuerdo con las Leyes Nros. 9479 y 10.251 y Decreto del P. E. de 7 de No
viembre de· 1923. Las cifras .que se consignan han sido suministradas por el Banco de la Nación Argentina. 

~ 
.,.:¡ --. 
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RELACION POR HABITANT E DE LA EMISION CIRCU LANTE Y DEL ENCAJE DE ORO POR L EYE S 

3871 (de Conversl6n) y 9480 (de p6alto en las Legaciones), a l 31 de Diciembre de 1899 a 1928. 

PoOO.oO~ """'0N CUO<ULANTE 
J,&y 3871, Arta. 5\> y 7q 
Fondo de Conve rsión 1 Relac ión en 

AROS 1 del Pa.ls Equivalente e n Y d~óeito d e oro y S oro par 

(1) . . A $ m llegal oro a $ O,H 1 n elaelón en Ley 9480, depó1lto en habitante 

------ por $ 1 <>Ilegal - m~l. por hab. las r.egadonea 

1899 .•...•...• 4.477.897 295.169.281,85 129.874.484,010 65,92 1.463,- 0,00033 
1900 .......... 4.607.341 292.386.554,90 128.649.644,160 63,46 - -
1901 .......... 4.740.758 292.386.554,75 128.649.644,100 61,67 - -
1902 .......... 4.871.792 293.274.720,41 129.040.876,980 60,20 145.307,830 0,0298 
1903 .......... 4.976.137 380.179.957,21 167.279.181,170 76,40 38.729.776,180 7,78 
1904 .......... 6.103.602 407.681.073,08 179.379.672,155 79,88 66.552.178,940 10,88 
1905 ...... ' .•. 5.289.948 498.169.276,351 219.190.081,694 94,17 101.862.694,710 19,26 
1906 .........• 5.624.017 626.747.831,81 231.769.045,996 95,36 119.639.767,310 21,64 
1907 .......... 5.821.846 532.163.414,69 234.151.902,463 91,41 124.876.277,960 21,45 
1908 .. ......... 6.046.500 681.272.167,70 255.759.753,788 96,13 151.721.723,948 25,09 
1909 .... .... . . 6.331.417 685.368.923,60 301.667.926,384 108,26 201.019.897,658 31,75 
1910 ....... : .. 6.586.022 715.982.756.52 315.032.412,868 108,71 215.994.385,950 32,80 ...... 
1911 . . . . .... . . 6.913.340 722.924.213,62 318.086.653,948 104,57 219.048.628,629 31,68 -.¡ 

00 
1912 .......... 7.147.361 799.803.634,50 351.913.555,180 111,90 252.875.530,660 35,38 
1913 .......... 7.482.334 823.263.044,931 362.235.739,769 110,02 263.197.716,028 35,18 
1914 .......... 7.948.609 803.280.274,77 353.443.320,898 101,06 234.405.298,027 29,49 
1915 .......... 8.042.486 987.645.614,82 434.564.070,617 122,80 316.636.(>48,104 39,25 
1916 . ......... 8.141.601 1.013.098.518,39 445.763.348,091 124,43 326.835.326,905 40,14 
1917 .......... 8.257.161 1.013.136.756.24 445.780.172,746 122,70 326.862.160,639 39,58 
1918 ...... . ... 8.374.072 1.154.456.054, 75 507.960.664,090 137,86 389.032.642,534 46,46 
1919 .......... 8.510.030 1.177.174.475,33 517.956.769,145 138,33 399.028.747,655 46,89 
1920 .......... 8.696.389 1.362.563.507,271 599.527.943,200 156,68 480.599.921,738 65,26 
1921 . . ..... .. . 8.913.824 1.362.563.984,86 599.528.153,338 152,86 480.600.131,878 1 53,92 
1922 .... .. ... . 9.190.923 1.362.563.984,86 599.528.163,338 148,25 480.600.131,878 52,29 
1923 .......... 9.532.191 1.362.563.984,86 599.528.153,338 142,94 480.600.131,878 50,42' 
1924 .. ........ 9.826.388 1.319. 797.739,7~ 580.711.006,477 134,31 451.782.984,018 ' 45,98 
1925 .......... 10.079.876 1.319.797.739,72 580.711.006,4 77 130,93 458.876'.764,018 1 46,52 
1926 .......... 10.350.705 1.319.797 .739, 72 580.711.005,477 127,51 458.876.764,018 44,33 
1927 . . ... .. ... 10.646.814 1.378.432.790,44 606.510.427,794 129,47 507.582.406,264 47,67 
1928 . ..... •.. . - 1.405.875.362,37 618.585.159,443 - 519.657.137,998 

1 
-

(1) Las cifras que se consignan de la población del país has ta 1927 han sido suministradas por la Direcc ión 
General de Estadística. de la Nación, siendo la última con carácter provisional. 
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E~HSION CIRCULANTE Y SU GARANTIA EN ORO SELLADO 

al 31 de diciembre de 1928 

Emisi6n garsntizada con el ero 

existente en la Caja de Conversi6n 

Circulación General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c$1. 1.405.875.362,37 

Garantía en oro s·ellado: 

Existencia en la Caja de Conversión o$s. 
Fondo de Conversión existente en el 
Banco de la Nación Argentina ..... 

Total . . . . . . . . . . o$s. 

489.657.137,998 

30.000.000,-

519.657.137,998 .... 84,007 % 

La parte no rayada del sector de la emisión a cargo del Gobierno Na
cional, representa la cantidad de pesos c¡legal 68.181.818.18, equivalente de 
los 30 millones de pesos oro que constituyen el "Fondo de Conversión" de
positado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del artículo 59 de 
la Ley N9 3871. 

; 
; ! 
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COM:POSICION DE LA EXISTENCIA DE ORO SELiu\DO 

EN LA CAJA DE CONVERSION 

al 31 de diciembre de 1928 

Pesos oro 489.657.137,998 

llaNEDA lll!l LOS ESTADOS UNIDOS 

Pesos oro 293.804.315~ 

. MONEDA INGLESA 

Pesos oro 164.709.064.~ 

La moneda argentina está representada por la cantidad de 7.699.440.

pesos oro. El sector en negro representa la existencia de monedas fran· 

cesa y española, constituidas por $ oro 1.516.422.- y $ oro 595.000.-, res-

pectivamente. 

,. 
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CIRCULACION GENERAL Y SUS GARANTIAS 

Las cifras dadas representan, en millones, la circula.ción general y sus garantías a.l 31 de diciembre de ca.da a.ño, desde que se dictó la Ley 
de Conversión N° 3871, hasta el 31 de diciembre de 1928 

~111on .. o .. .. :!S .. .. .. ... 2 ~ :S JI ~ =r :S ... IUllo* 

§ .. ... § ~ "' ... § 1 · ~ ~ = de de ¡ ¡ ~ 
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/ 
, 
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~ 
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' 

iiDi&lOilU 29:3 29:3 2932 seo1 4076 498] 626'7 6321 6812 6863 ?159 '7229 '79118 8231 8~2 98'76 \013 10131 1164' 11'7'71 tsti%6 136:6 15626 13"' 13111' 13111' 1319' 1378. 14068 

Garantlaa 0,260 0,250 0,:196 ,., 1568 1021 1197 1251 \ 1519 2012 2162 2192 wl 26s' 2$46 n&6 S268 3268 389 599 .ao6 .eo6 4806 4806 461' 41188 41188 50'715 6196 

.. 

!Jas garantías de la circulación general comprenden el oro depositado en la Caja de Conversión por cuenta de la Ley No 3871, 
el "Fondo de Conversión" depositado en el Banco de la Nación Argentina en virtud del articulo 5Q de la misma Ley, los depósitos de oro exis
tentes en las Legaciones Argentinas de .acuerdo con la Ley NQ 9480 (años 1914 a 1922) y desde 1900 basta 1914 la cantidad de 250.000 pe
sos OI'O nom in::~ lf's en Fondos Públicos Nacionales de la Ley N9 2216 depositados en la Caja de Conversión como garantía de la emisión cir
culante del único Banco Garantido que quedó acogido a esa ley. 

\ : 

\ 
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CASA DE MONEDA 



El año 1928 constituye un período que se destaca por la 
intensa labor desarrollada, marcando el punto más alto de 
producción de la Casa de Moneda y alcanzando cifras que 
denotan un sensible mejoramiento sobre los resultados ob
tenidos en los años precedentes. 

Las cantidades consignadas en el cuadro que sigue, re
flejan sintéticamente el trabajo .realizado: 

Tl"abajos real izados 

Impresión de billetes de 
banco ............ . 

Acuñación de monedas de 
níquel 

Impresión de valores .. 

Totales ...... . 

Número de piezas 
confeccionadas 

49.449.000 

Importe en 
mSn. 

454.925.000.-

17.520.000 1.721.500.-
2.254.136.318 634.893.564.19 

2.321.105.318 1.091.540.064.19 

Estas cifras demuestran que, el último ejerciCIO, por el 
alto rendimiento en todos los trabajos es verdaderamente ex
cepcional, habiéndose obtenido un promedio mensual de pro
ducción de 193,4 millares de piezas contra 181,5 y 179,6 para 
los ejercicios de 1926 y 1927 respectivamente. 

Es interesante hacer notar que el total producido en el 
año ppclo. supera al de 1923, en cuyo año, se alcanzó el límite 
más elevado no habiendo sido sobrepasado hasta ahora. En 
aquella época el personal del Establecimiento era superior en 
número al actual y además en muchos talleres se trabajó diez 
horas dia.rias durante casi todo el año. 
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Los resultados obtenidos en el ejercicio que acaba de fe
necer son consecuencia de un perfeccionamiento en la orga
nización y distribución del trabajo y de un ajuste más exacto 
en el proceso de fabricación y contralor; habiendo contribuido 
t~do ello al mejor aprovechamiento de la mano de obra y de Ja 
materia prima, como asi mismo, al aumento del rendimiento 
de la maquinaria con un gasto más reducido. 

Las cifras comparativas de los seis últimos años, corro
boran lo dicho, siendo los porcentajes de producción favora
bles para el ejercicio de 1928. 



Año Impresión de billetes 
buenos de banco 

... - . .. 

1 

1923 ....... 44.670.600 
1924 ....... 32.973.700 1 

1925 ....... 37.363.300 1 
1 
1 

1926 ....... 38.307.500 
1927 ....... 42.601.100 
1928 ....... 49.449.000 

Número de 

Acuñación de monedas 
de níquel 

. .. 

15.971.984 
13.518.9110 
13.168.928 
11.744.460 
13.735.000 
17.520.000 

piezas 

Impresión de valores 

2.153.652.816 
2. 081.091.531 
2 .153 .. 760.411 
2 .127 .461.182 
2.098.029.700 
2.254.136.318 

Totales 

2. 214.295.400 
2.127.584.191 
2.204.292.639 
2.177.513.142 
2.154.365.800 
2.321.105.318 

...... 
00 
(,0 
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BILLETES DE BANCO 

En el transcurso del año 1928, el Taller de Impresión de 
billetes se ha desenvuelto en una forma altamente satisfacto
ria, habiendo impreso la cantidad de 49.449.000 billetes, ci
fra nunca obtenida desde que esta clase de trabajo quedó 
confiada a la Casa de Moneda . 

Dada la antigüedad <le las máquinas existentes, el des
gaste que produce en ellas el t r abájo continuado, la clase de 
impresión delicada y de precisión que realizan, podemos con
siderar como satisfactoria las impresiones de billetes de ban
co. 

No obstante, ya se l1a iniciado la modernización del taller 
de billetes de banco a cuyo efecto se adquirió nuevas máquinas 
que se han instalado en un anexo, pues el local r esultaba 
insuficiente e inadecuado. 

CAXTIDAD DE BILLETES BUENOS IMPRESOS 
DURANTE EL AÑO 

V .o\.LOR ~úmero de DIJI~tt>K IMPORTE m l(ln. 

De $ 1.- 25.470.000 25.470.000 

" " 5.- 11 .837.000 59.185.000 

" " 
10.- 8.242.000 82 .420.000 

" " 
50.- 2.043.000 102.150.000 

" " 
100.- 1.857.000 185.700.000 

49.449.000 454.925.000 

El total del trabajo efectuado, como lo demuestra la pla
nilla que se adjunta, representa 143.706.078 billetes que equi
valen a 11. 541. 538 hojas. Como cada hoja lleva tres impre
siones, aquellas quedan r educidas a 3. 847 .179 hojas termina
das, de diferentes valores. 



·.._,,__ ....... 
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1928 :::!. o, 
o o 
o,,..._ 
el> "1 

Total de billetes ::;:' ~ 
Anverso y Firma Y 

1 

(Impresiones) Equivalente ~ ~ 

CANTIDAD DE BILLETES IMPRESOS EN EL ANVERSO, REVERSO, FIRMA Y NUMERACION EN EL AFW 

Clase de impresión 

Valor Anverso 

1 

$ 1 ...... . 23.658.225 

" 
5 ...... . 10.469.964 

" 
10 ...... . 8.389.140 

" 
50 ...... . 1.355.280 

., 100 ....... 1.265.130 

R 

nu- h · :=:: ....... 
everso meración dobles en o]as ~ ~ 

o=============t================~================ el> o 

26.852.175 

1 

25.470.000 75.980.400 
10.409.964 11.837.000 32.716.928 

8.389.140 8.242.000 25.020.280 
l. 990.530 2.043.000 5.388.810 
1.477.530 1.857.000 4.599.660 

143.706.078 

5.065.360 
2. 726.410 
~.085.023 

898.135 
766.610 

------~ 

11. 541. 538 . 

00 ¡,:¡ 

~~ 
,_.o, 
~ ~\ 
¡,:¡00 

~g: 
::rS: 
o -'-'· el> 
~ 00 
00 o, 

el> -~ 
i:jl 
o 

el> -.-+
"1 
~ 
O" 
~ 
'-'· o 

,_. 
<:.0 ,_. 
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Hojas y billetes verificados y escuadrados: 

De $ 1.-
, 

" 5.-

" " 
10.-

" " 
50.-

" " 
100.-

Billetes de $ 5.- es
cuadrados en 
el año 1927 ... 

Saldo existente de 
$ 5.- que pasa 
al ejercicio de 
1929 ... .. . 

25.470.000 
11 .969 .000 
8.242.000 
2.043.000 
1.857.000 49.581 .000 

468.000 

50.049.000 

6.000 

50.043.000 

A la Caja de Conversión le fueron entregados 50.043.000 
billetes por valor de 457.895.000 pesos moneda nacional, dis
tribuídos así : 

VALOR NO mero de B lllc Ct>JII 1M PORTE"''"· 

De $ l.- 25.470.000 25.470.000 

" " 
5.- 12.431.000 62 .155.000 

., , 10.- 8.242.000 82.420.000 
, 

" 50.- 2.043.000 102 .150.000 

" 
, 100.- 1.857.000 185.700.000 

50.043.000 457.895.000 



• 
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En el siguiente cuadro, se citan las cifras correspondien
tes a la producción y entrega de billetes, en los cinco últimos 
años: 

~TMERO DE BILLETES BUENOS 

Afio Confeccionados Entregados a la Caja 

1924 •••• o •••• o. 32.973.700 32.283.200 
1925 • o o •••••••• 37.363.300 36.480.800 
1926 ........... 38.307.500 .39. 462 . 500 
1927 o o ••••••••• 42.601.100 43.411.100 
1928 ........... 49.449.000 50.043.000 

Los dos totales correspondientes al ejercicio de 1928 son 
los primeros que se registran desde el año 1899, por su cifra 
elevada, jamás superada. 

ESTUDIOS PARA UNA NUEVA El\1ISION FIDUCIARIA 

El billete de banco argentino actual está considerado 
entre los que no presentan mayores dificultades al falsifica
dor, particularmente desde el punto de vista de la impresión. 

A poco de aparecer la emisión autorizada por la Ley del 
20 de Septiembre de 1897, la Caja de Conversión obtuvo la 
anuencia gubernativa que se tradujo en el decreto de 16 de 
enero de 1902 para modificar las planchas de los billetes que 
todavía se emplean. 

Por motivos de distinto orden, aún no ha sido resuelto el 
problema del cambio de la emisión, cuya solución traerá apa
rejada dos importantes beneficios: primero, la obtención de 
un billete más perfecto y seguro; y, segundo, conocer la um
tidad efectiva de medio circulante. 

Desde que se inició la confección de billetes de l1anco 
por la Casa de Moneda los dibujos y planchas de impresión 
fueron ejecutados en Francia por artistas contratados al dec. 
to por la Caja de Conversión. 
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Los trabajos artísticos de esta índole realizados de ese 
modo, sin contar que resultan muy onerosos, presentan el 
serio inconveniente de . que la obra raramente satisface las 
exigencias de un billete perfecto. 

La coniección de este instrumento de cambio es uua ta
rea compleja, pues exige la armónica combinación de distintos 
factores: formato, filigranas, composición, dibujo, colores, eje
cución técnica y medios de eYitar las falsificaciones. 

A efecto de encarat· con criterio práctico la impresión 
de billetes empleando nuevos dibujos y grabados, la Dirección 
de la Casa de Moneda ha iniciado la preparación de proyec
tos de dibujos que respondan a tres diferentes modalidad~s 
artísticas y técnicas, a fin de que la Caja de Conversión pue
da resolver definitivamente el problema . 

ACU~ACION DE MONEDAS DE NIQUE L 

La labor del taller de acuñación se ha desarrollado du
rante el año 1928 en forma normal, acuñándose monedas de 
5, 10 y 20 centavos sin interrupción, excepto los días compren
didos del 10 al 18 tle septiembre, en cuya fecha, el personal 
se ocupó en fundir los discos de níquel malos, existentes en la 
Casa de Moneda, de acuerdo con la autorización conferida por 
rcsoh~ción del Ministerio de Hacienda, del 21 de julio de 
1928. 

En el cuadro que sigue se detalla la producción del año, 
clasificada por valor. 

VALOR ~llm~ro d e P J .. saiC J MI•ORTI': tn.n. 

De 5 centavos 6. 380.000 319 .000 

" 10 
" 

8.255.000 825.500 

" 
20 

" 
2.885.000 577.000 

17.520.000 1.721.500 

.JI 
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A la Caja de Conversión, se entregaron las siguientes 
cantidades, provenientes de lo producido más un saldo del 
año anterior. 

VALOR Número de Pt .. zas IMPORTE :mlfln. 

De 5 centavos 7.060.000 353.000 

" 
10 

" 
8.460.000 846.000 

" 
20 

" 
3.070.000 614.000 

18.590.000 l. 813.000 

Para tener una idea de estas cifras, conviene comparar
las con las de los últimos años, y se demostrará que la pro
ducción correspondiente al año 1928 es muy superior a la de 
los años anteriores. 

MONEDAS DE NIQUEL ENTREGADAS A LA CAJA DE 
CONVERSION 

Año Número de piezas Importe $ m¡n. 

1924 13.745.000 1.420.000 
1925 12.880.000 1.451.500 
1926 11.865.000 1.333.500 
1927 13.735.000 1.379.000 
1928 18.590.000 1.813.000 

El gráfico NQ 3 indica las diferentes cantidades de mo
nedas de niquel entregadas desde el año 1911 al 1928 inclu
sive. 

El Establecimiento acuña monedas de 5, 10 y 20 centa
vos en cumplimiento de la Ley NQ 3321 del 4 de diciembre de 
1895, y desde que inició las entregas a la Caja de Conversión 
en el año 1896, el núm'ero de piezas entregadas durante el ejer
cicio de 1928, solo fué sobrepasado en los años 1920 y 1921 
que señalan 19.605.000 y 24.145.000 piezas, respectivamente. 
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A medida que se realiza esta labor se encuentran discos 
defectuosos en su aleación, con sopladuras y mal cortados. 
Otros, al ser estampados se descentran y no . sirven para la 
circulación. El metal existente por este motivo, ha sido fun
dido, en virtud de la r esolución del 21 de julio ~ntes citada. 

FUNDICION DE DISCOS MALOS PARA MONEDAS 
DE NIQUEL 

Valor Piezas Gramos 

De 5 ceuta.vos 170.980 337.607 

" 
10 

" 
213.636 635.054 

" 
20 

" 
78.316 311.194 

462.932 l. 283.855 

TRABAJOS PARA REPARTICIONES OFICIALES 

Confección de valores 

La Casa de Moneda sigue confeccionando todos los va
lores fiscales para las distintas reparticiones nacio~ales, cu
yos pedidos son cada año mayores. 

Las m'edidas adoptadas referentes a un mejor aproYe
chamiento del materinl, al mayor rendimiento de las máqui
nas y a una ajustada distribución del personal obrero, han 
dado muy buenos resultados, alcanzando la producción a 
2. 254.136.318 piezas en el año 1928, contra 2. 098.029.700 en 
1927. 

Las citadas tareas absorben la mayor capacidad de los 
talleres de impresión de valores A y B, y de Litografía, como 
así, la de las secciones recuento de papel en blanco y recuen
to de valores. Por su índole delicada requieren una atención 
especial, tendiente a su mayor perfección y a un contralor ri
guroso. 



REP ARTICION N~ de piezas 1 

confeccionadas 

- -------··---------------- ··---·-·- ---------------·-- -·---· . -· 

Para la Administración General de Impuestos Internos l. 676. 491.329 
" Dirección General de Correos y Telégrafos ....... . 473.198.151 
" Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos ................................. . 56.168.87() 
" Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional. 2.023.000 
" Caja Nacional de Ahorro Postal ................... . 43.275.300 
el Consejo Nacional de Educación ................... . 52.680 
" Banco Hipotecario Nacional ....................... . 195.620 
" Crédito Público Nacional ......................... . 81.368 
" Ministerio de Hacienda ........................... . 2.650.000 

Totales ................ · · · ·. · 2.254.136.318 

IMPORTE 

$ mJn. 
1 

$ oJs. 

77.488.190.501 -
27.162.749.10 -

100.373.662.50 --
62.160.000.- -
27.763.453.- --
33.042.800.- -

161.562.500.- -
134.746.800.-

10.593.409.091 4.661.100 

634.893.564.19 4.661.100 
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REPARTICION 

A la Administración General de Impuestos Internos ....... . 
" " Dirección General de Correos y Telégrafos ........... . 
" " Administración General de Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos ......... . .............. .. ............ . 
Administración de la Lotería de Benef1c. Nacional ... . 

" " Caja Nacional de Ahorro Postal .......... ... ........ . 
Al Consejo Nacional de Educación .... ...... .............. . 
" Banco Hipotecarlo Nacional ........................... . 
" Crédito Público Nacional ......... .................. .. . . 
" Ministerio de Hacienda ........... . .. .. ............... . 

Totales .. .. .......... · · · · · · · · · · · · · · 

~-_..-

N9 de piezas IMPORTE 

entregadas 
$ mjn. $ ojs. 

-· -:.--=-~ ·.:-. ':. --·.-::.... :.;:::-_ ·~-·- '..7-. 

1. 590 .674 .314 
472.157.151 

75.506.043.90 
27 . 091.699.10 

56.878.680 104.007.263.--
2.043.000 65 . 670.000. --

35 .942.800 30.127.153.--
29 .840 16.522. 300.--

201 .220 164.160.000.--
81.368 134.746.800.--

2.650.000 10.593.409.09 4. 661.100 

4 .661.100 2.160.658.3731 628.424.668.09 
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I.ws gráficos números 4 y 5 dán la propormon de la 
cantidad de piezas e importes en pesos moneda nacional con 
respecto a la totalidad de trabajos realizados correspondientes 
a cada una de las reparticiones . 

Analizando cada uno de los parciales de los trabajos 
confeccionados, al preparar los datos para la memoria del 
ejercicio de 1927, se notaba con relación a lo confeccionado 
en 1926, una merma en todos los rubros, a no ser para la 
Administración de Impuestos Internos en que se observaba un 
ligero aumento. 

Es altamente satisfactorio constatar que todas las ci
fras correspondientes al año 1928, sobrepasan a las del año 
1927. 

El gráfico N9 6 es un cuadro comparativo de los valores 
impresos, de los billetes de banco confeccionados y de las mo
nedas de niquel acuñadas desde 1911 a 1928. 

Los cuadros que se acompañan indican las tareas en el 
último quinquenio . 

Año 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

AD1\1INISTRACION GENERAL DE 
IMPUESTOS INTERNOS 

Nq de piezas 

l. 446.689.800 
l. 464. 583. 304 
1.478.354.499 
1.615.964.460 
l. 676 .491. 329 

Importe $ m¡n. 

72. 850. 885,525 
69.075.057,83 
73.939.617,85 
77. 302. 620,25 
77. 488 .190,50 

----·---
Año N9 de piezas Importe $ m¡n. 

1924 424.245.057 25. 920 .150,30 
1925 414.057.510 25 . 683. 345,00 
1926 477.927.947 29.830. 816,25 
1927 396.845.931 21.379.975,00 
1928 473.198.151 27.162.7 49,10 
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ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRIBUCION 
TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS . 

Año 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Nt> 'de piezas 

52.072.173 
61.920.535 
58.813.101 
55 .084.881 
56.168.870 

Importe S m!n. 

98 . 43-!. 07 6,85 
103. 994.813,80 
100.787.997,60 
95. 209 .172,05 

100. 373. 662,50 

ADMI~ISTRACION DE LA LOTERIA DE BENEFICENCIA 

NACIONAL 

Año No de piezas Importe $ m¡n. 

1924 3.499.000 58.711.506 
1925 3.482.002 61.992.000 
1926 2.137.004 71.677 .200 
1927 1.982.000 63.970.000 
1928 2.023.000 62.160.000 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Afio 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

N~> de piezas 

150.199.000 
205.757.250 
106.153.000 
25.875.000 
43.275.300 

Importe $ m¡n. 

268.422.820 
30.336.095 
45.908.505 
12.273.394 
27.763.453 



Año 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Año 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Año 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Año 
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UONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

NQ de piezas Importe $ mJn. 

26.200 10.797.010 
2.290 2.802.750 

33.215 17.385.850 
29.840 16.522.300 
52.680 33.042.800 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

N9 de piezas Importe $ m¡n. 

187.350 200.000.000 
110.310 100.000.000 
164.116 150.000.000 
160.738 138.437.500 
195.620 161.562.500 

CR,EDITO PUBLICO NACIONAL 

NQ de piezas Importe $ mJn. 

62.951 100.426.000 
37.210 59.730.000 
68.300 105.510.000 
76.850 121.765.000 
81.368 134.746.800 

MINISTERIO DE HACIENDA 

NQ de piezas Importe $ m¡n. 
·-----------·----

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

4.110.000 
3.810.000 
3.810.000 
2.010.000 
2.650.000 

3.964.000 
3.948.000 
3.948.000 
3.365.400 
4.661.100 



Tomando las cifras correspondientes al número de piezas confeccionadas en el último quinquent·'> 
1924- 1928, se ha formado el cuadro que sigm•, en el cual se indica el orden numérico de la produc
ción de acuerdo a l aíí o y por Repartición. 

REPARTICION 

Administración General de Impuestos Internos 
Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos .. . ..... . ....... . . ... ...... . 
Dirección General de Correos y Telégrafos ...... . 
Administración General de la Loterfa Beneficencia 

1924 

59 

59 
39 

Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1' 
Caja Nacional de Ahorro Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Consejo Na.cional de Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4? 
Banco Hipotecario Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Crédito Público Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Ministerio de Hacienda 

•••• •• ••• •• •••• •••• ••••••• o 19 

Totales ... . .. .. l 5o 

A~O 

1 1925 1 1926 1 1927 1 1928 
= 

! 49 39 2~ 19 

19 2o 49 39 

i 
49 19 59 29 

' 
29 3o 59 49 
19 39 59 49 
5'-' 29 39 ¡o 
59 39 49 19 

1 
59 ::9 29 19 

' 
2o 2o •• 39 

1 
29 39 49 1• 

l * == 

~ 
o 
~ 
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Como puede verse los valores de Impuestos Internos, Con
sejo Nacional de Educación, Banco Hipotecario· Nacional, 
Crédito Público Nacional y los totales ocupan el primer pues
to en 1928, con relación a los cuatro años anteriores. 

Correos y Telégrafos ocupa el 2Q puesto, correspondiendo 
el primero al año 1926, en cuya fecha se emitieron las estam
pillas conmemorativas del primer Centenario del Correo, 
1826 -1926. 

El menor número de piezas para la Lotería de Benefi
cencia Nacional proviene de la supresión de los billetes en 
quintos que se im¡primían con anterioridad al año 1927. 

En cuanto a los valores de ahorro han sufrido una merma 
apreciable con la supresión de estampillas y bonos de Fomen
to de Ahorro Postal. 

Algunos de estos trabajos han sido objeto de modifica
ciones, como ser los valores aduaneros para la Administración 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos; dada la ur
gencia y la gran cantidad solicitada, y a fin de satisfacer los 
pedidos se aconsejó imprimir el sello de garantía y el del 
valor, empleando el mismo tono de tinta de este último, 
y en vez de sellado a seco, imprimirlo según el modelo que se 
había preparado en su oportunidad. 

Estas modificaciones afectarían los boletos de embarque 
$ 1.- exportaciones$ 1.- parcial de importación$ l.- par
cial de despacho$ 1.- Copias de depósito$ 2.- Directos co
pia $ 2.- e importaciones $ 2.-- Aceptado el temperamento 
propuesto, se consiguió con esto, simplificar el trabajo y en
tregar los valores con mayor rapidez. 

Respecto a la impresión ''Patentes Seguridad de Máqui
nas'' se aconsejó la supresión del texto del Decreto impreso 
al margen, con lo cual podría modificarse el formato del papel 
representando una verdadera econom~a para el fisco, sin 
perjudicar la garantía del valor. Consultada la Administra
ción y oída la opinión de la Prefectura General Marítima, 
se procedió a imprimir estas patentes en la forma aconsejada 
po.r la Casa de Moneda. 
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Motivada por la licitación que se realizó en el mes de 
agostQ para la provisión de papeles destinados a la impresión 
de ~iversos valores, después de un prolijo estudio para el me
jor aprovechamiento de las máquinas y una economía en el 
gasto de papeles, fueron variados los formatos de las letras, 
pagarés y patentes. 

Otro asunto importante es el que se r efiere a la impresión 
de cheques para el Banco de la Nación Argentina . En contes
tación a una consulta de la Institución, se debió manifestar 
que contemplando la gran demanda de cheques solicitados por 
los diversos Bancos, con los elementos actuales, la Casa de 
Moneda solo podría timbrar por mes hasta 700. 000 cheques, 
por cuanto las máquinas de timbrar son de una producción 
lenta y además el trabajo r esulta sumamente moroso, desde 
que hay que timbrar los cheques uno a uno. Como solución 
factible y que vendría a subsanar la lentitud del procedimiento 
actual del timbrado de cheques, se aconsejaba imprimir total
mente los cheques en los talleres de esta Repartición, porque 
entonces se habilitarían máqv.inas de mayor formato y mayor 
producción, haciendo a la vez la impresión del cheque y el 
t imbrado simultaneamente, a razón de veinte cheques por 
impresión. El ll de mayo de 1928, el Banco de la Nación dió 
la orden para imprim:.ir un millón de cheques; con la cual la 
Dirección se preocupó en adquirir el papel sensibilizado, y 

una numeradora especial para cheques. 

Para la Adm=nistración General de Impuestos Internos, 
a raíz de una resolución dictada en un escri.to presentado por 
varios comerciantes en perfumes, la impresión de valores se 
hizo empleando clisés de tamaño más reducido que los an
teriores. 

También fué aprobado y adoptado un nuevo modelo de 
boleta para "bordalesa de vino genu;no" cuya confección 
comprende la impresión simultánea de la boleta y su numera
ción correspondiente, en color de tinta negra, en vez de efec
tuarlas separadamente. 111odificación esta que simplificó el 
trabajo y permitió atender rápidamente los pedidos foi;mu
lados por la Administración. 
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.Al tratar la memoria del ejercicio 1927, se dijo que el 
1 

12 de diciembre de aquel año, se recibió el primer pedido ofi-
cial de la Dirección de Correos, para imprimir los timbres 
y sobres postales destinados al servicio aéreo postal. La im
presión de estos valores fué iniciada en los primeros días 

del año 1928. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3Q del 
.Acuerdo General de Ministros del14 de agosto, y la resolución 
de la Dirección del Correo, se procedió a proyectar e impri
mir estampillas postales del valor de 5 y 12 centavos, conme
morativas del Centenario de la Convención Preliminar de Paz 
entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio 

del Brasil . 

.Además, se han preparado varios dibujos para imprimir 
y proveer gratuitam;ente, las estampillas, telegramas de lujo, 
afiches y elementos de propaganda, en la cantidad y a medida 
que el Instituto de Enfermedades Infecciosas ''José Penna'' 
los solicite, de acuerdo con la resolución del Ministerio de 
Hacienda, del 30 de julio último. 

IMPRESIONES COMUNES 

La ejecución de trabajos sin valor, es decir la impresión 
de planillas, boletas, y formularios; y la confección de libros 
copiadores y en blanco para las distintas Reparticiones Nacio
nales se inició en el año 1916, como una lógica consecuencia 
de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, creando la imprenta 

nacional. 

Esta clase de trabajos fué tomando gran impulso, con 
verdadero beneficio para el Fisco por la calidad del trabajo, 
y por la economía en los precios . .Alcanzando en el año 1918 a 
confeccionarse 13.943.132 piezas. 

Posteriormente, y sobre todo en los últimos años se sus
pendió esta fabricación, que se ha vuelto a reanudar, dándole 
a las secciones pertinentes los elementos necesarios y para 
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lo cual yá se han adquirido varias máquinas, y otras están 
por instalarse. 

Durante el año 1928 han sido confeccionadas 1 .127. 455 
piezas, según los siguientes parciales: 

No de piezas 

Para el :Ministerio de Hacienda . .. ...... .. .. . 
, la Aduana de la Capital ....... .... .... . 
, , Sociedad de Beneficencia de la Capital .. 
, ,, Admánistraci6n Gener al de Contribución 

339.198 
788.090 

1 

Territorial, Patentes y Sellos . . . . . . . . . . 58 
, , Crédito Público Nacional . . . . . . . . . . . . . . 8 
, el Ministerio de Marina . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

- - ---
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.127 . 455 

Por igual concepto en 1927, se habían confeccionado 
259. 275 piezas, lo cual representa un porcentaje de 334,9 
o lo a favor del último ejercicio . 

TRABAJOS V ARIOS 

A la nomma de los trabajos yá mencionados, hay que 
agregar otros de naturaleza muy diferente, pero no por esto 
menos importantes. Se trata de los trabajos auxiliares, de 
imprescindible necesidad para ejecutar las impresiones de los 
valores y la..s acuñaciones de las monedas . 

A este grupo pertenecen los trabajos que a continuación 
se detallan y cuyas cifras corresponden a lo producido durante 
el transcurso del año 1928. 

F undiciones. 

Fundiciones de oro 30.666 gramos 
» ., plata 2.762 .. 

No de piezas 

16 
1 

16 
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NQ de piezas 

Cuños, matrices y punzones. 

Reproducciones de cuños para monedas de níquel. 240 
)) )) punzones )) )) )) )) 3 
» )) matrices )) )) )) )) 3 

Torneados de cuños )) )) )) )) 240 
» )) punzones )) )) )) )) 3 
» )) matrices )) » )) )) 3 

Templaduras de cuños )) )) )) )) 240 
)) )) punzones )) )) )) » 
)) )) matrices )) )) )) >) 

Galvanoplastía y Fotograbado. 

Reproducciones de clisés para la impresión de 
billetes de banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 218 

Reproducciones de clisés para impresiones varias. 9 .436 
» » fotograbados para clisés . . . 302 

3 
3 

738 

)) » fotolitos 370 13.326 

Totales ..... . 14.080 

Comparando esta producción con la de los últimos cinco 
años, ocupa el segundo lugar, como puede verse en el cuadro 
siguiente: 

·¡ 
Número de 

Año Operaciones 

1924 •• o o ••• o ••• o o ••••• o 19.361 

1925 •••••••••• o •••••••• 13.385 
1926 ••••••••• o •••••• o •• 13.560 
1927 • o. o •• o •••••••••••• 12.987 
1928 ••••• o ••••••• o o. o. 14.080 
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LABORATORIO QUIMICO 

En el año 1928, el Laboratorio Químico efectuó las tareas 
que a continuación se detallan. 

N9 de piezas 

a) Análisis para la Casa de Moneda. 

Papeles 576 
Aceites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Sulfato de cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Monedas .............................. . .. . 

b) Análisis para la Caja de Conversión. 

Papeles para billetes . ..... ... ....... .... . 
Informe licitación para papeles para billetes. 

e) Análisis e Informes para la Aduana de la Capital. 

Cartones y papeles 

2 

52 
1 

d ) Análisis e informes para el Cr6d ito PCiblico Nacional. 

665 

53 

11 

Cupones y títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

e) Análisis e informes para la Contaduría General de la 

Nación. 

Estampillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

f) Análisis e inforTnes para la Dirección General de Pa· 

tentes y Sellos de la Nación. 

Estampillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 3 

g) Anál isis e Informes para la Dirección General de Co· 

rreoa y Tel6grafos. 

Giros postales 

b) Análisis e informes para el Banco de la Nación Argent i na. 

Cheques 

6 

24 
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No de piezas 

i) Análisis e informes para los Tribunales . . . . . . . . . . . . . . 4 

j) Análisis para particulares. 

Metales .................................. . 
Papel .................................... . 

33 
1 34 

Totales . . . . . . . . 827 

Esta cifra representa un aumento del 69,46 por ciento 
con respecto al año 1927, durante el cual se .realizaron 488 ope
raciones. 

AN.ALISIS FISICOS DE LOS PAPELES 

Uno de los elementos :m,ás importantes para apreciar la 
calidad del papel es la solidez del mismo, o sea la resistencia 
que opone la ruptura. 

De acuerdo con las características establecidas en los plie
gos de condiciones para la adquisición de papeles; a la re
cepción de las distintas remesas se toma al azar una resma 
por cada cincuenta o fracción y de cada resma una hoja, las 
que son sometidas a análisis. 

Las muestras de papeles se ensayan en los dos sentidos, 
por cuanto el papel de fabricación mecánica ofrece el máxi
mo de solidez en el sentido del largo de la máquina y el mí
nimo en él ancho. 

Para determinar la resistencia de los papeles, la Casa 
de Moneda posee un dinamómetro Schopper, a cargo de la 
Secretaría. 

Una vez obtenida la carga de ruptura, se calcula la lon
gitud de ruptura y se hacen las correcciones atmosféricas, a 
la normal de 65 grados Saussure. 
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El año 1928, marca la mayor cantidad de ensayos debido 
a que se han analizado varios papeles recibidos, que corres
pondían a las entregas de la licitación pública del mes de ju
lio de 1927. 

Por otra parte, la licitación del 29 ~e agosto último 
obligó a estudiar todas las muestras de papeles que fueron 
presentadas por los concurrentes. 

La totalidad de estos análisis físicos de papeles, alcan
za a 1.148 durante el año 1928, contra 466 en 1927 y 10 en 
el año 1925. 

Con anterioridad al último ejercicio, el mayor número 
de esta clase de análisis corresponde al año 1924, en que fue
ron estudiados los papeles para billetes de banco, pertenecien
tes a la l icitación realizada por la Caja de Conversión. 

Algunos papeles especiales se someten además de esfuer
zos a la tracción, a pruebas de perforación y de dobleces. 

TALLER DE REPARA ClONES 

Bajo el control de la Secretaría funciona este taller qne 
tiene a su cargo el torneado de puntas para cuños y la pre
paración de anillos para las monedas de niquel; el ajuste de 
las diversas piezas de máquinas, el torneado de cojinetes; la 
confección de tornillos, puntas, peines; el arreglo de matrices 
para perforadoras; la conservación y arreglo de motores eléc
tricos y de resistencias; y la instalación de nuevas líneas ali: 
mentadora.s de corriente eléctrica. 

En 1928 han sido realizados los siguientes trabajos: 

Reparaciones mecánicas ....... . 

" 
eléctricas ........ . 

Limpieza de motores .. . ...... . 

" ,. 
, transmisiones ..... 
, contramarchas 

753 
303 

1.056 

1.321 
4i3 
293 

2.027 

~ 
( 

i 

J 



4 

1 
; 
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MOVIMIENTO. FINANCIERO 

El estado financiero de la Institución en el año fenecido 
ha sido altamente satisfactorio, pudiendo afirmar que se llegó 
a tal resultado mediante una escrupulosa y acertada inversión 
de los recursos. 

No obstante ser estos, en su monto igual que los fijados 
en el Presupuesto para el ejercicio de 1924, han permitido 
desenvolver las múltiples actividades del Establecimiento, 
a pesar del mayor cúmulo de trabajo que año en año viene 
engrosando el volumen de producción, y la invariabilidad de 
los recursos, el ejercicio arroja un superávit de $ 8.678,50. 

Las recaudaciones efectuadas por concepto de trabajos 
remunerados, importan $ m/n. 539 .121,89, que comparada con 
la del ejercicio de 1927, que fué de $ m/n. 439.563,80 traduce 
un aumento del 22,64 o/o o sean $ 99.558,09. 

El ingreso a Rentas Generales del producido líquido de 
la cuenta especial, importa $ m/n. 422.036 que comparado 
con el del año 1927 que importa $ mjn. 351.933,83, significa 
un aumento del 19,91 o lo o sean $ m/n. 70.102,17. 

El consumo de materiales, rompiendo el fundamento ló
gico de su variación directa de relación al volumen de pro
ducción, importa $ m[n. 336.766,79 que comparado con los 
ejercicios anteriores evidencian una apreciable economía. 

Las curvas del gráfico NQ 7 confeccionado sobre las ci
fras del cuadro comparativo que viene a continuación, consta
tan la relac:ón inversa entre los precitados factores; y el dia
grama NQ 8 demuestra la distribución del consumo real de 
materias primas y útiles por conceptos. 

PRESUPUESTO 

Recursos.- La Ley N9 11.399 que establece el Presupues
to General para el ejercicio de 1928, fijó en el Anexo D, Inciso 



C o n s um o ,.e a 1 de ma t e r-Ias pl" l m aa e i mp l e ment o s l Total de los traba· 
jos confeccionados 

Afio 1 
Materiales, papeles¡ Máquinas, repues- ¡ Varios 

1 Totales j _ Piezas 
y tintas tos y accesorios 

------·-·····-------- - ---------- ---

1921 ....... 428.652.93 1 2.408.89 - 431.061.82 l. 7 48 .445 . 032 
1922 ....... 427.488.89 1. 618 .53 - 429.107.42 l. 762. 039. 953 !):) 

~ 

1923 ....... 393 .153.74 22.591.35 415. 745.09 2. 220 .450. 641 
!):) 

-
1924 ....... 323.459.95 50.379.65 4.964.50 378.804.10 2 .131. 075. 749 
1925 ....... 322.510.45 2.443.00 - 324.953.45 2.206.388.581 
1926 ....... 349.782 .30 3.802.98 - 353.585.28 2.177.801.828 
1927 ....... 331.765.74 28.412.56 - 360.178.30 2.154.625.075 
1928 ....... 336.766.79 11.424. 64 - 348.191 .43 2. 321.105.318 
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8, Item 1Q, una partida global de $ c]l. l. 040.760 para la 
reorganización y funcionamiento de la Casa de Moneda, par
tida que por Superior Decreto del 24 de febrero de 1927, se 
distribuyó en la siguiente forma: 

Sueldos .................. (Items. 1/6) $ 801. 060 mjn. 

" 
trabajos extraordina-
rlOS del personal 
obrero ............ (Item. 7) $ 3.000 

" 
Adquisiciones de máquinas, 

papeles, tintas, mate-
riales, fuerza motriz, 
reparaciones de m á-
quinas, gastos de Ofi-
cina y eventuales .. (Item. 8) $ 236.700 

" 
$ l. 040.760 mJn. 

Inversiones.- Las inversiones efectuadas durante el ejer
cicio, comprendiendo dentro de ese concepto las sumas com
prometidas por gastos autorizados y aún pendientes de r
quidación, importan la cantidad de $ mJn. 1.032.081.50, 
imputados en la siguiente forma: 

Sueldos (Items. 1/6) $ cJl. 801.060.-

" 
(Item. 7) " " 2.681.63 

Adquisiciones ......... . (Item. 8) 
" " 

228.339.87 

$ m!n. 1.032.081.50 

Las adquisiciones efectuadas, y dentro de cuyas sumas 
se comprende la partida de $ 660 mensuales para ''Gastos 
Menores'', de los cuales se han invertido en el año la suma 
de $ 7. 916.44, se clasifican en los conceptos y proporciones 
que siguen: 
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Papeles ... . .... ... .... . ... o lo 68,14 $ ciL 155.598,23 
Máquinas y accesorios .. .. .. 

" 
12,53 

" 
,, 28. 614,05 

Luz y fuerza motriz ...... 
" 6,93 

" " 
15.817,60 

Gastos menores ....... . .... 
" 

3,47 
" " 

7. 916,44 
Materiales varios •••• • •••• o 

" 
3,46 

" " 
7 .903,04 

Tintas o •••••• o • • ••••• ••• • o 

" 
2,40 

" " 
5.488,14 

Eventuales (aviso de licitacio-
nes, acarreos, derechos de 
aduana y seguros) . .. .. 

" 
3,07 

" " 
7.002,37 

olo 100,- $ cll. 228.339,87 

La partida de gastos menores se distribuyó así: 

Materiales varios . ... .... o. o lo 
' 

50,18 $ cll. 3.972,40 
Tintas • •• ••••••• o ••••••••• 

" 
12,11 

" " 
958,77 

Máquinas y accesorios ...... 
" 

2,74 
" " 

217,-
Combustibles o ••• o o •• o. o •• o 

" 
0,63 

" " 
50,-

Gastos de Oficina (servicio de 
té, teléfono, arr~glo y lim-
pieza de máquinas, gastos 
de traslado empleado y 
ordenanza, etc. ) • • o o ••• " 34,34 

" " 
2.718.~7 

olo 100,- $ cll. 7.916,44 

Resumiendo, las inversiones del ejerc1c10 se clasifican 
en los conceptos y proporcion~ siguientes: 

Papeles ••••••• o o •• o ••••••• o lo 68,14 $ cll. 155.598,23 
Máquinas y accesorios .... .. 

" 
12,63 

" " 
28.831,05 

Luz y fuerza motriz ... . .... 
" 

6,95 
" " 

15.867,60 
Materiales y varios ........ ,, 5,20 

" " 
11.875,44 

Tintas ••• o. o o •• o . o o. o ••••• 

" 
2,82 

" " 
6.446,91 

Eventuales o. o ••••••••••• o. 

" 
3,07 

" " 
7.002,37 

Gastos de Oficina o. o • •••• o. 

" 
1,19 

" " 
2.718,27 

o!o 100,- $ cll. 228.339,87 

' 
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Superávit.- El saldo no invertido, sobrante del ejercicio 
importa $ c\l. 8. 678,50 y se origina así: 

Sueldos .......... . 
Adquisiciones .... . 

(Item 7) 
(Item 8) 

$ c\1. 

" " 

318,37 
8.360,13 

$ c\L 8. 678,50 

CUENTA ESPECIAL: CASA DE MONEDA 

El movimiento registrado en la cuenta especial "Supe
rior Decreto N9 945 del 4 de Septiembre de 1924" y los sal
dos de la misma, evidencian elocuentemente el mayor grado 
de producción, desde que el aumento de las recaudaciones 
significa una mayor demanda de valores. 

Las sumas recaudadas por concepto de trabajos remune
.rados y venta de rezagos, importa $ c\L 539.121,89 distribuí
dos en la siguiente forma: 
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Administración General de 
Impuestos Internos •• o .. o lo 62,74 $ m!n 336. 379,49 

Administración de la Lotería 
de Beneficencia Nacional 

" 
15,48 

" " 
82.994,-

Banco Hipotecario Nacional . 
" 

7,59 
" " 

40.716,-
Ministerio de Hacienda o o o. 

" 
4,03 

" " 
21.618,42 

Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal •• o ... o o o o •• o o o o •• o. 

" 
3,80 

" " 
20.383,03 

Crédito Público Nacional ... . 
" 

3,28 
" " 

17.573,88 
Aduana de la Capital o o . o o o " 2,54 

" " 
13.63Í,-

Administración General de 
Correos y Telégrafos .. 

" 
0,33 

" " 
1 .753,-

Análisis y ensayos .. . ..... 
" 

0,14 
" " 

745,40 
Cámara de Diputados o. o. o o 

" 
0,05 

" " 
270,-

Administración General de 
Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos de ]a 
Nación ••••••••• o ••••• 

" 
0,02 

" " 
97,46 

Caja de Conversión o •• o •••• 

" 
0,002 

" " 
15,-

olo 100,- $ m!n 536.176,68 

Venta de r ezagos ........ . " , 2.945,21 

$ mln 539 .121,89 
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CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIONES 

Años Diferencia sobre 1927 
REPARTICION 

---~- 1 1928 1 --~~----~--~n-:--1927 

Administración General de Impuestos Internos. 
Caja Nacional de Ahorro Postal ........... . 
Lotería de Beneficencia Nacional ........... . 

282.900.33 336.379.491 53.479.161 -
15.822.66 20.383.03 4.560.37 -
96.770.50 82.994.-, 13.776.50 

Administración de Contribución Territorial, Pa· 
tentes y Sellos ........................... . 1.32 97.46 96.14 --

Caja de Conversión ....................... . 20.00 15.00 - 5.-
Casa de Moneda. - Rezagos ............. . 2.434.89 2.945.21 510.32 -

» » » - Ensayos ............... , 
Correos y Telégrafos ...................... . 
Crédito Público Nacional .................. . 

630.30 745.40 115.10 -
2.044.- l. 753.- - 291.-
6.903.50 17.573.88 10.670.38 -

Banco Hipotecario Nacional ............... . 19.800.- 40.716.- 20.916.- -
Ministerio de Hacienda .................... . 12.051.90 21.618.42 9.566.52 -
Ministerio de M'arina ...................... . 64.50 - - 64.50 
Cámara de Diputados ...................... . 270.- 270.- -
Aduana de la Capital ....................... 

1 
- 13.631.- 13.631.- ---------- --------- ----

439.443.90 539.121.89 113.814.99 14.137.-
Diferencia año 1928, en más .............. . 99.677.99 - - 99.677.99 

539.121.89 539.121.89 113.814.99 113.814.99 
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Inversión.- El total de las inversiones efectuadas con 
imputación a la cuenta especial "Superior Decreto N9 945 del 
4 de Septiem brc de 1924 ", importa $ cll. 117. 085,89 distri
buídos en los conceptos y proporciones que siguen: 

Papeles .................. ojo 66,02 $ mln 77.308,45 
Materiales varios ......... . 

" 15,84 
" " 18.543,11 

Sueldos . ................ . 
" 9,29 

" " 10.872,39 
Tintas .. .......... ....... 

" 5,92. 
" " 6.937,09 

Luz y fuerza motriz ...... 
" 2,64 

" " 3:092,35 
Máquinas y accesorios .... ,, 0,29 

" " 332,50 

o lo 100,- $ mln 117.085,89 
...;; 

Ingreso a Rentas Generales.- El saldo ingresado a R-entas 
Generales; como producido líquido del ejercicio importa pesos 
moneda nacional 422. 036. 

El gráfico comparativo N9 9 revela el ingreso ascendente 
de sumas por trabajos remunerados. 
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1 1 DIAGRAMA COMPARATIVO DE LOS TRABAJOS CONFECCIONADOS 

Y SU COSTO TOTAL 

MILLONES GOSTO 
OE PIEZAS TOTAL 

2.300 $430.000 

2.200 $ 42ü.OOO 

2.100 $ 410000 

2.000 $ 400.000 

1.900 S 390.000 

1.800 S 380.000 1 

1.700 

1.600 i' 360000 

1.500 $ 35000C 

1.400 $ 340.1.100 

1.300 ~330.000 

1.200 $ 320.000 

1.100 ~ 310.000 

1.000 ~ 300.000 
AROS 1921 

1921-1928 

2.323.!:100.11)2 

1 
2.220.450. 641 

2.154.625-075 

\ 
\ 

1 
: 

1922 1923 1924 1925 1928 

--- TOTAL DE TRABAJOS CONFECCIONADO EN PIEZAS 

__ CONSUMO REAl DE MATERIAS PRIMAS E IMPLEMENTOS 

~ 
$ 34S.lY ,4$ 

1927 1928 

' \ 



DIAGRAMA DEL CONSUMO REAL DE MATERIAS PRIMAS 
Y UTILES EN EL AÑO 1928. 

N.' S 

y liERJV.MIENTAS $ 9.5\6,86 

, 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA 

La circulación de la Deuda Interna de la Nación al cierre 
del ejercicio es de $ 739.286.280.- moneda nacional de 
curso legal y $ 181. 056.200.- oro sellado, formando un to
tal de $ 1.150. 777. 643. 63 moneda nacional de curso legal. 

Las amortizaciones para el rescate de los diferentes em
préstitos durante el año transcurrido ascienden a pesos mo
neda nacional 14.011.100.- de curso legal y pesos oro se
llado 5. 991.400. -, formando un total de $ 27. 627. 918. 18 
moneda nacional. 

Las amortizaciones citadas han importado en efectivo 
$ 13. 440. 549. 44 moneda nacional de curso legal y pesos 
4. 061. 840. 62 oro sellado, que en total ascienden a pesos 
22. 672. 005. 39 moneda nacional de curso legal. 

En los empréstitos a moneda nacional de curso legal, la 
amortización bajo la par ha permitido rescatar un excedente 
sobre los totales que correspondía amortizar de pesos mone
da nacional 570. 559. 56. 

Los beneficios obtenidos en el rescate de los empréstitos 
a oro, por diferencia de cotización; alcanzan a pesos oro se
llado 477.210.26 o sea pesos 1.084.568.74 moneda nacional. 

EMISION 

En el ejercicio fenecido la H. Junta ele Administración 
ha procedido a la inscripción ele los empréstitos a continua
ción detallados : 

Por Decreto del 6 de Marzo de 1928, y resolución de la 
H. Junta de fecha 14 de Marzo de 1928, se emitió pesos 
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15.000. 000.- moneda nacional en "Bonos de Obras Sani
tarias de la Nación.- Saneamiento y Desagües.- Capital 
Federal y Provincias.- Emisión 1928.- 1" Serie''.- IJey 
NQ 11333 de 6 olo de renta y 1 olo de amortización anual acu
mulativa. 

En cumplimiento del Decreto de 24 de Aodl de 1928 y re
solución de la H. Junta del 7 de Mayo de 1928, se emiten 
pesos 7. 7 40. 000.- moneda nacional de curso legal, en títulos 
del Empréstito "Internos de Consolidación 1928" L_ey 11399 
de 5 112 olo de renta y 2 olo de amortización anual acumula
tiva. 

Por resolución de la H. Junta del 30 de Mayo de 1928, 
Decreto del Poder Ejecutivo del 26 de Abril de 1928, y Acuer
do de Ministros del 22 de Mayo de 1928, se emiten pesos 
7.500.000. - moneda nacional de curso legal, en títulos del 
Empréstito "Crédito Interno de la Nación" Leyes 6712 y 
11280 de 6 ojo de renta y 1 oio de amortización anual acu
mulativa. 

P or Decreto del Poder Ejecuth·o del18 de Junio de 1928, 
y Resolución de la H. Junta del 27 de Junio de 1928, se 
emiten pesos 781.800.- moneda nacional de curso legal en 
títulos de "Crédito Interno de la Nación - Bonos de los 
Ferrocarriles del Estado - a~ Serie - Ley 11389 - ele 6 olo 
ele renta y 1 oJo de amortización anual acumulativa. 

Por Resolución de la H. Junta del 27 de Junio de 1928, 
y Decreto del P oder E jecutivo del 18 de Junio de ·1928, se 
emiten pesos 1.000.000 .- moneda nacional de curso legal 
en títulos de "Crédito Interno de la Na.ción - Puerto Mar 

'\. 

) 
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del Plata -Ley N9 6499" - de 6 oio de renta y 1 o\o de 
amortización anual acumulativa. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo del 22 de Junio de 
1928, y Resolución de la H. Junta del 27 de Junio de 1928, 
se emiten pesos 50.000.000.- moneda nacional de curso le
gal en títulos de "Crédito Argentino Interno 1926 - Ley 
N9 11.333"- de 6 oio de renta y 1 olo de amortización anual 
acumulativa. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo del 25 de Julio de 1928 
y Resolución de la H. Junta del 19 de Agosto de 1928, se 
emiten pesos 10.000.000.- moneda nacional de curso legal, 
en "Bonos de Obras Sanitarias de la Nación- Saneamiento 
y Desagües - Capital Federal y Provincias - Emisión 
1928"- 21¡. Serie- Ley N9 11333- de 6 olo de renta y 1 
o lo de amortización anual acumulativa. 

CUSTODIA Y VENTA DE TITULOS 

En cumplimiento del Decreto del 11 de abril de 1927, la 
venta de títulos alcanzó a pesos 8.989.500.- nominales ven
didos a 1173 compradores, dejando en custodia pesos 
2. 437. 700.- nominales correspondientes a 207 depositantes. 

COMPROBACION DE VALORES 

En el ejercicio pasado, la H. Junta ha comprobado pa
gos efectuados por la Tesorería, por concepto de amortiza
ción y renta de empréstitos nacionales y municipales, por 
pesos 74.385.500.97, incinerándose los cupones y archiván
dose los títulos en presencia de los Miembros de la Honora
ble Junta. 
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DEUDA MUNICIPAL 

La Deuda Interna Consolidada de la Municipalidad de la 
Capital en el ejercicio pasado según los balances y cuadros 
que se acompaña-n arroja una circulación total de pesos 
43.922.336.97 habiéndose abonado por concepto de renta la 
suma de pesos 2 . 393. 275.25 moneda nacional de curso legal 
y por amor tización la suma de pesos 5. 046.020.29 moneda 
nacional de curso legal. 

Los títulos cancelados por amortización extraordinaria 
por pago de afirmados recibidos de la administración de la 
Contribución de Pavimentos es de pesos 2. 174 .500.- mone
da nacional de curso legal. 

La emisión en el año transcurrido es de pesos moneda 
nacional 2.236.000.- de curso legal en Bonos de Pavimen
tación correspondiente a la reemisión de la Ley No 7091 dis
tribuídos en series: Serie 7• $ 12.800.-; Serie 8• $748.800.
Y Serie 9" $ 1.438.400. -



- 227-

Referencias de la columna 4.~ del cuadro anterior 

Ley 30 Septiembre 1859 Retirada. por Ley 1934, 21 de Junio 1887. 

12 Octubre 1882 Convertida en deuda externa por Ley 1281, Ju-

ni o 28, 1883. 

Noviembre 1887 Convertida. en deuda externa por LeY 2718, Sep-

tiembre 5, 1890. 

Diciembre 1886 J Exteriorizados por "Arreglo Romero", Ley 3051, 

12 Agosto 1887 l Diciembre 22, 1893. 

10 Noviembre 1888 

16 Noviembre 1863 Convertida en deuda externa 'Por Ley 2453. Ju-

ni O 28, 1889. 

., 17 Octubre 1863 Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 

Noviembre 1872 Convertida .por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

19 Octubre 1876 en deuda externa por Ley 1934, Ju-

nio 21, 1887. 

21 Octubre 1876 Convertida en deuda externa por Ley 2453, Ju-

nio 28, 1889. 

24 Octubre 1876 Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

25 Septiembre 1881 1355, Octubre 18, 1883 y re-

fundida en la LeY 1968, Agosto 12, 1887. 

2!1 Octubre 1881 Convertida opor LeY 1415. Junio 20, 1884. 

Septiembre 1882 Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

Septiembre 1882 2396, Noviem1bre 10. 1888. 

27 Septiembre 1883 Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y re-

fundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

25 Octubre 1883 Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

23 .Junio 1891 Convertida por Ley 4569, Jul!o 10, 1905. 

16 Octubre 1891 4569, Julio 10, 1905. 

Enero 1894 4569, Julio 10, 1905. 

7 Agosto 1897 4569, Julio 10, 1905. 

1 16 Mayo 1898 4569, Julio 10, 1905. 

1 21 Diciembre 1902 4569, Jul!o 10, 190ó. 

1 

10 Noviembre 1903 4569, Julio 10, 1905. 

Febrero 1904 4569, Julio 10, 1905. 

1' 
16 Jul!o 1905 4973, Julio 10, 1906. 
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N.• de la Ley 

3683 
4569 .,., 
497S 
6492 
8121 
9086 
~086 

11027 
11188 

11165 y 10998 
1U60 
11319 

10998 y 11166 
11260 y 11319 
10998 y 11165 

11.338 

11260 y 1131~ 

11389 
ll333 

11389 

11389 

11383 

11378 
11333 

11~60 y 11319 
11333 

11399 
6712 y 11280 

11389 

6499 
11333 
11333 

224 
2!16 
2842 
4600 

5559·5681-6011 
6300 
8123 

10067 
102%3 
11178 

- .. 5t...!(JC9i • ·~ ··--·- ·~ , ... k'Y t . ......... ,, . · • 

D F}UDA NACIONAL 

CURSO LEGA•L 

Lleudas Extinguidas •••.. . . .. •.........•..... 
Consejo Nacional de Educación ............ . 
Crédito .Argentino Interno 1905 .........•... 
Caja Nacional do Jubilaciones y Pensiones .. . 
Bonos de Obrae de Salu bridad ......•........ 
Crédito Argentino Interno. Ley N9 6492 .. . .. . 

E~•~'reatl to ~i;,n icipal 'isn \9~;ci~~~ii~;;d~l ·:: 
.. .. 1897 .. 

Cr édito A1·genttno Interno 1920 . . . . ..••. . ... 
•• ti " 1922 ............ . 

Bonos de Obras Sanlta.rias (14 Ser!~) . ..... . 
Crédito Argentino ~nterno 1923 .. . .. . ..... • . 

.. .. .. 1924 .•..........• 
Bonos de Obras Sanitarias (23 6erie) .... .. . 
Crédito Argentino Jnterno 1926 (1,. Su le) •... 
Bonos de Obras Sanitarias (34 Serie) •••..... 
B<>nos >de Obras Sanitarias, &neamiento y De-

sagüe. Cap. Fed. y Provincias. E m latón 1926. 
Crédito Argentino Interno 1925 (2• Serie) ... 
Internos de Consolidación 1927 .. • ........... 
Bonos do Obras Santta.rlas, Saneamiento y De· 

sagUes Cap. I''ed. y Provincias. Emle!On 1927. 
Crédito ~nterno de la Na.ci6 n. :Bono" de 

F'I''. CC. del IE'etado O• Serie) . ..•.... . 
CrédllO Interno de la. Na.cl6n. Bonos de 

•FF. CC. del E stado (:4 Serie) ...........• 
Bonos <lo Obras Sanitarias, Saneamiento de Ca· 

pltaiea de Provincias .. . ......... . ........ . 
Crédito Interno de la Nación . • . ..... ......• 
Bonos do Obra.s ·sanltarlno, Saneamiento y Dc

sagUea Cap. Fed. y Provincia-e. EmlaiOn 1927, 
€2a Serie) ........... . .•.. ... ......... ... .• 

Crédito Araentino Interno 1926 <S• Serie) ... 
Bonoa de Obrae Sanitarias. Saneamiento y De

sagUea Cap. Fed. y Provincias. Emisión 19%8, ¡ 
(14 Serie) .......•..•...•.................. : 

Internos de •Consolidación 1928 .............. : 
Crédito Interno de la Nación .... ....... ... . 
Crédito Interno de la Nación. llono" de los 

FF. OC. del Estado (3~ Serie) ............. ' 
Crédito In t. de la Nación. Pto. M. llel Plata .. 
Crédito Argentino Interno 1926 .........• ... ·1 
Bonos clo O . . san ltarlaa, Sanearn. y DeoagUes C . • 

Fed. y Provincias. EmlsiOn 1928, (2q. Serie). 

ORO SELLADO 
a Extran:Jeroa .......... . .. . ....... . . 
Nacionales Garantidos ........... • . . . 

Hipotecarlo Nacional ...... . ...... ...• 
r~dt to Argentino Inte¡·no 1907 .. . ..... ....• 

1909 ...... • .. . • .• 
• .. 1910 ......... ... • 

Obras PObllcae 1911 ... . . . ..... . 
Interno a oro 1916 

1911 
1921 

llo~ento de laa 

Emitido 

15.000.000.-
7.740.000.-
7.500.000.-

781.800.-
1.000.000.-

50.000.000.-

Amortizado 

1916 Empréstito Banco Nacional 1 886 ...........• 

1267 
156~ 
3474 
4391 
4824 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 

DEUDA MTI~ICIP.AI. 

Bonos do 188 2 ...... .... . ..... .. . . . ........ . 
Empréatlto de 1884 .... . .... .... . .. .. • ... . ..• 

Teatro ColOn •.................... 
Pavlment.aciOn 1904 ....... .....•• 
Casas para Obreros ......... .... . 
PavlmentaciOn 1910 •.•.•.•.•.... . 

1910 O• Serie) 
1910 (!. ) 
1910 cs. ) 
1910 ( 4Q. ) 
1910 (5Q. ) 
1910 (6. ) 
1910 (7. .. ) 
1910 (8t .. ) 
1910 (9. ) 
1910 ............ .• 

12.800.-
784.800.-

1. 438.400.-

(1) Del nido de f 819.333.93 para el Emprés!Lto 1907 a.l 31 de Enero de 1928 ee deducen $ 174 . 409.62 
devolución a Teaorerla. General do la Nación en el ejercicio de 1927, ¡quedando ~ate reducido 
,.. $ 844 . 924.31. 



Pagado 
detalle TOTAL 

cuadro 
T·OTAL siguiente Renta AmortlzadOn 

112.869.68 550.- 112.869.68 
359.986.25 359.955.- 369.986.25 

6.136. 740.31 6.008.000.- 6.136. 740.31 
600.000.- 6 600. 
731.520.86 727.672.49 731.520.86 
613.416.93 817.806.75 613.416.93 

6.028.511.36 6.022.635.60 6.028.511.36 
584.685.54 1.929.47 584.685.54 

5.539.- 1.941.- 5.539.-
1.230.042.21 1.230.007.55 ~8.41 1.230.042.21 
3.159.553. 71 4.198.416.99 48.72 3.159.553.71 
1.055.338.24 1.049.468.51 664.73 l. o 55.3 3 8. 2 4 
6.946.29!.24 6.936.519.07 11.7.33 ~.946.291.24 

5.085.717.83 5.073.822.77 64.56 5.085. 717.83 
1.050.030.61 1.049.425.75 364.86 1.050.030.61 
2.521.027.14 2.517.666.52 14.38 2. 521.027.14 

787.602.69 1.049.62 34.09 787.602.69 

700.495.97 142.10 700.495.97 
980.836.33 68.1.5 980.836.33 

1.875.000.- 66.83 1.875.000.-

875.354.87 40.66 875.354.87 

l. 750.073.12 l. 749.1 5.85 l. 750.073.12 

1.541.032.49 38.23 1.541.032.49 

1.400.000.- 112.50 1.400.000.-
498.750.- 324.03 498.750.-

700.000.- 622.50 567.41 700.000.-
2.100.000.- 4.051.50 51.10 2.100.000.-

787.500.-1 37.94 787.500.-
290.250.-1 40.20 290.250.-
262.500.- 413.40 262.500.-

1 

27.363.-! 9.- 27.363.-
30.000.-- 31.75 30.000.-

875.000.- 75.80 875.000.-

~50.000.-l 377.50 350.000.-
52.053.0~9.as 652.004.54 52.053.029.38 

2. 789.42 2. 789.42 2.789.42 
269.189.51 206.500.75 33.75 62.655.01 269.189.51 

185.13 917.63 732.50 185.13 
1.524.924.31 752.938.67 946.395.26 1.524.924.31 
1.785.584.69 392.221.801 1.393.362.89 l. 785.584.69 

261.421.11 6.845.- 254.576.11 261.421.11 
4.658.530.64 3.623.925.90 1.034.604. 74 4.658.530.64 

989.945.96 1.319.686.90 329.662.50 78.44 989.945.96 
1.848.048.83 1.846. 757.13 1.287.50 4.20 1.848.048.83 
1.848.038.91 1.847.989.47 49.44 1.848.038.91 

13.188.288.25 9.996.865.62 3.299.680.12 

310.273.65 490.725.22 661.612.85 170.887.63 490.725.63 

Comisión TOTAL 
3.731.- 5.184.16 3.731.-

3.437.-1 55.25 3.437.-
281.343.15 1.7 16.69 281.343.15 

386.753.- 404.385.17 13.99 15.021.17 404.384.92 
128.377.38 339.150.62 210.92 3.464.17 602.38 331.252.38 
2U75.- 32.127.50 31.937.50 32.127.50 

421.596.15 421.768.41 30.- 421.768.41 
476.859.67 477.273.57 357.50 477.273.57 
467.728.81 470.395.58 167.50 470.'395.58 
496.603.30 506.943.81 6.072.50 506.943.81 

1.006.074.43 1.008.949.34 1.212.50 1.008.949.34 
937.479.61 940.867.69 6.405.- 940.-857.69 
996.598.54 1.002.874.85 1.277.50 1.002.'874.85 
922.799.56 925.688.75 2.230.- 925.688.75 
86. 86.338.86 1.112.50 86.338.86 

1.01 . 1.018.875.31 1.018.-875.31 



Nl1mero <le la ley 

3683 
43f9 
H69 
4973 
6492 
8121 
9086 
9084 

11027 
11188 

109U-11166 
11260 
11319 

10998·11165 
11260· 11319 
10998-11165 

11333 

11260· 11319 
11389 
11333 

11389 

11389 

11333 

11378 
11333 

112$0-11819 
11333 

11899 
6712·11280 

11389 

6489' 
113SS 
lUU 

Servicios efectuados durante el año 1928 

DElUDA NACIONAl, 

O ur Ro l ega l 

Deuda Extingu ida .... ... .. . .. . ...... ...... ...... . .. . . . 
Cona~jo Nacional d e Educación ................. , . . .. . 
Caja. Nacional de Jubllaclones y Pensiones .. . ..... . .. . . 
Cred lto Arcentlno Interno 1905 ........•...... . . ... .... 
Bonos de Obras de Salubridad ................... ... .. . 
Crédito Argentino Interno de la I.ey N~ G492 .. . • .. •. . 

.. .. .. 1911 ... .. . .•.•...•........•. 
Empr(,stlto Munld¡>al 189\ (Nac ionalizado) ....... ... . . 

U •• 1891 to • • • • o o o o o o, o 

Crédito Argentino Interno 1920 .. . . .. . ...... . ......... . 
.. .. " 1922 ........ . .. . • .......... • 

Bono a de Obras Sa nlt&rlaa (la Serie) . .. ...... ... . . ... . 
Crédito Argentino Interno 19%3 ......... .. . ........ .. .. 

.. .. .. 1924 ••... . ..•. . •... • ..•. . • .• 
Bonos de Obras Sanitarias (2Q. Se•·le) •.. . ... . • . . . • . . •. . 
Crédito Argonuno Interno 1925 (la Serie) .. . ...... .. . . . 
Bonos de Obras Sanitarias (3$ Serie) ........... . . . ... . 
Bonos de Obras Sanitarias, Sane&mlento y Desagües Ca· 

Pllat Federal y 1Provtnclas. •EmlsiOn 1926 . ..... . ... . 
Crédito A rgentlno Interno 1925 (2a Serie) .......... .. . 
Internos de ConsolldaciOn U27 ................... .. . .. 
Bonos d e Obras Sanlt&rlas, Saneamiento y Desagües CR· 

pi tal Federal y Provincias. Emisión 1927 . ...... . •.. 
Crédito Interno d e la. Nación. Bonos do los F crrocarrl· 

lee del Estado (la Serie) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 
Crédito Interno d e la. Nación. Bonos de los Ferrocarrl· 

tes del Estado (2• Serie ) •............. . .. .. •.. . .... 
Bonos de O bras Senlta.rlaa Sa.neamlento d e Ca.pltales de 

Provine!& .................... · · ...... .... . . · · ...... · · 
Crédito Interno do la •Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
Bonos <le Obras S&nlta.rlae, Sa.neamlento y De.sagUea Ca.· 

'J)Ita.l F edera l y Provincias. EmlatOn 1927 (2• Serie) . 
Crédito Argentino Interno 1915 (h Serie ) .........•... 
Bonoa d e Obras Sanitarias Sa.neamltmto y Desagües Ca· 

pita! Federal y Provincias. Emisión 1928 (1$ Serie) . . 
Intol'no de ConiiOIIda.ciOn 1928 .............. . .. .. .. . ... . 
Crédito Interno <'le la 'Nación .. . ........... . . .. ... ... . . 
Crédito Interno <'l e la IN&ctón. Bonos de tos Fer rocarrl· 

tea del •Eetado (3$ Serie) .. ........... . ............. . 
Crédito !Interno do la Nación. Puerto Mar del Plata . . 
Crédito .Argentino IIn terno 1926 ..•..•.•......•••••.••• . 
Bono• do Obra• Sanitaria• Saneamiento y Deaa i(Ue-a Ca-

pita-l Fede ral y Provl n c laiJ. F:.ml&tOn 102 8 (%o 8-erfeo) . . 

160 .-
268.:~~:= ; 101.765.-

600.000.-
s.sn-:3'•s.75 1 2.636 .664 .26 

322.576.%5 405.096.24 i 
576.793 . 76 241.013.- . 

3. 717.560.- 2 . 305.m:~1 90.-
141.-

29~:m :o; l 030.537.50 
3. 859 . 898.- 838.518.99 > 

U5.739.- 203.729.51 . 
5.634.708.- ).301.811. 07 
4 .222. 726.50 851.096.27 

870 . 913.50 178.512.25 
2.100.592. 50 417.074.02 

883.806.- 165.820. 10 

110.195.37 
162 .507.18 
520.747.92 

105.489.21 

259.909.97 

228.654.76 

20 4 .903.40 
73.179.03 

101.748.59 
304.667.40 

TOTAL 

650.-
369.955.-
600.000.-

G.oos.ooo.-
727.872. 49 
817. 806.76 

6.022.636.60. 
590.-

1.941 .-
l. 230.007.55 
4. 198.416.99 
1.049.468.51 
6.936.519.07 
5. 073 . 822.77 
1.049.425.75 
2.617.688.62 
1.049. 624. 10 

699. 443.37 
979.850.18 

1.874.933.17 

700.123.'11 

1.749.136.97 

1.636.821.26 

l. 400.122.90 
499.074.03 

698 .810. 09 
2.095.897.40 

787.462.06 
288.504 .80 
263.086.60 

27.364 .-
29.U8.25 

1. H9. 933.30 

2 . 9 . • :2.60 

• • . •Ta. • •• . •• 
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2842 
460G 

5559-5681-6011 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

1916 

Oro Sellado 

Bancos Nacionales GarantiUos ..... . 
Banco Hi1potecario ·Nacional ..................... . 
Crédito Argentino Interno 1907 ..................... · · 

.. .. •• 1909 ................... . 

.. .. .. 1910 ...................... . 
Internos de Obras Públicas 1911 ................... · · 

1 

Crédito Argentino ·Interno a oro 1916 ................ . 
.. .. .. .. .. 1917 ................ . 
.. .. .. 1921 ................ . 

Empréstito Banco Nacional ......................... . 

DEUDA MUNICIPAL 

1267 1 Bonos de 1882 ....................................... . 
1569 Elmpréstlto de 1884 .................................. . 
3474 , Teatro Colón ............................ . 
4391 .. Pa;vimentación 1904 ...................... . 
4824 , Casas para Obreros ...................... · 
7091 Pavimentación 1910 ...................... · 
7091 1910 (1~ Serie) 
7091 .. " 1910 (2~ .. ) ..........•. 
7091 .. .. 1910 (3~ .. ) ........... . 
7091 .. .. 1910 (4~ .. ) ........... . 
7091 .. .. 1910 (5~ .. ) ........... . 
7091 .. .. 1910 (6~ .. ) ........... . 
7091 .. .. 1910 (7~ .. ) ........... . 
7091 .. .. 1910 (8~ .. ) ........... . 
7091 .. 1910 (9~ .. ) ........... . 
9143 1910 ...................... . 

Renta. Amortización Devo1uclón TOTAL 

e==~--~---=-~~- ---~~ ~-
19.500,75 187.000.-

276.4~2.50 476.456.17 - 752.938.67 
93.935.- 298.286.80 392.221.80 
6.845.- - -- 1 6.845.-

206.500.75 

2.419.645.50 1.204.280.40 - 3.623.925.90 
908.567.50 411.119.40 - 1.319.686.90 

l. 280.721.25 566.035.88 - l. 846.757.13 
l. 467.727.50 380.261.97 - l. 847.989.47 

6.473.425.- 3.523.440.62 - 1 9.996.865.62 

Renta \ Amortización 1 

____ 7_3_.8_9_5_.-_¡ 538.~~0-~ 

DtSCOnto 
Gesellschaft TOTAL 

~si 661.612.85 

Renta 
1 

Amortización lTotal pagado por¡Amort. Ext .. pag-a-¡ 
la oficina da a>or Ja Munlclp. 

- - - -- - - -
91.869.- 187.684.46 279.553.46 -

142.868.75 232.500.- 375.368.75 30.800.-
67.125.- 49.135.83 116.260.83 -

190.- - 190.- -
115.500.- 306.200.- 421.700.~ 52.400.-
141.982.50 334.900.- 476.882.50 71.100.-
141.717.50 328.500.- 470.217.50 84.300.-
161.335.- 339.500.- 500.835.- 60.900.-
319.297.50 688.400.- 1.007.697.50 335.000.-
305.162.50 629.200.- 934.362.50 292.600.-
340. 892.50 660.700.- l. 001.592.50 357.600.-
350.417.50 573.000.- 923.417.50 678.500.-

32.347.50 52.800.- 85.147.50 101.800.-
182.570.- 663.500.- 846.070.- 109.500.-

2.393.275.25 5.046.020.29 7.439.295.54 2.174.500.-¡ 

1 

TOTAL 

--
279.553.46 
406.168.75 
116.260.83 

190.-
474 .lOO.-
547.982.50 
554.517.50 
561.735.-

l. 342. 697.50 
l. 226.962.50 
l. 359.192.50 
1. 601.917. 50 

186.947.50 
955.570.-

9.613.795.H 

"""' 
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Estado de la Deuda Interna de 

NOmero de la 
Ley 

3683 
4S49 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

10998-11165 
11260 
11319 

10998-11165 
11260-11319 
10998-11165 

11333 

11260- 11319 
11389 
11333 

11389 
11389 
11333 

11378 
11333 

11260-11319 
11333 

11399 
6712-11280 

11389 
6499 

11333 
11333 

2216 
284% 
4600 

5669-5681 
6011 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

DE;~iOMJ:SAClO:S DE LA DE UI>A 

CURSO LEGAL 

Remanentes d e lleu das extinguidas .. . ........... • ... • .. • . .... .. . • ........ 
Consejo Nacional de Educo.cion ... . .... .. ....• , .. • .. • . , .... •. .... • . . 
Caja. Nacion~ de Jubilaciones y Pensio nes . ..... . ... . ... .. .. .....• . . .. ... • 
Crédito Arcen tlno Interno 1905 .... . . .. , . . ...... , ........ • . ... . ... . . .. .. .. , . 
Bonos de Obr as rle Salubrltlad ............ , ... . .. . .. . , ... , ........ . .. . , . • 
Crédito Al'gentlno Interno de la Ley :so &49~ .. . . . .. ..... . ...... . • . , ... , . , 

.. .. .. 19 11 . . . ' .. ... ' .. ....... . '. - .' ........ . . ... . .. .. . . 
Empréstito Municipal 1891. (•Na c lonallxado) . . . . . .. . ..... . . . ....... . . . •. ... ~ 

.. 1897. ( .. ) . . . ' .. ... • ... ...• . ' .. '.'. ' .' . ' . ! 
Crédito Arge ntino Intet·no H20 . ... ... . ..... .. ... . ...•. , • ..... , ...... . .. ... . · 

.. .. .. 1922 .... " .... . ' .' ... ' .' .. ... . ' .. .......... ... . .. '¡ 
Bonos de Obras Sanitarias. 1~ Sorle .. .. .... ......... . . .............. _. ... . 
Crédito Argentino Interno U 23 . ... . . ..... . ...... . ...... ...... .. • .. . ........ 1 

.. .. .. 1924 ....... ' . . . ' ...• .. . • . .. • . ' - . '' • ... • ... ' ' : .. . ·¡' 
Bono., de Obra~ Sanitarias. 2~ Serie . , . .... . . , ... . . . •. , . • . . • . .. • . .. • .. . .... 
Crédito Argenttno Interno 1925. la S N·Ie ................................ . 
Bonos de Obra" Sanitarias. 3a Serl" .... ... ... . . · .. . · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · J' 

Bonos de Obras Sanitaria..,, SanNimlento y Deoagllos. COIPital F ed et·al y 'PrO: 
vlnelas. :Emla16n 1926 . .... .. ... .............. .. .. ..... .... ....... . .. . 

Crédito Argentino I nterno 1925. 21). Serie .. ... ... ...... , .... , ... . ..... . .... . 
Internos de Consolidaelon 1927 .. .. . , .... . ... .. ...• . .... .. ........ . ..... . . 
Bonos de Obras Sanitarias, Sanel\rniPllto y D~sa¡;üoe. Ca PltRl l''e<l er al y Pro-

vincias. Emlolón 1927 .... . ... •.. . .... . . . ... , . , .. ..• .. . .•.• . .. . ........ 
Crédito Inte rno de la. ::-.a·clón. Bonos d•· los l''F. OC. d~l Estado. 1& Serie . . . 

•• , . •• " " .. •• •• •• •• ., •• 21). •• 
Bonoo de ·Ob•·ao Sanitarias. Saneamiento y Desagües de Cat•ltaiP3 de Pro-

vi ncias ... . . . .................... . .. . ... . . ... .. .. ... , ... .... . ... . ... .. . 
Crédito Interno de la Nación .... ... .......•........ . .... .. ..... . .• ... . .. . 
Bono• de Obras Sanitarias. Saneamiento y Deoa@e•. Capital Federal y Pro-

vincias. Emtalón 1927. 2~ Serie .... .. .... .. ... . ..... .. . . , ....... .. . , .. 
Créd ito Arcentlno Jnterno 1 9%5. 3a SPrle .......................... . ...... . 
Bonos de Obras San itarias, Saneamiento 'Y nesRgü~a. Cllpltal F edera l y Pro-

vincias. Eml8lón 1928. 1\l SeriP. ... .. .... . ... , ... .. .... .. ..... .. .... . . 
1 nternos de Conaolldaclón 1928 ... . ... ..... . ... ... .. .... ... .. ... .... ..... . 
Cr6dlto lnterno d e la Nación . .. ... .... .•. ... .. ... ..... . ... .. . . . .... .. . · .. 

Bonos •le los F'F. CC. del Estado. 3~ Serie .. . 
.. .. Puerto Msr del - Platn ............ .... ..... . 

.. .. 1926 .....•...•.... . ..••. .••.•..• . ..•.• .•..•••• ... .•. •.•.•.. 
Bonos de Obras ·Sanitarias. Saneamiento 'Y DcsaKllea. •Ca'J)Ital ¡;•ederal y Pro-

vlnelae. E mlaiOn 1ns. !• Serie ................ .. .. ......... .... .. .. .. 

O RO SELLADO 

Deuda o a Extranjeros ........ . .. . ...... .. , . , ...... .. ..... . ... .. . . . ....... . 
·Bancos Nacionales Garantidos .. ... . • .......... . • ... ; ........ , . • .. , . .... . . . 
Ba.nco Hipotecarlo ::-.ae lonal • . . .. ... ...... . ... . .... .. .. . .. .. .... . ... .. .... . 
Crédito Argentino lnterno 1907 . ... .. .. ........... . ......... ... ...... . . ....• 

1909 . . ' .. . .. .... ....• .............. . .... .. .. ... . . 

.. .. 1910 ....... . . ' ........ . ....................•..... 
Intet•nos de Obma P(Jblleas 1911 .... ... ..........• . • .. .. ..............•... 
Créd ito Argent ino Intern" a oru 1916 ..... •.. . . . ..... .. ... • .... .• •....•.. . 

•• .. 1917 .. .. ........................... .... .. 
1921 .. ' ... ... ..... .. ... . .... .. . ' . • ... . •.... . ..... 

(1 ) El senvlcio de este Empréstito ae e fecUia sobre $ 30.000.000.- Capital originarlo. 
(2) El Capital a servir de esta Deuda esté. reducido a $ 3.750.000.- oJe. 

SERVICIO 

Renta 

5 
5 
G 
5 
5 
6 
5 
6 
~; 

5 
G 
G 
6 
6 
6 
6 
6 

G 
6 
5'h 

G 
G 

6 
51/.: 
r. 
6 

6 
4'h 
5 
5 

6 

5 
•'h 
6 
5 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



, 
' 

t 
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~ón a131 de Enero de 1929 

CAPITALES 

1 

Emitido en 

1 

Afectado 

1 

Disponible 

J 1 

Autorizado 
t!tulos a Vales de para Amortizado 

Ins,cripción emitir 

; 
i 

1 

! 1 

- - - - -
6.000.000.- 6.000.000.- - -

1 

4.127.300.-

1 

10.000.000.- 10.000.000.- - - -
100.000.000.- 100.000.000.- - - 49.652.820.-
!8.800.000.- 12.159.540.- - 16.64~60.-1 5.926.040.-
13.630.400.- 13.630.400.- - 2.249.600.-

100.000.000.-¡ lOO. 000.000.- - 27.192.400.-
10.081.900.-l 10.081.900.- (1) - 10.081.900.-
3.461.700.-: 3.461. 700.- - -

1 

3.461. 700.-
20.500.000.-i 20.500.000.- - - 2.077.600.-
60.000.000.-' 60.000.000.-- - - 4.505.~00.-

15.000.000.- 15.000.000.- - - 1.030.900.--
99.151.000.- 99.151.000.- - -

1 

5.998.:!00.-
72.600.000.-, 72.600.000.- - - 2.627.:!00.-
15.000.000.- 15.000.000.- - - 593.900.-
36.000.000.- 36.000.000.- - -

1 

1.215.600.-
16.000.000.- 15.000.000.- - - 368.700.-
10.000.000.- 10.000.000.-- - - 240.000.-
14.000.0011.- 14.000.000.- - - 304.500.-
25.000.000.- 25.000.000.- - ·- i 770.800.-
10.000.000.- 10.000.000.- - - 159.400.-

25.000.000.- 25.000.000.- - - 331. 300~--
22.000.000.- 22.000.000.- - - 290.200.-
20.000.000.- 20.000.000.- -- - 209.400.-· 

7.125.000.- 7.125.000.- - - 73.300.-
10.000.000.-: 10.000.000.- - - 103.500.-1 

1 

40.000.000.-¡ 40.000.000.- - - 310.400.-
15.000.000.-! 15.000.000.- - - 114.600.-

7. 740.000.-: 7.740.000.- - - 79.100.-
7.500.000.- 7.500.000.- - - 37.700.-

781.800.- 781.800.- - - 3.900.-
1.000.000.- 1.000.000.- - - 5.000.--

50.000.000.-, 50.000.000.- - - 252.000.-
10.000.000.- 10.000.000.- - - 50.000.-

--- ---~~- -·-·-·-- -- ------
880.371.800.-- 863.731.340.- - 16.640.460.-- 124.445.060.-

- - - - -
196.882.600.- 196.882.600.- (2) - - 196.591.000.---

2.000.000.- 1.007.600.- - 992.400.- 1.007.600.-
35.000.000.- 35.000.000.- -- - 12.746.900.--

50.000.000.- 50.000.000.- - - 15.557.100.-
6.048.000.- 6.048.000.- - - 1.732.700.-

70.000.000.- 70.000.000.- - - 17.591.000.-
22.000.000.- 22.000.000.- - - 4.116.200.--
30.800.000.- 30.000.000.- - - 5.562.200.-
26.400.000.- 26.400.000.- - - 2.177.300.-

439.130.600.- 438.138.200.- - 992.400.- ~57.082.000.-

; 

i 

1 DIPORTE DE LOS 
SERVICIOS NO COBRADOS 

Circulación 

1 

Renta 

- 1 

Amortización 

1 

- 23.375.53 88.944.15 
1.872. 700.- - 31.25 

10.000.000.- - -
50.347.180.- U8.675.40 64.91 
6.233.500.- 3.812.50 35.87 

11.380.800.- 2M.456.- 66.18 
72.807.600.- 5.872.50 3.26 

- 24.114.- 558.642.07 - 1.698.- 1.900.-
18.422.400.- 6.25 28.41 
55.494.100- 1.038.912.- 48.72 
13.969.100.- 5.205.- 664.73 
93.152.700.- 9.889.50 117.33 
69.972.700.-- 11.830.50 64.56 
14.406.100.- 240.- 364.86 
34.784.400.- 3.375.- 14.38 
14.631.300.- 262.057.50 34.09 

9. 760.000.- 910.50 142.10 
13.695.500.- 918.- 68.15 
24.229.200.-- - 66.83 
9.840.600.- 175.190.50 40.66 

24.668.700.- 942.- 5.85 
21.709.800.- 4.173.- 38.23 
19.790.600.-¡ 112.50 235.40 

7.051. 700.-1 - 324.03 
9.896.500.- 6~2.50 567.41 

39.689.600.- 4. 051.50 51.10 
14.885.400.- - 37.94 

7. 660.900.- l. 705.- 40.20 
7.462.300.- - 413.40 

777.900.- - 9.-
995.000.- - 31.75 

49.7 48.000.- 874.8.57.50 75.80 
9.950.000.- - 377.50 - -

739.286.280.- 1.973.563.32 652.004.54 

- - 2. 789.42 
291.600.- 33.75 62.655.01 

- 917.63 732.50 
22.253.100.- 946.395.26 -
34.442.900.- 1.393.362.89 -

4. 315.300.- 254.576.11 -
52.409.000.- 1.034.604.74 -
17.883.800.- 329.662.50 78.44 
25.237.800.- 1.287.50 4.20 
24.222.~00.- - 49.44 

181.056.200.- 3.299.680.12 66.152.13 

1 
! 

.1 
·¡ 

1 

l 
! 



143 
142 
144 
134 
32 
33 
44 

146 
139 
133 
145 
138 
131 
40 

130 
126 
147 

2 

13 
21 
31 
42 
70 
81 
85 

BALANCE AL 31 DE ENERO DE 1929 

SUMAS 
CUENTAS CURSO LEGAL 

Debe Haber 

MAYOR 

Deuda Pública Amortizable .. ....................... . 
Tftulos de Renta en Circulación ... ................ . . 
Renta ............... ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Amortización ................ ... . ............ . ...... . 
Fracciones de Títulos .. ....... . ...... .. ......... : . .. . 
Vales de Inscripción ................................ . 
Deudas Extinguidas .... ..... . .. .. .. .. ... ... . ..... .. . 
Caja .................. .. .. . . · ........ .. ... .. ... ...... . 
Dirección de Obras Sanitarias de la Nación .......... . 
Tesorería General de la Nación .......... .. .. ...... . . 
Banco de la Nación Argentina .. ....... .............. . 

(Cta. Bonos Municipales) 
, , ,. ,. .. (Cta. Oro sellado) ... . . . 

Réditos .....•.. ................ ............. .. . ... .. . 
Venta de 'f'ftulos ............ ........ ...... ....... . . . 
Depositantes de Títulos en Custodia ... ... . .... . ... . 

SALDOS 

Debe 

739. 

3.482.436.48 
5.506.174.32 

Haber 

739.286.280.-
220.017.15 
562.666.12 

2.116.08 
162.207.62 

175.000.-

7.880.103.30 
920.69 

Resolución de la Contadurla General N<> 3693 .......... 1 12.992.581 - 1 u.~~w·vv l _. ___ ____ . _ 

AUXILIARES 

Títulos de Renta en Circu lación 

Ley N\1 3.683 de 15 de Enero de 1898 .............. . 
4.349 ,. 20 ,. Septiembre de 1904 ..... .. . . . 
4.569 , 10 .. Julio de 1905 ..... .. ....... . 
4.973 , 22 ,. Septiembre de 1906 ..... .. . . 
6.492 .. 29 .. Septiembre de 1909 ........ . 
8.121 ,. 25 .. Enero de 1911 ... ... . ...... . 

11.027 ,. 30 ,. Julio de 1920 .. .. ........... . 
11.188 .. 30 .. Septiembre de 1922 . . ... ... . 
1 0.998 y 11.1 66 D o noe Obro.OI Snnltarln" 1 • Serlo . 

1.872.700.-
10.000.000.-
50.34 7.180.-
6.233.500.-

11.380.800.-
72.807.600.-
18.422.400.-
56.494.1.00.-
13.1169.100.-



-
36 
63 
51 
25 
75 
67 
77 
55 

46 

5 

78 

88 
82 

73 

44 

17 
84 

90 

15 
19 
89 

65 

.. 10.998 y 11.166 Bonos Obras Sanitarias 2 ... Serie 

.. 10.998 y 11.165 Bonos Obras Sanitarias 3'' Serie 
, 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 ........... . 
, 11.319 de 22 de Noviembre de 1924 ........... . 
, 11.319 y 11.260 Créd. Arg. Interno 1925 19 Serie 
, 11.319 y 11.260 C1·éd. Arg. Interno 1925 2' Serie 
, 11.319 y 11.260 Créd. Arg. Interno 1925 3'' Serie 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emisión 
1927 (2~ Serie) ...................... . 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
de Capitales de Provincia ............ . 

, 11.389 Internos de Consolidación 1927 ...... . 
, 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos de los 

FF. CC. del Estado (1• Serie) ......... . 
, 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos de los 

FF. CC. del Estado (2• Serie) ......... . 
, 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos de los 

FF. CC. del Estado (3• Serie) 
, 11.378 Crédito Interno de la Nación ......... . 
, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Capital Federal y Provincia. 
Emisión 1928 (1' Serie) ............... . 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Capital Federal y Provincia. 

693.900. 
368.700.-

5.998.300.-
2.627 .300.-
1.215.600.-

304.500.-
310.400.-

240.000.--

159.400.-

103.500.-

209.400.-
770.800.-

331.300.-

290.200.-

3.900.-' 
73.300.-

114..600.-

Emisión 1928 (2'' Serie) . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.-
" 11.399 Internos de Consolidación 1928 . . . . . . . . 79.100.-
" 6.712 y 11.280 Crédito Interno de la Nación . . 37.700.-
" 6.499 Crédito Interno de la Nación. Puerto de 

15.000.000.~ 

15.000.000.-
99.151.000.-
72.600.000.-
36.000.000.-
14.000.000.-
40.000.000.-

10.000.000.-

10.000.000.-

10.000.000.-

20.000.000.-
25.000.000.-

25.000.000.-

22.000.000.-

781.800.-
7.125.000.-

15.000.000.-

10.000.000.-
7.740.000.-
7.500.000.-

14.406.100.-
14.631.300.-
93.152.700.-
69.972.700.-
34.784.400.-
13.695.500.-
39.689.600.-

9.760.000.-

9.840.600.-

9.896.500.-

19. 790.600.-
24.229.200.-

24.668.700.-

21.709.800.-

777.900.-
7.051.700.-

14.885.400.-

9.950.000.-
7.660.900.-
7.462.300.-

Mar del Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.-¡ 1.000.000.-, - 1 995.000.-
" 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 . . . . . . . . 252.000.- --~00.000.~= - 49.748.000.-

850.187.740.- - 739.286.280.-110.901.460.-
RENTA 

Ley N9 3.683 de 15 de Enero de 1898 .............. . 
, , 4.349 , 20 , Septiembre de 1904 ........ . 
, , 4.569 , 10 ,. Julio de 1905 .............. . 

1.563.885.-
6.150.000.-

35.694.281.-

1.563.885.-
6.150.000.-

35.822.956.40 128.675.40 

"'!'\111111 

r"-""-•"' ....... --..L-M">"• "''"'"-•~'c•....,;:-.¡>..;Jf ... ,_,.•{•~"<fJ.'~'l'~"-~.\~;~.~"i~~Cii¡lJ4!¡;-f:ffltíft.f±#•.,.t,.¡,.¡!-;:f&e;:ejel 



l 

SUMAS SALDOS 

CUENT AS CURSO L EGAL : Debe r- Hab_e~--J=·=-~~e~: .:....) ---- -~~ber ··-" 
t. ····-- o. - --··-· ¡ - --: . .::::·- · .·--=-..:..... .. ·-- ----·--====-.--

Ley ?\9 4.973 de 22 de Septiembre de 1906 ....... . . 
6.492 .. 29 ,. Septiembre de 1909 .. .. .... . 
S.121 ,. 25 ,. Enero de 1911 ... . . .. .. ... . . 

11.027 .. 3Q .. Julio de 1920 ... .......... . . 
11.188 , 30 .. Septiembre de 1922 ........ . 
10.998 y 11.165 Bonos Obras Sanitarias (l t Se rie) 
10.998 y 11.165 " .. " (2• " ) 
10.998 y 11.165 .. .. .. (3• .. ) 
11.260 de 26 Noviembre de 1923 ... ..... . . .. . 
11.319 de 22 de Diciembre de 1924 ......... . 

.. 11.319 y 11.260 Crédito Argentino Interno 
(1• Serie) .. .. .. . ... . ... .. . ........... . 

, 11.319 y 11.260 Crédito Argentino Interno 1925 
(2• Serie) ....... . .... . ... ....... . .... . 

.. 11.319 y 11.260 Crédito Argentino Interno 1925 
(3• Serie) ........... .. ...... . . ... .. .. . 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emi 

.. 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Sanea 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emi 

, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias, Saneamien 
y Desagües Capital F ederal y Provincias. 
.Emisión 1927 (2• Serie) .... . .. ........ . 

.. 11.333 Bonos de Obras Sanitarias. Capitales dE 
Provincia . .......................... .. . 

.. 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos FF 
CC'. del Estado (1• Serie) . . . . . . ...... . . 

., 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos FF 
CC. del Estado (2• Serie) . . ... . ...... . 

.. 11.389 Crédito Interno de la Nación Bonos FF 
CC. del ll:stado (3• Serie) . ...... .. ... . 

11.378 Crédito Interno de la Nación . .. .. . .. . . 
11.333 Bonos de Obras Sanitarias, Saneamlentc 

y Desagües Caplt.al Federal y Pro vincias 
Emisión 1928 (1• S e rie) .. ... ...... . .. . . 

1.864.216.50 

1.637 .200.5C 

23.454.-
425.895.- 1 

073.863.-

894.087.-

597.684.-

1.195.332.--

3.812.50 

5.872.50 
. 6.25 

11.088.-
6.205.-

240.-
442.50 

9.889.50 
11.830.50 

3.375.-

918.-

4.051.50 

910.50 

190.50 

622.50 

112.50 

942.-

4.173.-



2 
13 
22 
31 
43 
81 
91 

lOO 
26 

111 
5 

64 
65 

125 

147 

116 

135 

145 

,, 11.333 Bonos Obras Sanitarias, Saneamiento 
y Desagües C'apital y Provincias. Emi 
sión 1928 (2• Serie) .................. . 

, 9.086 Bonos Municipales 1891 (Nacionalizado). 
" 9.086 " " 1897 " 
, 11.399 Internos de Consolidación 1928 ....... . 
, 6.712 y 11.280 Crédito Interno de la Nación. 
, 6.499 Crédito Interno de la Nación. Puertc 

Mar del Plata ........................ . 
, 11.333 Crédito Argentino Interno 1926 ....... . 
, 11.389 Internos de Consolidación 1927 ....... . 

AMORTIZACION 

Ley N• 3.683 de 15 de Enero de 1898 ............... , 
, , 4.569 , 10 , Julio de 1905 .............. . 
, , 4.973 , 22 , Septiembre de 1906 ........ . 
, , 6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 
, , 8.121 , 25 , Enero de 1911 ............. . 
, , 11.027 , 30 , Julio de 1920 .............. . 
, , 11.188 , 30 , Septiembre de 1922 ........ . 
, , 10.998 y 11.165 Bonos Obras Sanitar:as (1'·' Serie1 

" " 10.998 y 11.165 " " " (2• " ) 
" " 10.998 y 11.165 " " " (3• " ) 
, , 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 ......... . 
, , 11.319 , 22 , Noviembre de 1924 ........ . 
.. , 11.319 y 11.260 Crédito Argentino Interno 1925 

(1• Serie) ............................ . 
, , 11.319. y 11.260 Crédito Argentino Interno 1925 

(2• Serie) ............................ . 
, , 11.319 y 11.260 Crédito Argentino Interno 1925 

(3• Serie) ............................ . 
, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 
, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamientc 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
(2'' Serie) ..................... - .... - --

299.625.-
924.072.-

1.000.827.-
211.145.-
224.719.50 

24.968.75 
1.497.982.50 
2.041.685.25 

299.625.-
948.186.-

1.002.525.-
212.850.-
224.719.50 

24.968.75 
1.498.125.-
2.041.685.25 

203.732.503.811 203.952.520.96 

2.126.100.-
26.910.944.33 
3.305.560.98 
1.961.128.57 

18.062.750.32 
2.077.546.28 
4.332.104.28 
1.021.004. 77 

580.505.64 
359.143.91 

5. 771.54 7.83 
2.531.372.94 

1.176.183.88 

295.740.35 

304.567.40 

238.924.90 

155.872.34 

101.748.59 

2.126.131.25 
26.911.009.24 

3.305.596.85 
1.961.194.75 

18.062.753.58 
2.077.57 4.69 
4.332.153.-
1.021.669.50 

580.870.50 
359.178.-

5.771.430.50 
2.531.437.50 

1.176.169.50 

295.808.50 

304.618.50 

239.067.-

155.913.-

102.316.-

117.33 

14.38 

24.114.-
1.698.-
1.705.-

142.50 

220.017.15 

31.25 
64.91 
35.87 
66.18 

3.26 
28.41 
48.72 

664.73 
364.86 

34.09 

64.56 

68.15 

51.10 

142.10 

40.66 

567.41 

-

__ ,........, -. .... v..-....... h •••• , :-... hm·-. .... ,,"'-~·••.l'lo~:....J .. :~.~~.lJ!';.;:.,..,,..,·~~~~~ *ií• KT"'&S\#t(t'lftM 
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CUENTAS CURSO LEGA_L_ _ _ _ ____ _ SU~AS --- , - -- '·,r-0-S--~-------
Debe L Haber ~~~ _ 

=-=-~-- - - ------ -··- ~------- - ------ ---·-- ··-- . - ---. 

U1 Ley NQ 11.333 Bonos de Obras Sanitarias. Saneamien-
to Capitales de Provincias . . . . . . . . . . . . 204.903.40 204.668.- 235.40 -

130 ., , 11.389 Internos de Consolidación 1927 . . . . . . . 770.747.92 770.814.75 - 66.83 
137 , .. 11.389 Crédito Interno de la Nación. Bonos d€ 

los FF. CC. del Es tado (1' Serie) . . . . . . 322.347.35 322.341.50 5.85 -
140 .. .. 11.389 Crédito Interno de la Nación. Bonos d€ 

los l<'F. CC. del Estado (2• Serie) . . . . . . 283.588.27 283.626.50 - 38.23 
163 .. .. 11.389 Crédito Interno de la Nación. Bonos d€ 

los FF. CC. del Estado (3• Ser ie) . . . . . . 3.900.- 3.909.- - 9.-
143 , ,. 11.378 Crédito Interno de la Nación . . . . . . . . . 73.179.03 72.855.- 324.03 -
149 ,. .. 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 

y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1928 
(1' Serie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:3.599.06 113.637.- _ 37.94 

156 .. , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y P1·ov. Emis. 1928 
(2• Ser!e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.997.50 50.375.- _ 3i7.50 

58 , .. 9.086 Bonos Municipales 1891 (Nacionalizado) 4.322.020.31 4.880.268.11 _ _ 558.247.80 
72 " " 9.086 " " 1897 " 2.429.857.23 2.431.767.23 - - 1.900.-

1~4 .. .. 11.399 Internos de Consolidación 1928 . . . . . . . . 77.369.80 77.400.- - 40.2Q 
161 .. .. 6.712 y 11.280 Crédito Interno de la Nación. 37.367.10 37.780.50 - 413.40 
162 ., ,. 6.499 Crédito Interno de la Naclón. Puerto 

Mar del Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999.50 5.031.25 - 31.75 
155 ., .. 11.333 Crtsdlto Argentino Interno 1926 . . . . . . . 251.960.80 251.875.- 75.80 _ _ _ - _ _ _ 

80.258.564.58 80.821.230.70 772.79 563.438.91 
---··----· ---· ---

; : :u :=" ;oc l PAZ J ill 



127 
112 
122 
120 

26 
126 

39 
113 

33 
104 

32 
118 
124 
126 

43 
117 
119 
106 

Balance al 31 de Enero de 1929. 

CUENTAS A ORO SELLADO 

MAYOR 

Deuda Pública Amortizable ...... .. .. .. . . . . ......... . 
Títulos de Renta en Circulación .................... . 
Renta . ... .................................... · ·. · · · · 
Ainortización .. ... .. ... .. .......... . ... .. .. .. ... . ... . 
Remanentes de Deudas a Extranjeros ............... . 
Comisión ...... ....... ... .. .. ......... . ............. . 
Cambios .. ... . .. ... ......... ..... ... .... .... .. . .. ... . 
Barlng Brothers y Cia. Ltd. . . . .......... .. . ......... . 
Deustche Bank . .. .... . ..... .......... .. ............ . 
Dlsconto Gesellscha!t de Berlin . . .. . .. .... . .... . .. . . 
Banque de L'Unión Parisienne . . ... . . ............... . 
Tesorería General de la Nación ..................... . 
Caja ....... .. . .. .... ... .. .. ... .... . .... ... ......... . . 
Banco de la Nación Argentina ....... .. ... . ........ . . 
Dl!erenclas por Amortización . .. ......... . .......... . 
Banco de la Nación Argentina Cta. Curso Legal .... . . 
TJey N' 1916 de 2 de Diciembre de 1886 ...... .. ...... . 
Comisión Ley N9 1916 ... ....... .. ... . ... . ........ . . . 

AUXILIARES 

T ltulos de Renta en Circulaci6n 

Ley N' 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .... .... .... . 
Crédito Argentino Interno 1907 ...... . .. ...... . . .... . 

1909 . .. .. ................ . 
,. " " 1910 . . ... ... .. .. ......... . 

Interno de Obras Públicas 1911 . ............... . ... . . 
Crédito Argoiltino Interno a oro 1916 ............... . 

.. .. 1917 .. ... ...... .. . . . 
Jt , 1921 .. . .... o ••••• • • • 

SUMAS 

DEBE 

438.138.300.-
257.082.100.-
106.866.910.-

40.933.531.73 

42.640.15 
131.62 

62.342.430.05 
1.527.013.75 
1.118.339.76 

13.667.901.69 
154.834.576.52 

1.396.86 
117.396.693. 

HABER 

126.886.694.12 
53.631.540.20 

2.789.42 
579.811.96 
69.535.78 

36.466.030.63 

1- ---·· -¡ _ ... _____ _ 

196.591.000.-
12.7 46.900.-
15.557.100.-

1.732.700.-
17.691.100.-

4.116.200 

DEBE 

181.056 

SALDOS 

HABER 

181.056.200.-
20.019.684.12 
12.698.008.4 7 

2.789.42 
537.171.81 
69.404.16 

1.740.228.05 

291.600.-
22.263.100.-
34.442.900.-
4.315.300.-

6 2.409.000.-
17.883.800.-
25.237 



J,ey N• 
Ley N• 
Crédito 

" Interno 
Crédito 

Ley No 
Ley N• 
Crédito 

" Interno 
Crédito 

-

RENTA 

2216 de 3 de Noviembre de 1887 ..... . 
2842 de 29 de Octubre de 1891 ............ . 
Argentino Interno 1907 .................... . 

1909 .................... . 
" " 1910 .................... . 

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

" " 1917 ........... '.'. 
" " 1921 .... ' ... ' .. ' ... 

AMORTIZACION 

2216 de 3 de Noviembre de 1887 ........... . 
2842 de 29 de Octubre de 1891 ............ . 
Argentino Interno 1907 .................... . 

1909 ............... ' .... . 
" ,, 1910 .................... . 

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

" " 1917 .............. . 
" " 1921 ............... . 

Ley N• 1916 de 2 de Diciembre de 1886. Amortizaciót 1 

Ley N• 1916 ................................... . 
Renta Ley N9 1916 ................................ . 

544.160.75 
119.887.50 

12.343.975.-
20.142.220.-

3.063.417.50 
35.634.690.-
10.255.067.50 
14.466.618.75 
10.296.855.-

106.866.892.-

1.503.800.-¡ 
272.548.-

5.858.951. 75' 
8.975.747.671 
1.065.121.98 

13.318.155.34 
3.27 4.801.19 
4.474.110.24 
2.177.095.56 

40.920.331.73 

4.915.300.00 
2.346.552.50 

7.261.852.50 

, 
544.194.50 -- 33.75 
118.969.87 917.63 -

] 9.598.545.- -- 7.254.570.-
31.513.017.50 - 11.370.797.50 

4.005.265.- - 941.847.50 
36.086.418.- -- 451.728.-
10.255.405.- -- 337.50 
14.467.906.25 - 1.287.50 
10.296.855.- - -

126.886.576.12 917.63 20.020.601.75 - ........._____ 

1.566.455.01 - 62.655.01 ' 
273.280.50 - 732.50 

10.377.187.50 - 4.518.235.75 

13.792.297.50 - 4.816.549.83 

i 1.540.135.- - 475.013.02 
16.143.002.50 - 2.824.847.16 . 

3.274.722.75 78.44 -
4.474.114.44 - 4.20 ~ 2.177.145.- - 49.44 

-- ·~ 

53.618.340.20 78.44 12.698.086.91 z~ 
:! 

1 

5.056.522.50 - 141.222.50 
2.407.573.51 - 61.021.01 

~--

7.464.096.01 - 20~.243.51 

- 1 

· --· -.-..,,.,.,,,~w-~·!tl<ll!llt!l'oi'tK~.~.1~IIi'itK~>!'~q_"'&>11Ai:$i):4\.'JjMñ_ .···.·• 



FEC':llA DE LA LEY 

Nt 1267 de 30 de Octu bre ele 1882 •. 
1569 .. 31 .. Octubre 188 4 .. 
2874 .. 22 .. Noviembre 1891 .. 
3465 ,. 20 Enero 1897 .. 
3474 .. 19 .. Enero 1897 . 
3797 •. 11 .. Septiembre .. 1899 . 

.. 41 68 8 ,. Enero 1903 . . 
4391 29 ,. Septiembre ,. 1904 .. 
48! 4 .. 14 .. Octubre 1905 .. 

.. 7091 .. 20 Septiemlbre ,. 1910 . 1 
8!10 :l7 Srptlembre 1911 . J 
9142 .. 27 ,. S eptiembre 1912 •. 
7091 (1,. Serie) ... . ............... . . 
7091 (2,. Serie) ........•.... 
7091 (3~ Serie) .................... . 
7091 (4~ Serie) ........ • ..........•. 

.. 709i (5o Serie) ................. . .•. 
7091 (Gtl Serie) ... .• .. .......... .. .. 
7091 (7o Serie) ................•.. . . 
709 t (h Serie) ...... . .......... . .. . 
7091 (9~ Serie) ... .. .......... .. • .. . 
1!67 de ~O Octubre de 188? . .. . •..... 

-242 -

Movimiento de la. Deuda Municipal a careo 

DES'rtNO O DENO~IINACION 

Pago y Converel6n de Deudae ......... . 
H igiene y Ornato d e l Municipio .. .. . ... . 
Empréstito de Consolidación do 1897 . .. . . 
E mpréstito de 1897 .. .. ... .... •. .. ....... 

Teatro Colón ..... . .. .. . · · . · · · · · · • · · · · • · ·1 
Certificado de 1903 .............. . ........ , 
Bonos de Pavimentación 1904 ...•.....•.. 
Empréstito Cuaa para Obreros . . ........ · 

Bonos de Pavimentació n 1910 

ato 
lUlO 
1910 
1910 
1010 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

VaiPo de Inscrlp<·IOn 

Renta. 

6 
6 
6 

' 6 

6 
5 
S 

6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
¡¡ 

5 
5 

!5 



r 
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de esta oficina. desde su origen hasta la fecha.. 

e A p I T A L E S PAGADO POR: Amor t. ~tra. 

1 1 
1 Naciona-lizado 1 

1 

pagada por la 
Votado o ·Emitido Amortizado Circulación Renta Amortización Municipalidad 
Autorizado 

-

4.753.342.53 4.434. 765.53 4.434.765.53 - - 6.534.241.42 4.431.508.94 -
10.000.000.- 10.000.000.- 10.000.000.~ - - 13.181.154.75 10.000.000.- -
25.000.000.- 25.000.000.- 14.918.100.- 10.081.900.- - 23.683.332.- 14.176.214.68 -
6.000.000.- 5.000.000.- 1.538.300.- 3.461.700.- - 4.035.177.~ 1.389.823.- -
1.000.000.- 4.000.000.- 2.605.600.- - 1.394.400.- 4.569.981.- - -
6.000.000.- 6.000.000.- 6.000.000.- - - - - -

11.000.000.- 13.707.100.- 11.100.700.- - 2.606.400.- 6.673.002.50 3.406.300.- 7.694.400.-
2.000.000.- 2.000.000.- 685.300.-¡ - 1.314. 700.- 1.519.277.50 667.638.86 -

60.000.000.- 57.891.000.- 57.891.000.- - - 15.580.592.50 37.638.908.-¡ 20.252.100.-

20.000.000.- 13.717.000.- 10.538.900.- - 3.178.100.- 2.335.890.- 5.234.500.- 5.304.400.-
5.000.000.- 4.681.800.- 2.615.900.- - 2.065.900.- 748.335.- 1.431.900.- 1.184.000.-
6.000.000.- 4.843.000.- 2.275.700.- - 2.567.300.- 749.632.50 1.378.400.-1 897.300.-
5.000.000.- 4.993.500.- 2.474.000.- - 2.519.500.- 745.807.50 1.356.500.-l 1.117.500.-
5.000.000.- 4.883.200.- 2.000. 700.- - 2.882.500.- 703.532.50 1.250.000.- 750.700.-

10.000.000.- 9.937.000.- 4.174.900.- - 5.762.100.- 1.436.712.50 2.519.600.- 1.655.300.-
10.000.000.- 9.387.800.- 3.755.600.- - 5.632.200.- 1.209.562.50 2.088.000.- 1.667.600.-
10.000.000.- 9.898.900.- 3.647.600.- - 6.251.300.- 1.139. 770.- 1.911.900.- l. 735.700.-
10.000.000.- 9.170.300.- 2.707.200.- - 6.463.100.- 676.787.50 1.063.036.- 1.644.2QO.-
10.000.000.- 1.438.400.- 154.600.- - 1.283.800.- 32.347.50 52.800.- 10\.800.-

1.036.97 1.036.97 - - 1.036.97 - - -
220.754.379.50 200.984.802.50 143.518.865.53 13.543.600.- 43.922.336.97 85.555.136.17 89.997.021.48 44.005.000.--

• 
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Estado de la Deuda. Municipal de la 

TASA DE : 

FECKA DE LA LEY DESTI::-<0 O DENOMJNACION 
.A utorlzado R enta. \ Amort. 

=-==::.:::==4 

:"\9 1267 de 'a o de Octu bre d e 1882 .. P•go y Conve•·siOn do Dcudl\8 ...... . • . . 
1569 , H , Octubre 1884 . . Hlgien o y Ornato a el Municipio ....... . . 
3474 19 ,. E n ero 1897 ·} T C 16 . 
3797 .. 11 Septiembre .. 1899 . . e atro 0 n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • .. 
4391 29 .. &1ltlembre .. 1904 .. Bonos de P a vimentació n 1904 .... .• . . . ... 
48 24 ,. H ,. Octubre 1905 Empréstito Casas para Obre ros ....... . . . 
7091 .. 20 ·• Sepllembre .. 1910 · \ Bonos de PavlmentaciC:m l910 ... . . .. . .• ,. 
8210 .. 27 .. Septiembre .. 1911 . J 
914! .. 27 .. Septiembr e ,. 1913 . . 1910 . . . . . . .... . . 
7091 (le Serie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1910 . . ........ . . 
7091 ( 2• Serie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 ........... . 
7091 (3• Serie) . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1910 .......... .. 
7091 <•• Serie) .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 1910 .......... .. 

.. 7091 (5$ Serie ) .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . 1910 .......... .. 
70 91 (h Serie) .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . 1DIO ........... . 

.. 7091 (7t Serie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 ... . . . . • .... 
7091 (Se Serie) .. . .. .. .. .. • .. 1910 ... .... .. . .. 
'10tH (9u SerJe) . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• 1~10 .... . ...... . 
1267 de 30 Octubre de 1882 . . . . . . • . . . \'ttl~s <le Tnsc·ripció n . . . .... . .... ... • .. . • 

(1 ) Eo!ta. D euda es r eemltib le, pero la. circ ulació n no d eb e exceder de $ 60.000.000.
lncluslve los titulo• de 1904. 

(2) Loa tltulos de este capital dispon ible fueron a nulado"- declarl\ndoae cerrada la. 
emlalón de la r espectiva. deuda. 

6 
6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

l. 
1 

7 
7 

(J) 7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

4.7U.!H.SS 
10.000.000.-

4.000.000.

H .OOO.OO&.
!.OOO.OOl-

GO.OOO.OU.

!0,000.001.-
5.000.0H.-
5.00G.IOO.-
5.ooo.m.-
5.oouoo.-

10.ooo.m.-
to. ooo.oto.-
10.000.00t.-
10.000.0t0.-
1o.ooo.ooo~ 

1.03'-11 
la4.164.11Ut 
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Capital al 31 de Enero de 1929. 

CAPITALES IMPORTES DE SE:RVIC'IOS COBRADOS 

1 Emitido Dispon.ible Amortizado= ~~CI~:ul:~n~. Cupones 
1 Vales de 

_j Inscrip-ción 
===~=============~ 

Títulos Comisión 

4.434.7G5.53 (2) 318.577.~ 4.434.765.53 1.453.16 5.184.16 
10.000.000.- 10.000.000.~ 3.381.75 55.25 

4.000.000.- 2.606.600.~ 1.394.400.- .1.773.~ 16.69 

13.707.100.- 292.900.- 11.100.700.- 2.606.400.- 13.995.~ 15.021.17 
2.000.000.- 685.300.~ 1.314. 700.~ 210.925.~ 3.464.17 7.192.04 

57.891.000.- 2.109.000.~ 57.891.000.~ 31.937.50 86.600.-

13.717.000.- 6.283.000.~ 10.538.900.- 3.178.100.- 3.725.~ 169.080.31 
4.681.800.- 318.200.~ 2.615.900.- 2.065.900.~ 30.- 38.41 
4.843.000.- 157.000.~ 2.275.700.~ 2.667.300.- 367.50 33.57 
4.993.500.- 6.500.- 2.474.000.- 2.519.600.~ 167.50 10.58 
4.883.200.- 116.800.-· 2.000.700.- 2.882.600.- 6.072.50 36.31 
9.937.000.- 63.000.~ 4.174.900.~ 5. 762.100.- 1.212.50 39.34 
9.387.800.- 612.200.- 3.765.600.~ 5.632.200.~ 6.405.- 90.19 
9.898.900.- 101.100.- 3.647.600.~ 6.251.300.~ 1.277.50 4.85 
9.170.300.- 829. 700.~ 2. 707. 200.~ 6.463.100.~ 2.230.- 41.25 
1.438.400.~· 8.561.600.- 154.600.- 1.283.800.- 1.112.50 78.86 

1.036.97 1.036.97 1.036.97 
164.984.802.50 19.769.577.- 121.062.465.53 --43.922.336.97 283.149.09 276.695.11 ---7-.19~ --1.036-:-9_7_ 



/ 

Balance de la Deuda de la. Mun~cipa.lidad a.l 31 de Enero de 1929 

SUMAS 1 SALDOS 
CUENTAS CURSO LEGAL 

MAYOR 

Deuda Municipal Consolidada (Diversas Leyes) . ... . 
Bonos Municipales (Diversas Leyes) ............... . 
Municipalidad de la Capital . ... .. .. ...... . .......... . 
Banco de la Nación ................................ . 
Dlsconto Oesellscbaft de Berliu . . . . . . . . . .......... . 
Renta ... . ...... . ... .... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Amortización ......... .. .......... .. ................ . 
Comisión ............. ................... ........ . .. . 
Caja .. .. .......... . ............ . .................... . 
Réditos ............................................. . 
Banco de la Nación. Fondos Públicos ........ . ...... . 
Gastos de Administración .......................... . 

AUXILIARES 
Titulos de Renta en Ci rculaci6n 

Ley N9 1267 de 30 de Octubre de 1882 ............. . 
1569 ,. 31 .. Octubre de 1884 .. .. ...... ... . 
3474 Empréstito Teatro Colón .. ........... . 
4391 , Pavimentación 1901 
7091 .. ,. l!llO ....... . 
7091 .. ,. 1910 (1~ Ser. ) 
7091 .. .. 1910 (2• .. } 
7091 .. .. 1910 (3$ .. ) 
7091 .. .. 1910 (4$ .. ) 
7091 .. .. 1910 (5~ .. } 
7091 .. .. 1910 (63 .. J 
7091 .. .. 1910 (71} •. ) 
7091 " .. 1910 (83 .. ) 
7091 .. " 1910 (9~ .. ) 
9142 " " 1910 ....... . 

.. .. 4824 , Casas par a Obreros ...... . 

Debe Haber 

121.062.672.24 
164.985.009.21 
123.647.346.70 
77.512.290.57 

251.205.65 
24.012.462.80 

100.021.766.77 
7.221.10 

&40.224.72 
24.720.08 

1.708.527.32 
3.7 

Debe Haber 

43.922.336.97 
528.037.91 

283.149.09 
279.696.11 

7.192.04 

24.720.08 

1.394.400.0() 
2.606.400.00 

2.065.900.00 
2.567.300.00 
2.519.500.00 
2.882.500.00 
5.762.100.00 
5.632.200.00 
6.251.300.00 
6.463.100.00 
1.283.800.00 
3.178.100.00 
Ul14.700.00 

Vales de lnacr lDCI6n . - Ley de 30 de Octubt·o de 1882 '---=---~ ~-v""·"'j __ ...:::::: ___ , _ --~·:-:~·:.:. 
... 1 121 .062.672; 4¡ 164 .986.009.21 -

. ~- _)$$& 1 . ñii 

t.:) 
~ 
O) 

j 
1 

.¡ 

' 



~ 
~' 

',, 

Ley N• 1267 
1569 
3474 
4391 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 
4824 

RENTA 

de 30 de Octubre de 1882 ............. . 
, 31 , Octubre de 1884 ............. . 
Empréstito Teatro Colón ............. . 

Pavimentación 1904 ....... . 
1910 ....... . 
1910 (h Ser.) 
1910 (!!,:¡. " ) 

1910 (3<' " ) 
1910 (4'! " ) 
1910 (5'! " ) 
1910 (6(1. " ) 
1910 (7Q " ) 
1910 (SQ , ) 
J910 (9'' " ) 
1910 ....... . 

Casas para Obreros ...... . 

AMORTIZACION 

Ley N• 1267 de 30 de Octubre de 1882 ............. . 

,, ___ 

1569 , 31 , Octubre de 1884 ............. . 
3474 Empréstito Teatro Colón ............. . 
4391/_... , Pavimentación 1904 ....... . 
.V" 1910 ....... . 

""' """~\" \~"' 
:" ?-V\''1 .,,->.'$. 
~o q'\. 
o o ;Y o o ,,'\'\ 

,, 

,, 

,1910 (h Ser.) 
1910 (2'! " ) 
1910 (3:¡. " ) 
1910 (4:¡. " ) 
1910 (5:¡. " ) 
1910 (6:¡. " ) 
1910 (7:¡. " ) 
1910 (8:¡. " ) 
1910 (9' " ) 
1910 ...... .. 

Casas para Obreros ...... . 

~ 

55.245.21 
105.360.00 

1.417.341.00 
2.810.978. 75 
8.638.955.00 

7 48.335.00 
749.632.50 
7 45.807.50 
703.532.50 

1.436.712.50 
1.209.562.50 
1.139.770.00 

676.787.501 
32.347.50 

2.335.890.00 
923.000.00 

23.729.257.46 

53.792.05 1.453.1G 
108.741.75 - 3.381.75 

1.419.114.00 - 1.773.00 
2.824.973. 75 - 13.995.00 
8.670.892.50 - 31.937.50 

748.365.00 - 30.00 
749.990.00 - 357.50 
745.975.00 - 167.50 
709.605 00 -- 6.072.50 

1.437.925.00 - 1.212.50 
1.215.967.50 - 6.405.00 
1.141.047.50 - 1.277.50 

679.017.50 - 2.230.00 
33.460.00 - 1.112.50 

2.339.615.00 - 3.725.00 
1.133.925.00 - 210.925.00 

24.012.406.55 1.453.161 284.602.25 

531.960.55 537.144.71 5.184.16 
55.25 
16.69 

15.021.17 
86.500.00 

38.41 

1.417.400.00 1.417.455.25 
1.442.7 47.31 1.442.764.00 
1.870.500.00 1.885.521.17 

75.629.739.34 75.716.239.34 
1.431.900.00 1.431.938.41 
1.378.400.00 1.378.433.57 
1.356.500.00 1.356.510.58 
1.250.000.00 1.250.036.31 
2.519.600.00 2.519.639.34 
2.088.000.00 2.088.090.19 
1.911.900.00 1.911.904.85 
1.063.036.00 1.063.077.25 

52.800.00 52.878.86 
5.242.440.50 5.411.520.81 

555.147.96 558.612.13 

33.57 
10.58 
36.31 
39.34 
90.19 

4.85 
41.25 
78.86 

169.080.31 
3.464.17 

-99.742~1 100.021.766.77-- - j 
---- ------------[ 

279.695.11 

1'.:) 
fPo. 
-:) 

• -·-··~~ ._,~""-- .,,._,.._,.., .__.....,.MH••',~"'•"'<-.IO(e 0 A•."~"•••,•1.~.'-~'.'•-~~,J:<.i;_,.J,...;J.:,l<! •¡:,.~,._ó'.~~-,,'{¡¡,•'f;!: 1,Ji;\Lf<!M,¡¡¡;J,IJ~ 
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Movimiento de la. Deuda. Interna. en Circulación 

Denda. Nacional a curso legal 

Ley N.• 3683 de 15 de Enero de 1898 

CONSEJO N ACIONAL DE EDUCACION 

$ 100 
1 

4 500 

Titulas editados y emitidos .. . .. . ...... .... • ..... .. 6.000 

1 
4.000 

amortizados ............... . ..... . . . •. . • .. .. 4 .128 2 . 709 

en circulación .. .. . . . . .. . . . .. .. ..... . . . ... . 87~ ¡ 1.291 

'f!tuloa editado~ •.. • ....... 
anulados ......... . 

amortltados .. . . .•. 
en circulación .. . . 

Tlt"los editados .........• 

Existencia para emitir . . .. 
Emitidos y amortizados .•. 
En clrculaciOn ........ . .. . 

Ley N.• 4569 de 10 de J u lio de 1905 

CH.EDITO ARGENTINO INTERNO 1905 

$ 500 
1 

$ 1000 $ !O $ 100 

1 
$ 5000 

250 .000 100.000 50 .o o o 
1 

50. 000 2 o 600 
249.985 - - - -

15 100.000 

1 
50.000 50.000 2 o 600 

G 59 o 670 21.660 24.106 l. 351 
9 50.330 

l 
28 o 360 25.894 1. 249 

Ley N.• 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

$ JO $ 100 $ 500 1 $ 1000 $ 5000 

2. 500 17 . 000 13.500 14.0()0 1. 200 

2 o 383 14.833 7.808 8.017 622 
112 2.053 1.71& 4.183 91 

6 1H 3.974 1.800 487 

2. 500 17.000 13 . 500 14 o 000 1.200 

1 $ 1000 

1 3.600 

1 2 o 360 

1 1.1 ~o 

Bonos 
Provisorios 

1. 999.700 
-

l. 999 o 700 

1.999.700 

-

Bonos 
Provisorios 

300.000 

78 o 500 
221.600 

-
-

ImJ)Orte 

6.000.000 
4.127.300 

1 

1 

1 .872.700 

lmJ)Orte 

104 o 999 .700 
4. 999.700 

! 100.000.000 

1 

49.652.820 
50.347.180 

lmJ)Orte 

28 o 800 o 000 

l 16 .640. 460 
5 . 926.040 
6. 233 o 500 

1 

28.800.000 
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Ley N.• 6492 de 29 de Septiembre de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE LA LEY 6492 

$ 100 $ 500 1 $ 1000 

Títulos editados y en1.itidos ... . 11.304 5. 000 5.000 
amortizados ................ . 171 115 705 

en circulación ............. . 11.133 

1 

4.885 

1 

4.295 

Ley N.• 8121 de 25 de Enero de 1911 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1911 

$ lOO $ 500 $ 1000 

Títulos editados y en1itidos 50.000 50.000 50. o 00 
amortizados ........... . 30.109 14.781 12. 77 6 

en circulación ........ . 19.891 35.229 

1 

37 • .224 

Ley N.• 11.027 de 30 de Julio de 1920 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1920 

$ 100 
1 

·$ 500 $ 1000 

1 
1.000 2.000 ! 3. 400 

566 952 620 
THulos editados y en1itidos ........ . 

amortizados ................ . 
------

en circulación ............. . 434 

1 

1.048 2.780 

1 

Ley N9 11.188 de 30 de Septiembre de 1922 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1922 

$ 100 
1 $ 500 1 $ 1000 

THulos editados y enütidos ........ . 25.000 20. 000 17.500 
amortizados ................ . l. 484 l. 427 1.154 

en circulación ............. . 23.510 18.573 

1 

16.346 

$ 5000 

l. 000 
294 

1 

736 

1 
$ 5000 

i 

1 

4. 000 
803 

1 

3.197 

i $ 5000 
! 

1 3.200 
185 

-----· 
3.015 

1 

$ 5000 

6. 000 
498 

1 

502 

!In porte 

13.630.400 
2.249.600 

11.380.800 

1 

Importe 
' 

1 lOO. 000.000 

1 
27 .192. 400 

! 
72.807.600 

1 

1 

Im·porte 

1 20.500.000 
2.077.600 

1 

1 1R.422.400 

1 

Importe 

60.000.000 
4.505.900 

55.494.100 



-250 -

Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANI'I'ARIAS (h Serie) 

4 100 $ 500 $ 1000 

1 .000 2.000 1.400 
8~9 100 251 

Tltulos emi tidos . ..... .............. . 
amortizados . .. . . .... .•.. • .. . 

en elreulaei6n ...... .... •..•• 361 
1 

1. 900 l.H~ 

Ley N.• 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 

CREDITO ARGENTINO INTE RNO 1923 

~ 100 

1 

$ 500 $ 1000 

11.610 16.000 !n. ooo Tltulos emitidos .. .. .......... . . .. .. . 
amortizados . .... : . ......... . 323 628 767 

en circu1aci6n ........ .. . . .. . 11.187 15.372 t9 .n3 

1 1 
: $ 5000 lmpotte 

i 
' 
1 2.600 1 15.000.000 

133 1 1.030.900 
1 

1 
1 

2.367 
1 

13 .969.100 

$ 5000 ImpOrte 

H .OOO 99.151.000 
977 6.998. 300 

13.023 03.102.700 

Leyes N ros. 10.998 -de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (2.• Serie) 

$ 100 $ 600 $ 1000 

Tltulos emitidos ... . ...........•.. ... • 
amortizados ................ . . 

1.000 2 . 000 1.400 
204 667 -

en cl reulaei6n ..... . .... . . .. . 796 1.433 1.400 

Ley N9 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CRE DITO ARGENTINO INTERNO 1924 

T lt u los 1 ~ e m is16n 
24) emlsiOn 

emitidos ....... .. . . ...... . ... . 
amortizados . .... . . ...... ... . . 

en clrculo.ci6n .... • . .. • . . . . .. 

$ 100 

5. 700 
(. 300 

10.000 
828 

9.172 

f 
$ 500 $ 1000 

1 9.000 9.000 

i 8.200 6.000 

j 17.200 14.000 
403 543 

1 
16 .797 13.457 

$ 5000 ImpOrte 

2 .600 16.000.000 
58 593.900 

1 
2 . 442 14.406.100 

$ 5000 1m porte 

6 . 000 H .070.000 
2.800 28.530 .ooo 

9.800 72.600.000 
360 2. 6!7.300 

9. HO 69.972.700 
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Leyes Nros. 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 y 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CR'EDITO ARGENTINO INTERNO 1925 (Primera Serie) 

$ 100 $ 500 
1 

'$ 1000 $ 5000 
1 

Im·porte 

5. 000 9. 000 6 .o o o 5. 000 

1 

36.000.000 
246 662 55 172 l. 215.600 

Títulos emitidos ...............•..•.. 
an1ortizados ................. . 

en circulacióñ ............. . 4.754 
1 

8.448 5.945 4. 828 
1 

34.784.400 

Leyes Nros. 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 y 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925 (Segunda Serie) 

1 

$ 100 $ 500 1$ 1000 

1 

$ 5000 Importe 

Títulos emitidos •..............•..•.. l. 000 2.000 1.400 2.300 14.000.000 
amortizados ................ . 30 167 88 26 304.500 

en circulación ............. . 970 1.833 1.312 2. 274 13.695.500 

Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (3~ Serie) 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 1 

Títulos emitidos ...............•..•.. 1.000 2. 000 l. 400 2.500 
amortizados ................ . 187 88 51 51 

en circulación ............. . 813 1.912 1.349 2. 449 

Ley N• 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

Y DESAGuES CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1926 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 

2. 500 1.500 1.500 1.500 
575 49 58 20 

Trtulos emitidos .....•.........•..•... 
amortizados ................. . 

en circulación .............. . l. 925 l. 451 1.442 1.480 

1 

Importe 

15.000.000 
368.700 

14.631.300 

Importe 

10.000.000 
240.000 

9.760.000 
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Ley N• 11.333 de 20 de Agosto d e 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS· DE LA NACION. - SANEAMIENT O 

Y DESAGiJES CAPITAL Ii'EDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1927 

$ 100 $ 600 1 $ 1000 

! .500 l. 500 

1 
1.500 

1 2 ~ 32 36 
Tltulos emitidos .. .. ......... . • . .. . .. 

amortizados . ... . . . ......... . 

en eireulacl6n . .... . ....• . .• 2. 376 l. 469 1 t.a4 

Ley NQ 11.389 de 28 de Enero de 1927 

INTERNOS DE CONSOLIOACION 1927 

T !tulos ernitic1os ...... . .... ..... .. .. . 
amortizados ..... •...... • .... . 

$ tOO $ 500 1 $ 1000 

1 
2.000 3.600 3.000 

18 500 519 

en circulael61\ .. ... . .. .. . ... . l. ~S2 1 3 .tOO 1 2.481 

Ley N9 11.38.9 de 28 de Enero de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

$ 6000 

1.500 
19 

1.481 

1 
$ 5000 

1 4.000 
1 -
1 4.000 

BONOS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO.- h Serie 

T llulow emitidos .......... ... .. . • .. •• . 
amortizados ..... . .. . ••...... . 

en circulaci6n .......... . ... . 

' 100 

2. 600 
13 

2.487 1 

$ 500 $ 1000 

3.500 3.000 
G 77 

3. 494 1 2.923 

Ley N9 11.389 de 28 de Enero de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

' 
$ 6000 

4. 000 
50 

1 3.950 

BONOS DE LOS FERROCARRILE S DEL ESTADO.-~ Serie 

' 10& $ 600 1 $ 1000 $ 5000 

Tltutos emitidos ..... ......... • •..• . . 
amortizados ..•.. •...... • .... 

2. 500 2 . 500 

1 

3.000 3.600 
227 71 72 32 

en e lrculacl6n ..... ... . .. . .• 2.273 1 2. 429 1 2. 928 3. 468 

l 
1 

1 

Irnl)<lrte 

10.000.000 
1S9. 400 

9.8tO. SOO 

Importe 

25 .o o o .000 
770.800 

24.229.200 

Importe 

25.000.000 
331.300 

24.668.700 

Im.J>Orte 

22 . 000.000 
290.200 

21. 709.800 
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Ley N• 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

DE CAPITALES DE PROVINCIA 

1 

$ 100 $ 500 $ 1000 

7.000 4.000 3. 300 
74 4 75 

TrtuJos emitidos ...............•..•... 
amortizados ................. . 

en circulación .............. . 1 6.926 3. 996 3.225 

Ley N• 11.378 de 5 de Octubre de 1926 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

$ 100 

1 

$ 500 $ 1000 

en circulación ......... . 

1.250 
1 

l. 200 l. 400 
58 29 53 

1.192 
1 1.171 l. 347 

Títulos emitidos .................... . 
amortizados ................. . 

Ley N• 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

1 $ 5000 

1 

2. 800 
25 

1 
2.775 

$ 5000 

1 l. 000 
-

1 

1 
1.000 

1 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

Y DESAGüES, CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS.- 2'> Serie 

Emisión 1927 

$ 100 $ 500 1 $ 1000 

1 

$ 5000 

1 

1 

4.000 2. 000 1 l. 600 l. 400 
365 46 

1 
9 7 ! 

T[tulos emiti<los ..................•... 
amortizados ................. . ------
en circulación .............. . 3.635 1.954 

1 
l. 591 ! 1.393 ! 

1 

lmporte 

20.000.000 
209.400 

19.790.600 

Importe 

7.125.000 
73.300 

7. 051.700 

Importe 

10.000.000 
103.500 

9.896.500 

Leyes Nros. 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 y 11.319 de 23 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925.- 311- Serie 

Títulos emitidos ...............•..•.. 
amortizados 

en circulación ......... . 

~ 100 -------
5.000 

9 

4. 991 

1 $ 500 
~ 

i 7. 000 
1 1 
! 

1 
6.999 

$ 1000 S 5000 Importe -
6. 000 6.000 40.000.000 

124 37 310.400 

5.876 5. 963 39.689.600 
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Ley N9 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS. - SANEAMIENTO Y DESAOOES. 

CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1928. - 1• Serie 

Tltulos emitidos . . . .... • ... . ... . .. . . . 
amortizados .. .. .... . • ... .. . . . 

en circulación ....... .. .... . 

$ 100 

2. 000 
6 

1. 9H 1 

$ 600 $ 1000 

2 . 000 1.300 
2 S 

1.998 1.292 

Ley N9 11 . 399 de Octubre 24 de 1927 

INT ERNOS DE CONSOLIDACION 1928 

$ 100 $ 600 

j 
$ 1000 

1. 400 1.200 1.000 
l 2 a 

TltuJos emitidos ... . . .. . . . . .. • . .. . . . .. 
amortizados . . .. ....... .. . . .. . 

en circu lación . . .... ... . . .. . . 1.399 1 1.198 1 997 . 

$ 6000 

~ . 500 
21 

2.479 

1 $ 6000 

1.200 
15 

1.185 

Jm,portc 

15 . 000.000 
114. 600 

14.885.400 

1 
lmJ)Ort e 

l 
7. 740.000 

79.100 

7 . 660 . 900 

L eyes Nros. 6712 y 11 .280 de 25 de Septiembre de 1909 y Noviembre 26 de 1923 

CREDITO I N'I'ERNO DE LA NACION 

$ 100 ' 600 $ 1000 $ 6000 

TltuJos emitidos .. ........•.... . . • . . . • 1.000 800 1.000 1.200 
amortizados ..... ... . . .... . .. . 177 2 4 3 

en circulación .... . . . . .. . . . . . 823 1 798 1 996 1.197 

Ley N \> 11 .389 de Enero 28 de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION. - BONOS DE LOS 

FERROCARRILES DEL ESTADO. - 3' Serie 

en circulación .. .. . •.... . . .. . 

1 
' 100 $ 600 $ 1000 1 $ 5000 

1 

818 1.400 -
1 

-
4 7 - -

814 l. 393 - 1 -

Tllu los emitidos ..... , ... . ........... . 
amortizados . . .. . .. . • .. . . . . . .. 

J~n<porto 

7.500.000 
37.700 

7. 462. so o 

Importe --- -
781.800 

3.900 

T77 .900 
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Ley NQ 6499 de Septiembre de 1909 

CREDITO INTERNO DE LA NACION. - PUERTO MAR DEL PLATA 

$ 100 1 $ 500 
1 

$ 1000 $ 5000 Importe 

en circulación ............. . 

2.500 -
1 

750 
1 

- l. 000. 000 
30 - z 1 - 5.000 

----- 1 

2. 470 
1 

-
1 

748 
1 

-
1 

995.000 

T[tulos emitidos .................... . 
amortizados ................ . 

Ley NQ 11. 333 de Agosto 20 de 1926 

1 
CREDITO ARGENTINO INTERNO DE 1926 

Títulos emitidos ..................•.. 
amortizados ................ . 

e'n circulación ............. . 

$ lOO 
1 

$ 500 ~~-oo __ 
$ 5000 i Importe 

1 

1 1 

6.000 8. 000 1 7. 400 7.600 50.000.000 
100 118 

\ 

58 25 252.000 

5. 900 1 7.882 7.342 
1 

7.575 
1 

49.748.000 
1 

~ ,· 

¡ 

Ley N9 11. 333 de Agosto 20 de 1926 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE 1926 

BONOS DE OBRAS SANI'I'ARIAS. - SANEAMIENTO Y DESAGüES. 

CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1928. - 2~ Serie 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Importe 

Títulos emitidos •..............•..•.. 500 900 1.500 l. 600 10.000.000 

en circulación ............. . 

-

1 

- - 10 59.000 

500 900 1.500 1.590 9.950.000 

amortizados ................ . 
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Deuda Nacional a Oro Sellado 

Ley Nt 2216 de 3 de Noviembr-e de 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

Titulo• edit a<loH .............. • ...... 

qu emados sin emitir ........ . 
emitidos y r etirados •........ 
emttidos y amortiza<los 
emitidos e n circulación ..... 

$ 100 

20.000 

19 .669 
321 

19 
1 

20 . 000 

$ 600 $ 1000 

40.000 10.000 

651 151 
37.768 9.176 
1.526 664 

55 9 

40. 000 10.000 

Ley N.o 4600 de 21 de Agosto de 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1907 

V.\J.OR DE ( 1) 
$ 100 l 

1 
$ 500 

1 $ 1000 

1 
1 

167.000 18. 000 • 1 .700 
- 1 - -Tltulos emitidos ....... . . . •... . . . . ... 

amorllzaclos ..... . . .. ..... . . . . 

- i - ! -
1 

en clrculací6n .... . ... .. . . . •. 

$ 5000 

33.600 

135 
32.998 

H6 
61 

33.600 

1 $ 5000 

' 
1 

500 -
1 -i 

Leyes Nros. 5559-5681·601 1 de Septiembre 11 y 12 y Octubre 19 de 1908 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1 909 

v.Ar~on DE C1l $ lOO ! $ 500 * 1000 

20~. 7&0 1 31 .400 ; 11.000 
- - -Tltu!os emitidos .............. ... • . ... 

amortizados ...... .... ....... . 

- -
1 

-
1 

en circulación .. ..... . . . .... . 

Ley N.o 6300 de 20 de Julio de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1910 

V,\LOR DI') (1) $ 100 1 
$ 500 $ 1000 

~ 6.480 250 
- -
- -

Tltulos emitido• .... ....... . ... . .. .. . 
amortizados .. .. ..... . . .. .... . 

en c irculación . ... .. .... . . . . 

$ GOOO 

585 -
1 

-

1 
$ 5000 

1 

1 
160 -

1 
-

Importe 

200 . 000.000 

3.117.400 
193. 082.100 

3. 60S. 900 
291. 600 

200.000.000 

Jmporte 

35.000.000 
12.746.900 

1 
22 . 2sa .100 

l mpo>·te 

60.000 .ooo 
15.557.100 

1 
34 .442.900 

I m.oorte 

5.0U.OOO 
l. 73!. 700 

4. 315 .300 

( • ) El valor de estos tltuloa es d e •$ 100.80, 604, l .t OI y 5.0t0; eQuivalente de ! 20, 100, 200 y 1.000 
respectlvament~. 
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Ley N.• 8123 de 3 de Junio de 1911 
! 

INTERNO DE OBRAS PUBLICAS 1911 

Tltulos emitidos ..................... . 700 .o o o de 100 oro sellado 70.000.000 

amortizados ................. . 175.910 100 " 17.591.000 

en circulaci6n ............. . 524.090 52.409.000 

Ley N.• 10.067 de 27 de Enero de 1916 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1916 

$ 100 
1 

$ 500 $ 1000 $ 5000 
1 

Importe 

en circulación ............. . 

20.000 

1 

10.000 10.000 1.000 22.000.000 
14.507 l. 885 803 184 4.116.200 

5.493 
1 

8.115 
1 

9.197 816 17.883.800 

Títulos e1nitidos .................... . 
amortizados ................ . 

Ley N.• 10.223 de 22 de Febrero de 1917 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1917 

$ 100 $ 500 $ 1000 
1 1 

1 
$ 5000 

1 

Im,porte 

10.500 5.500 7.000 4. 000 
1 

30.800.000 
2.287 2. 019 914 682 5. 562.200 

Títulos emitidos .................... . 
amortizados ................ . 

en ·circulación . . . ......... . 
1 

-----
8. 213 3.481 i 6.086 3.318 

1 
25.237.800 

Ley N.• 11.178 de 4 de Octubre de 1921 

CREDITO ARGEI..¡TINO INTERNO A ORO EN 1921 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Im,porte 

Títulos emitidos •..............•..... 4. 000 6.000 8.000 3.000 26.400.000 
amortizados ................ . 2.658 3 235 335 2.177.300 

en circulación ............. . l. 342 5. 997 7. 765 
1 

2. 665 24.222.700 



-258-

Movimiento de 1& Deud& lntern& Municip&l 

Leyes Nros. 3474 d e 19 de Enero de 1897 y 3797 de Septiembre 11 de 1899 

EMPRESTITO "TEATRO COLON" 

* 600 ' 1000 * 500 
Serie A Serlo B Serie e 

Tlt u loa emitidos ....... . ....... . .... . 500 1.000 800 
amortlzaclos .... . . . ... . ... .. . 328 638 653 

en clrcuJaci6n ..........• .. . 172 362 2H 

Ley N.• 4391 de 29 de Septiembre de 1904 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1904 

Tftulos emitidos ... . .. . . • ...... .... .... .... .. .. . .. - . 
amortl7.ados ... ..... ... .......... •... • . . . • .. 

en circulación ... • . .... . . . .............. . .. 

$ 100 
Serie A 

29.071 
26 .417 

3.654 

$ 500 
Serlo )3 

9.600 

1 
7. 970 

1 1.630 

Ley N.• 4824 de 14 de Octubre de 1905 

EMPRESTITO "CASAS PARA OBREROS" 

$ lOO $ 500 
Serie A Serie B 

6.000 1.000 

$ 1000 \ 
Serie D l 

1.000 l 
511 

1 
489 1 

1 $ 1000 

l ' Serie e 

1 6.000 ! 1 4.574 

1.426 1 

$ 1000 
Serie D 

1.000 

-
Importe 

4.000.0~~ 

2. 605.600 

l. 394. 400 

Importe 

13.707.100 
11.100. ;oo 

2.600.400 

I m'J)orte 

~.000.000 Titulo• emitidos ...... .. • . ......... .. . . ........... -. 
amortizados ........ . ... . • .. . • . .. ... . . ..... . 

en clreulaei6n .... . .... . . ....... ..... ..... . 

3. ~28 

1.772 

259 233 685. 3QO 

7H 161 ~~~;-

Ley N.• 9142 de 27 de Septiembre de 1913 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Tltutos emltldoe ..... .. .. .. • ....... .... . . . . . . . .... 
amor tizados ..... . • . ..... • ... • . .. . . ......... 

en circulación ...... • .. . . .. . ............... 

$ 100 
Serie A 

22.430 
18.024 

4 .406 

' 600 
Serie B 

9.798 
7.453 

2.345 

$ 1000 Im1porte Serie D 

6.675 . 13 . 717. 000 
5. OJO lO . 538.900 - - - - -
l. 665 3.178.100 
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Ley N.• 7091 - 1• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 
Serie A 

$ 500 
Serie B Importe $ 1000 

Serie C 

Títulos emitidos ...........•...•.................. -. 

---1 
9.393 3.741 1.872 4.681.800 

amortizados ............................... . 

en circulación ............................ . 
---5~~.'----1~~~-----1~ ~~~ 

3.~99: 1.762 . 795 2.065.900 

Ley N.• 7091 - 2• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Titulas emitidos ...............•..........•....... 
amortizados ............................... . 

en circulación ............ " ................ . 

$ 100 1 $ 500 ' $ 1000 
Serie A 1 'Serie B 

1 
Serie C Im,porte 

9.585 ' 3.877 1 1.946 4.843.000 

----:~¡------;~¡----1~~~~ 

Ley N.• 7091 - 3• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 
1 

$ 500 1 $ 1000 
1 

Jm1porte 
Serie A 

1 

Serie B Serie e 

1 

Titulas emitidos ...............•.................. -. 
amortizados ............................... . 

9.935 

1 

4. 000 2.000 1 4.993.500 
3.815 2.157 1.014 

! 
2.474.000 

------------ ------------ -------------
en circulación ............................ . 6.120 1 l. 84:J 

1 
986 

1 
2.519.500 

Ley N.• 7091 - 4' Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 500 $ 1000 Importe Serie A Serie B Serie e 

T!tuJos emitido• 
an1ortizados ............................... . 

9.632 3.912 l. 964 4. 883.200 
4.357 l. 538 796 2.000.700 

en circulación ............................ . 
---¡---------- -----

5.275 2.374 1.168 2. 882. 500 
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Ley N.• 7091 - 5• Ser ie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 
Serie A 

$ 600 
Serie 13 

$ 1000 
Serie e lm-J)Orte 

Tltulos emltidoa . . .. ....... . . ... . .. • . .......... • .. -. 19.865 7.965 3.968 9 . 937.000 
amortizados .... .. . ... • . . .. .. . • . • . .. • . .. .. .. 

1 
____ 7_. _22_9_

1 
_ __ 3 ~¡ ____ 1_. 8_2_7_ : __ 4_._17_4_._9o_o_

1 
en c irculación ... .......•.. . . . .... ... . .... . 12.636 4.715 1 2.141 1 

Ley N.• 7091 - 6• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

T! tuiOS emitidoe ...........•.... • . . . • . .. . . . . . ..... · 
amortizados ......•... . .. . . . . • . .. . . ..... • . . 

en circu lación . . ... • .. . . • . .. • . . .. . . • . .... . 

$ 100 
Serie A 

18.82~ 

8.136 -----
10.687 

1 

$ 500 
Serie B 

1 
7.611 
2. 796 

1 4.715 

Ley N.• 7091 - 7• Serie 

EMPRESTITO P A VIMENT ACION 1910 

$ 100 1 $ 600 i 
Se r ie A S erie B 

Ttr u los emitidos . . .. . . . . . .. ... . . .. .. .. . . . ....... . . •. H .779 7.922 
arnortlzados .. ....... . . .. . . . • . . .... • . .. . . ... 7 . 751 3.009 

1 

$ 1000 
Serie e 

1 !L 750 

1 l. 544 

1 
2 . ~06 1 

$ 1000 
Se rie e 

3. 960 
1. 368 

en c ircu1actón 12.028 ,---4~,---2~ 

Ley N.• 7091 - 8• Ser ie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 500 $ 1000 
.Serie A Serie B •Serie e 

Tltulos emitidos .. . ... . .. . ... ..• .. . . ... .. ... . .• • .. -. 18.648 7 . 341 3.646 
amortizados ... . . . . .... . . .. .. ..... .. . . . . . .. . 5.877 2.179 1.030 

en circulación .. . • ............ . . • ... . .. . • .. 12.671 6.162 1 2 . 616 1 

5.76 ~ .100 

Irn1J)Orte 

9 . 387 .800 
3 . 755.600 

6. 632.200 

Jm;porte 

9. 898 .900 
3. 647.600 

6. 251. 300 

1m;portc 

9 .170. 300 
2. 707.200 

6.463.100 

.1 
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Ley NQ 7091 - 9• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Títulos emitidos ...............•..•.......•........ 
amor .. tizados .•.............................. 

$ 100 
Serie A 

2.934 
286 

1 

$ 500 
Serie B 

1 

1.146 
106 

$ 1000 Importe Serie e 

572 1.438.400 
73 154.600 

en circulación .............•............... ---2~~~----1~-~---~-;;-¡~;;~~ 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



La Tesorería General de la N ación inició sus operaciones, 
el día 2 de enero de 1928, con los siguientes saldos en Caja: 

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1927 

Efectivo .............. . 
Títulos ................ . 
Letras a Cobrar ....... . 
Libramientos. Ley 11.333 . 

Totales ..... . 

$ m\n. 

9.771.300.69 
12.414.700.00 

5.167.558.13 
l. 335. 101.17 

28.688.659.99 

Oro sellado 

2.835.26 

2.835.26 

Clausuradas las operaciones el 31 de diciembre de 1928, 
los saldos fueron: 

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIE"MBRE DE 1928 

Efectivo .............. . 
Títulos ................ . 
Letras a Cobrar . .' ..... . 
Libramientos. Ley 11.333 . 

Totales ..... 

$ m\n. 

21.435.141.11 
113.900.00 

4.890.804.77 
l. 240 .489. 73 

27.680.335.61 

Oro sellado 

2.835.26 

2.835.26 

Comparadas las existencias finales de los años 1927 y 
1928, resulta a favor de 1928 la suma de 11. 663. 840. 42 en 

¡ 
¡ ,, 

1 
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dinero en efectivo; y 12.672 .164. 80 en Valores a favor de 
1927. Las existencias de Oro sellado no han sufrido varia
ción. 

INGRESOS 

Los Ingresos del año 1928, sumando los diversos concep
tos, fueron los siguientes: 

$ mln. Oro sellado 
-·--·-----
Efectivo 
Valores 

936.611.512.43 
497.435.008.88 

Totales . .... . .. 1.434.046.521. 31 

2.363 .222 .37 

2.363.222 .37 

Comparados los totales de los años 1927 y 1928 resulta 
que los ingresos en moneda nacional del año 1928 fueron supe
riores en m$n. 176. 975. 003. 61 y los en Oro sellado inferiores 
en o$s. 452.225 .19. Analizados estos ingresos totales en sus 
2 grandes conceptos de "Efectivo" y "Valores" arrojan las 
siguientes diferencias a favo r de 1928: 

Efectivo 
Valores 

$ m¡n. 

25.585.581.99 
151.389.421.62 

En el total de ingresos en efectivo, la renta recaudada y 
las operaciones realizadas son: 

$ mln. 

Renta recaudada . . . . . . 743.235.443.88 
Operaciones realizadas . . 193. 376. 068.55 

· Totales . . . . . . 936. 611. 512.43 
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SALIDAS 

Las salidas del año 1928, comprendidos todos los concep
tos, fueron: 

Efectivo ............. . 
Valores 

$ mJn. 

924.947.672.01 
510.107.173.68 

Totales .... 1.435.054.845.69 

Oro sellado 

2.366.057.63 

2.366.057.63 

Comparadas las salidas de los años 1927 y 1928 resulta 
que los egresos en moneda nacional, fueron en 1928, superio
res en m$n. 160.973.750.62 e inferiores en $ 2.449. 389.93 
Oro sellado . 

Analizadas las salidas totales, en sus dos grandes con
ceptos de "Efectivo" y "Valores", arrojan las siguientes di
ferencia:s a favor de 1928: 

Efectivo 
Valores 

$ mJn. 

20.288.492.28 
150.684.918.33 

MOVIMIENTO GENERAL 

El movimiento general de fondos, en el año 1928, fué el 
siguiente: 

$ mJn. 

Entradas ............. 1.434.046.521.31 
Salidas 1.435.054.145.69 

Totales .... 2.869.101.367.00 

Oro sellado 

2. 366.057.163 
2.366.057.63 

4.732.115.26 



-268-

Y en el año 1927: 

$ mjn. 

Entradas . . . . . . . . . . . . . l. 257.071.517.70 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . l. 27 4. 081. 435.08 

Totales .... 2.531.152.952.78 

Oro sellado 

2 .815.447.56 
2 .815.447.56 

5.630.895.12 

Comparados estos totales generales, se establece un pro
nunciado aumento a favor de 1928 en moneda nacional, por 
pesos 337.948.414.22, y una diferencia a favor de 1927 de 
898.779. 86, en Oro sellado. 

CUENTA BANCO NACION 

La cuenta corriente con el Banco de ia Nación, cuyo saldo 
era al iniciarse el año 1928 de pesos 8. 712.535.27, moneda 
nacional, cerró el 31 de diciembre con un saldo de pesos 
21.082.004.07 m.oneda, nacional, lo que ar.roja la cantidad de 
pesos 12.369.468 .80 moneda nacional a favor de.l año 1928 . r 

¡ 

' 

1 

1 
! 
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RENTA RECAUDADA ANO 1928 

Aduana Capital ............................. . 
Contribución Territorial ..................... . 
Impuestos Internos .......................... . 
Correos y Telégrafos ........................ . 
Obras Sanitarias ............................ . 
Boletín Oficial .............................. . 
Recaudaciones Varias Capital ................ . 

" 
transferidas del Interior ....... . 

l 
Impuestos Internos ...... . 

Letras co b~adas V arias .................. . 
Consulares .............. . 

58.232.678.651 
l. 095 . 698 .14 

356.254.318.50 
109.436.341.03 
62.723.836.18 
40.946.145.55 
17.075.655.00 

436.107.75 
14.017.276.10 
79.896.281.57 

3.121.105.411 62.449.482.20 

743.235.443.88 

t.:) 
c:t.> 
0:.0 
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ENTRADA 

Renta recaudada ...... . .................... . 
Devolución habilitados .. ......... ... . ...... . 

f Amortizados ..... . .... ... ..... .. . 
Títulos l Vendidos . .. .... .......... . ..... . 

Renta .. .. .... .. .... .. .......... . 
Moneda níquel (Contralor) ................. . 
Banco Nación; · Letra Tesorería negociadas .. 

» » Servicio Empréstito (aumento 
capital) ... .. ......................... . . 

FerrocA.rriles del Estado. Cta. Consolidación. 
Adelanto s[Tftulos en Caución ....... .. .... . 

Existencias al l Q Enero 1928 { 
Caja ....... . 

Banco .... .. . _______ 
---...___ 

~-- ---

Movimiento en dinero efectivo ¡, 

743.235.443.88 
8.846.465.27 

2.500.00 
133.268.904.02 

977.725.17 
1.813.000.00 

22.102.272.73 

2.439.409.10 ¡' 
9. 775.792.26 

14.150.000.00 936.611.512.43 

1.158.765.42 

8. 712.535.27 _ _ 9_. 7_7_1._30_0_.6_9 

i 

946.382.813.121 1 
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durante el año 1928 

Sueldos ................................... . 
Gastos .................................... . 
Deuda interna ............................. . 

1 

In;~reseet~~~:acÍ~~~~. ·d~ . ~~édit·~ . : ::: : ::: : : : 
Cancelación operaciones de crédito ........ . 
Dirección Obras Sanitarias ................ . 
FF. CC. del Estado (Cta. Consolidación) ... . 
» » » '-' (Pasajes) .............. . 
Municipalidad de la Capital ............... . 
Consejo de Educación (producido de Contri-

bución, etc.) .............................. , 
Cuenta Fondo Subsidios .................. . 
Moneda níquel (Contralor) ................ . 
Cuenta "Trabajos Públicos" ............... . 
Letras rescatadas ......................... . 

Existencias al 31 Diciembre 19281 Caja · · · · · 
t Banco ... 

-

403.842.010.28 
128.758.611.11 

67.582.386.46 
121.925.558.08 

13.709.578.78 
9.073.759.62 

29.000.115.00 
18.539.819.65 

746.644.58 
12.096.594.49 

7.000.000.00 
10.311.514.02 

1.813.000.00 
100.542.878.04 

5.201.90 

353.137.04 

SALIDA, 

924.947.672.01 

21.082.004.07 --- 21.435.141.11 ------
946.382.813.12 
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OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Los datos que se consignan más adelante, permitirán 
apreciar en su conjunto la labor desarrollada por esta repar
tición, que comprende las Oficinas de la Capital, Mendoza, 
Rosario, San Juan, Tucumán y Salta. Débese añadir que por 
disposiciones dictadas por este Departamento, se utilizan los 
servicios de las Oficinas Químicas Municipales de Bahía 

1 
Blanca y de Santa Fe, para atender la ejecución de los análi
sis de las zonas respectivas. 

Durante el año transcurrido no se han omitido esfuerzos 
a fin de que la atención de las diversas y numerosas tareas 
que le están confiadas resultara plenamente satisfactoria, dán
dose estricto cumplimiento a las leyes, decretos y resoluciones 
superiores en vigencia, asesorando permanentemente a las 
Aduanas y Receptorías de todo el país y a la Administración 
General de Impuestos Internos con todas las seccionales que 
de ella dependen. 

Ha prestado además su cooperación a la Sociedad Nacio
nal de Beneficencia, analizando numerosos artículos para los 
hospitales y asilos que administra, a los Tribunales de la Na
ción, a la Contaduría General de la Nación, al Consejo Na
cional de Educación y toda otra repartición pública que lo 
requiriese. 

Las principales tareas que deben ser atendidas por las 
Oficinas Químicas Nacionales, son las siguientes: 

lQ Contralor de las substancias alimenticias y las bebi
das importadas al país por las Aduanas, en virtud de lo esta
blecido por el artículo 44 de la Ley de .Aduana y de diversas 
disposiciones reglamentarias de la misma. 

De ello deriva el rechazo de mercaderías que se hallan en 
uno de los siguientes casos: 
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a) Productos alterados: generalmente substancias ali
menticias, susceptibles de producir las intoxicacio
nes que son conocidas. 

b) Productos adulterados : o sea los que con intención 
de fraude han sido adicionados de materias iner
tes o bien que han sido privados de sus principios 
útiles, total o parcialmente. 

e) Productos que contienen substancias tóxicas: sean 
de origen natural o agregadas. 

Con las medidas de contralor adoptadas, han mejorado 
mucho las condiciones de los productos alimenticios importa
dos, lo cual no obsta para que d:urante el año 1928, se hayan 
declarado inaptas las siguientes mercaderías por la Oficina 
de la Capital: 

Yerba. mate .... ... .... .. ....... . 
F.rutas secas . ................. . . 
Pasta de tomate ............... . 
Nueces ............ . ............ . 
P imientos al natural .. ........... . 
Conservas de pescado ... .. .. .. .. . 
Clavos de olor ..... . ....... . .... . 
Licores ......................... . 
Bombones . ... ............ ... ... . 
Queso ... ................ .... . . . 
Vino . ................. .. . ·. ·. · · 
Pimentón ....................... . 
Hongos ....... : .... . ... ... . ..... . 
Aceite comestible ............... . 
Extractos para jarabes y licores .. 
Mostaza .... . .................. . 
Goma para mascar ............... . 
Pimienta ... . . ... .. . .. .. .. ...... . 

Kilos 

561.424 
56.333 
37.700 
24.216 
14 .315 
9.677 
9.464 
7.576 
6.866 
6. 724 
4.954 
4.860 
2.709 
2.687 
2.556 
1.787 
1.278 
1.206 

.{ 

., 
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Kilos 

Conservas de carne . . . .. . . .. . . . .. 978 
Bacalao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 
Aceitunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 
Jugo de naranjas . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Gelatina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Harinas para levadura . . . . . . . . . . . . 137 
Sal fina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Bizcochos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

2Q Análisis solicitados principalmente por la Dirección 
de Vistas de Aduana de la Capital, con el fin de efectuar 
la clasificación de las mercaderías a los efectos del derecho 
de importación. Constituye una tarea muy dificil, que re
quiere personal especializado, pues a las dificultades del aná
lisis mismo, debe añadirse la falta de definiciones concretas 
que serían necesarias en muchas partidas de la Tarifa de 
Avaluos, la imperfección de algunos métodos analíticos qne 
deben seguirse aplicando por falta de otros mejores, etc. etc. 

3Q Ejecución de todos los anális;s requeridos por la Ad
ministración General de Impuestos Internos a los efectos 
del cumplimiento de la Ley de Vinos en toda la República. 
Esta tarea absorve casi totalmente las actividades de las Ofici
nas Químicas Nacionales de Mendoza, San Juan y Salta, re
presentando para las restantes (Capital, Rosario y Tucumán) 
el ensayo de numerosas muestras que deben analizarse y cla
sificarse desde los puntos de vista técnico, hig:énico y fiscal. 

4Q El contralo.r de las bebidas alcohólicas efectuado so
bre la base del análisis tipo, creado por el S. D. de marzo 11 
de 1925, ha permitido comprobar· en no pocos casos la dis
conformidad del producto examinado con lo que corresponde 
según el instrumento fiscal adherido a los envases. 

En la intensific.ación de este contralor está el mejor 
remedio para dificultar el fraude del "relleno" con produc
tos de elaborac:ón clandestina que no pagan el impuesto y 

que son de pureza dudosa. 
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59 Contralor técnico de la desnaturalización del alcohol 
en todas sus aplicaciones. 

69 Contralor técnico en operaciones industriales autori
zadas por ese :Ministerio como la desnaturalización de abonos 
puros, despalillado de yerba mate, etc. 

711 Inspección y toma de muestras de productos altera
bles llegados en frigo.rífico . 

La recaudación efectuada en concepto de los de~echos 
de análisis establecidos por la Ley N9 11245 y por papel se
llado, ha producido $ l. 54 7 .139 .12 moneda nacional estando 
el detalle especificado en el cuadro estadístico adjunto. 

~ 
ii 
1' 
1 

1 
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Por concepto de derechos de análisis la Oficina Quími
ca Municipal de Santa Fe recaudó $ 12.645.00 moneda nacio
nal y la Oficina Química Municipal de Bahía Blanca la suma 
de $ 31. 285 moneda nacional. 

Es de hacerse notar que la Ley NQ 11245 tuvo por fina
lidad arbitrar los recursos necesarios para el sostenimiento 
de las Oficinas Químicas Nacionales y que el presupuesto de 
éstas solo alcanza a $ 487.760 moneda nacional. 

Se hace cada vez más necesario mejorar la dotación ele 
personal de las Oficinas de la Capital y de Rosario, que son 
las que más lo necesitan y de crear las Oficinas Químicas 
Nacionales de Concordia y de Bahía Blanca, reclamadas con 
razón por los industriales de las respectivas zonas. 



Cuadro estadístico de lo producido por la Ley N° 11245 en Oficinas Químicas Nacionales y Habilitadas en el 
año 1928 

CAPITAL INTERIOR DERECHOS DE ANALISIS 
MESES 

Enero .. . . . . 
Febrero . .. . 
Marzo ..... . 
Abril ..... . . 
Mayo ...... . 
Junio ...... . 
Julio .. . .. . . 
Agosto .... . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre .. 
Diciembre .. 

TOTALES: 

!\o de 
análisis 

2.070 
2.035 
2.718 
2.904 
2.843 
2.515 
2.153 
2.951 
2.023 
2.640 
2.736 
2.615 

30.202 

r-Sellado 

4.254 
4.194 
6.397 
5.429 
5.417 
4.785 
3.974 
5.983 
4.289 
4.986 
5.620 
5.279 

59.607 

N9 de l 
aná.lisls _ 

771 
684 
795 

1.201 
1.164 
1.483 
1.510 
1.290 
1.027 

892 
898 

1.170 

12.885 -------1 _, __ ___, ...... _. 
RESUMEN : 

43. 087 Análisis 
Sellado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75. 189. 70 
Derechos de análisis . . . . . . . . . . . . . . . , l. 471.949.42 

Total Recaudado: .. .. .. . .. .. .. .. .. .. $ l. 54 7. 139. 12 

Sellado_ j Capital 1 Interlo~ 1 

1.o74.201 76.21b.- 36.325.-· 
1.120.20 58.200.- 31.590.-
1.075.40 76.992.- 1· 36.175.-
1.193.40 77.395.- 49.173.-

735.40 74.070.- 42.626.22 
1.617.80 73.985.- 52.130.20 
1.660.40 50.085.- j 58.575.-
1.543.80 99.250.- , 50.400.-
1.434.60 69.160.-, 38.215.-
1.217.- 76.370.- 44.210.-
1.397.90 88.745.- ¡ 52.1.63.-
1.512.60 77.810.- , 44.280.-

Santa Fé 

415.-
925.-
540.-

1.190.-
785.-

2.250.-
1.650.-

420.-
1.005.-

440.-
2.460.-

565.-

-~ - 1- - -
1:>.582. 70 ~98.272.=1 535.862.421 12.645.-

Análisis de I. Internos 

1 B. 

r 
1 

Blanca 

1.790.-
3.135.-
1.595.-
2.655.-

735.-
2.876.-
2.935.-
1.620.-
1.375.-
2.680.-
2.400.-
1.375.-

25.170.-

6.115.-

8.295.-

1:\:) 
00 
1:\:) 



ADMINISTRACION GENERAL DE CON'TRIBUCION 

TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

.. 



Esta Administración con los recursos que el presupuesto 
le asigna, realiza la misión que le encomiendan las leyes de 
Contribución Territorial, de Patentes, de Sellos y de Impues
to a los Pasajes, dentro de la mayor regularidad posible y 
si bien el aumento de recaudación que anualmente se observa 
es notorio, no se debe silenciar que, teniendo a su alcance me
jores elementos de trabajo, consonantes con sus necesidades 
y las leyes de referenc;a más ajustadas a las modalidades de 
la evolución actual mucho más elevado sería el monto de los 
ingresos y más racional y equitativa la imposición del gra
vamen fiscal. 

La legislación impositiva basada en las condiciones que 
ofrecía el desenvolvimiento del país hace un cuarto de siglo, 
necesita una reforma substancial que la haga eficaz y fructí
fera en armonía con el cambio experimentado en todos los 
órdenes con el progreso alcanzado hasta el presente, en que 
las leyes cuyo cumplim'ento está a cargo de la Administración, 
ofrecen vallas que cierran el paso a su equitativa aplicación 
y evidencian vacíos que solo el legislador puede llenar. 

La carencia de personal impide a la Administración ex
tremar su eficiencia en la tarea que le está encomendada. 
Su personal es exiguo y mal .retribuído. Exiguo por cuanto 
su presupuesto es el mismo con ligeras variantes que el qu& 
regía en 1907 y la remuneración es la de aquella época bien 
distinta de la actual en que las exigencias y necesidades de 
la vida son notoriamente mayores. 

Los funcionarios y empleados están mal retribuídos. com
parados con los de otras reparticiones autónomas y demás 
sim'lares donde su misión es de responsabilidad y desde que 
de ella dependen en gran parte la determina.ción y percep
ción de uno de los más grandes sumandos de la renta pú
blica. 



• 
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En efecto: El total recaudado por la Administración 
en el año 1928 alcanzó a $ 109. 765. 605 con un costo al 
erario fiscal de $ 930. 880 que es la suma total que le asigna 
el anexo D del Presupuesto General de Gastos de 1928 lo 
que implica decir que la recaudación por los conceptos ex
presados, cuesta al Fisco solo un O. 84 o lo de su renta. 

A la Administración de ImJpuestos Internos le cuesta 
su recaudación el 3. 46 o lo que es la relación entre lo r ecau
da do de $ 119. 571. 222. 96 y los gastos que le asigna el 
Presupuesto de $ 3. 905.499. 60. 

'La Aduana de la Capital con un presupuesto de pesos 
13 .187 . 082 recaudó en 1928 $ 358. 867. 839.91 moneda na
cional lo que equivale al 3. 5 o lo de lo percibido. 

La comparación de las cifras que preceden evidencia el 
reducido costo que .representa para el Estado la recauda
ción de $ 109. 765. 605 a cargo de la Administración y si 
bien es fundamental que es necesario procurar siempt·e pro
pender a que las erogaciones sean lo más reducido posible, 
no es tampoco menos fundamental, ni menos racional, que 
es necesario contemplar también que la insistencia en la 
economía de gastos, llega también a repercutir sobre los 
beneficios y suceder comb ocurre en el caso presente, que 
los reducidos recursos de que se dispone impiden recaudar 
todo lo que debe percibirse, perdiendo el P isco anualmente 
sumas que progresivamente superan todo cálculo . 

Un breve análisis de las leyes a cargo de la Adminis
tración de Contribución Territorial justificará las conside
raciones precedentes. 

En efecto: La IJey NQ 11285 relativa a la percepción 
del impuesto de Contribución Territorial de la Capital Fe
deral y de los Territorios Nacionales, obliga además de las 
nuevas valuaciones a que se refiere el artículo 59 de la 
misma en su primera parte, a las que deberá realizarse in
defectiblemente cada año como lo establece la segunda par
te del artículo citado. 

Estas últimas nuevas· tasaciones que aumentan anual
mente en progresión y consecuencia de las mismas, produ-
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cidas por nuevas edificaciones y fraccionamiento diario de 
la tierra en pequeñas parcelas, imponen además de la na
tural verificación en el terreno, un determinado número de 
trámites para las tareas de contabilidad, planificación, re
clamos etc. 

Esta tarea importante y provechosa para la renta fis
cal es llevada a cabo en la Capital, hoy que los inmuebles 
registrados alcanzan alrededor de 300.000 por el mismo nú
mero de V aluadores que cuando eran 80. 000. 

Es pues evidente que siendo 24 los V aluadores, con 
cargo además de la tarea que le impone la Ley NQ 11288, de 
Patentes no pueden llenar satisfactoriamente su cometido an
te la desproporción que surje de las cantidades citadas en 
el párrafo precedente y desde luego el perjuicio es para la 
renta fiscal, des.de ·que, sin elementos, no es posible extre
mar la acción impositiva de la ley, ni ejercer contralor al
guno sobre la valuac;ón determinada por los valuadores, des
de que el presupuesto en vigor no asigna inspectores para 
ese efecto. 

En cuanto a esta tarea en los territorios, ella queda 
librada al criterio de los funcionarios allí destacados o au
toridades en quienes la ley y las circunstancias delegan 
las funciones de la Administración, sin inspección ni con
tralor directo alguno . 

En patentes (Ley NQ 11288) ocurre lo mismo en cuanto 
al aumento de tareas con idéntico personal, tanto en la Ca
pital como en los territorios cuyo desarrollo comercial e in
dustrial sujeto a imposiciones, ha mmmido caracteres asom
brosos en el último cuarto de siglo. 

A estas notorias dificultades de orden material se agre
gan las deficiencias que ofrece la Ley 11288 sancionada con 
pequeñas variantes sobre cálculos y situaciones de veinte 
años atrás. 

El mínimo y máximo que determinan los incisos del 
artículo 1 Q de la ley citada, no guardan ya armonía entre 
el negocio pequeño y el giro importante y elevado de las 
grandes empresas e instituciones industriales y comercia-
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les, dando como resultado en la desproporción, a que el grn
vámen incida mayormente en el pequeño, llegando a ser 
irrisorio en el grande; creando a la vez que una situación 
injusta y falta de equidad, un perjuicio fiscal por cuanto 
la renta se resiente por cerrarle el paso el límite impuesto 
por los incisos cita4os. 

Queda finalmente la ley de sellos que lleva el número 
11290. 

Esta Ley cuya aplicación es constante en todos los ór· 
denes de la actividad comercial y de las obligaciones en ge
neral, no aporta al Pisco todo lo que en re-alidad debiera 
p1·odueir, por no ser breve, clara y concisa, obligando a 
consultas y dando margen a interpretaciones varias, impo
niéndose por lo tanto una reforma que la coloque en! con
diciones de fácil aplicación por t odas las personas que ten
gan que cumplirla , sin distinción de capacidad o prepara
ción intelectual. 

Exige además mayor simplificación en su articulado y 
en los valores, collJíO así mismo en la percepción de los im
puestos que ella establece. 

La fiscalización es también imperiosa. El presupuesto 
actual no acuerda más que un inspector para la Adminis
tración cuando el buen servicio exige por lo menos diez a 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 60 y 72 de la 
;Ley y Art. 63 del D. R. de la misma, tanto en la: Capital 
Federal como en los territorios nacionales . 

La suma total de lo percibido en concepto de los im
puestos de contribución territorial, patentes y sellos en el 
transcurso del ejercicio próximo pasado asciende a la can
tidad de ciento nueve millones setecientos sesenta y cinco 
mil seiscientos cinco pesos moneda nacional ($ 109.765.605 
m!n.), que equivale a lo recaudado en 1927 más tres millo
nes novecientos catorce mil seiscientos setenta y dos pesos 
con cincuenta y tres centavos moneda nacional ($ 3.914.672.53 

1 
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mjn.), aumento que se opera especialmente en la venta de 
papel sellado y en segundo término en el de patentes, · se
gún se refiere en el cuadro que sigue : 

Recaudación 
Impuestos 1927 1928 

Superávit 
1928 

Contribución Territorial . 37.660.530.7 4 38.288.915.55 628.384.81 
Patentes • o. o o •••••••••• 21.759.146.77 22.623.583.46 664.436.69 
Papel Sellado • • • • • o •••• 46.431.254.96 48.853.105.99 2.421.851.03 

105.850.932.47 109-f65.605.- 3.914.672.53 

RESUMEN 

Recaudado en 1928 ............ $ 109.765.605.-
» » 1927 . . . . . . . . . . . . » 105.850.932.47 

Superávit a favor 1928 . . . . . . . » 3.914.672.53 

El impuesto de contribución territorial como lo indica 
el cuadro que antecede ha sufrido un aumento de seiscien
tos veintiocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos con 
ochenta y un centavos moneda nacional ($ 628.384.81 mo
neda nacional) comparado con lo recaudado en igual con
cepto en el año 1927, aumento que se debe a la valuación 
tomada en ese año de las propiedades reconstruídas y edi
ficadas. 

A continuación queda demostrada la formación de cargo 
de contribución territorial de la Capital Federal y Terri
torios Nacionales: 

• 
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Circunscripciones Cuotas 

1• •• • •• •• o o •• o o. o . o 1.867.410.72 
2• •••••••• • o •• o. o o o 777.319.80 
3• o. o o ••••••• o. o •• • 1.364.037.60 
4• • o •• • • • o •• •••••• o 804.624.-
5• •• o o •• o • • •••••••• l. 578. 449 .40 
6• ..... ... . ..... . ... 1.125.330.-

1 7• 1.038.204.-••••••••••• o. o ••• 

8• ....... . ... .... .. ~66.390.-
9• ••••• o • •• • •• • •• • o 1.491.927.-

10• .... . ..... . ... . .. 820.830.-
11• o • •• o ••••••• o •••• 1.311 .822.-
12• •••• o • •••• o . o • ••• l. 246 . 015 . -
13• •• o ••••••• o. o. o •• 2.942.865.-
14• o •••••••••• o ••••• 5.454 .039.-
15• ••••••• o •• o ••• o. o l. 844. 061. 33 
16• ••••• o • •••• o ••• o o l. 709 . 281. 86 
1711 

• • ••• •• o ••••• o o •• 1. 565.297. 70 
180. •••••• o o ••• ••• o • • 1 .593.448.20 
19• o •••• • o ••• o o • ••• o 2.376.912.-
20"' • ••••• •• • o •• o • •• • 2.791.266.-

Total $ 34.669.530.58 
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TERRITORIOS NACIONALES 

Territorios 

Pampa o o o o o o o o o o o o o o o 
Río Negro o o o o o o o o o o o 
Neuquén o o o o o o o o o o o o o 
Chubut o o o o o o o o o o o o o o 
Santa Cruz o o o o o o o o o o 
Tierra del Fuego o o o o o o 
Chaco o o o o o o o o o o o o o o o 
Fo.rmosa 
Misiones 

Cuotas 

l. 895 o 8360 92 
3850 751.70 
1500314022 
1750264080 
2590419060 
290136060 

2900485020 
700124040 

1300652022 

Total $ 303860985066 

De acuerdo con lo determinado en el artículo 2Q del De
creto Reglamentario de la Ley NQ 11285 el cuerpo de Vaina
dores auxiliado por empleados de esta repartición designados 
al efecto por el Po E o practicó la nueva valuación para ha
cer efectivo el impuesto correspondiente en el año actual con
forme al detalle que se indica a continuación: 

• 
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Circunsc. Nueva Valuación Diferencia Valuación Anterior 

1~ 19.746.000 7.548.350 12.197.650 
2• 9.935.700 3.981.400 5.954.300 
3• 13.017.500 5.420.500 7.597.000 
4* 14.212.000 8.702.000 5.510.000 
51) 18.298.500 5.125.400 13.173.100 
6~ 10.315.000 3.698.000 6.617.000 
7$. 12. 130.000 5.053.000 7.077.000 
8• 7.569.600 3.494.500 4.075.100 
9" . 7.650.000 3.709.000 3.941.000 

10• 5.460.000 1.604.000 3.856.000 
11• 11 .793.000 4.922.000 6.871.000 
12:) 7. 761.000 2.762.000 4.999.000 
13 .. 11.638.000 4.577.000 7.061.000 
14* 28.512.000 10.532.000 17.980.000 
15• 35.816.400 12.284.200 23.532.200 
16~ 21.949.550 6.980.500 14.969.050 
17• 20.730.500 6.533.000 14.197.500 
18• 14.768.000 5.401.000 9.367.000 
19" 26.560 .000 7.313.000 19.246.500 
2011 16 .678.000 4.719.000 11.959.000 

'rotales . 314.543.750 114.382.550 200.161.200 

El aumento de valor obtenido lo r epresenta la suma de 
doscientos m!illones ciento sesenta y un mil doscientos pesos 
moneda nacional($ 200.161.200 mjn.), que da como resul.tado 
aplicándole la tasa del 6 ojoo la suma de un millón doscientos 
mil novecientos sesenta y siete pesos mjn. ($ l. 200. 967 mjn.), 
en concepto de cuotas a percibirse en el corriente año. 

El cobro de las patentes se verificó en el año ppdo., en 
forma normal en el local de la Administración y en las su
cursales instaladas al efecto en Flores, Belgrano, Boca y Ba
rracas. 

• 
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La clasificación de los negocios en la forma en que fué 
aplicada la Ley respectiva, hizo que diera un rendimiento 

·mayor para la renta fiscal, conforme a las instrucciones se
veras que dictó la repartición, especialmente en lo que toca 
a patentes de carácter prohibitivo, como las de fabricación 
y expendio de bebidas alcohólicas y vinos y cervezas. 

Respecto de ella se inserta el cuadro siguiente: 

Número 
Inciso de negocios Importe 

2 .. 92 194.400.-
3 •• o. o ••• . . . . . . 44 155.350.-
4 ....... . . . 4.136 906.134.-

26 ..... o •••••• 7 70.000.-
35 • • • • o ... 2.602 . 858.405.-
36 ... . .. . . . ... 3. 364. 2.449.360.-
61 .. . . . . . . . . . . . . . 1 15.000.-
82 . . .. . . . . . 19 255.000.-
83 ••••••••••• o .. . . 2 27.700.-
93 ......... . . . . . . . 31 66.700.-
94 .. . . . . . . . .. . . . 54 252.900.-

A continuación se detalla por secciones el monto de las 
patentes comerciales industriales y profesionales de la Capi
tal Federal aplicadas en el ejercicio ppdo. 
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Sección Importe 

1fl. • o •••••••• o •••• $ 4 .577 .347 
2• o o ••••••• ••• ••• 

" 
1.089.427 

3• ............... 
" 

1.225.027 
4• . . . . ... ... ... .. 

" 1.005.618 
5• •••••••• •••• o • • 

" 
737.182 

6• •• ••••••• •• o • •• 

" 
512.176 

7• • ••• o •••• ••• ••• 

" 
420.421 

8• ••••• • o. o . o • ••• ,, 246.896 
9• ... .... ....... . , 432.169 

10• o ••• •• ••• • ••• •• , 904.803 
1H • o • ••••••• • •••• 

" 
373.602 

12• • • ••• • ••• o ••• •• 

" 
558.051 

13$ • • ••••••• o •• o o o 

" 
420.770 

14• ........ ........ . 
" 

352.391 
15~ •••• o ••• ••• •••• 

" 
404.643 

16t' o. o • ••• •• ••• ••• 

" 
355.538 

17$ •••• o ••••• • o ••• 

" 
688.140 

18• .... .... ...... . 
" 

455.849 
19• ••• ••••• o o •• o • • 

" 
622.476 

20~~> .. .. . . . . ... .... 
" 

436.028 
Flores Nortt- .... .. 

" 
1.348.541 

Flores Sud ... .. ... , 1.364.302 
Belgrano • o •••••• o. 

" 
1.224.197 

Total •••• o o •• • $ 19.755.594 
----

Las reclamaciones por alta o errónea clasificación fue
ron debidamente at endidas por el Jurado que instituye el 
Artículo 25 de la Ley de la materia, con el resultado si
guiente: Se presentaron 1454 reclamos que importaban la 
suma de ($ 2.017.970.- mln.), dos millones diez y siete 
mil novecientos setenta pesos mln., de los cuales se confir
maron 966, habiéndose practicado modificaciones que alcan
zaron una reducción total de doscientos veintidos mil nove
cientos sesenta y cinco pesos mln ., ($ 222.965 mln. ). 
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La venta del papel sellado ha aumentado considerable
mente sobre lo recaudado en el ejercicio anterior de 1927, 
arrojando un superávit de dos millones cuatrocientos veintiun 
mil ochocientos cincuenta y un pesos con tres centavos m¡n., 
($ 2. 241.851.03 mln.). 

El expendio se ha efectuado como en años anteriores en 
forma deficiente por la falta de personal con que atender 
regular y correctamente dicha tarea y no es solo la venta 
la que se realiza pesadamente sino que también no hay forma 
de organizar inspecciones, arqueos etc., en la forma amplia 
que fuera de desear. 

El impuesto a los pasajes que establece la Ley N9 11283, 
que se percibe mediante el procedimiento de las declaracio
nes juradas que formulan las empresas de navegación ha 
producido los siguientes ingresos: 

Meses Importe 

Enero .......... $ 105.066.51 
Feb.rero •••••• o. 

" 
114.792.11 

Marzo • o ••••• o ••• 

" 90.381.95 
Abril •••• o •••••• 

" 
173.709.91 

Mayo o •••• o. o ••• 

" 
177.418.33 

Junio •••••••• o. 

" 
244.722.63 

Julio ........... 
" 

211.456.14 
Agosto •• o ••••••• 

" 
135.218.01 

Septiembre ...... 
" 

77.219.50 
Octubre o o ••••• o ,¡ 60.633.09 
Noviembre •• o ••• 

" 
71.822.16 

Diciembre •• o •••• 

" 
73.565.52 

Total •• o •••• $ l. 536.005.86 
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Planilla. comparativa de las entradas habidas por 

. IMPUESTOS 

Cobrado por Contribución de la Ca pital por e l Ejercic io de .... ... .. . 1927 ,. ,. 
» 
» 
» 
» 
» 
1> 

» 
1> ,. 
,. 
» 
» 
» 
:0 

» 
1> 

1> 

» 
1> 

,. ,. ,. ,. .. ,. ,. ,. ,. .. .. ... .. . 1928 ,. ,. ,. ,. » ,. Ejercicio vencidos en . . . . 1927 ,. » » » » ,. » » ,. .. . . 1928 1 

» » do Territorios Nacionales ,. el Ejercicio de • o ••••• 1927 
» >> » » » » » » » ....... ... 1928 
» » » » » » -Ejercicio vencidos en .... 1927 
» » » » » ,. » ,. » ... . 1928 ,. Patentes Proporcionales » e; Ejer~icio d..,e : : : : : : : : : : 1 

1927 
» » » ... 1928 
1> ... 1> , Ejercicio ven<'idos en . . .. 1927 
1> » » » » » » .. . . 1928 
» » Marítimas :0 el Ejercicio de .. .. .... . . 1927 
» » » 1928 1 » » » » ..... ..... r » » » » Ejercicio vencidos en . . ··1 1927 l 
» » » » » » » •• • • 1 1928 ,. » del Inter ior » el Ejercicio de ... ... .. . ·¡ 1927 
» » » » » » » » . .. . 1928 ,. » ,. » :0 Ejercicio vencidos en . . .. 

1 
1927 

1 » » ,. ,. ,. ,. 1> ,. • •• • ••• • •• • 1928 
» venta de Papel Sellado en el E jerclci'l de ..... . ... . 1 1927 

1 
1> » » » » ,. • :0 ,. ,. . . . . . . . . . . 1928 . 

l 

Resumen total de la recaudación ! 

~O 1927 1 AÑO 1928 1 SuperAvitl Superávit 
. de 1927 de 1928 

=====-=====~:====~====7--===~.'-"'··-·,. · --=~-= 

Por Contribución de la Capital. 
~ » de Terr. Nacionales. 
» Patentes Proporcionales .. 
» » Marítimas ... . . . 
» » del Interior 
» Venta de PapeC Sellado . . 

34.305.866.55 
3.354.664.19 

18.443.550.27 
742.514.70 

2.573.081.80 
46.431.264.96 

34.830.283.56 
3.458.631.99 

19.057.131.81 
720.205.70 

2.846.245.95 
48.853.105.99 

105.850.932.47 109.765.605.-

524.417.01 
108.967.80 
613.581.54 

22
'
309

.-,. 273.164.15 1 
2.421.851.03 1 

22.309.- 3.936.981.53 
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Contribución, Patentes y Sellos en los a.ños 1927 y 1928 

Recaudación Superávit a favor de 1927 Superávit a favor de 1928 

CUOTAS 
1 

MULTAS CUOTAS 
1 

MULTAS CUOTAS 
1 

MULTAS 

32.075.169.19 61.173.49 - - - -
32.57 4.355.84 57.242.88 - 3.930.61 499.186.65 -
1.683.519.28 486.004.59 - - - -
l. 705.338.26 493.346.58 - - 21.818.98 7.341.99 
2.834.182.98 8.402.69 -- - - -
2.869. 7 56.03 4.485.96 - 3.916.73 35.573.05 -

405.101.13 106.977.39 - - - -
457.968.23 126.421.77 - - 52.867.10 19.444.38 

17.945.677.84 194.969.86 - - - -
18.563.210.50 198.837.80 - - 617.532.66 3.867.94 

213.228.54 89.674.03 - - - -
215.248.67 79.834.84 - 9.839.19 2.020.13 -
738.764.- 771.70 - - - -

716.067.50 1.024.20 22.696.50 -· - 252.50 
1.986.- 993.- - -· - -
2.102.- 1.012.- - - 116.- 19.-

2.438.843.85 16.824.40 -- ~ - -
2.579.912.05 18.108.50 - - 141.068.20 1.284.-

91.804.15 25.609.40 - - - -
231.335.- 16.890.40 - 8.719.- 139.530.85 -

46.431.254 96 - - - - -
48.853.105.99 - - - 2.421.851.03 -

------
22.696.50 26.405.53 3.931.564.65 32.209.91 

Detalle del superávit por impuesto 

Cuotas 
1 

Multas 
1 

TOTAL ¡superávit 1 Superávit 
de 1927 de 1928 

De Contribución en 1927 36.997.972.58 662.558.16 37.660.530.74 - -
» » )) 1928 37.607.418.36 681.497.19 38.288.915.55 - 628.384.81 
» Patentes )) 1927 21.430.304.38 328.842.39 21.759.146.77 - -
» )) )) 192!5 22.307.875.72 315.707.74 22.623.583.46 - 864.436.69 
» Papel Sellado » 1927 - - 46.431.254.96 - -
» )) » )) 1928 - - 48.853.105.99 - 2.421.851.03 

--··----

Superávit total a favor de 1928 .... - 3.914.672.53 
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Valores "reales" calculados del comercio exterior en 1928, comparados con los del año 1927 

6 

A. Importación 

Valores "reales" en pesos 
oro en los años: 

CONCEPTOS 

l. 1928 1927 

Sujeta a derechos .............................. \ 615.198.467 602.419.176 
Libre de derechos ............................. f 289.505.161 254.385.228 

1 

--
Totales A ............................. i 904.703.628 856.804.404 

De metálico ................................... \ 99.438.080 86.550.263 

B. Exportación 

Sujeta a derechos 
Libre de derechos 

Totales B ............................ . 

De metálico 

793.211.361 579.019.8321 
236.454.638 430.305.256 

1.029.665.999 1.009.325.0881 

12.349.110 - l 

C. Intercambio comercial 

Importación ................................... . 
Exportación . ; ................................. I----

Totales C ............................ . 

Saldo real del intercambio de mercaderías 

904.703.6281 856.804.404 
1029.665.999 1.009.325.088 -¡------1.934.369.627 1.866.129.492 

+ 124.962.371, + 152.520.684[ 

Diferencia. Más ( + ) 
o menos (-) en 1928. 

1 

Absoluta 

+ 12.779.291 
+ 35.119.933 

+ 47.899.224 

+ 12.887.817 

+ 214.191.5291 
- 193.850.6181 
+ 20.340.911 

+ 12.349.110 

+ 47.899.224 
+ 20.340.911 

+ 68.240.135 

Relativa % 

+ 2,1 
+ 13,8 

+ 5,6 

+ 14,9 

+ 37,0 
- 45,0 

+ 2,0 

+ 5,6 
+ 2;0 

+ 3,6 

e;:¡ 
o 
-'1 



El comercio exterior argentino, por meses, en 1928 

Intercambio Exportación Importación !saldo del intercam-
MESES comercial, (Valores de plaza), (Valores reales) , 1 bio. Más ( +) o 

$ oro $ oro $ oro menos (-), $ oro 

1 
,. 

1 Enero ....... .. .... ... ...... .. 184.378.031 105.431.796 78.946.235 + 26.485.561 
Febrero ... ... .. ...... . .... ... 176.515.463 102.826.071 73.689.392 1 + 29.136.679 
Marzo . .... ................... 188.412.465 105.982.328 82.430.137 1 + 23.552.191 

1 

Abril .... . ..... . ............. 158.745.052 90.394.320 68.350.732 + 22.043.588 
Mayo .. . ................ . .... 147.528.991 78.041.959 69.487.032 + 8.554.927 
Junio .... .. . ... .... .......... 163.393.765 94.678.180 68.715.585 1 + 25.962.595 
Julio ........ ..... .. .. . . .. .... 150.163.803 81.678.666 68.485.137 1 + 13.193.529 1 

Agosto ........... . .. .. ..... . . 158.090.416 80.963.736 77.126.680 + 3.837.056 
Septiembre .......... .. ..... . . 142.190.495 69.046.583 73.143.912 

! - 4.097.329 
Octubre ................. . .... 154.588.945 70.619.898 83.969.047 ¡ - 13.349.149 
Noviembre .......... . .... . .... 152.555.446 71.315.457 81.239.989 1 - 9.924.532 
Diciembre .......... ... . . . .... 157.806.755 78.687.005 79.119.750 - 432.745 

Totales .... .. ....... 1.934.369.627 1.029.665.999 904.703.628 + 124.962.371 

.- - --- - ,.· :0 j" 

~ 
o 
00 
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Movimiento de metálico, por meses, en 1928 

Importaciones de Exportaciones de Saldo del intercambio de metá-
MESES metálico, metálico, lico. Más ( +) o menos (-) 

$ oro $ oro $ oro 

Enero ........................ 26.673.100 - + 26.673.100 
Febrero ...................... 15.805.100 - + 15.805.100 
Marzo ........................ 27.575.200 - + 27.575.200 
A_bril ........................ 10.830.380 - + 10.830.380 
Mayo ...... : ................. 12.903.180 - + 12.903·.180 
Junio ........................ 5.638.200 - + 5.638.200 
Julio ......................... 5.480 - + 5.480 
Agosto ....................... 1.860 - + 1.860 
Septiembre ................... - 129.550 - 129.550 
Octubre ...................... - 10.198.580 - 10.198.580 
Noviembre .................... 4.540 - + 4.540 
Diciembre .................... 1.040 2.020.980 -- 2.019.940 

Totales ............. 99.438.080 12.349.110 + 87.088.970 

0:1 o 
e;:) 



Valores de tarifa de las importaciones en 1928 y 1927, por grupos de articulos (1) 

Valores de tarifa en pesos Diferencia. Más (+) 
oro en los aflos 1 o tnenos (--) en 1928 

GRUPOS DE ARTICULOS 1 

1 1 1 
1928 1927 Absoluta 

1 
l. Substancias alltnenticias .... . .. ......... ¡ 64.677.706 60.249.985 + 4.427.721 

II. Tabacos y sus tnanufacturas ............ 11.193.868 9.694.902 + 1.498.966 
III. Bebidas ......... : . ............. . .. . .... . 5.698.025 5.710-486 -- 12.461 
IV. Textiles y sus manufacturas .... ....... . 172.164.202 148.234.284 + 23.929.918 
V. Substancias y productos quimicos y farma· 

céutlcos, aceites y pinturas ............ 41.783.690 40 .. 980.941 + 802.749 
VI. Papel, cartón y sus artefactos ........... 30.103.583 26.639.411 + 3.464.172 

VII. Maderas, y sus artefactos ...... . . ...... ·1 23.448.940 23.979.002 -- 530.062 
VIII. Hierro y sus artefactos ................. 

1 
108.223.820 83.847.936 + 24.376.884 

IX. Maquinarias y vehículos ........ .. . ..... ·¡ 121.251.588 91.636.974 + 29.614.614. 
X. iVeta les. exclufdo el h ierro. y sus artef. 31.406.292 28.381.009 + 3.025.283 

. XI. Piedras, tierras, vidrios y cerámica .. . .. ·¡ 33.466.298 28.076.045 + 5.390.253 
XJI. Combustibles y lubrificantes ............. 132.603.498 121.047.804 + 11.555.694 

XIII. Caucho y sus manufacturas .............. 

1 

23.636.132 23.836.530 -- 200.398 
XIV. Va:-los arU=ulos .... ................. .... 48.396.003 41.646.240 + 6.749.763 

TOTALES ....................... 848.053.645 733.961.549 + 114.092.096 

(1) Valores de la Tarifa de Avalúos de 1906, aumentados en un GO o/o, desde el 6 de diciem· 
bre de 1923, por la Ley 11.281. 

Relativa % 

+ 7,3 
+ 15,5 
- 0,2 
+ 16,1 

+ 1,9 
+ 13,0 
-- 2,2 
+ 29,1 
+ 32,3 
+ 10,6 
+ 19,2 
+ 9,5 
-- 0,8 
+ 16,2 

+ 15,6 

~ ..... 
o 

~·~--------------------- :. ~ 
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Valores de la exportación durante los años 1928 y 1927, por grupos de artículos 

V 1 d 1 $ 
Diferencia. Más ( +) o Menos 

a ores e paza en oro (-) en 1928 
Grupos de artículos --

. 1928 1 1927 Absoluta 1 Re~tiva 

Productos de la ganadería . . . . . . . . . . 342.313.258 360.955.621 - 18.642.363 - 5,2 
, , , agricultura . . . . . . . . 652..401.883 613.748.431 + 38.653.452 + 6,3 
,., forestales . . . . . . . . . . . . . . . 24.415.791 22.710.473 + 1.705.318 + 7,5 

Otros productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.535.067 11.910.563 - 1.375.496 - 11,5 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.029.665.999 1.009.325.088 + 20.340.911 + 2,0 

¡;¡:¡ 

"""" 
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Oa.ntidades de la. exportación, por meses, en toneladas durante los años 192·8 y 1927 

MESES r 
·1 1928 

1 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.618.218 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.583.939 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556.389 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.439.263 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249.828 
Junio . .... . ..... . .... : . . . . . . . 1.789.347 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.524.557 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481.584 
Septiemore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.228.419 
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.223.538 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.108.553 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220.584 

Total es . . . . . . . . . . . . . 17.024.219 

... 

1927 

1.547.740 
1.837.964 
1.904.256 
1.718.906 
1.860.248 
1.728.992 
1.731.421 
1.382.929 
1.326.952 
1.248.575 
1.167.686 
1.284.076 

18.739.745 

Diferencias 

Absoluta 

+ 70.478 
- 254.025 
- 347.867 
- 279.643 
- 610.420 
+ 60.355 
- 206.864 

+ 98.655 
98.533 
25.037 
59.133 
63.492 

- 1.715.526 

Relativa 
% 

+ 4,5 
- 13,8 
- 18,3 
-16,3 
- 32,8 
+ 3,5 
- 11,9 
+ 7,1 
- 7,4 
- 2,0 
- 5,1 
- 4,9 

- 9,1 

· ~ ·--- ----- --;"--
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Cantidades de la. exportación, por meses, en toneladas durante los a.ños 1928 y 1927 

r 
MESES ., 1928 1927 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.618.218 1.547.740 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.583.939 1.837.964 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556.389 1.904.256 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.439.263 1.718.906 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249.828 1.860.248 
Junio .... .. .......... ' . . . . . . . 1.789.347 1.728.992 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.524.557 1.731.421 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481.584 1.382.929 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.228.419 1.326.952 
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.223.538 1.248.575 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.108.553 1.167.686 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220.584 1 1.284.076 

Totales . . . . . . . . . . . . . 17.024.219 18.739.745 

Dif~renclas 

Absoluta 

+ 70.478 
- 254.025 
- 347.867 
- 279.643 
- 610.420 

+ 60.355 
- 206.864 

98.655 
98.5S.3 

+ 
25.037 
59.133 
63.492 

- 1.715.526 

Relativa 
% 

+ 4,5 
-13,8 
-18,3 
- 16,3 
-32,8 
+ 3.,5 
-11,9 
+ 7,1 
- 7,4 
- 2,0 
- 5,1 
- 4,9 

- 9,1 

~ 
~ 
~ 
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Recaudaciones aduaneras y portuarias en 1928, comparadas con las del año 1927 

Recaudación, $ oro en los años: Diferencia. Más 
DERECHOS Y RENTAS 

1 

( + ) o menos (-) 
1928 1927 en 1928 

Derechos de importación ...................... 145.255.450 132.585.160 + 12.670.290 

" 
, exportación ...................... 12.451.442 5.028.694 + 7.422..748 

Demás rentas aduaneras y portuarias .......... 31.215.312 30.178.408 + 1.036.904 

Totales ..................... 188.922.204 167.792.262 + 21.129.942 

~ ...... 
~ 

. ----. 



LA POBLACION Y EL MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA DURANTE LOS A~OS 192511928 

Crecimiento de la población de tod~ el país (al 31 de diciembre) 

Aftos 1 Cap. Federal 
1 

Provincias 
1 

Territorios 
1 

Total 

1925 ........ 1.926.089 7.679.974 473.813 10.079.876 

1926 .. . . . . . . 1.974.759 7.884.374 491.572 10.350.705 

1927 ... .. ... 2.030.150 8.097.686 510.076 10.637.912 

1928 ... .... . 2.077.865 8.~99.037 527.120 10.904.022 

..... 

1 
o.:> 
...... 
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Crecimiento absoluto de la población de la Oa.pital Federal y Provincias, entre 1914 y 1928 

Población al 19 Crecimiento Crecimiento Crecimiento Población al 31 
Capital Federal y Provincias de Junio de de Diciembre 

1914 vegetativo migratorio total 
de 1928 

-

Capital Federal ............ 1.576.597 286.506 214.762 501.268 2.077.865 
Buenos Aires ............... 2.066.165 691.787 208.463 900.250 2.966.415 
Santa Fé ................... 899.640 304.856 74.109 378.965 1.278.605 
Entre Ríos ................. 425.373 152.564 4.305 156.869 582.240 
Corrientes ................. 347.055 78.398 1.279 79.677 426.732 
Córdoba ................... 735.472 236.219 57.068 293.287 1.028.759 
Tucumán .................. 332.933 84.525 10.964 95.489 428.422 
Santiago del Estero ... , ..... 261.678 104.696 3.561 108.257 369.935 
San Luis ................... 116.266 38.267 3.899 42.166 158.432 
Mendoza ................... 277.535 96.180 35.960 13.2.140 409.675 
San Juan .................. 119.252 41.881 5.513 47.394 166.646 
Catamarca ................. 100.391 22.878 605 23.483 123.874 
La Rioja ................... 79.754 16.075 336 16.411 96.165 
Salta ...................... 140.927 27.411 3.630 31.041 171.968 
Jujuy ..................... 76.631 8.350 6.186 14.536 91.167 

Totales .......... 7.555.669 2.190.593 630.640 2.821.233 10.376.902 

C¡j 
1-' 
C1l 

......, 



Factores del crecimiento de la población en el conjunto de la Ca.pita.l Federal y Provincia&, a.ños 192511928 

1 1 

--
1 Crecimiento 

1 

Años Población al 19 Saldo o)oo Saldo o loo o]oo de Enero vegetativo migratorio anual 

1925 ........ 9.370.120 164.566 17,56 71.377 7,61 235.943 25,17 

1926 ..... . .. 9.606.063 168.190 17,51 84.880 8,84 253.070 26.,35 

1927 . . ..... . 9.859.133 163.728 16,60 104.975 10,65 268.703 27,25 

1928 . ... . . . . 10.127.836 168.201 16,60 80.865 7,99 249.066 24,59 

1929 ....... . 10.376.902 - - - - - -

~ ..... 
O) 
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PUBLICACIONES EFECTUADAS EN 1928 

2 de Enero: 

Anuario del "Comercio Exterior de la República Ar
gentina" año 1926. 

14 de Febrero: 

Informe NQ 29 sobre el "Comercio Exterior Argentino 
en 1927". 

25 de Abril: 

Boletín N9 201 de ''El Comercio Exterior Argentino en 
1927". 

· 14 de Mayo : 

Informe N9 28 sobre "Clasificación Estadística de las 
causas de las Defunciones". 

24: de Mayo: 

Informe N9 30 sobre "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1928''. 

18 de Julio: 

Boletín N9 202 de "El Comercio Exterior Argentino en 
el primer trimestre de 1928''. 

8 de Agosto: 

Informe N9 31.- "V e in te años de estadística Bancaria". 

22 de Agosto: 

Informe N9 32 de "El Comercio Exterior Argentino en 
el primer semestre de 1928''. 
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11 de Septiembre: " 

Boletín N° 203. "El Comercio Exterior Argentino en el 
primer semestre de 1928''. 

10 de Octubre: 

Informe No 33.- "El Comercio Exterior Argentino en 
los primeros nueve meses de 1928''. 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



El total recaudado durante el año 1928, supera en for
ma apreciable a todas las recaudaciones anuales anteriores. 
Llega su monto a la respetable suma de $ 119.571.222,96 m\n., 
excediendo en cerca de cuatro millones de pesos a las en
tradas del año anterior, que había sido a su vez el de recau
dación más alta desde la creación de los Impuestos Internos. 

Como dato estadístico inicial, se consigna a continuación, 
en el siguiente cuadro el monto de lo recaudado por cada 
concepto, haciendo la separación de lo que corresponde a 
Producción Nacional y a Importación: 

Entradas del a.ño 1928 

Impuestos /Prod. Na•clonal/ Import,.,ción Totales 

Taba.cos ..................... . 54.654.568.25 5.839.585.26 60.494.153.51 

Alcoholes ..................•.. 19.070.394.40 2.047 .022. 76 21.117.417.17 
Bebidas Alcoh6Ucas ........... . 10.042.100.07 3. 733.151.31 13.775.251.38 
Cervezas 4.619.418.46 12.499.97 4.631.918.43 
F-ósforos .................•.... 4.563.738.45 10.164.30 4.573.892.7[¡ 

Perfumes .................... . 3.080.248.10 1.573.243.86 4.653.491.96 
Especifico a .................. . 1.890.380. 7 5 1.060.267.02 2.950.647.77 
Se-guros ...................... . 2.501.758.- 2. 501.768.-

Vinos Genuinos .............. . 1.461.875.21 14.470.51 1.476.345.72 

Nai-pes ...................... . 463.854.- 174.281.- 638.135.-
Alhajas ...................... . 791.820.40 791.820.40 

Agua }..-Iineral ................ . 225.465.82 96.803.90 321.269.72 

Champagne ..... · ......... · .... . 47 4.121.66 474.121.56 
Espuman te 82.662.79 175.211.61 257.874.30 

S'ldra ........................ . 329.81 106.819.89 107.149.70 

Bebidas artificiales .......... . 21.747.57 21.747.57 

Encendedores ................ . 15.706.50 15.706.50 
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Eventuu.Jes 1 Prod. ~a~;onal/ Impol'taciOn "1- Totales 

llfultas . . .. ......... .. ........ . 493.362.32 493.362.32 

I n tcre&es ................. · · · · 25.961.06 26.961.06 
Almacenajes .. . .............. . 88.803.40 88.803.40 
Eslingajea ...... . . . .......... . 3.161.90 3.161.90 
Servicio de Desnaturallzac!On . 140.729.87 140.729.87 
Venta de In1prcsos ..... ..... . 9.758.15 9.758.15 
Eventuales . .................. . 6.744.83 6. 744.83 

Totales . . , . . ........ • ..... 10·1.238.883.61 15.332.339.35 119.571.222.96 

Pero esas cifras aisladas, si dan una idea de la impor
tancia del monto r ecaudado, no bastan para extraer de ellas 
mayores deducciones. No sucede lo mismo si comparamos las 
entradas del año con ]as correlativas del año anterior. 

En el cuadro que va a continuación, se establece esa com
paración, especif:cando en cada rubro de Impuesto, el au
mento o disminución que se haya producido: 
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Comparación de las entradas de los años 1927 y 1928 

Impuestos 

Taba-cos ....... . 
Al"oholes ...... . 
Bebidas alcoh. . . 
Cervezas ....... . 

Fósforos 
Perfumes ...... . 
EspecUicos 
Seguros 
Vinos genuinos . 

Naipes ..... \' .. . 
Alhajas ........ . 

Agua mineral .. 

Champagne ..... 

Espuman te 
Sidra .......... . 

Bebidas artific. . 
Encendedores ... 
Eventuales (:Mul

tas, Vta. de itl].
presos, intereses, 
almacenajes, es

lingajes, Serv. de 
desnaturalización, 
etc.) ........... . 

Totales ..... . 

1 

ENTRADAS 

1927 

1 

58.409.751.88 i 
19.673.633.30 1 

13.482.078.61 'i 
4.976.953.09 
4.511.245.29 

4.717.852.26 

2. 793.353.871. 
2.453.985.81 

1.458.346 23 '¡ 

585.412.-
792.489.41 
366.274.36. 

481.663.50 
272.596.13 

92.154.18 
17.867.66 

6.058.40 

1928 

60.494.153.51 

21.117.417.16 
13.775.251.38 

4.631.918.43 

4.573.892. 75 i 
4.653.491.96! 
2.950.647.77 i 
2.501. 758.- '¡ 

1.476.345.72 
638.135.-¡ 
791.820.40 i 
321.269.721 
474.121.56 ¡ 
257.874.30 i' 

107.149.70 
21.747.57 

15.706.501 

DIFERENCIAS 

2.084.401.63 
1.443.783.86 

293.172.77 

62.647.46 

157.293.90 
47.772.19 
17.999.49 
52.723.-

14.995.52 
3.879.91 

9.648.10 

En menos 

345.034.66 

64.360.30 

669.01 

45.004.64 
7.541.94 

14.721.83 

1 550.385.60 768.521.53 218.135.93 

1

-----------

. 115.642.101.58 119.571.222.96 4.406.453.76 . 477_.332.38 

RESUME X: 

Entrado durante el año 1928 
1927 

$ 119.571.222.96 
.. 115.642.101.58 

·AUMENTO $ 3.929.121.38 

Es, como se vé, bastante apreciable el aumento produ
cido, ya que él llega a estar muy cerca de los cuatro millo
nes de pesos. El aumento real alcanza a representar un 3,40 
por ciento. 

Los dos cuadros siguientes cons~ gnan los detalles de las 
entradas de los dos años, 1927 y 1928, pero separando lo re
caudado por Producción Nacional de lo recaudado por Im
portación. 
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PRODUCCION NACIONAL 

Comparación de las entradas de los años 1927 y 1928 
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bldas artlfic. 
entu&<lea ..... . 

Totales . .. . . 

E NTRADAS 

1921 1928 

1 
63.735.111.19 54.654.668.26 

17.498.162.86 19.070.394. 40 

10.163.892.17 10.042.100.07 

4.966.143.93 4.619.418.46 
4. 500.654.19 4.563.7!8.45 

3.002.0:7. 40 3.080. 248.10 

1. 686.633.60 1.890.380. 75 

2.453.985.81 2.501. 768.-
1.445.317.72 1.461 .875.21 

396.159.- 461.8 6 4.-
792.289. 41 791.820.40 

234. 739.3' 225.485.82 

96.271.13 82.662.79 

10.721.73 129.81 
11. 680.4, 21.747.67 

650.386.$0 768.621.53 

101.540.276. 62 104.238.883. 61 

-

RESUMEN: 

En t rado por Produecl6n Nacional e n . l92S 
.. 1927 

AUMENTO 

DIFERENCIAS 

En mb En menos 

- --·----. ----
919.457 .06 1 -

1. 572 .231.54 -
- 111.792.10 

- 346.725.47 
63.184.26 -
78. 220.70 -

203.747.15 , -
47.772.19 ! -
16.557.49 -
67.695.- -
- 669.01 

- 9.273.54 
- 13.608. 3~ 

- 10. 391.92 
4.067.15 -

218.136.93 -
3.191.068.47 . (92.460.38 

$ 104.238.883.61 
.. 101.540 .276. 52 

2.698.608.09 
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IMPORTACION 

Comparación de las entradas de los años 1927 y 1928 

ENTRADAS DIFERENCIAS 
1m puestos -----------~---------------------~---------

1 1928 En mAs 1 En menos 1927 

Tabacos ........ 4.674.640.69 5.839.585.26 

Alcoholes ······· 2.175.470.44 2.047.022. 76 

Bebidas aleo h. .. 3.328.186.44 3. 733.151.31 
Cervezas ........ 10.809.16 12.499.97 
Fósforos ······· 10.691.10 10.154.30 
Perfumes ······· l. 715.824.86 1.573.243.86 
Espec!ficos ····· 1.106.720.27 1.060.267.02 
Vinos genuinos 13.028.51 14.470.61 
Nai.p-es ·········· 189.263.- 174.281.--
Agua mineral .. 131.536.- 96.803.90 
Champagne ..... 481.663.50 474.121.56 
Espuman te ..... 176.326.- 175.211.61 
Sidra ··········· 81.432.45 106.819.89 
En·cendedores ... 6.068.40 15~6.60 1 
Bebid-as artif'ic. 187.241 

Totales ..... 14.101.826.06 15.332.339.351 

1 1 

RESUMEN. 

Entrado por lmporta~ción en 1928 
.. 1927 

AUMENTO 

1.164.944.57 -
-- 128.447.68 

404.96 4. 87 -
1.690.81 -
- 536. so 
- 142.581.--

- 46.453.25 
1.442.-- -
- 14.972.-

- 36.731.H 

- 7.541.94 

- 1.113.49 
25.387.44 -

9.648.10 -
- 187.24 

1.608.077.79 377.664.50 

1$ 15.332.339.35 
.. 14.101.826.06 

1.230.613.29 

De los cuadros que preceden se deduce, que los aumen
tos producidos no han guardado la misma proporción, pués 
la diferencia en lo recaudado por Producción Nacional alcan
za solo a un 2,65 o¡o, mientras que el aumento de lo recau
dado por Importación llega a un 8,72 o!o. 

Esto, tomado en conjunto. Analizando los cuadros te
nemos, que los dos rubros que influyen más directamente 
en la desproporción son el de Tabacos y Bebidas Alcohólicas. 
Así en Tabacos tenemos que sobre un total recaudado por 
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Producción Nacional en 1927, de más de 53 millones, el au
mento se reduce solo a algo más de $ 919.000 m¡n., en tanto 
que en Importación, sobre un total recaudado en 1927 de 
algo más de 4 y medio millones, .el aumento alcan.za a más 
de $ 1.100.000 mln. 

En Bebidas .Alcohólicas la desprop.orción es . roáyor .. 

El aumento total en este impuesto es de $ 293 .172. 77 
mln., pero tenemos que en lo recaudado por Producción Na
cional hay una diferencia en menos de $ 111.792,10 m¡n., 
porque en lo recaudado por Importación hay un aumento de 
$ 404.964,87 m!n. · 

En oposición a esos rubros tenemos en cambio otros en 
que parece afianzarse la supremacía de la industria nacio
nal. .Así en P erfumes, Específicos y Naipes resultan dismi
nuciones en lo recaudado por I mportación, comparando las 
entradas de 1927 y 1928, mientras que en esa misma com
paración en la Producción Nacional resultan aumentos apre
ciables. Hay en los demáS impuestos f luctuaciones en más 
y en menos, pero que no r evisten la im:porta.ncia de los cita
dos. 

E n la l\femoria del afio anter ior, la Administración con
signó el monto de las letras en caución firmadas en garantía 
de impuestos por mercaderías exportadas. 

Y considerándolo de interés, se procede nuevamente este 
año ·a establecer idéntico dato. 

El importe total de las letras por cada concepto r ecibi
das durante el año, es el que se pasa a ~etermina.r. Repre
sentan estos importes los impuestos de cuyo pago, de acuerdo 
a la Ley, se ha eximido a mercaderías de producción nacio
nal que han sido exportadas . 

Por Alcoholes Exportados .... ........ . 
, Tabacos Exportados .... . .. ..... . 
, Bds. Alcohólicas Exportadas ..... . 
, Fósforos Exportados . .. ... .. .... . 
, Perfumes ;Exportados .... . ...... . 
, Específicos Exportados ....... .... . 
, Cervezas Exportadas .... .. ... . . .. . 

$ 687 o 268,50 
22.705,05 

5.007,60 
51.240,00 
10.513,10 

2 . 753,60 
49,50 

, . 

, 

" , 
, 

, 

' f 
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Continuando con la práctica establecida y a fin de que 
puedan apreciarse los aumentos progresivos en la recauda
ción de Impuestos Internos, se consignan a continuación las 
sumas totales recaudadas en cada uno de los años desde la 
creación de ,estos impuestos hasta el presente : 

RECAUDACION ANUAL DESDE EL AÑO 1891 

AÑO oJs. mJn. 

1891 •••• o o •••• 2. 555. 130,22 
1892 ••• o. o •••• 49.188,92 5. 012.189,20 
1893 .......... 159.375,93 7.017.718,76 
1894 .......... 87.457,21 7. 295.114,72 
1895 •• o. o ••••• 4.619,53 9.471.814,20 
1896 ••••••• o •• 13.775.287,99 
1897 • o o •• o o ••• 10.887,50 23. 970. 869,46 
1898 •••• o ••••• 27.892,62 27.215.749,31 
1899 ••••••••• o 31.832,20 36. 452. 908,35 
1900 .......... 9.692,00 39.230. 863,16 
1901 •• o •• o •••• 7.728,63 41.332.934,68 
1902 .......... 28.479,96 38.325.989,03 
1903 .......... 28.438,44 41. 812. 612,92 
1904 o. o ••••••• 28.523,98 41.245 .190,03 
1905 ••••••• o •• 70.371,08 38.489.217,50 
1906 •••• o ••••• 62.422,18 40.345.977,76 
1907 •••• o. o ••• 27.535,72 43.529.058,14 
1908 .......... 31.263,33 43. 520. 990,80 
1909 o •• o o •••• o 32.615,88 47.937.584,55 
1910 • o •••••••• 27.413,03 50.580.947,68 
1911 • o •• o. o ••• 28.291,56 53.444.195,08 
1912 .......... 27.161,30 60.330.659,52 
1913 • o. o •••••• 26.565,91 61. 337. 97 4,51 
1914 • o •••••••• 11.567,03 53.001. 936,56 
1915 • o •••••••• l. 538,81 63. 408. 515,31 
1916 o ••••• o ••• 58. 039. 690,19 
1917 •• o •••••• o 60. 496. 961,86 



A~O 

1918 •••••••• o o 

1919 ••••• o •• o . 

1920 • o . o o o o o. o 

1921 ••••••••• o 

1922 •• o ........ 

1923 o •••••• o •• 

1924 o o • •• o •••• 

1925 •• o o •••• • • 

1926 •.•.•••• o. 

1927 • •• o. o •• •• 

1928 .......... 
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o¡s. 

1 

AT.JCOHOLES 

m¡n. 

67.643.652,16 
80. 841 . 502,03 
93. 633 .124,92 
90.163 .897,47 
91.784 .177,94 

107. 340. 980,77 
95. 080. 864,61 

109.262.035,29 
113.075.500,30 
115 . 642 .101,58 
119 .571.222,96 

Alcoholes Industriales 

Durante el año 1928, trabajaron 24 destilerías, de las 
cuales una utilizó cereales como materia prima y las restan
tes melazas. 

La producción ·total de alcoholes industriales, clasifi
cados según la materia prima empleada, fué la siguiente, en 
litros a 10()9 : 

. Melazas Cereales Totales 

Buen Gusto ..... 17.224.051 2.346 .834 19.570.885 
Mal Gusto ...... 3.263.779 602.755 3.866.634 
Flegmas (1) .... 296.080 296 . ..080 

Total .... 20 .783.910 2.949.?89 23.733.499 

(1) Sin computar lae recUCicadas. 
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Comparados los totales de alcohol rectificado con las ci
fras correspondientes de 1927, resultan las siguientes dife
rencias: 

Mela:z.as Cereales Totales 

Buen Gusto . . . . + 2.479.034 + 167.754 + 2.646.788 
Mal Gusto . . . . . + 797. 716 72.347 + 725.369 

----------------------------------
Totales .... + 3.276.750 + 95.407 + 3.372.157 

La existencia de alcoholes en fábrica al 31 de diciembre 
de 1928, era la siguiente: 

(Litros a 1009) 

Buen Gusto .......... . 
Mal Gusto ........... . 
Flegmas ............. . 

4.341.908 
1.698.826 

122.466 

Las salidas de alcohol directas de destilería, están repre
sentadas por las siguientes cantidades, en volumen: 

Consumo D. Fiscal A. Desnat. Hospit. Eocport. Totales 

Buen gusto . . 3.740.059 14.615.684 1.777.004 &2.763 153.436 20.348.94~ 
Mal .gusto • . . ( 1) 2.441.665 (2) 1.012.010 l. 895 200.000 3.655.570 

Totales 3.740.059 17.057.349 2.789.014 64.658 353.436 24.004.516 

Se extrajeron además, 110.028 litros en volumen de al
cohol Mal gusto para defensa agrícola, con intervención 
de la oficina del ramo. 

Agregando a estas salidas directas las de depósitos fis
cales, consignadas en la sección correspondiente de esta me-

(1) Van Incluidos 155.458 litros de flegmas de alto grado. 
(2) Van Incluidos 28.000 litros de flegmas de alto grado. 
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moria, resultan las siguiéntes salidas totales de alcohol, com
putadas en litros en volumen. 

Consumo 

Bv.en gusto . . . . 12.205. 520 
Mal ¡rusto •. ... 

Tota les . • . . • . 12.205.520 

H oaplt. 

326.742 
1.895 

328.637 

A. Desnat. :Elloport. 

7. 730.975 
3.610.805 

11.241.780 

358.232 
200.000 

558.232 

Tota les 

20.6 21. 469 
3.712.700 

24.334 .169 

Comparadas estas cifras con las correspondientes a 1927, 
resulta.n las siguientes diferencias: 

Consumo Hoapit. A. Deanat. F:"port. Totales 

Buen gueto .. .. + 776.944 + 34.402 + 1.274.626 + 162.141 + 2.248.113 
Mal g ueto .. ... + 488 489.229 + 21.568 487.173 

Totales ...... + 776.944 + 34.890 + 785.397 + 183.709 + l. 780.940 

Depósitos fiscales generales. 

Durante el año 1928 funcionaron tres depósitos fiscales: 
1 en la Capital F ederal, 1 en Rosario de Santa Fe y 1 en 
Tucumán. 

A los expresados depósitos remitieron las destilerías las 
siguientes cantidades de alcoholes: 

Alcohol I ndustrial Alcohol T ota1 
DO")) tOS, B. gusto M. gusto Total V!ni<:O General 

F iscnl Nro. 1 11.669.864 2.12~.022 13.793.886 20 4.281 13.998.16¡' 

2 1.788.~28 1.788.8!8 102.805 1.891.633 

10 1.639.595 641.788 2.181. 383 4.820 2.186.203 

Total ....... . 15.098.287 2.665.810 17.764.097 311.900 18.076.003 

Las salidas de alcohol índustrial de los Depósitos F isca
les Generales arrojan las siguientes cifras: 

Consumo Hosplt. A úeanaturali~r ExportUJCIOn 
B. G. B. O. B. O. M. G. Total B. G. 1>1. G. Total 

Tota l 
Gcn.:!ral 

. . 6.552.669 215.180 4. 746.113 2.181.751 6.9 27.864 204.769 !04.769 13.900.48t 
1.587.698 24.119 38.783 28.783 1.660.600 

3!5.094 14.680 1.169.075 317.044 1.486.119 1.825.89:1 

.. 8.465.461 258.979 5.953.971 2.498.795 . 8.462. 766 204. 769 20 4. 769 17.376. 976 
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Las salidas de alcohol vínico (de 55Q o menos) están re
presenta'das por las siguientes cantidades: 

A Consumo A Licorerías Totales 

Depósito Fiscal N\l 1 16.599 168.067 184.666 

" 2 6.481 51.014 57.495 

" 10 3.843 3.843 

Totales o ••• 23.080 222.924 246.004 

Alcoholes Vínicos. 

En el año 1928 trabajaron 263 destilerías vínicas, que 
emplearon como materias primas productos de la uva o re
síduos de su elaboración. 

El número de fábricas en actividad fué inferior en 17 al 
de 1927. 

La distribución de las destilerías fué la siguiente : 3 en 
Buenos Aires, 8 en Entre Ríos, 10 Bn Córdoba, 10 en Salta, 64 
en Catamarca, 19 en La Rioja, 89 en San Juan, 57 en Men
doza, 1 en San Luis, 2 en Río Negro. 

En las destilerías vinícolas fueron destiladas las siguien
tes materias primas, con el rendimiento que se expresa en el 
cuadro que vá a continuación: 

Orujos 

Kilos destilados 32.169.429 Rendimiento 2.8 % .. 900.744 

Vinos 

Litros destilados .. 118.376 Grado medio 109 ... 11.837 

Aguapie 

Litros destilados .. 3.726.404 Grado medio 39 ••• o 111.792 

Borras 

Litros destilados .. l. 256.447 Grado medio 495 . .. 56.540 

Producción Total de Alcohol a 1009 litros . . . . l. 080.913 
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Producción de alcohol vínico en el año 1928 comparada. 
con la de 1927 

Superior a. 55• Interior " 55• 
REGh)N Volumen Absoluto Volume n A·bsoluto 

Buenos Aires ••• o •• 170 125 530 181 
Santa F e ......... . 
Entre Ríos •.•..• o. 7.321 3.264 
Córdoba •• o •••••• ••• 70 48 
Salta . ... ..... .... . 150 117 15.159 8. 033 
Jujuy . . . .. . . . . . . . ' 
Cata marca .. ....... 19 . 304 8 .505 
La Rioja .... . . .... 4.056 2. 155 
San Juan o o. o ••• o o o 651.538 608.424 2.155 1.169 
Mendoza •••••• o •• o . 206.190 196 .884 453.713 249.800 
San Luis • o •• • o ••••• 138 46 
Río Negro •• • • •• o. 5. 185 2.162 

Totales 858. 118 805.598 507 . 361 275. 315 

El expendio de alcoholes vínicos durante el año 1928, 
está representado por las siguientes cantidades: 

Con impuesto pagado. 

A consumo directo de 559 o inferior, litros 
, Licorerías (Ley 3761 únicamente) de 559 , lit. 
, Licorerías (Ley 3761 únicamente) Superior 

a 55°, litros ....... .. . ................. . 

Sin impuesto pagado. 

A Depósito Fiscal de 559, litros ............ . . 
, Hospitales, superior a 559, litros ........ . . 
, Alcoholizar vinos, superior a 55°, l itros . .. . 
, Desnaturalizar, superior a 559, litros 

Caña Rhum. 

Litros 300 a 399 

30.098 
23.444 

901 

311 .906 
1 .136 

997.876 
36.336 
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Bebidas Alcohólicas 

Durante el año 1928, funcionaron 144 fábricas de bebidas 
alcohólicas, distribuídas así: Capital Federal 24; Provincia 
de Buenos Aires 43; Santa Fé 17; Mendoza 10; Córdoba 6; 
Entre Ríos 6; San Juan 2; Corrientes 1; Tucumán 2; Salta 2; 
Santiago del Estero 1; y una fábrica de vinos compuestos, en 
la Capital. 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licorería 
se detallan a continuación: 

Alcohol industrial, litros, volumen .. 
Alcohol vínico, litros, volumen ... . 
Vino, litros ..................... . 
Bebidas importadas para manipular 

Entrado 

4.851. 732 
249.068 

6.095.501 
93.908 

Invertido 

4.796.155 
223.250 

6.076.392 
99.663 

Las bebidas importadas para manipular se clasifican asf: 

Entrado Invertido 

p Categoría •••• o •••• o •• 

2~ 
" 

o •• o •••••••• 4.893 6.292 
'la 88.072 92.915 .J· 

" 
•••••••• o ••• 

Whisky o ••••••• o. o •• o •• 943 456 

93.908 99.663 

Comparadas las materias primas invertidas en la elabo
ración de licores en 1928, con iguales datos de 1927, resultan 
las siguientes diferencias: 
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Alcohol industrial (en menos) . ... ..... . 
Alcohol vínico (en más) ... ....... . . 
Vino (en más) ..................... . 
Bebidas im(portadas para manipular (en 

más) .......................... · · 

Litros 

30.805 
27.733 

270.051 

58 .279 

A continuación se detalla la elaboración y expendio de 
bebidas alcohólicas efectuadas por las licorerías durante el 
año 1928: 

Vermouths y similares . ..... . . 
1- Catego1·ía .......... . ...... . 
2• ,, ........... . .. . .. . 
3"' " .... . ... . . .... ... . 
Whisky ....... . ......... .. .. . 

Elaborado 

7.975.835 
l. 701.253 
9.757.413 
1.238 .513 

1.511 

Expendido 

7.950.211 
l. 715.741 
9.350.653 
1.002 .240 

1. 321 

20.674.525 20.020.166 

Comparadas estas cif'ras con las iguales del año 1927, 
. r esultan las siguientes diferencias: 

V e.rmoutbs y similares . .... . 
1• Categoría .............. . 
2• " .............. . 
3• " .............. . 
Whisky ................... . 

Elaborado 

+ 413.904 
- 581.209 
+ 102.278 

13.951 
+ 518 

78.460 

Expendido 

+ 816 .548 
- 472.477 
- 132.827 
- 141. 036 
+ 529 

+ 70.737 

• 

.1! 
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Durante el año 1928, se exportaron 16.215 litros de ver
mouth y l. 020 litros de licores de 2~ Categoría o sean litros 
17. 235, cantidad que representa .4. 020 litros más que lo ex
portado en 1927. 

La importación de bebidas alcohólicas en 1928, arroja los 
siguientes totales: 

1 'lo Categoría y Vermouth ....... . 
2'~- " .................... . 
3!' " .................... . 

Whisky ........................ . 

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

Litros 

967. 97'1 
1.488.690 
1.109. 750 

239.046 

3.805.463 

Comparadas estas cantidades con las correspondientes 
a 1927 arrojan las diferencias siguientes: 

1'~- Categoría y Vermouth ..... . 
2'~-

" 
3'~- " 
Whisky 

+ 
+ 
+ 
+ 

Litros 

8.835 
355.168 
12.502 
26.382 

385.217 

En resumen, el consum.o de bebidas alcohólicas nacio
nales e importadas, producidas por manipulación y por desti
lación directa, es decir, la suma de los expendios de licore
rías, de importación y de grappa y caña rhum a consumo di
recto, arroja las siguientes cantidades: 

\ 
\ 

i 

\ / 
/ 

1 
/ 
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Expendio 

De De 'De 
Licorería Aduana Des.tilería Totales 

~ ·· ~·····- ---
P Categ. y Vermuts. 9.665.952 967 .977 10.633.929 
2'·' Categoría ........ 9.350.653 1.488.690 10 .839.343 
3> Categoría . ...... 1.002.240 1.109. 750 30.098 2.142.088 
Caña Rhum ........ 300 300 
Whisky .. .. . .. . ... . 1.321 239.046 240 .367 

TOTALES .... . 20.020.166 3.805.463 30.398 23.856.027 

Comparado este total general con igual dato de 1927, 
resulta una diferencia total de 408.248 litros en más para 
1928. 

II 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

En el curso del año 1928 han operado ·en este renglón 
39 desnaturalizadores, algunos de los cuales lo han hecho si
multáneamente en sus depósitos y en el Depósito Fiscal de 
Desnaturalización. 

De acuerdo cor1 el uso a que destinan los alcoholes, d ichos 
desnaturalizadores se hallan clasificados en el siguiente or

den: 

Capital: 

Calefacción, iluminación, fuerza motriz, etc. . . 7 
Iluminación ex.clusiva (carburación) . . . . . . . . . 2 
Barnices exclusivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Vinagres de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 
Productos Químicos (e ter sulfúrico) . . . . . . . . 1 
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Rosario: 

Calefacción, iluminación, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vinagres de alcohol ............... ·. . . . . . . . . 1 
Productos Químicos ( eter sulfúrico) . . . . . . . . . 1 

Tucumán: 

Calefacción etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Iluminación exclusiva (carburación) ....... o.. 2 
Barnices exclusivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vinagres de alcohol ...................... o • • 1 

Córdoba: 

Calefacción, etc. . ........................ o • o 2 

:Mendoza: 

Calefacción, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Salta: 

Calefacción, etc. . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Iluminación exclusiva (carburación) ........ o 1 
Barnices ... o ••••••••••• ; ••••••••••••••••• o • 1 

Además ha efectuado una desnaturalización de alcohol 
para el uso de sus motores agrícolas el Ingenio "La Florida". 

ALCOHOL DESNATURALIZADO TOTAL 

Se eleva a 13 .129. 283 litros el total de alcohol desnatu
ralizado obtenido para los diversos usos y aplicaciones, lo 
que representa 10.586.013 litros de alcohol absoluto. 
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Dicho total de 13 .129 . 283 litros se descompone así: 

Alcohol proveniente de la destilación 
de melazas: litros ........... . 12.282.833 

Alcohol proveniente de la destilación 
de granos: litros .... . ........ . 805.592 

Alcohol proveniente de la destilación 
de uvas: litros ........ . ... . .. . 40.858 

Exprésase a continuación .el total correspondiente a ca
da provincia: 

Litros Litros 
Resultantes a 100• 

Capital • o. o . o ... . o. o 8 .939.764 7.165.193 
Rosario ...... o . .. . o . o 886.758 699.975 
Tucumán ••• • •••• o o o . 1.883.059 1.578.220 
Córdoba .. . . ... .. ... 298.885 239.313 
Mendoza •••• o o o o •• o 40.858 32.825 
Salta. ••• •• •••••• o o o 1.078. 959 870.487 

13.129.283 10.586.013 

Comparadas estas cifras con las del año an terior, se ob
tienen las siguientes diferencias: 

Litros obtenidos 

Afio 1927 Afio 1928 Diferencias 

Calefacción etc. ...... 9.528 .865 9.738.988 + 210.123 
Carburación • o ... o ... . o 1.468.442 1.518.916 + 50.474 
Barnices o o o •••••••• o 1.012.424 1.147 .678 + 135.254 
Vinagres ••••••••• o •• 701.168 673.560 27.608 
Productos Químicos .. 38.488 50.141 + 11 .653 
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Desnaturalización ordina.ria 

(Alcohol desnaturalizado para calefacción 

iluminación, barnices, etc.). 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido imputable
a este rubro asciende a 9. 738.988 litros, contra 9. 528. 865 
litros registrados en el año anterior, de lo que resulta una 
diferencia a favor del año último, de 210.123 litros. 

Esta cifra es la más alta alcanzada hasta ahora, y es evi
dente que a medida que se afianza el progreso industrial del 
país, la difusión del alcohol desnaturalizado irá aumentandÜ" 
progresivamente hasta alcanzar límites insospechados. 

Alcohol desnaturalizado para barnices 

El total de litros obtenido en este renglón se eleva a 
1.147. 678 contra 1.012. 424 anotados en el año anterior. Exis
te, pués, una diferencia a favor del año último, de 135.254 

litros. 

Alcohol desnaturalizado para carburar 

(Iluminación exclusiva) 

En este renglón también se observa una diferencia a. 
favor del año 1928 de 50. 4 7 4 litros, pues contra los l. 468 .442: 
litros registrados en el año anterior obtúvose en el que se 
comenta l. 518. 916 litros. Se han efectuado operaciones de 
esta índole en la Capital, Tucumán y Salta. 

Como ha tenido oportunidad de señalarlo la Adminis
tración en los años anteriores, este producto se destina, para. 
la iluminación pública y privada en la Capital (barrios sub
urbanos) y m,uchos pueblos del interior. 
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Alcohol desna.turaJ.izado pa.ra vinagre 

Se ha destinado para el servicio de ese renglón un total 
de 336.780 litros de alcohol cuyas graduaciones están com
prendidas entre 96 y 96. 5,' lo que representa 324. 595 litros 
de alcohol absoluto, obteniéndose un volumen de 2. 388.612 
litros de mezcla-hidro-aceto-alcohólica de 139 a 149. 

Examinadas comparativamente estas cifras con las del 
año anterior se observa una diferencia en contra del año úl
timo de 27.608. litros de alcohol desnaturalizado. Esta leve 
disminución no puede atribuirse sino a causas puramente cir
cunstanciales, pues evidentemente que la industria tiende a 
afianzarse, máxime cuando en virtud de una nueva ordenan
za se ha dispuesto Yedar la fabricación de vinagres a base 
de ácido acético industrial. 

Alcohol desna.turaJ.iza.do pa.ra. eter 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido en este ru
bro asciende a 50 .141 litros contra 38.488 anotados en el año 
anterior, de lo que resulta una di.ferencia a favor del año 
último de 11.653 litros. Han operado en este ramo dos usi
nas: la Droguería de la Estrella en la Capital y P. Solda ti y 
Cía., en Rosario. 

Alcohol intervenido pa.ra perfumes 

El total de alcohol ingresado a las distintas fábricas as
ciende a 676.379 litros, lo que representa 650.225 litros de 
alcohol absoluto, obteniéndose previa agregación de las subs
tancias que constituyen las fórmulas básicas que tienen re
gistr adas aquellas un volumen de 695.324 litros. 

En el año anterior se intervino un total de 749.215 litros 
de alcohol inicial, lo que dá una diferencia en contra del año 
último de 72. 836 litros. 

La disminución observada en este rubro es fácilmente 
aplicable; hay fábricas importantes que han instalado su-
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cursales en Uruguay, Chile, y Brasil, y de ahí que la produc
ción nacional se haya circunscripto al consumo interno sola
mente. Sin embargo y a pesar de esa circunstancia cabe su
poner que el consumo de alcohol destinado a ese rub.ro aumen
te en el año 1929, pués, en vista del resultado netamente po
sitivo obtenido por las principales fábricas europeas, son mu
chas las que se instalarán en nuestro país, que está conside
rado como uno de los mejores del mundo. 

Movimiento de mezcla desnaturalizante 

En el curso del año 1928, se han elaborado en el Depósito 
Fiscal de Desnaturalización 32 mezclas con un total de 787.300 
litros de desnaturalizante. Independientemente de estas e la-

' boraciones se efectuó una en Tucumán de 16.404 litros y se 
adquirió en la casa Padilla Lda . , en virtud del decreto dic
tado con fecha 2 de Marzo del mismo año, una mezcla de 
emergencia por 34.811 litros. Si se suman estos parciales a 
lo elabórado en el Depósito Fiscal se obtiene un total de 
838.517 litros contra 766.072 litros elaborados en el año an
terior. 

La expedición de desnaturalizante durante el año se 
eleva a 855.242 litros, estando incluído en esa cifra el saldo 
de 36.547 litros proveniente de las elaboraciones efectuadas 
en el año anterior. 

III 

TABACOS 

. 
Oosecha de tabaco en hoja 

En 1928 la cosecha de tabaco en hoja en toda la Repú
blica alcanza a kilos 5. 561.937. Comparada con la de 1927 
existe una disminución de kilos 189.231. 
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Corresponde de esta producción a cada provincia y te
rrit orio, las siguientes cantidades: 

Salta ••• o ••••• o o o o ••• Ks. 2.010.055 
Tucumán •• • • o. o ••• • o. 

" 
28.011 

Misiones •• •• o ••••••••• 

" 
1.808.566 

Corrientes • • o •• o o. o ••• 

" 
1.624.985 

Otras Provincias ...... " 
90.320 

Total • o o •••• o Ks . 5.561.937 

Este tabaco fué adquirido por los operadores en el ra
mo a excepción de Ks. 9. 736 que pasaron directamente a 
manos de manufactureros. 

Im.port.a.eión de tabaco en hoja 

La importación de tabaco en hoja está constituída por la 
~antidad de kilos 12.704. 646. 800 que, de acuerdo con su ori
gen y procedencia se descompone según el detalle que vá a 
-eontinuación : 

P araguayo ••••• • • ••• • o Ks. 1 . 282. 067,500 

Habano ••• ••• o . o. o • •• o 

" 
l. 700.136,600 

Brasileño •• o. o ••• ••••• o 

" 
7. 975. 310,500 

Norte Americano o ••••• " 
l. 535. 376,700 

Otros Países .... ... ..... " 
211. 755,500 

Total • o •• o o •• o ••• Ks. 12 .704. 646,800 

Comerciantes 

El movimiento general de las cuentas de comerciantes 
-que operan en tabaco en hoja, ·es el que se detalla en el si
guiente cuadro: 
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TABACOS 

Conceptos Nacional Importado 

Existencia al 31 de Dicbre. 1927 . . 7.174.391,730 2.582.146,762 
Recibido de cosecheros . . . . . . . . . . . . 5. 552.201,000 
Reci-bido por Aduana . . . . . . . . . . . . . . 12.679.196,300 

Totales ...... 12.726.592,730 15.261.343,062 

Salidas 

A Manufacturas 
Por mermas, taras e inútiles ..... . 
Por exportación .................. . 
Saldo al 31 de Dicbre. 1928 

Totales 

6. 491. 035,480 
3.676,500 

129. 770,000 
6.102.110,750 

11.652. 230,622 
48.464,200 

3. 560.648,240 

12.726.592,730 15.261.343,062 

La existencia al 31 de Diciembre de 1928 se descompone 
según sigue : 

Tabaco nacional 

Salteño Ks. 
Tucumano ........... . 

" Misionero ........... . 
" Correntino .......... . 
" Otras Provincias 
" 

Total ........... . Ks. 

'Tabaco importado 

Paraguayo ••••• o •••••• Ks. 
Habano ••••••• o •• o ••• 

" Brasileño •••• o o o ••••• o 

" Norte Americano •• o •• o 

" Otros países o ••••••••• 

" 

Total o o o o. o •••••• Ks. 

2. 747.553,000 
l. 675.318,750 
l. 639. 994,000 

25.695,000 
13.570,000 

6.102.110,750 

482. 492,300 
399. 318,640 

2.336 043,000 
217. 030,200 
125.764,100 

3 . 560. 648,240 
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Manufacturas 

1 
1 

Las manufacturas de la República emplearon en la ela
boración de sus productos, las cantidades de materia prima 
que se detallan : 

Tabaco Nacional ...... . . . . 
Tabaco Importado . . .. . .. . . . 
Melaza ... . .... . . .... . . ... . 
Palo, recortes y polvo .. . . 

Ks. 

" 
" 
" 

5. 840. 845,624 
8. 847 . 666,092 

125. 029,500 
431. 522,780 

Ks. 15 . 245 . 063,996 

La descomposición por clase de tabaco empleado en la 
anterior· elaboración, según su procedencia es la siguiente: 

Salteño . . ....... . 
Tucumano ..... . 
Misionero ...... . 
Correntino ..... . 
Otras Provincias . 

Paraguayo .... . . 
Habano ........ . . 
Brasileño . .. . .. . 
Norte Americano 
Otros Países · ... . 

Recor tes ....... . 
Palo ••••••• o ..... 

P olvo ••••• o ••••• 

Melaza •••• o ••• o. 

Ks. 
,. 

" ,. 
,. 

Ks. 

" ,. 

" 
" 

Nacional 

l. 650. 272,679 
20.082,125 

l . 607. 035,228 
2 . 546 . 4 72,240 
. . . 16. 983,352 

Importado 

l . 005.287,347 
1. 470. 811,165 
5 . 006. 908,727 
1.147 . 632,700 

Ks. 5. 840 .845,624 

217 .026,153 Ks. 8. 84 7 . 666,092 

OtroS conceptos 

Ks. 246. 386,980 

" 164. 834,800 

" 20.301,000 

" 125. 029,500 Ks. 556. 552,280 

Total General Ks. 15 . 245. 063,996 
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Comparadas las anteriores cantidades destinadas a elabo
ración con las que se emplearon en 1927, existe un aumento 
de Ks. 636.833,798 en conjunto, habiendo tenido el todo la 
siguiente aplicación: 
¡n .• , f, 

Para cig·arrillos y empaquetado 
Para estampillar en manojos ....... . 
Para elaborar cigarros ............. . 

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

Elaboración 

Ks. 

" 
" 

Ks. 

10.111.139,090 
454. 025,200 

4. 679.899,706 

15.245.063,996 

De los 15.245.063,996 kilos precedentes, una vez elabo
rado se obtuvieron los siguientes productos: 

Tabaco empaquetado, kilos ............. . 
Tabaco para estampillar en manojos, kilos . 
Cigarrillos, paquetes ." .................. . 
Cigarros tipo toscano y otros, unidades 

Consumo 

4. 349. 910,400 
454. 025,200 

653.916.294 
329.972.250 

Representan el consumo habido en el año los parciales 
siguientes: 

Tabaco empaquetado, kilos ............. . 
Tabaco estampillado en manojos, kilos ... . 
Cigarrillos, paquetes ................... . 
Cigarros tipo toscanos y otros, unidades .. 

4. 352. 840,800 
455.822,400 

655.178.849 
329.102.485 

Comparadas las anteriores cifras de producción y consu
mo de productos concluídos, con los que .resultaron en 1927, 
se notan los siguientes aumentos o disminuciones: 

En producción: Aumento de kilos 195. 698,900 en tabaco 
empaquetado y ·en manojos para estampillar. En cigarros: 
24.432 unidades. 
h.dl" 

Disminución en cigarrillos de 26. 679. 400 paquetes. 

\ 1 
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En consumo: Aumento de kilos 174.835.800 en tabaco 
empaquetado y para em'paquetar en manojos. En cigarrillos: 
29.776.727 unidades. 

Disminución en cigarros : 489.070 unidades. 

Importación 

La importación de productos elaborados está represen
tada por las sigliientes cantidades : 

Tabaco empaquetado, kilos . ....... . . . .. . 
Cigarrillos, paquetes ................... . 
Cigarros de distintos tipos, unidades ..... . 

18.469.044 
12.567.563 

124.085.913 

La procedencia de los cigarros importados es según SI

gue: 

Habanos ............. . 
No habanos y similares 
Italianos y similares .. 

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

Unidades 

l. 774.075 
16.221.838 

106.090.000 

124.085.913 

Comparadas las anteriores cifras de importación con las 
de 1927, se nota: 1 

Disminución de tabacos elaborados, kilos 
, en cigarros Habanos, unidades 
, en cig. no Habanos y sim. 1mid. 

Aumento en cigarrillos, paquetes ......... . 
, , cigarros italianos, unidades .. 

49,861 
79.566 

2.217.783 
4.022.994 

19.578.270 

Valor comercial de los productos 

El valor que el público invirtió en la adquisición y 
consumo de tabacos elaborados, cigarrillos y cigarros, se ele-
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vó a la suma de $ 181. 597 .194,64 de acuerdo con el detalle 
que vá a continuación: 

Producción nacional 

Tabaco empaquetado . 
Tabaco en manojos .. 
Cigarrillos ......... . 

$ 15.257 .161,55 
" l. 717. 980,60 
" 131.499. 099,10 

Cigarros ........... . " 13. 055. 594,53 $ 161. 529. 835,78 

Importación 

Tabaco empaquetado . $ 209 . 880,36 
Cigarrillos ......... . , 6. 246.776,05 
Cigarros ........... . , 13. 610. 702,45 $ 20.067. 358,86 

Total . . . . . . . . $ 181. 597 .194,64 

IV 

PERFUMES, ARTICULOS DE TOCADOR, ESPECIFICOS 
MEDICINALES Y VETERINARIOS 

Y AGUAS MINERALES 

Su elaboración y venta se determina en los cuadros si
guientes: 

Perfumes y artículos de tooa.dor 

Impuestos 

Muestra gratis ...... . 
$ 0,02 ............. . 
, 0,05 ............. . 
" 0,15 ............. . 

Unidades 
Elaboración Venta 

131.117 
3. 810.442 
6.563.305 
1.592.299 

484.130 
3.758.276 
6.508.192 
1.590.914 
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Unidades 
Impuestos Elaboración Venta 

" 
0,20 • o. o • • o. o. o o o o 2.440.427 2.497.974 

" 
0,40 •• o ••• o •••• o •• 3.313.292 3.298 .448 

" 
0,80 •••••••••• o o o. 257.597 262.987 

" 
1,- •••• o o o o •••••• 277.576 277.228 

" 
2.- o o o o •••• o •••• • 28.438 28.394 

" 
3,- • o o o o o o ..... o •• 160 157 

" 
4,- •••• o ••• o o . o •• 192 192 

" 
6,- .............. 8 8 

" 
8,- • o ••• o. o •• o ••• 560 560 

" 
20,- o o o •• o •••••• o o 52 52 

Además de. las anteriores unidades se han elaborado pa
ra exportación las siguientes, a las que hubiesen correspon
dido los impuestos que se detallan en el cuadro siguiente: 

Impuesto 

Muestra gratis ....... ....... . 
$ 0,05 . ........ .. ........ . . 
" 0,15 ...... . ............. . 
, 0,20 .. ........ .... ... .. . . 
, 0,40 ........... . .. . .. ... . 

Especialidades medicinales 

Impuesto 

Muestra gratis . . . ... . 
$ 0,02 ..... .. ...... . 
" 0,05 ............. . 
" 0,10 ..... . . ...... . 

Elaboración 

77. 040 
13.260 .363 
l. 730 .535 

12.755.189 

Ünldades 

432 
5.808 
8.640 
3.386 
6.180 

Venta 

69.480 
13. 064.003 
l. 711.209 

12.545.414 

1 

J. 
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Espec:ia.lidad.es veterinarias 

Impuesto Elaboración 

644.558 
30 

Agua mineral artificial 

Impuesto Elaboración 

$ 0,10 ............. . 32.342 

Venta 

646.235 
30 

Venta 

32.342 

Además se han elaborado con destino a exportación 16.840 
unidades de especialidades medicinales a las que hubiesen co
rrespondido de impuesto $ 0,10 y de aguas minerales arti
ficiales 3. 536 unidades con impuesto de $ 0,10. 

Fraccionamiento 

Las siguientes unidades de producción nacional corres
ponde a lo fraccionado en 1928: 

A.rtlí.culos de tocador 

Impuesto 

Muestra gratis ...... . 
$ 0,05 ............. . 
" 0,40 ............. . 

Fraccionado 

10.000 
6.149 

78 

Venta 

10.000 
10.106 

78 
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Especialidades medicinales 

Impuesto 

Muestras gratis ..... . . 
$ 0,02 ...... ... .... . 
" 0,05 
" 0,10 

Fraccionado 

25.619 
92.608 

168.293 
681.419 

Especialidades veterina.ria.s 

Impuesto Fraccionado 

$ 0,05 ........ . .... . 10.600 

Aguas minerales na.turales 

! 
1 

1 

Venta 

25.619 
92.608 

167.229 
667.082 

Venta 

11.980 

En las distintas fuentes que existen en la República, 
· se envasaron las cantidades que se consignan en el cuadro 
siguiente: 

Impuesto Envasado Vendido 

$ 0,01 .............. 830.422 830.422 

" 
0,05 ........... . .. 4.037.984 4.034.021 

" 
0,20 ......... . . . .. 60.095 60.095 

El mayor expendio que se observa en algunas partidas, 
en r elación a las cantidades elaboradas, corresponde por exis
tencia a sobrantes en 1927. 

Las importaciones de perfumes, artículos de tocador, es
pecialidades medicinales, veterinarias y aguas mineral es se 

.. aeta l lan en los cuadros siguientes: 
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Perfumes y artículos de tocador 

impuesto 

Muestra gratis ........... . 
$ 0,02 .................. . 
" 0,05 .................. . 
" 0,15 .................. . 
" 0,20 .................. . 
" 0,40 .................. . 
" 0,80 .................. . 
" 1,
" 2,
" 3,
" 4,
" 6,
" 8,
" 10,
" 20,
" 25,-

Unidades 

471.900 
434.162 

2.153.313 
1.005.897 
1.410.040 
1.660.099 

95.616 
90.426 
81.568 
12.931 
5.493 

800 
790 
149 
11 
19 

Espeoialida.des medicinales 

Impuesto 

Muestra gratis ........... . 
Art. 25, tít. VIII, R.G .... . 
$ 0,02 .................. . 
" 0,05 .................. . 
" 0,10 .................. . 

' 

Unidades 

480.866 
61.106 

872.238 
794.941 

9.491.085 

Especialidades veterinarias 

Impuesto Unidades 

$ 0,05 379.941 

1 
1 
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Aguas mineJ:ates naturales 

· Impuesto Unidades 

$ 0,02 
" 0,04 
" 0,10 

1.098 
400 

1.218.496 

Fraccionamiento de importación 

De los productos importados para fraccionar, se han 
obtenido las siguientes unidades que han tributado el impues
to que a continuación se determina: 

Artículos de tocador 

Impuesto 

~1:uestra gratis ...... . 
$ 0,05 ...... . . .. ... . 

' . 
" 0,15 ... . . ........ . 
, 0,20 ........ ..... . 
" 0,40 ............. . 
, 0,80 . . . . . .. ...... . 
, 6,-

Fraccionado 

11 .421 
8.742 

' 17.534 
·2:358· . 

17.416 ... 
50 
6 

Especia.lida.des medicinales 

Impuesto 

Muestra gratis ...... . . 
$ 0,02 ....... . ..... . 
, 0,05 ... . . . ....... . 
, 0,10 .... . ..... . . . . 

Fracelonado 

350 
260.928 
79.400 

1.378.101 

'. -· 

Vendido 

1.355 
8 .742 

16.440 
2.236 

18.153 
50 
6 

Vendtao 

350 
260.928 
46.787 

1.337.928 
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Especialidades veterinarias 

Impuesto 

$ 0,05 
" 0,10 

Fraccionado 

676.235 
74 

Vendido 

694.418 
74 

De las constancias que anteceden resulta que el total 
de unidades de perfumes y artículos de tocador, especialida
des medicinales y veterinarias, aguas minerales naturales y 
artificiales, fabricad:;ts, envasadas e importadas en 1928, es 
el siguiente: 

Perfumes y artículos de tocador 

Fabricadas ............. 18.415.485 
Fraccionadas . . . . . . . . . . . 73. 754 
Importadas . . . . . . . . . . . . 7.423. 214 
Exportadas . . . . . . . . . . . . 24. 446 25 . 936 . 899 

Especialidades medicinales y veterinarias 

Fabricadas ............ . 
Fraccionadas .......... . 
Importadas ........... . 

28.467.715 
3.373.627 

12.080.177 
Exportadas ........... . 16.840 43.938.359 

Agua mineral natural 

Envasadas ............ . 4.928.501 
Importadas ........... . 1.219.994 6.148.495 

Agua mineral artificial 

Fabricadas 32.342 

Total general ............ 76.056.095 

·~ 

l 
l 
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Descontado de este total la cantidad de l. 310.705 uni
dades que corresponden a exportaciones, muestras gratis y la 
excepción que acuerda el Art. 25, Tít. VIII de la Regla
mentación General, tendremos que el total de unidades que 
tributaron impuesto de acuerdo con las tasas establecidas por
la Ley No 11.284 fué en conjunto de 74. 74.5.390. 

VINOS 

La elaboración y expendio de vinos genuinos fué en 
1928 de 791. 363. 978 y 595. 702. 653 litros respectivamente. 
Estos totales se descomponen por sección en la forma que se 
indica en el cuadro detallado a continuación: 

Secciones 

Capital Federal ....... .. . 
Avellaneda .............. . 
La Plata ............... . 
Bahía Blanca . . ......... . 
M-ercedes (Buenos Aires) .. 
San Rafael (Mendoza) ... . 
San Ni~olás ........... .. . 
R-osario ................. . 
Concordia ............... . 
Corrientes ............. . . 
Córdoba ................ . 
Catarnarca .............. . 
La Rioja ............... . 
Tucurnán .............. . . 
1\Iendoza ................ . 
San Juan ............... . 
Mercedes (San Luis) ... .. . 
Salta ................... . 
Jujuy .................. . 
Paso de los Libres . ..... . . 

Totales ..... . 

Ela.boraclón 
Litros 

1.570.181 
1.520.530 

458.728 
10.946.491 

140.287 
72.500.748 
2.729.224 

882.220 
2. 701.640 

1 .. 600 
4.043.960 
1.933.051 
6.454. 785 

35.800 
514.667.776 
163 .636.984 

1.023.900 
4.400.433 
1.679.000 

36.700 

791 .363.978 

Consumo 
Litros 

1.460.609-
1.520.530' 

458. 728' 
8.247.777 

142 . 378' 
37.347.970 
2. 600.246' 

882.220 
l. 752.566' 

1.600' 
4.043 .900· 
2.356.811 
5 .306.645' 

35.800 
383 .170. 139' 
139.829.471 

1.023 .900' 
3.811. 022 
1.673.641 

36. 700' 

595.702.653 
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Se alcoholizaron con impuesto de sobretasa 2. 553.533 
litros de vino y se expendieron 542.654 litros. 

Sin dicho ·impuesto se alcoholizaron litros 13.386.923, 
habiéndose empleado en las dos operaciones 482.553 litros de 
alcohol. 

Mistelas. -La elaboración fué de 3.848.253 litros, de 
los cuales se libraron al consumo 255 . 845. 

Vinos licorosos. - Se elaboraron 202.519 litros y se ex
pendieron 387.200. 

Vinos de postre. - Se elaboraron 451.982 litros y se ex
pendieron 296. 808,800. 

·Vinos espl$na.D.tes. -La elaboración fué de 141.381,670 
litros y la venta de 150.693,725. 

Sidra. - La elaboración fué de 6. 800 litros y la venta 
de 34. 226,240 litros. 

El mayor expendio que se observa en algunos productos 
respecto a las elaboraciones proviene de existencias del año 
1927. 

Importación 

La importación de vinos comunes, regulares y finos en 
·cascos y botellas fué de 4. 549. 928 litros. 

Cha.mpagne 

Unidades 

En envases hasta lj,¡, litro ....... 3.840 

" " " ljz " 
....... 106.867 

" " " 
1 

" 
....... 405.055 

" " " 
2 

" 
....... 1.166 
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Espumantes 

Unidades 

-----------------------------------------------
En envases hasta 1_4 litro 

" " " 1h " 
" " " 1 " 

Sidrr. 

En envases hasta 1¡'~ litro ....... 

" " " 
1/2 " 

.... ... 

" " " 
1 

" 
... . . . . 

En cascos 1 con 265 litros. 

CERVEZAS 

48 
10.141 

356.320 

Unidades 

1.680 
68 .520 

1. 579.637 

El movimiento total de las fábricas establecidas en la 
República se consigna en el siguiente cuadro: 

1 ,. 

Existencia al 31 de diciembre de 1927 
Fabricació~ del .año 1928 ........ . ...... . 

Total para expendio 1928 ..... . 

Consumo año 1928 ..................... . 
Mermas .............................. . 
Existencias al 31 de diciembre de 1928 ... . 

Litros 

61.227.451,58 
198 .106. 062,09 

259.333.513,67 

189. 829.452,29 
17.686.179,34 
51. 817. 882,04 

259.333. f\13,67 
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El expendio y consumo habido durante el año 1928, se 
efectuaron en los distintos envases que se detallan a con
tinuación: 

En cascos ............................ . 
Botellas hasta 40 centílitros 49. 711.421 

" " 60 " 183. 610 

" 
" " 

70 
" 1 litros 

177.726.905 
2.547.638 

Total de litros salidos en botellas ....... . 
Consumo interno de fábrica ............. . 

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

Litros 

51.843.275 

136.061. 645,9S 
l. 924. 531,31 

189. 829. 452,29 

La importación esta representada por los siguientes en
vases que entraron a plaza: 

215 cascos con litros ................... . 
Botellas hasta 40 centílitros 216. 040 

" " 60 " 112 . 320 

" " 
70 

" , , 1 litros .... 
Total de litros en botellas 

155.886 
58.992 

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

Litros 

9.500 

308.389,94 

317.889,94 
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VIl 

FOSFOROS, ENCENDEDORES Y NAIPES 

Fósforos 

La elaboración y venta de cajas de fósforos en relación 
al impuesto tributado, se detallan en los cuadros siguientes: 

De 

" 
" 
" 
" 

Impuesto 

$ 0,005 
" 0,01 
" 0,015 
" 0,02 
" 0,04 

Fósforos de cera. 

Elaboración 

Cajas 

58.363.283 
174.714.491 
97.016 .513 
2.275.913 

63.504 

Venta 

Cajas 

58.904.996 
H31. 463. 583 
95 .702.840 
2.132.514 

64.512 

Fósforos de cartón, papel y madera 

Impuesto 

De $ 0,005 
" " 0,01 

Elaboración 

Cajas 

4.018.702 
98.028.930 

Venta 

Cajas 

2.875.790 
99.577.756 

En los totales de fósforos de cera se hallan incluídas 
432. 000 cajas de 0,01 y 432.000 de 0,015 que fueron exporta
das. 

La importación estuvo representada por 557.132 cajas 
de fósforos de cera que tributaron de impuesto cada una 
0,005 . 
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Encendedores 

La importación fué de 8. 722 encendedores que pagaron 
-cada uno $ 0.20 de impuesto y 3904 cuyo impuesto por uni

dad fué de$ 0.50. 

Naipes 

La elaboración fué de 988.790 juegos, cada uno de los 
cuales tributó de impuesto $ O. 50 y la venta ascendió a 
908.823 juegos. 

La importación estuvo representada por 99.056 juegos 
que tributaron cada uno $ O. 50; 51. 391 de $ l.- y 43. 872 de 

"$ 1.50. 

Sa habilitaron por lavado 3. 913 juegos que pagaron f!e 
impuesto $ 0.50 cada uno; 342 juegos de $ 1.- y 36 de 

$ 1.50. 

VIIl 

AZUCARES 

Durante el año 1928 han trabajado 37 ingenios azuca
reros distribuídos en la siguiente forma: 

Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

37 
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Según la documentación reglamentaria remitida por los 
Ingenios, las plantaciones de caña destinada a la fabrica
ción de azúcares y la elaboración de este último producto acu
san el siguiente movimiento : 



REGIO N 

Tucumán o o o o o o o o. o o o o o 
Jujuy o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Salta o. o •••••••••••••• 

Santa Fé o o o o o o o o o o o o o o 
Corrientes o o o o o o o o o o o •• 
Chaco o o o o o o o o o o o o o o o o. 

Totales o o o o o o o o o o 

Plantaciones en hectareas Caña en kilógramos 
-

Propia Adquirida Totales 

Variedo 1 Criolla Variedo 1 Criolla Variedo-, 
Cálculo a moler Caña molida 

Criolla 
~= 

1 69o990 10 53o882 - 1230872 10 3o 787 .484o300 3.432o146o870 
6o963 - 70350 - 14o313 - 708o600o000 650.491.259 
50027 - 873 - 5o900 - 362o000o000 366o698o620 

131 - 1.149 - 1.280 - 448o850o000 49o635o560 
860 - 240 - 1.100 - 15o500o000 16o900o000 

3o581 1 

3o031 - 550 - - - 100o513o00~ 1 l 07o294o850 
--------- ---- -----

86o002 10 64o044 - 150o0461 10 5o022o947o300 i 4oG23o167o159 - - illiiiiiiiiiiii-
1 

C>:l 
0:. 
1-' 

. 1 



Ei movimiento general de ios ingenios durante ei afio 1928 est~ representado por ias siguientes cifras: . 
E¡.xist. 31 Diciembre 1927 Producción 1928 Expendio 1928 ± Edol 31 Dlolemb" 1928 

REGIO N 
1 Sin refinar Refinada Sin refinar Refinada 1 Sin refinar Refinada Refinada Sin refinar 

1 

Tucumán ........ 6.867.630 94.999.880 109.588.570 165.272.980 86.542.820 161.432.990 29.913.380 98.839;870 
Jujuy ............ 984.083 10.148.460 13.603.912 43.542.521 13.760.182 •45.201.880 827.813 8.489.101 
Salta. ............ 71.050 141.120 16.830.520 14.310.130 16.615.410 13.860.108 286.160 591.142 

Santa. Fé ........ 1 - 128.450 - 3.716.860 - 3.627.510 - 317.800 
Corrientes .. ..... -· - - 1.055.460 - 1.055.460 - -
Chaco ........... - 2.450 - 7.874.020 - · 7.876.470 - -

Totales .... · .. , 
-- -- --------- - - ----

7.922.763 105.420.360 140.023.002 235.771.971 116.918.412 232.954.418 31.027.353 108.237.913 
P I --

1 

La producción y salidas totales de los ingenios, comparadas con la de 1927, arrojan las siguien
tes diferencias: 

~ . - - 1 Producción 

= ====== =· 

Salidas 

Aflo 1927 ... . . ..........•.. 
» 1928 ................. . 

Diferencias .......... . 

424.015.6721 375.633.940 
375.794.973 349.872.930 - - __ , _____ _ 

48.220.699 25.761.010 

C.:> 
O) 
1'-:) 
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En el año 1928 han funcionado dos refinerías no anexas' 
a ingenio con los siguientes resultados: 

AZUCAR 
Sin refinar Refinada 

Existencia al 31 de Diciembre 1927 o o 74o034o551 48 o 390 o 230 ' 
Azúcar bruto entrado (nacional) ..... 37o673o944 

(importado) 
salido (nacional) •••• o 74o409o360 

(importado) 
refinada producida ••••• o •••••• 52 o 327 o 390 ' 

librada a consumo o o 57 o 416 .400. 
Saldos al 31 de Diciembre 1928 •••• o 3702990135 4303010220 

Del azúcar sin refinar han sido exportados 26 o 899 o 088-
kilos o 

Azúcares disponibles 

Existencia anterior 
y entrada Refinada Sin refinar Totales 

Existencia anterior en in-
genios ••••••••••••• o •• 7o922o763 105o420o360 l13o343o123: 

Zafra 1928 .............. 140o023o002 235 o 7710 971 375o794o973 
Existencia anterior en re-

fin ería •••••••••••• 000 48o390o230 74o034o551 122o424o781 
Existencia anterior en De-

pósitos habilitados .... 1909410670 19 o 941.670 ' 
Existencia anterior en Co-

mercio •••• o o •• o •••••• 24o866o307 24o866o307 
Importada .............. 1.020 o520 1.020 0520 

Totales .... 242o164o492 415o226o882 657 o 391.374 

De las cantidades de azúcar detalladas en el cuadro pre
cedente existen los siguientes saldos al 31 de diciembre de· 
1928: • 



Existencia al 31 de 
Diciembre 1928 

Ingenios ......... .. . . 
Refinerfas .... . ..... . 
Depósitos habilitados . 
Comercio ..... . ..... . 
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Refinada 

31 . 027.353 
37.299.135 
19.609.870 
23.760 . 937 

Totales . . . . . 111.697. 295 

Sin refinar 

108.237.913 
43.301.220 

151 . 539 .133 

· Totales 

139.265.266 
80.600.355 
19.609.870 
23.760 . 937 

263.236.428 

De los datos consignados resulta que el consumo total de 
1928 está representado por 367.255.858 kilos descontados los 
26 . 899. 088 kilos de azúcar exportada; este consumo supera 
al del año 1927 en 6. 358 . 380 kilos . 

SEGUROS 

Durante el año 1928 se inscribieron las siguientes com
pañías para explotar los riesgos que se indican: 

Nacionales 

Iguazú (Rosario) : Incendio, autos, cristales. 
Hogar Ferroviario (Dependencia de la Caja Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones F-erroviarias): I ncendio y Vida. 
Díaz Vélez(Necochea): Accidentes del Trabajo. 
Fides (Rosario) Sociedad Mutua de Seguros, Créditos y 

Colonización: Accidentes del Trabajo. 
Caja Popular de Ahorro de la Provincia de Buenos Aires 

(La Plata): Vida. 
La Defensora (Mendoza): Iücendio y Autos. 
La Mutual (Lucas González - Entre Ríos): Sociedad 

Agrícola Mutua y Cooperativa : Accidentes personales de obre
ros de chacras y estancias y trilladoras. 

El Seguro Obrero (Mendoza): Accidentes del Trabajo. 
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Extranjeras 

The W orld Auxiliary Ins. : Incendio. 

Cancelaron su inscripción durante el año 1928, las siguien
tes compañías de' seguros. 

Nacionales 

La K acional (Rosario) . 

La Argentina (25 de Mayo- Provincia de Buenos Aires). 

Banco Vitalicio Argentino (Capital). 

Extranjeras 

Durante el año no canceló su inscripción ninguna com
pañía extranjera. 

Iniciaron nuevas Secciones las siguientes Compañías: 

Comercio Español y Argentino : Autos y cristales. 

La Economía COmercial: Autos y Cristales. 

La Equitativa del Plata: Incendio y autos. 

La Financiera: Vida - (Dotalina ordinaria de previ-
sión). 

La Italia: Accidentes personales. 

l\Iercnrio : Cristales. 

La Rosario (Rosario : Cristales) . 

La :Mercantil Rosarina (Rosario) : Cristales. 

Sud América Terrestre y Marítima (ex La Atlántida): 
Accidentes personales. 

El Plata: Cristales. 

Patria: Autos. (Responsabilidad Civil). 

La Continental: Ganado. 
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Extranjeras 

Compagnie D 'Assurances contre les Accidents et le Vol.:. 
Autos, marítima.. 

Clausuraron secciones, las siguientes compañías: 

N a.ciona.les 

Galicia y Río de La Plata : Fidelidad de empleados. 

La Mercantil Rosarina: (Rosario) : Accidentes indivi
duales . 

Libertad, (Paraná): Vida. 

Extranjeras 

No clausuró secciones ninguna compañía. extranjera. 

Clasificación de las Compañías que figuraron inscrip· 
tas en 1928 comparadas con 1927: 

Nacionales Extranjeras Totales 
1927 1928 1927 1928 1927 1928 

Capital Federal .. 69 68 44 45 113 113. 
Interior • •• o • •••• 37 43 4 41 41 47 

Totales o o . o o o 106 111 48 49 154 160· 

Clasificación de las Compañías según los riesgos que eX-· 
plotaron: 
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Nacional~s Extranjeras Totales 
1927 1928 1927 1928 1927 1928 

Incendio ......... 93 94 41 41 134 135 
Marítima ........ 21 21 16 ·17 37 38 
Accidentes Varios . 48 51 10 10 58 61 
Vida • o ••• o. o o •• o 41 42 7 7 48 49 
Infortunios ...... 40 43 10 10 50 53 
Ganado • o o o. o o. o. 4 3 1 1 5 4 

Totales ...... 247 254 85 86 332 340 

Evolución en conjunto de las Compañías Nacionales y 
:Extranjeras durante los últimos doce años: 



-- --
AÑO 

Capital Asegurado Pcim"' Cobcadao ~ Impuesto 

(m$n.~ (m$n.) (m$n.) 

1917 ......................... 4.142.094.53~.01 38.763.382.85 1.151.559.88 

1918 .. · ....................... 5.423.353.731.96 49.561.703.36 1.493.884.85 

1919 .... . .................... 6.218.803.545.42 53.513.938.64 1.507.788.39 

1920 ......................... 6.364.279.148.47 63.921.039.51 1.610.462.67 

1921 ............... . ..... . ... 63.681.908.89 . 1.504.108.47 
~ 

5.893.677.788.81 m 
00 

192.2 ..... .... ... . . . .......... 5.789.407.940.18 64.558.461.88 1.333.569.78 

1923 . ...... . .. ....... ........ 6.939.092.674.62 73.121.643.35 1.420.902.02 

1924 ......................... 7.504.649.525.59 81.737.792.59 1.485.438.28 

1925 ........... . ............. 8.344.409.808.77 90.357.057.66 1.581.090.71 

1926 ............ . ............ 7.955.904.372.52 94.885.661.16 1.573.426.60 

1H27 . .... . . .............. . ... 8.:.!77 .692.612.82 101.060.604.62 l.G6!J.075.0fí 

1928 ....... .. ................ 8.99G.6J 5.G27.18 llfí.30H.9GG.12 1.8:34.5Gfi.l4 

.. _____ ..,. _______ ,... ... -- - --··- ....... ___. ,_ .. ~~::.-::..~ .. ·- ...... --~- .------------------------ ~ 
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Años 1 1 

o e:> e:> 
Capital asegurado Primas cobradas .§ ~ S 

11' ~ o
Nacionales Extranjeras 8! ~ 8 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 .......... i 

1922 .......... 1 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Nacionales 

1.885,985.887.36 
2,428.313.313.69 
2.948.101.691.45 
3.175.839.283.48 
3.308.295.4 71.23 
3.352.203.187.61 
4.308.882.195.23 
4.739.821.059.46 
5.627.273.340.60 
5,407 ,440.326. 76 
5.684.506.711.74 
rl.972.554.2:13.80 

Extranjeras 

2.255.105.64 7.65 
2.994.840.418.17 
3.270.701.853.97 
:3.190.440.864.99 
2.685.382.317.58 
2.397.204.752.57 
2.606.61 0.4 79.38 
2.764.840.767.67 
2.717.136.468.17 
2.548.464.045.76 
2.693.185.901.08 
3.023.061.393.38 

11' o 
-, - rLl ~ "' 

Z p..o-; 

22.965.021.81 
29.519.911.46 
33.831.730.83 
42.833.416.40 
44.365.480.02 
47.812.314.78 
56.263.224.43 
65.516.421.56 
75.408.818.85 
79.032.776.91 
82.508.131.65 
94.384.882.84 

' 15.798.361.04 
20.041.791.90 
15.682.207.81 
2:1.087.623.11 
19.316.421.87 
16.746.147.10 
16,858.418.92 
16.221.370.81 
17.148.218.80 
16.852.884.85 
18.552.472.97 
20.922.073.28 
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lteseguros dados & compafiía.s extranjeras radicadas en e1 extranjero y en ei país 

--- ~ 

Extranjero País TOTALES 

Prim. cedida 1 
$ m¡n. Impuesto P. cedidas 1 

$ m¡n. Impuesto Primas 1 Impuesto 

Incendio .......................... 7.2'07.534.14 404.925.55 388.992.97 21.905.64 1 7.596.527.11 426.831.19 

Marítimo ........... ... .. .......... 1.484.497. 76 84.194.27 580.151.56 32.488.52 2.064.649.32 . 116.682.79 

Accidentes varios .. . . .............. 253.660.44 14.204.36 404.009.72 22.624.54 657.660.16 36.828.90 

o,) 

~ 

Vida .. ...... .......... . ........... 2.079.853.03 31.197.84 14.348.20 215.29 2.094.201.23 31.413.13 

Infortunios ......... .... ........ ... 72.504.41 1.087.56 632.690.55 9.488.55 705.094.96 10.576.11 

Ganado .. .. ....... . ..... . .......... 318.991.26 17.863.52 - - 318.991.26 17.863.52 

Totales .................... 11.417.031.04 533.470.10 2.020.093.- 86.722.54 13.457.124.04 640.195.64 . - ~-

'\./ X 1 v' )( \/ X: 

·--..---~~--~ .,.~ ---· .. 1' ·------- -~·· .. ····-----··- --- - - --- --... 
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X 

ALHAJAS 

Resumen de las ventas de alhajas, piedras preciosas y 
objetos de adornos, en las condiciones del Art. 14 de la Ley 
N9 11.252, efectuadas ·en el país durante el año 1928: 

Secciones 

Capital ............. . 
La Plata ........... . 
Chascomús .......... . 
Bahía Blanca ....... . 
Azul ............... . 
Mercedes (Bs. Aires.) 
San Nicolás ......... . 
Rosario ............. . 
Santa Fe ........... . 
Paraná ............. . 
Concordia .......... . 
Gualeguaychú ....... . 
Corrientes .......... . 
Posadas ............ . 
Córdoba ............ . 
Catamarca .......... . 
La Rioja ........... . 
Tucumán ........... . 
Mendoza ............ . 
San Juan ........... . 
San Luis ........... . 
Salta ............... . 
Jujuy .............. . 
Remates ............ . 
Importación ......... . 
Impuesto recaudado co-

rrespondiente a otros 
años ............. . 

Total general .. 

Precio de venta 

12. 659. 945,57 
154.358,65 
110.475,-

87.961,09 
77 .931j,60 
31.661,50 
14.654,-

747.560,47 
202.597,95 
42.775,64 
30.398,50 
13.216,-
41.210,16 
22.227,50 
201.250,80 

2.879,-
920,-

110.691,35 
125.244,80 
14.115,-
2.010,-

14.123,-
6.654,50 

31.120,-

15.099,50 

14. 7Bl.061,64 

Impuesto 

649.090,50 
7.888.50 
5.588,-
4.462,-
3. 927,50 
1.592,-

736,-
37.746,-
10.204,-
2.142,50 
1.539,-

667,50 
2.076,-
1.119.-

10.115,50 
144,-
46,-

5.591,50 
6.273,50 

706,-
100,50 
708,-
335,-

1.551,50 
3.105,-

756,-

758.211,-
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Movimiento de contribuyentes en concepto del Art. 14 de la 

Ley N° 11262, iha.b~do durante el año 1928 

Capital Federal 

Inscriptos durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Eliminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Xúmero de contribuyentes al 31 de diciembre 484 

Interior 

Inscriptos durante el año . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Eliminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Númc1·o de contribuyentes al 31 de diciembre 384 
Total de inscriptos al 31 de diciembre de 

1928, en toda la R~pública . . . . . . . . . . . . 868 

LABOR ADMINISTRA'riV A 

Las cifras estadísticas que se consignan precedentemen
te, permiten apreciar en sus vastos y complicados alcances, 
la múltiple labor realizada por la Administración, cuyo con
t ínuo crecimiento es yá motivo de generales preocupaciones, 
al efecto de lograr siempre, con el auxilio de los escasos 
medios de que dispone, la debida eficiencia en las comple
jas tareas de fiscalización que debe llevar a cabo, cuya ex
pansión ha superado con creces, la previsión de sus crea
dores. 

En efecto, conviene señalar, que el priuritivo organis
mo incorpor ado en 1891 por iniciativa del Ministro D. Vi
ce~te F. López a los recursos del erario, se ha transformado 
hoy en una importante repartición, la cual recauda y vigila 
la aplicación de los divérsos rubros impositivos que le con-
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ciernen en todo el territQrio nacional, aportando con sus 
ingresos, que acusan un permanente superávit, la segunda 
fuente de recursos con que cuenta el Fisco. 

Y sin embargo; frente a su desarrollo continuado y pro
misor y a la importancia y crecimiento de las grandes indus
trias que debe directamente contralorear; a pesar de la 
expansión que día a día asume el comercio importador y ex
portador, en cuyas actividades tiene que intervenir por im
perio de las leyes respectivas, forma un curioso contraste, 
la notable falta de elementos, que para realizar una labor 
adecuada, habría necesidad de dotar a la repartición. 

Bastará recordar, como aserto demostrativo, que el pre
supuesto de la Administración, salvo pequeñas reformas de 
detalle, se mantiene estacionario desde 1912, año en el cual 
la recaudación total alcanzó a la suma de $ 60. 330. 659,52 
moneda nacional y $ 27.161,39 o¡s., por concepto de nueve 
rubros de impuestos distintos. El año pasado esa recauda
ción llegó a la cantidad de $ 119. 571. 222,96 moneda nacio
nal por concepto de diez y siete rubros de impuestos dis
tintos, ·que las reformas del sistema impositivo, han ido in
corporando como nuevos recursos a la renta fiscal. 

La importancia de los antecedentes apuntados, dice bien 
elocuentemente cuán grande resulta el esfuerzo que es nece· 
sario realizar, contándose para ello casi con el mismo per
sonal de 1912 y con idéntica estructura administrativa, cuan
do precisamente, - en virtud de las reformas de las leyes 
impositivas a que se ha hecho referencia, la jurisdicción de 
la Administración, llega hasta los lejanos confines de los 
territorios del Sud. 

La labor administrativa es en ese sentido vasta y com
plicada y demanda de los funcionarios encargados de cum
plirla una dedicación constante, colmada de sacrificios. Un 
dato, de por sí realmente demostrativo del progresivo cre
cimiento de sus actividades a que se ha hecho• alusión, lo pro
porciona la estadística de su Sección Despacho. Así mien-
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tras en 1912 el número de expedientes iniciados alcanzó a 
la cantidad de 5. 000, durante 1928, la Mesa de Entradas ha 
r egistrado 16.000 expedientes nuevos a los que debe su
marse otros 4. 000 más, que iniciados en años anteriores, 
debieron seguir su trámite . Si a esta cantidad, de suyo con
siderable, se agrega el movimiento de expedientes y docu
mentos administrativos registrados en las seccionales del in
terior y el de Ja Oficina de Sumarios que en 1928 alcanzó 
a 1. 558 expedientes, se verá, sin mayor esfuerzo, la des
proporción que guarda la labor cumplida con el escaso per
sonal encargado de llevarla a cabo, además de las diversas 
funciones de fiscalización y r ecaudación que tiene asigna
das . 

Como es natural y lógico, las dificultades con que tro
pieza la Administración, desde años atrás, para el regular 
'funcionamient o de los servicios fiscales y oficinas dependien
tes de la misma, debido en su mayor parte, a la escasez de 
personal, tiende a agravarse. 

Cumplo, pues, con el deber de señalar a la atención 
ele V . H. la conveniencia de remediar esa situación, que 
continúan empeorando los mayores ingresos fiscales y la 
expansión económico-industrial que los determina. En e-fec
to; bastará exponerla a grandes rasgos para que V. H . pue
da apreciar el grave problema que ella comporta y la nece
-sidad perentoria de abordar su solución. 

En el año 1914 el número de empleados, ·en tre seden
tar ios, de inspección y de servicio, ascendía a 652. El cuer
po administrativo actual llega a 705 empleados, pero este 
aumento de 53, está constituído por la creación en el último 
presupuesto de Yarios puestos de escribien tes y peones, in
corporados a la repartición, con el objeto de solucionar en 
parte la atención de servicios elementales. 

Aún en el caso, que desde 1914 hasta la fecha, no se 
hubiera creado un solo impuesto, el natural crecimiento de 
los servicios administrativos habría determinado consecutiva-
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mente el consiguiente aumento prudencial de empleados, pa
ra atender con regularidad las necesidades siempre crecien
tes de una repartición fiscal tan compleja como la de Im
puestos Internos. 

Pero es del caso que desde 1914 hasta el presente se 
han incorporado al sistema impositivo interno nueve ren
glones más, cuya percepción, ha tenido que demandar, for
zosamente, la duplicación del esfuerzo del personal, no solo 
destinado a contabilizar los ingresos fiscales por los nuevos 
conceptos tributarios, sino también del aplicado a contralo
rear la fiel observación del cumplimiento de las leyes impo
sitivas y sus reglamentaciones. 

El aumento operado en la recaudación de la renta inter
na ·es sobradamente ilustrativo al respecto: 

Renta percibida en 1928 
Renta percibida en 1914 

Aumento registrado 

$ 

" 

" 

119. 571.222,96 
53 . 001. 936,56 

66.569. 286,40 

En los tres primeros meses del año actual el superávit 
continúa en proporción francamente halagadora. Existe ya 
un aumento de un millón y medio de pesos moneda nacional 
sobre igual período del afio anterior y todo hace suponer· 
que la recaudación total alcance a una cifra superior a los 
cálculos más optimistas. Bien puede solicitarse, entonces 
una mejora general del presupuesto administrativo, que ha 
sido cubierto durante 1928, con el aumento de la recauda
ción con relación al año precedente. 

La situación de verdadero apremio que señalo, derivada 
de la falta de personal necesario y la escasa retribución de 
que goza el actualmente en funciones, cuando precisamente, 
el standard del costo de la vida ha encarecido en proporción 
inusitada, ha sido llevado a conocimiento del Honorable 
Congreso Nacional al elevar los respectivos proyectos de ley 
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general del presupuesto, sin que hasta el presente, la san
ción legislativa haya modificado tal ~ituaci6n. 

De ese modo el personal de inspección, que por la na
turaleza de las f unciones propias de su cargo, tiene asignada 
una labor de constante actividad y de grandes responsabi
lidades consiguientes, carece de los emolumentos necesarios 
para satiSfacer las más elementales necesidades de la vida 
moderna, al abrigo de la fácil tentación, del soborno proba
ble, cuando una enfermedad con su cot·tejo de miserias, sien
ta sus reales en un hogar pobre. Los sueldos, de este per
sonal, - que vigila, leal y diligentemente las actividades 
de cuantiosos intereses, prontos a eludir en lo posible el 
gravámen fiscal para aumentar ganancias, - salvo dos pe
queñas modificaciones de aumento, continúan siendo exiguos 
y la asignación que pot· concepto de viáticos los complemen
ta, es también, por su insignificancia, insuf iciente para sub
venir al costo de los contínuos gastos de traslación y mante
nimiento, a que el dilatado territorio y la :falta de vías de 
comunicación fáciles :r baratas en la República, les obliga. 

Desde 1915, los inspectores que prestan funciones en el 
interior gozan de un viático que apenas pasa de seis pesos 
diarios. El cuerpo de subinspectores, el más numeroso y 
que tiene a su cargo las tareas más pesadas de la fiscaliza
ción, goza de un viático de cinco pesos diarios, cuando pres
ta servicios en el interior . Am·bas asignaciones se r educen a 
la mitad, cuando el radio de funciones no excede de 75 kiló
metros del lugar de residencia del empleado. 

Estos viáticos tan exiguos agravan la penosa situación 
económica de estos buenos servidores del Estado, cuyos suel
dos como queda dicho, no guardan tampoco· proporción con 
la responsabilidad y clase de sus funciones, ni les permiten 
vivir sin estrechez. 

LA PRESCRIPCION EN MATERIA DE IMPUESTOS 
INTERNOS 

La Ley No 3764, básica y fundamental del sistema im
positivo que r eglamenta la recaudación,. inspección y fis-
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calización de los impuestos internos, a pesar del caracter 
de privilegio que acuerda a los créditos ocasionados por 
dichos gravámenes y del procedimiento de apremio que ins
tituye para el cobro de las deudas respectivas, adolece, no 
obstante, de una omisión substancial, que ha determinado, 
- después de varios años de aplicación de las leyes corres
pondientes-, al ser evidenciada, una situación en extremo 
perjudicial, desde· que permite la posibilidad de eludir las 
sanciones penales a los infractores e impone, en consecuen
cia, de modo impostergable su reforma. 

En efecto, ni la ley 3764, ni ninguna otra de las que 
comprenden el complicado sistema de los impuestos inter
nos, ni en el cuerpo de la Reglamentación General que esta
blece el procedimiento, se fija término para la prescripción 
de las sanciones punitorias, vale decir las multas consecu
tivas a las infracciones comprobadas. 

Un reciente fallo de la Suprema Corte Nacional, al re
solver un caso de apelación por multa impuesta por infrac
ciones a la ley NQ 11.252, ha debido de acuerdo con los pre
ceptos jurídicos en vigor y lo que establece el art. 4 del Có
digo Penal, declarar, que a falta de término expreso en el 
texto de la ley especial, la prescripción por impuestos in
ternos en materia punitiva, debía operarse de acuerdo con 
el plazo fijado en el art. 62, inciso 5Q y 6Q del Código Penal, 
o sea dos años cuando la multa pase de dos mil pesos mo
neda nacional y un año cuando no exceda de esa suma. 

La sentencia del alto tribunal, al sentar jurispruden
cia definitiva, -mientras no se modifique la ley especial-, 
ha traído como consecuencia inmediata y perjudicial para 
los intereses fiscales, -toda vez que la mayoría de las mul
tas por evasión e infracciones de impuestos internos no so
brepasan de los dos mil pesos moneda nacional-, la opera
ción de la prescripción en la casi totalidad de las causas pen
dientes ante la justicia federal y aún en los expedientes su
marios levantados por infracciones comprobadas que seguían 
el habitual trámite administrativo. La razón es fácil de adver
tir a simple vista; el término de un año, explicable en cuanto 
rige para ciertos delitos de orden común, resulta breve e ina-
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decuado para las acciones por infracción a las leyes de im
puestos internos, en virtud de lo complicado y extenso del 
proceso sumarial que la ley especial instituye ·Y además, fuer
za es decirlo, por el aliciente que r epresenta para el infractor, 
gozar de tan ·precioso recurso para eludir el pago de las mul
tas, con lo cual le es fácil por medio de los habituales mane
jos curialescos, llegar al término fijado para que se opere la 
prescripción. 

Vale decir entonces, salvados sean los respetos que mere
ce tan alto tr ibunal de justicia, que el fallo de la Suprema 
Corte Nacional, ha venido a favorecer precisamente a los de
fraudadores de la renta pública, pues en virtud de lo breve y 
perentorio del término f ijado para quedar impunes, el privi
legi"o y el procedimiento de ap.remio instituídos para el cobro· 
de las deudas provenientes de infracciones al régimen impo
si tivo, pi~rden toda su eficacia ante la astucia de los contra
ventores. 

.ALCOHOLES 

La. Industria. 

Con la sola excepción de la destilación de granos, la in
dustria de los alcoholes es una industria derivada. La melaza 
de los ingenios azucareros 'y los orujos y vinos picados de las. 
bodegas son sus materias primas. Todas las destilerías de me· 
lazas y la· mayoría de las de alcoholes vínicos son parte inte
grante de los grandes establecimientos productores de azú
cares o vinos. 

En la misma fabricación del alcohol de granos, es difícil 
discernir si el producto principal es el alcohol, o lo son lós lla
mados subproductos, ya que gracias a estos es que esa indus-· 
tria logra subsistir. 

:La. destilación de granos se caracteriza por trabajar con 
materias pr.iÚl'as de precio elevado, que existen eJ\ cantidades 
practicamente ilimitadas, y para lás cuales, aun con el más 
alto desarrollo concebible de la industria alcoholera, su utili-
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zación en la misma será siempre insignificante en comparación 
con su empleo como alimento y forraje. 

En cambio las destilerías de melazas trabajan con mate
rias primas de costo ínfimo o nulo, que no tienen en la prác
tica otra utilización, y que no existen sino en cantidades limi
tadas según el desarrollo de la industria principal. 

Entre estas dos ramas de la industria y dentro de las con
diciones actuales, la diferencia de costo de la materia prima 
es un factor predominante hasta hacer imposible la competen
cia, aunque la industria de granos resulte favorecida por la 
mejor calidad de su alcohol y por sus menores fletes, ventajas 
que no tienen sin embargo ninguna equivalencia con la enorme 
diferencia de los costos de producción que aproximadamente 
podrían, como simple dato ilustrativo, fijarse por litro en 

· $ 0,07 para el alcohol de melazas y en $ O. 23 para el de maíz. 
Esta situación hace que el crecimiento de la destilación de 
granos no pueda preveerse sino para cuando el consumo llegue 
a sobrepasar la producción máxima de la de melazas. 

La industria azucarera obtiene como resíduo un 40 oio 
·de melazas, de densidad 1.6 aproximadamente, en relación con 
la cantidad de azúcar fabricada, de modo que con una cose
cha normal de 400.000 toneladas de azúcar se producen tone
ladas 160.000 de melazas. Admitiendo para la transformación 
de las melazas en alcohol un rendimiento medio de 25 o!o, 

resulta que la industria azucarera puede producir actualmen
te unos cuarenta millones de litros de alcohol por año. 

Ahora bi~n, el consumo anual de alcohol en el país, 
tomando un término medio de los últimos cuatro años, en 
los que es de notar que las variaciones son mínimas, que
da representado por las siguientes cifras: 

Con impuesto 

Licorerías ........... . 
Consumo directo 
Desnaturalización ..... . 

Litros 

5.000.000 
5.500.000 

11.000.000 
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Sin impuesto 

Litros 

Exportación y Hospitales 500. 000 

Total . .. . . .. . 22.000.000 

De estas cantidades unos tres millones de litros son 
suministrados por la destilación de granos, de modo que el 
consum·o actual de alcoholes de melazas, está estabi lizado 
alrededor de los diez y nueve millones de litros. Por lo tan
to la industria azucarera solo tiene mercado para la trans
formación en alcohol de 76. 000 toneladas de melazas. Las 
ochenta y cuatro mil restantes constituyen un problema muy 
serio, porque salvo una parte mínima que se consume como 
forraje, no tienen u tilización práctica y hasta su inutiliza
ción o derrame presenta dificultades muy graves . 

Puede intensificarse el consumo de alcohol en el país 
hasta permitir la transformación total de las melazas y aún 
el desarrollo de la destilaéión de granos? 

Estudiemos los distintos grupos en que se der iva el 
consumo para investigar la posibilidad de su aumento y el 
sentido en que pueda realizarse. 

Alcoholes gravados 

En los alcoholes con impuesto pa'rece imposible un in
cremento superior a.l que origine el crecimiento normal de 
la población. 

La fabricación de bebidas alcohólicas no podrá ser nun
ca evidentemente fomentada por el E stado, porque, aun cuan-
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do fuera mucho más grande el problema industrial apuntado, 
es indudable que nadie se atrevería a propiciar como solu
ción el desarrollo del alcoholismo. 

Del alcohol que según las cifras oficiales, entran al 
consumo directo es seguro que una parte considerable se 
convierte clandestinamente en bebidas alcohólicas. Otra por
ción tiene aplicaciones industriales que no han de sobrepasar 
de 2. 500. 000 litros, siendo su principal renglón la perfume
ría, con unos 700. 000 litros anuales y siguiéndole las especia
lidades farmacéuticas, la alcoholización de vinos fuera de bo
dega y la elaboración de las llamadas bebidas sin alcohol y 
de los refrescos. 

Es de notar que no hay razones que hagan pensar en un 
desarrollo de la perfumería nacional capaz de contribuir a 
la solución del problema en estudio. La instalación en la 
Argentina de fábricas de las más importantes marcas euro
peas que está produciéndose desde 1926 solo ha tenido por 
efecto, aun atribuyendo a esa sola causa todo el aumento, 
pasar de los quinientos mil litros de 1925 a los seisc~entos 
cincuenta mil litros de 1928. 

Si otras industrias consumidoras de alcohol se desarro
llan en el país, es indudable -que se acogeran a la franquicia 
de la desnaturalización con fórmulas especiales para gozar 
no ya de la moderación sino de la exención de impuesto. lme
go si un aumento de consumo se produjera por esta causa, 
y en muchos otros no es de creerse que sea importante, que
daría fuera del grupo de los alcoholes gravados. 

Por último completa las cantidades comprendidas bajo el 
rubro de ''consumo directo'' el alcohol de utilización fami
liar o empleado en ciertas manipulaciones, que en ningún 
caso puede pesar en forma visible sobre los totales del ex
pendio de alcoholes. 

En resumen, pues, los alcoholes con impuesto no pre
sentan ninguna perspectiva de ampliar su mercado lo sufi
ciente para contribuir con eficiencia a la solución de este 
problema industrial y económico. 

1 
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lndustria.liza.ción del alcohol 

Es obvio que, salvo la fabricación de bebidas y la de 
'perfnmes, ninguna gran ·industria puede trabajar con alcoho
les sujetos a un impuesto tan alto como el de $ l. 50 por litro. 

Luego el desarrollo de las industrias a base de alcohol 
tiene que fundarse en la desnaturalización de su materia pri
ma para que la cubra la franquicia de la exención o por lo 
menos de la moderación del impuesto. 

Las posibles inver:-;iones del alcohol sin gravamen o con 
l>aja tasa pueden dividirse en tres grupos: 

a) para calefacción, iluminación y barnices. 

b) para fuerza motriz. 

e) para industrias, como materia prima o agente rle 
fabricación. 

Los alcoholes para calefacción, iluminación y barnices 
(alcoholes de desnaturalización ordinaria) son desnaturali
zados con sustancias provistas por el Estado, que constituyen 
la fórmula QÍicial de elesna turalización. 
(lll'l • o • ~· 

El consumo anual ele esa clase de alcohol desnaturalizado 
según promedio de los últimos tres años es de 9 millones 

·ele litros, siguiendo un desarrollo lento pero constante. 

El alcohol desnaturalizado para calefacción tiene un gran 
competidor en el kerosene que lo aventaja en el precio y en 

-estar libre de toda fiscalización, aunque las condiciones pro
pias del alcohol sean superiores. 

En el alto precio del alcohol para calefacción influye 
· sobre todos los gastos directos e indir ectos que el régimen 
fiscal comporta. Entre los primeros figura el precio del des
naturalizante que es actualmente $ O. 065 por cada litro de 
alcohol desnaturalizado, la cuota de desnaturalización $ O. 01 

-ó $ O. 02 por litro y, el sellado de los expedientes de desnatu
ralización y de las letras caucionales y el pago del sueldo del 

.lnten·entor del depósito de desnaturalización. 

·. 
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Entre los segundos las instalaciones y personal del depó
sito de desnaturalización, los envases reglamentarios y todos· 
los gastos que representan la adherencia de las boletas, la 
contabilización de las operaciones, etc. 

El incremento del consumo de alcohol para calefacción 
sería seguro si fuese posible rebajar su precio. Es pués, una 
causa económica la que determina el actual estancamiento y 
como esa causa deriva a su vez en gran parte de las exigen
cias fiscales, puede afirmarse que está en manos del Estado 
intensificar el empleo del alcohol de calefacción. Creo que 
puede hacerlo, sin mengua de la seguridad de la renta me
diante reformas de la ley y de la reglamentación que faci-
litasen: 

a) la desnaturalización en fábrica. 

b) el transporte en vagones tanques. 

e) el uso de fórmulas diversas de desnaturalización
todas con un porcentaje de la sustancia básica de 
la fórmula oficial cuando la mezcla final conten
ga hasta un 50 oJo de alcohol pero variando los 
demás comlponentes. 

d) la modificación de la fórmula oficial, para los que 
no se acogiesen a la franquicia anterior, haciéndolo· 
más barata. 

e) la exención de los derechos de sellado y análisis. 

f) la supresión de la cuota de desnaturalización y
del pago por los interesados del sueldo de los em
pleados fiscales. 

g) la supresión de toda fiscalización sobre el al
cohol desnaturalizado una vez salido de poder del' 
desnatura1izador. 

h) el establecimiento de depósitos fiscales de desna
turalización en los centros de producción y con
sumo, sin clausurar por eso los particulares que· 
llenen las condiciones reglamentarias. 
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Estas medidas me parecen preferibles al sistema de pri· 
mas al alcohol desnaturalizado, propiciado alguna vez en el 
Congreso, por creerlas más sencillas y eficaces y porquó po
siblemente un r égimen de primas pagadas con una sobre tasa 
especial sobre los alcoholes de boca, sería inconstitucional, a 
estar a la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso 
del impuesto tucuma~o al azúcar, destinado a indemnizar 
a los cañeros que no hubiesen vendido su cosecha. 

La utilización del alcohol para fuerza motriz e~ los mo
tores de explosión es un problema de palpitante interés en 
todos los países y en especial en aquellos que no tienen pe
tróleo o solo lo extraen en cantidades inferiores a su consu
mo. En esos casos no solo por razones económicas y de po
lítica comercial se tiende a su solución sino también se tiene 
en cuenta la importancia extraordinaria que revestiría para 
la defensa nacional la producción interna de un combustible 
apto y suficiente. 

El problema del alcohol combustible ha sido prácticamen
te resuelto en su faz técnica: el alcohol sino puro, en mezclas 
binarias y ternarias, reemplaza sin desventaja a la nafta en 
los motores de explosión, pero la solución no es en todas par
tes completa y práctica porque el asunto t iene un aspecto eco
nómico y otro fiscal, que no son iguales en todos los países. 
No es posible pensar en la sustitución siquiera parcial de la 
nafta por el alcohol , mientras el precio de la primera sea 
inferior al de las mezclas alcohólicas que se proponen para 
reemplazarla y ese precio del alcohol está artificialmente ele
vado por las medidas fiscales que son necesarias, para evitar 
que el alcohol combustible se consuma como alcohol de bo
ca. El reemplazo de la nafta por el alcohol no e.s pues un 
problema cuya solución pueda quedar librado a la industria 
privada, porque ·solo el Estado, principal responsable de sn 
alto pr ecio, es quien puede hacer algo por abaratarlo. 

A ese objeto es de . aplicación estricta cuanto he indi
cado en los párrafos precedentes sobre el alcohol de calefac-
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cwn, y esas medidas pondrían al alcohol en la posibilidad 
de entrar en competencia de precios con la nafta, pero po
siblemente, en el caso particular de nuestro país no serían 
suficientes, porque las grandes empresas internacionales que 
tienen el dominio del petróleo y sus derivados, poseen fuerza 
de sobra para hacer perecer muy pronto a una industria nue
va y por lo tanto aún no estabilizada, como sería la del al
cohol industrializado, mediante una rebaja considerable de 
los precios de la nafta. 

Por eso muchos han creído en la necesidad de una pro
tección efectiva por parte del Estado, e inspirados en los 
ejemplos de Francia y España, han pensado en la convenien
cia de obligar a los importadores de petróleo a adquirir una 
determinada proporción de alcohol, para mezclarlo con esa 
!SUStancia. 

No cabe, pués, por ahora, sino mencionar tan trascen
dental problema, pero es indudable que si se lograra des
tinar a fuerza m'otriz solo una cantidad de alcohol que repre
sentase el 5 o!o de la nafta y sus similares utilizados anual
mente en el país, habríase ampliado en 25 millones de litros 
el mercado de alcoholes y solucionado, por lo tanto, la si
tuación actual de las destilerías de melazas al par que permi
tiría un nuevo desarrollo de las de maíz. 

Las industrias que emplean alcohol desnaturalizado en 
nuestro país son casi exclusivamente las de barnices, vinagre 
y e ter sulfúrico. La primera utiliza alcoholes de desnaturali
zación ordinaria, exentos de gravámen y las otras dos, alco
holes desnaturalizados con fórmulas especiales y sujetos al 
impuesto de $ O .lO por litro. 

Es indudable que ciertas medidas fiscales podrían fo
mentar un mayor empleo de alcohol en esos destinos; por 
ejemplo: para los barnices convendría rebajar el porcentaje 
de metileno de la fórmula oficial y sustituir sus infectantes 
por resinas. La industria del vinagre de alcohol no creo que 
deba ser ayudada por el Fisco, porque en realidad lo que 
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elabora, no es, a pesar de sus buenas condiciones de aptituc1 
para el consumo, más que un sucedáneo del verdadero vina
gre: el de vino; y este si, merece toda la protección fiscal. 

Las industrias químicas, de las cuales como se ha dicho, 
la única. que actualmente trabaja con alcohol desnaturalizado 
es la de éter, son en mi co:p.cepto susceptibles de un mayor 
desarrollo, si se sigue una política liberal en cuanto a la con
cesión de las fórmulas especiales que indudablem'ente requie
ren. Algunas de esas industr ias, como la de los explosivos, 
son de un ·evidente interés nacional y pienso que siguien
do el ejemplo de las principales naciones industriales habrá 
que llegar en algunos casos hasta sustituir la desnatura
lización por la intervención permanente en las industrias 
que efectúan preparados biológicos u otras especialidades 
fa rmacéuticas que requieren como solvente el uso de alcoho
les muy pUl'os, que luego en la concentración se recuperan . 

Resumiendo todo lo expuesto, opino que la difícil situa
eión actual de la industria alcoholera no tiene otra solución 
viable que la intensificación del consumo del alcohol des
naturalizado en todas sus formas y que la acción del Estado 
en ese sentido es necesaria y puede ser muy eficaz. 
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<CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENS:IONES 

DE EMPLEADOS DE EMPRESAS BANCARIAS 

Ley NQ 11.232 
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El Directorio de la Caja procuró llenar, en ésta su ac
tuación de 1928, los dos fines primordiales determinados 
en la ley básica: cobro de aportes a empleados y empresas e 
inversión de éstos, conforme lo exige el Art. 9 de la Ley de 
Fondos. 

El crecimiento de los fondos gene.rales de la Institu
ción ha sido normal, producido por los aportes, incorpora
ción ele nuevas entidades tributarias y renta de títulos. Al
canza este aumento a $ 5.393.484.78 ~iendo el capital global 
de la Caja al 31 de Diciembre $ 26.082.594.31. 

A esta fecha, habíanse invertido en títulos todos los 
fondos aportados por los rubros que marca la Ley, con ex
cepción ele los reintegros a desafiliados, los gastos de ad
ministración y los afectados a préstamos de la Sección Ho
gar Bancario. 

Según los diferentes rubros, expresamos a continua
ción las actividades de la Caja durante el ejercicio ele 1928. 

HOGAR BANCARIO 

Aprobado por el Poder Ejecutivo el reglamento de este 
nuevo organismo de la Caja por decreto de fecha Octubre 
6 de 1927, y su modificación el 30 de abril de 1928, el Di
rectorio proveyó a su funcionamiento ajustándose a las dis
posiciones ele su articulado. En el plazo que abarca este 
primer ejercicio, los afiliados presentaron 150 pedidos de 
préstamos, 59 de los cuales, que importan $ 998.597.12, fue
ron acordados., continuando el trámite de 80, que en bue
na parte van llenando las condiciones para su terminación. 

_Los 11 restantes fueron archivados por desistimiento o por 
no llenar los requisitos indispensables. 

/-' 
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,TUBILACIOl\TES Y PE~SIO~ES 

En el transcurso del fenecido ejercicio se presentaron· 
nuevas solicitudes de jubilaciones y pensiones, sin que el 
Directorio ]as haya podido despachar, :por claro y normal 
que sea el derecho de los peticionantes y aflictiva su situa
ción económica. Esta imposibilidad ha puesto de manifies
to la urgencia de sancionar ]a Ley Orgánica, ya que el fin 
sustancial para que la Caja ha sido creada finca en resol
ver las dificultades de Ja vida a los empleados bancarios 
comprendidos en las previsiones de la Ley de fondo, fal
tándonos únicamente esta otra Ley Orgánica que deberá 
establecer normas precisas para el otorgamiento de los be
neficios. 

RE~ OV ACION DEL DIRECORIO 

De acuerdo a las disposiciones de la Ley de fondo y
su Reglamentación, según las cuales el Directorio debía re
novarse en el mes de marzo, y cumpliendo los plazos y nor
mas expresas en la dicha Reglamentación, se dispuso lo 
conducente a que el comicio y la Asamblea de r epresentan
tes de los Bancos fuesen fiel trasunto de la voluntad de em-· 
pleados y Empresas. La elección de Delegados r epresen
tantes del personal bancario se realizó' el 15 de enero de 
1928 con el siguiente resultado : 

Asociación Bancaria ~acional (P ro l.Jey) .... ... . 
Grupo de Emplea9.os Bancarios (Pro derogación de 

la Ley) ................................... . 
Federación de Empleados de Bancos (Pro Ley ) . . 
En blanco y otras listas ....................... . 

Votos 

1.782 

1 .404 
1.248 

162 

Constituída la Asamblea que determina el Art. 12 de la· 
Ley N9 11.232 el13 de febrero de 1928, con asistencia de 19 De-
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legados, se efectuó la votación correspondiente, resultando 
electos para: 

Directores Titulares 

{}uillermo E. Espínola 
Esteban Castiello 
Benjamín Toulouse 

(Banco de Londres) 
(Banco Español) 
(Banco Francés) 

Directores Suplentes 

Esteban Ortelli 
Pedro Amestoy 
Enrique Burone Risso 

(Banco Holandés) 
(Banco del Canadá) 
(Banco Alemán) 

La Asamblea de Delegados representantes de la Em
presas, se realizó el 12 de marzo. La única lista presentada 
·obtuvo los sufragios de los 34 delegados presentes, que re
presentaban 16.052 votos sobre un total de 18.803. 

En consecuencia, quedaron electos por unanimidad para : 

Directores Titulares 

.James E. Me. Grath 
Roberto A. Ramn Domann 
Francisco B. Charlin 

(Banco Boston) 
(Banco Tornquist) 
(Banco de Córdoba) 

Directores Suplentes 

Franco Fattorini 
William J ones 
Pedro Cichero 

(Banco de Avellaneda) 
(Banco Sirio IJibanés) 
(Banco Argentino Uruguayo) 

El nuevo Directorio, cuyo período comprende hasta el 
16 de marzo de 1931 tomó posesión el 17 del mismo mes de 
1928. 

'·o 
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SESIONE'S Y RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO 

El Directorio ha celebrado durante el año 51 reunio
nes, y tomó en total 1.051 resoluciones. Tuvo a su cargo 
Ja organización del Hogar Bancario en el interior, la mo
dificación del .Art. 1° del Reglamento de Préstamos., inclu
yendo préstamos para sustituir hipotecas, Ja fijación de las 
condiciones que deben llenar los títulos de las propiedades 
ofrecidas en garantía, el estudio de las soJicitudes de prés
tamos hipotecarios, la inversión de fondos en títulos de ren
ta de Ja Nación o por ella garantizados, reintegros, pensio
nes, jubilaoiones, computaciones de servicios, afiliaciones y 
finalmente la revisación prolija del proyecto de Ley Orgá
nica, con intento de establecer posibles modificaciones que 
pudieren r edundar en beneficio de la Institución y de sns 
afiliados. 

ES'l'ADO FINANCIERO 

La situaC-ión financiera de la Caja al 31 de diciemhl'e 
de J 928 e~ la si!:wiente: 

INGRESOS 1928 

Contrlbucl6n de los af iliado• 

Descuento del 5 % en el suel
do de los afiliados. (Art. 7o 
lnc. A. Ley No 11.232) . . . . . . $ 1.519.416.55 

Aporte del primer mes de suel
do, en 10 cuotas, de los afl
dos con posterioridad a la pro· 
mulgaclón de la Ley. Inc. B. 
1• parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Aporte de un mes de sueldo, en 
24 cuotas mensuales, de los 
empleados en servicio al pro-
mulgarse la Ley. Inc. B. Se-
gunda. parte ............ . .. . 

167.714.58 

3.057.08 



·~ 397 

Aporte de la diferencia del pri
mer mes de sueldo en los ca
sos de aumento. Inc. C. Dife-
rencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 136.231.32 $ 1.826.419.53 

Contrlbuci6n de las Empresas 

Aporte mensual de los Bancos, 8 % sobre la pla-
nilla mensual de· sueldos. Inc. D. . .......... . 2 o 442 o 391.91 

Intereses y varios 

Renta de los títulos de la Caja. 
Inc. E. devengados durante el 
ejercicio .................... $ 1.467.205.47 

Títulos sorteados. - Utilidad. 63.-
Intereses devengados sobre anti

cipos al Hogar Bancario .... 14.172.17 " 1.481.440.64 

Total de Ingresos . . . . $ 5. 750. 252. 08 

EGRESOS 1928 

Los recursos del ejercicio, descontadas las sumas nece
sarias para los gastos de administración y otros pagos co
rrientes, han sido colocados de acuerdo con lo que dispone 
la JJey NQ l 1.232, en su artículo 99, adquiriéndose títulos de 
renta nacionales, o con garantía subsidiaria de la Nación, 
de un interés nominal de un 6 o\o al año, o en préstamo hi
potecarios.. para compra, sustitución de hipoteca o construc
ción de viviendas para los afiliados. 

!Jos egresos del ejercicio, al 31 de diciembre de 1928, 
son los siguientes: 

Inversiones de carácter productivo 

$ 4.410.000.- vJn., en títulos de 
renta por un valor efectivo de $ 4.332.280.

Hogar Bancario, anticipo por 
préstamos y gastos ....... . 676.172.95 $ 4.998.452.95 



'· · 

-398-

Otros egresos 

"Muebles y Utlles. Invertido. $ 2.880.55 
.'Reintegros. - Devoluciones de 

aportes por sentencias de la 
·Excma. Cámara Federal .... 202.599.15 $ 205. 479.70 

$ 5.203.932.65 

Gastos de adminlstraci6n 

· Sueldos del personal, incluso 
Presidente 

·Remuneración Directorio .... . 
Alquileres .. ..... ........ . ... . 

· Gastos generales, incluso gastos 
electorales . .. .. ............ . 

· comisiones al Banco Nación, por 
cobranza de cupones ....... . 

' Contribución Caja, In c. D. . .. 

$ 98.301.50 
18.000.-
12.000.-

11.873.25 

3.531.88 
6.886.52 

Remuneración extraordinaria al 
personal. Decreto 3121928 3.575.- " 

Total de Egresos $ 

PRESUPUESTO A~O 1928 

·Por decreto del 3 y 7 de Febrero de 1928, se esta-

154.168.15 

5.358.100.80 

bleció una previsión de gastos de . . . . . . . . . . . . $ 162.84 7. 80 
··pero como los recursos disponibles de acuerdo al 

artículo 18 de la Ley, ascienden a . . . . . . . . . . ,. 172.507 .56 
·de los que se ha utilizado, incluso invertido en Mue-

bles y Utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157.048. 70 
· existe un excedente, entre el 3 % de la Ley y lo 

utilizado, de ............ ... .................. . 15.458.86 

~que demuestra que, como en ejercicios anteriores, no se ha .dispues
•to más de un 2,68 %, en relación a los ingresos. 
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FONDO. DE IjA LEY NQ 11.232 

El capital de la Caja, representado por esta cuenta, as-. 
ciende al 31 de diciembre de 1928, a la suma de $ 26.082.594.3I 
constitnído por los aportes que determina el Art. 7Q de la 
Ley NQ 11.232, ingresados desdé la fundación de la Caja, 
(10 de octubre de 1923) por las diferentes empresas: 

Afiliados: 

Inciso A, 5 % •••• o •••••• $ 7.487.917.81 
B, 1J10 o o •••••••••• 837.097.63 
B, 1J24 ............ 

" 
2.078.371.86 

G, Diferencias ..... 640.359.52 $ 11.034.746.82' 

Empresas: 

Inciso D, 8 o/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 11. 998.156. 50 

$ 23.032.903.32. 

Otrc•s ingresos 

Inciso E, Renta de Títulos .. . 
F, Multas ............. . 

$ 4.028.305.47 
8.000.-

Intereses sobre aportes en mo-
ra y otros ................ . 

Utilidad de títulos sorteados .. 
Hogar Bancario, intereses so-

bre sumas anticipadas ..... . 

menos: 

Gastos de ·administración 

ordinarios, extraordinarios y 

amortizaciones durante los 
•años 1924J27 . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Id. durante 1928 ............. . 

2.158.58 
63.-

14.172.17 " 4.052.699.22' 

Total ...... $ 27.085.602.54 

569.549.09 
154.168.15 " 723.717.24' 

$ 26.361.885.30· 
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del ejercicio 1927 
1928 
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........... . $ 76.691.84 
202.599.15 $ 279.290.99 

Capital al 31 de Diciembre de 1928 $ 26.082.594.31 

REIN'rEG ROS 

Durante el ejercicio se han tramitado 464 expedientes para. ante la 
Excma. Cámara Federal, por devolución de aportes, por un mon· 
to total de . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . $ 290.375.51 

más 86 expedientes en trámite desde el afio 1927, 
por un total de . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 61.262 .85 

lo que arroja la. suma de .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. $ 351.638 . 36 

De estos expedientes, se encuentran al 31 de diciembre 
de 1928: 

281 con fallo en que se ordenó la devolución y he· 
cha efectiva ... ....... ...... .... ........ · .. ... . 

99 con sentencia denegatoria .... . .............. . 
5 con desistimiento de los Interesados ......... . 

165 en trámite, por ... : . . ........ ... .. .... .... .. . 

$ 202.599 . 15 
.. 38 . 511 . 74 

4.069 .27 
.. 106 .458.20 

S 351. 638.36 

El monto de las sumas cuyo reintegro fué denegado po~ 
s~ntencias de la Exma. Cámara Federal, durante los años 
1927-28 es de $ 100.003.88 y el de las sumas cuya devolu
ción fué ordenada durante los mismos ejercicios $ 279.290.9!) 
que se descomponen así: 

Por Inciso A. 5 % : 

.1927 .. " .... . " . $ 29.031.14 
1928 .. 125 .898.72 $ 164.929 .86 

Por Inciso B. 1124 : 

1927 .. ... ... ' ... ' 13 .267.04 
1928 .. ' ... ' ..... 46 .136.55 69 .393.59 



Por Inciso B. 1110: 

1927 . . . . . . . . . . . . $ 
1928 ............ ,, 

Por Inciso C. Dfs.: 

1927 . . . . . . . . . . . . $ 
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5.933.-
17.419.- $ 

3.225.84 

23.352.-

1928 . . . . . . . . . . . . " 13.144.88 " 16.370.72 

Por Inciso D. 8 % : 

1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25.244.82 $ 279.290.99 

TITULOS DE RE~TA 

La inversión de los ingresos, se ha efectuado exclusi
vamente en Títulos de Renta Nacionales y otros con garan
tía subsidiaria de la Nación, con excepción del año 1928 
en que parte de ellos fueron invertidos en préstamos del 
Hogar Bancario. 

El valor de los títulos adquiridos en el ejercicio es de 
$ 4.410.000 v!n, de los que en diciembre 20 de 1928,, se han 
rescatado por sorteo $ 3.500 v!n. 

La existencia de títulos al : 

31 de Diciembre de 1924, era de $ v¡n. 5.000.000.-
31 

" 
1925, 

" 
11.140.000.-

31 
" " 

1926, 
" 

16.360.000.-
31 

" " 
1927, 

" 21.590.000.-
31 

" " 
1928, 

" 25.996.500 .-.. 

que reditúan para el año 1929, a razón del 6% anual, so
bre el valor nominal, $ 1.559.790. 

Como estos títulos se han adquirido libres de cupón co
rrido, a la fecha de compra, por un total de $ 24.722.964.79, 
existe con su valor nominal una diferencia de $ 1.273.535.21. 
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El detalle de los títulos existentes al finalizar el ejer
cicio, se encuentra consignado en el cuadro respectivo, títulos 
que se hallan depositados en custodia, en el Banco de la Na
ción Argentina. 

RENTA DE TITULOS 

El total ingresado por renta de títulos, es el siguiente : 

Durante el ai\o 1924 
1925 
1926 

.. 1927 
1928 

$ 160.000.-
489.000.-
803.850.

.. 1.118.250. -
1.467.205.47 $ 4.028.305.47 

Importes que anualmente se han incorporado al Fondo 
de la Ley N9 11.232. 

HOGAR BANCARIO 

La organizac10n administrativa de esta Sección, se ha 
planeado y llevado a la práctica, dentro de un criterio de 
estricta economía, estando atendidas sus actividades por el 
personal de la Caja, exceptuando a la Oficina Técnica, que 
desempeña sus fuciones desde el 14 de marzo de 1928, ejer
ciendo el contralor de las tasaciones y vigilancias del cum
plimiento de los pliegos de condiciones en los casos de cons
trucción. 

Esta sección se maneja con un presupuesto por sepa
rado; sus erogaciones se costean con el rubro ''Comisio
nes", anticipando la Caja los fondos necesarios para los 
préstamos como para los gastos; adelantos que devengan 
un interés del 6% anual, de acuerdo con los artículos 3 y 
4 del D~creto 7 de febrero de 1928 y Acta del Directorio 
NQ 139. 
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Para mayor elemento de juicio, se transcribe en los 
cuadros correspondientes los balances de sumas y saldos y 
general de esta sección, practicados al 31 de diciembre de 
1928 .. 

Los gastos que ha demandado el Hogar Bancario, du
rante un período de nueve meses y medio, ascienden en con
cepto de: 

Sueldos, personal de la Ofic. Técnica. $ 9.084.-

Gastos Generales .. .. .. .. • . .. .. • . . . . . , 3. 376.30 

Contribución 1 nciso D. 

8 % sobre monto sueldo pagado 726.72 

Intereses Decreto 7J2J28. 

en concepto de anticipo de la Caja, 
por sueldos, gastos, etc. . • . . . . . . , 358.53 $ 13.545.55 

de cuyo importe hasta Diciembre 31 de 1928 se 
ha reembolsado por "Comisiones" • • • • • • . • • . . • 2. 083.25 

queda en consecuencia un déficit á e . . . . . . . . . $ 11.462. 30 

en concepto de "Gastos de Administración",, que es de es
perar que, a medida que aumente el monto de las operacio
nes, se irá enjugando en los ejercicios venideros. 

En cuanto a los préstamos hipotecarios, el interés de 
los afiliados por las operaciones de esta índole, ha sido vi
sible desde que ellas se iniciaron. 

Sobre los 150 expedientes en trámite, ha recaído reso
lución favorable, hasta el 31 de Diciembre de 1928 en 59 
con un IUonto de ........................ $ 998.597.12 

De éstos se han escriturado 50, por ...... . 
" 

886.362.57 
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que, por tratarse en parte de préstamos para 
construcción se ha desembolsado hasta fina-
lizar el ejercicio ...................... . . 

" 
686.145.04 

queda un saldo de ...................... $ 200.217.53 
en oncepto de acreedores por cuotas de edi-
ficación, que si agregamos los préstamos y 
a escriturar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 112 . 234. 5~ 

representan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 312.452.08 

comprometidos y a pagar durante el ejercicio de 1929. 

En el cuadro respectivo se hace notar los valores de los in
muebles afectados a la Caja, empresa a que pertenecen los 
propietarios y objeto, a que se han aplicado las sumas ac9r
dadas. 

Además, y a simple título ilustrativo, se menciona a 
continuación la forma en que por cantidad se descomponen 
los préstamos acordados. 

De $ 4. 000 a 10. 000.- 9 préstamos 
10.001 .. 20.000.- 25 
20.001 .. 30.000.- 12 
30.001 .. 40.000. - 2 

.... 40 .001 .. 43.000.- 2 

Total . . . . 50 préstamos 

= 

$ 72.503.13 
375.598.37 

" 283.107 .19 
70 . 408.88 
84.745.-

$ 886.362 .57 

Todos estos préstamos se han acordado sobre 'Propieda
des ubicadas en la Capital Federal y pueblos circunvecinos, 
estando actualmente en trámite numerosos pedidos para el 
interior de la República, zona donde hasta ahora no se han 
extendido los beneficios del Hogar Bancario. 

EMPRESAS AF!I.JIADAS 

El número de empresas afiliadas, actualmente es de 
91, cuya nómina se adjunta . 
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NUMERO DE AFILIADOS 

El número de contribuyentes a la Caja, acctlmente es 
de 8.835, distribuídos entre las diferentes empresas en la 
forma que se determina más adelante. 

El movimiento de los mismos durante el ejercicio ha 
sido el siguiente : 

'Saldo del ejercicio anterior ... 
Reincorporados . . . . . . . . . . . . . . . 213 
Afiliados nuevos . . . . . . . . . . . . . l. 461 

Egresados del ejercicio ...... . 
Fallecidos ................... . 

1.151 
41 

Total 

8.353 

1.674 

10.027 

1.192 

8.835 

Como se observará existe un aumento de afiliados de 
482, en relación a la existencia del año 1927. 

Desde la fundación de la Caja (10 de octubre de 1923), 
se han fichado 14.667 afiliados, de los cuales han egresado 
por diversos conceptos 5.631 y fallecido 201. 

J 
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Bale.nce. de sumas y saldos, al 31 de diciembre de 1928 

1 SUMAS 1 SALD OS 

DEBE 1 HABER DEBE 1 HABER 

Inciso A) 6 o/o Ley 11. 232 .... .. . .. . ...... ..... . 
., B) 1110 Ley 11.232 ......... ........... .. 
., B) 1 24 Ley 11.232 ............ ... · ...... . 
., C) D fs. Ley 11.232 .................. .. .. 
, D) So/o Ley 11.232 ..................... . 

Renta de Títulos .. . .... . ....... 1 ••••.•• • •.•• · • • 
Intereses Hogar Bancario .............. ...... . . 
Fondo de la Ley. 11. 232 ....................... . 
Caja . . ........................ . ......... . ..... . 
Muebles y UtUes . ... . ..... ...... .... ......... . 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Corriente). 
Empresas Bancarias . ... ................. .... . . 
Hogar Bancario .............................. . 
Títulos de Renta .... . .................... ... . 
Sueldos ...... .. ... .. .............. .. .... .. ... . 
Comisiones (1) ...... ........ ................ . 
Alquileres ...... . ............................. . 
Gastos Generales (2) .......... .... ........... . 
Reintegros .................... ...... . . ........ . 
Remuneración Extraordinaria (Decreto del 3121928) 
Remuneración Directorio . ... .. ..... .......... . 
Apor tes a Devolver ......... .... ... . .......... . 
Aportes a Devolver (Embargos Judiciales) .... . 
Cuentas Pendientes 1927 .................... .. . 
Aportes a Clasificar ..... .. . .......... . . ...... . 
Bonos de los FF. CC. del Estado (Tltulos Provi· 

sorio) ....... . ........... . .................. . 
Títulos Sorteados ....... ...... . ............... . 
Contribución Caja, (Inciso D) . • ....... ........ 
Cuentas ·Pendientes 1928 .. .. .. ..... ........... . 
Renta de Títulos a Percibir .... .. ............. . 

Cuentas de Orden 

873.18 
22.-· 

370.511 
40.81 

699.47 
206.210.36 

1.061.161.961 
27.691.05 

6.457.987.03 
12.640.64 

725.053.74 
25.617.895.48 

98.301.50 
3.531.88 

12.000.-
12.572.15 

202.599.15 
3.575.-

18.000.-
2.153.82 
5.292.84 
2.264.09 

4.256.256.40 

494.500.-
3.437.-
6.886.52 

252.982.50 

39.484.999.-

1.520.289.73 
167.736.58 

3.427.68 
136.272.16 

2.443.091.38 
1.673.415.83 

14.172.17 
20.689 . . 109.53¡· 
1.060.026.52 

100.-
6.043.488.49 

10.908.18 
48.880.79 

894.930.69 

698.90 

4.464.50 
5.292.84 
2.264.09 

4.265.263.-

494.500.-
3.500.-

3.166.04 

39.484.999.-

703.500.-

1.135.44 
27.591.05 

414.498.54 
1.732.36 

676.172.95 
24.722.964.79 

98.301.50 
3.531.88 

12.000.-
11.873.25 

202.599.15 
3.575.-

18.000.-

6.886.52 

252.982.50 

26.453.844.93 

25.996.500.-

1.519.416.55 
167.714.58 

3.057.08 
136.231.32 

2.442.391.91 
1.467.205.47 

14.172.17 
20.689.109.53 

2.310.68 

9.006.60 

63.-

3.166.04 

26.453.844.93 

Banco- de la Nación Argentina (Cta. Títulos) ... , 26.700.000.-
Tftulos Depositados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703.600.-

1 
_____ _ 

66.888.499.-

26.700.000.-¡ - 1 25.996.500.-

66.888.499.- 52.450.344 .93 52.450.344.93 

(1) Paa•<l•·• a l D•aoo Naa t 6 a , pgor cobra.o.aa a.-. rQnt.• d• t..f t.uto • · 
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Hogar Bancario (Art. 9 Ley N9 11.232) 

SUMAS 

DEBE 
1 

HABER 

Caja Bancaria ................................ . 29.908.84 706.081.79 
Referencias y Tasaciones ..................... . 
Gastos Generales .............................. . 

5.862.88 8.089.37 
3.376.30 -

Sueldos ........................................ . 9.084.- -
Préstamos Hipotecarios ....................... . 886.362.57 -
Instalaciones y Muebles .......... . 1.807.90 -
Servicios Hipotecarios ........................ . 19.072.07 19.072.07 
Acreedores por Préstamos de Edificación ..... . 218.194.11 418.411.64 
Intereses ..................................... . - 12.479.10 
Amortizaciones ............................... . - 2.053.81 
Comisiones ................................... . - 2.083.25 
Primas de Seguros ........................... . 
Depósitos en Garantía ........................ . 

3.878.73 4.752.26 
- 21.'719.35 

Contribución (Inciso D) ....................... . 726.72 -
Intereses, Decreto 7J2J928 ..................... . 
Intereses, Art. 24 ............................. . 

14.172.17 -
1.968.29 -

Comisiones, Art. 24 ........................... . 328.06 -
1.194.742.64 1.194.742.64 

SALDOS 

DEBE 
\ 

HABER 

- 676.172.95 
- 2.226.49 

3.376.30 -
9.084.- -

886.362.57 -
1.807.90 -
- -
- 200.217.53 
- 12.479.10 
-

1 

2.053.81 
- 2.083.25 
- 873.53 
- 21.719.35 
726.72 -

14.172.17 -
1.968.29 -

328.06 -
917.826.01 917.826.01 

~ o 
-:] 

• 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1928 

ACTIVO 

Muebles y Utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
'rítulos de Renta ($ 25.996.500.- v¡n.) . , 
Empresas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
"Hogar Bancario" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Banco de la N ación Argentina (Cuenta 

Corriente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Renta de Títulos a percibir . . . . . . . . . . . , 

27.591.05 
24.722.964.79 

l. 73.2.36 
676.172.95 

414.498.54 
1.135.44 

252.982.50 

$ 26.097.077.63 

Cuenta. de Orden 

Banco de la Nación Argentina (Cuenta 
Títulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 25.996.500.-

Suman . . . . . . . $ 52.093.577.63 

PASIVO 

Cuentas Pendientes 1928 . . . . . . . . . . . . . . $ 3.166 :04 
2.310.68 Aportes a Devolver ................. . 

Aportes a Clasificar (Ejercicio 1929) .. 
Fondo de la ·Ley N9 11.232 ........... . 

Cuenta. de Orden 

Títulos Depositados 

Suman 

" 9.006 .60 
" 26.082.594.31 

$ 26.097.077.63 

$ 25.996.500.--

$ 52.093.577.63 

;·, --~------....... ""'""' ....... """"' .................... =='= ·===!!!!!~======--------------



-409-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1928 

·Hogar Bancario (Art. 9Q, Ley NQ 11.232) 

ACTIVO 

Préstamos Hipotecarios 

(Escriturados hasta la fecha) . . . . . . . . $ 886. 362. 57 

Instalaciones y Muebles 
" 

1.807. 90 

Intereses, Art. 24 

(A percibir de los prestatarios) 
" 

l. 968.29 

Comisiones 

(A percibir de los prestatarios) 
" 

328.06 

Intereses, Decreto 7121928 

(Por anticipos de Caja Bancaria) .... 
" 

1.334.54 

Gastos de Administración 

(Del ejercicio, menos lo recaudado por 
comisiones) ........................ . 

" 
11.462.30 

Suman . . . . . . $ 903 .. 263.66 
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PASIVO 

Acreedores por Préstamos de Edificación 

(En concepto de cuotas de edificación ) . $ 200. 217. 53 

Amortizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~· 

Referencias y tasaciones ............. . 
(Saldo de lo percibido de los solicitan
tes, para ser abonado a los escribanos 
y tasadores) ........ . . . ..... . ..... . . 

Primas de Seguro 

(Saldo de lo percibido de los presta-
tarios) ............................. . 

Depósitos en Garantía., Art. 26 

(Saldo de sumas deposit.adas por los cons
tructores, en garantía de construcciones) 

Caja. Bancaria. 

(Saldo de sumas anticipadas al Hogar 

" 

" 

" 

" 

2.053.81 

361 

2. 226 .4!l 

873.53 

21.719.35 

Bancario) .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . , 676.172.95 

Suman . . . . . . $ 903. 263. 66 



Títulos existentes al 31 de diciembre de 1928 

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Serie 19 ..... . 
Crédito Argentino Interno 1923. - Ley 11.260 .. 

» » » 1924. - » 11.319 .. 
» » '» 1925. - Leyes 11.260-

11.319, Serie 1~ ............................. . 
Crédito Argentino Interno 1925. - Leyes 11.260-

11.319, Serie 2" ............................. . 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Leyes 

10.998 y 11.165, Serie h ..................... . 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Leyes 

10.998 y 11.165, Serie 2~ ..................... . 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Leyes 

10.998 y 11.165, Serie 3~ .. : .................. . 
Bonos Obras Sanitarias de la Nación, Saneamien

to y Desagües Capital Federal y Provincias. -
Ley 11.333, Emisión 1926, Serie 2~ ........... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Ley 
11.333, Emisión 1927 ........................ . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación. - Ley 
11.333, Emisión 1927, Serie 2~ ............... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación, Saneamien
to y Desagües Capital Federal y Provincias. -
Ley 11.333, Emisión 1928, Serie 1~ .......... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación, Saneamien
to y Desagües Capital Federal y Provincias. -
Ley 11.333, Emisión 1928, Serie 2<' .......... . 

Bonos Obras Sanitarias de la Nación, Saneamien· 
to Capitales de Provincias. - Ley 11.333 ..... 

Crédito Interno de la Nación. - Leyes 6.712 y 
11.280 ....................................... . 

Crédito Interno de la Nación, Bonos de los FF. 
CC. del Estado. - Ley 11.389, Serie 2~ ...... . 

Crédito Interno de la Nación, Bonos de los FF. 
CC. del Estado. - Ley 11.389, Serie 3~ ...... . 

1 V.JNominal 1 Imp. Pagado Ints. corridos Precio sJcupón 
$ $ $ $ 

1.000.000.-
5.000.000.-
6.290.000.-

3.060.000.-

1.050.000.-

1.000.000.-

2.390.000.-

250.000.-

459.400.-

350.000.-

800.000.-

1.130.000.-

540.600.-

400.000.-

800.000.-

980.000.-

1 1 

947.142.15 
4.837.500.-
5.977.410.-

2.908.210.-

993.740.-

958.500.-

2.268.780.-

237.250.-

453.427.80 

337.400.-

766.400.-

1.095.390.-

533.572.20 

378.000.-

792.800.-

952.590.-

9.575.01 
55.166.66 
51.846.67 

16.376.67 

4. 791.67 

12.166.67 

17.123.34 

375.-

5.145.28 

4.200.-

1.466.671 

4'.906.-

6.054.72 

937.567.14 
4. 782.333.34 
5.925.563.33 

2.891.833.33 

988.948.33 

946.333.33 

2.251.656.66 

236.875.-

448.282.52 

333.200.-

764.933.33 

1.090.484.-

527.517.48 

133.33 377.866.67 

3.866.67 788.933.33 

9.516.- 943.074.-

RA75.50 487.563.-496.500.-¡ 491.038.501 1 

25.996.500.- 24.929.150.65 206.185.861 24.722.964.79 

H".... .... 
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Préstamos hipotecarios, escriturad06 hasta el 31 de diciembre de 1928 

Empresas 

Argentino Uruguayo ............. . 
AlemAn Transatlántico . . ..... . ... . 
Anglo Sud Americano ............ . 
De Italia y Rfo de la Plata ....... . 
De Gallcia y Buenos Aires ....... . 
De Londres y América del Sud ... . 
El Hogar Propio ................ . . . 
Espatlol del Rfo de la Plata . ..... . 
Francés del Rfo de la Plata 
Francés e Italiano p. la Amér. Sud . • 
Germánico de la América del Sud .. 
Holandés de la América del Sud .. 
Hipotecario Suizo Argentino . .... . . 
Italo Belga ... · . . .................. . 
La Constructora Americana .. . . . . . 
La Positiva, Cfa. Arg. de Seguros .. 
Nuevo Banco Italiano ............. . 
Supervielle y Cfa. . . .... ... ....... . 
Sociedad Argentina de Edlrlcación .. 
Tornqulst y Cfa. Ltda. . .... . ...... . 
The Royal Bank of Canada ....... . 

Cantidad del D E S T I N O 
P réstamos Adq. c,le 1 Construc 1 Subst. de ¡subst. Hip; 

Casa · Hip. Const. 

1 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
7 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

$ 

12.088.75 

27.800.52 
26.882.09 
46.042.40 
18.480.-
79.812.94 

11.113.75 

21.449.75 

18.480.-
43.000.-
27.330.08 
. 6.970.-
4.111.85 

14.000.-

$ 

21.590.-
54.163.84 
9.761.48 

31.430.28 
7.600.-

54.588.16 
9.200.-

23.910.-
17.000.
'22.500.-
13.481.81 

25.500.-

$ 1 
22.000.-

7.000.- _ = ¡ 
15.600.-

15.300.-
23.208.-

$ 

10.960.-

10.000.- ·· 

74.858.39 

17.403.49 

41.746.-

TOTAL 
VALOR DEL 
INMUEBLE 

$ $ 

22.000.- 30.737.75 
44.638.75 68.873.97 
54.163.84 70.999.81 
37.662.- 46.984.40 
58.312.37 72.199.14 
63.642.40 117.698.75 
18.480.- 22.375.66 

144.401.10 213.390.87 
16.200.- 23.871.88 
35.023.75 51.639.-
91.858.39 120.767.89 
59.549.75 74.179.86 
13.481.81 21.399.70 
35.883.48 41.566.32 
43.000.- 82.827.-
27.330.08 43.648.6'0 
6.970.- 17.040.04 
4.111.85 4.837.60 

15.300.- 18.000.-
78.953.- 118.830.-
25.600.- 32.742.84 

50 1 
357.562.13 290.725.57 83.108.-¡ 154.966.871 886.362.571 1.294.610.98 
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Empleados en actividad al 30 de Noviembre de 1928 

Empleados 

Banco Argentino Uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
» Agrícola Comercial e Inmob. del Uruguay . . 8 
» Alemán Trasatlántico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 
» Anglo Sud Americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 
» Argentino de Finanzas y Mandatos . . . . . . . . 13 

Buenos Aires Building Society . . . . . . . . . . . . 14 
Caja Popular de Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

» Comercial Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
» Comercial e Industrial de Avellaneda . . . . . . 14 
» Comercial de Chascomús . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Crédito Inmobiliario Sud Americano . . . . . . . 5 
Compañía Agrícola e Hipotecaria Argentina 3 
Crédito Popular Sociedad Anónima . . . . . . . . 7 

» Comercial de Tres Arroyos . . . . . . . . . . . . . . . • 38 
Crédito Territorial Sud Americano . . . . . . . . 12 
Crédito Inmobiliario Argentino . . . . . . . . . . . . 9 
Caja de Crédito Hipotecario . . . . . . . . . . . . . . 1 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de Empresas Bancarias, Ley 
Nº 11.232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias "Ho-
gar Bancario'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Crédito Mercantil Argentino . . . . . . . . . . . . . . 2 

» Comercial del Tandil . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 38 
Crédito Territorial de Santa Fé . . . . . . . . . . . . 23 
Compañía Inmobiliaria Hipotecaria Argentina 2 
Crédito Comercial de Santa Fé . . . . . . . . . . . . 8 
Crédito Financiero Sud Americano . . . . . . . . 12 

» Comercial de Calchaquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
» Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
» De Crédito Hipotecario Buenos Aires . . . . . . 4 
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E mpleados 

Banco De Italia y Río de La Plata . . . . . . . . . . . . . . . 947 
» De Galicia y Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 316 
» De Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
~ De Londres y América del Sud . . . . . . . . . . . . 611 
» De Olavarría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
» De Río Negro y Neuquén . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
>> De la Edificadora de Olavarría . . . . . . . . . . . 14 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Del Foro Argentino ...................... . 
De Córdoba .............................. . 
De Junín ................................ . 
Dose y Compañía .. . . . . . ............... . . 
E l Hogar Argentino .................. ... . 
Escandinavo Argentino . .......... . ... .... . 
Económico Argentino .... . . ... . . . . . ... ... . 
El Hogar Propio ...... .... .. .. . ..... .. . . . 
Escolar Argentino ... . . ..... . ..... . . ... .. . . 
Escolar Argentino del Rosario .. ... . ...... . 
Español del Río de La Plata .............. . 
Escolar de Corrientes .................... . 
Francés del Río de La Plata . .. ........ . . . 
Francés e Italiano para la América del Sud . 
Familiar ... .. . . . . ........... . ..... . . . . ... . 
Ferroviario Argentino .................... . 
Germánico de la América del Sud ......... . 
Holandés de la América del Sud .......... . 
Hipotecario Franco Argentino ............ . 
Hispano ltalo ·Libanés ......... . .......... . 
Hipotecario Suizo Argentino ............. . 
Internacional del Río de La Plata ... : . .... . 
I talo Belga , .. ......... . . . .......... .. .. . 
Italo Español de Cuyo . . : . . ... ...... ..... . 
Italo Argentino de San Juan .. ........... . 
La Constructora Americana ...... .. ....... . 

17 
83 
14 
43 

275 
19 
2 
9 

20 
9 

1.597 
2 

335 
261 

3 
4 

232 
126 

29 
10 

9 
56 

102 
16 
12 

9 
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Empleados 

La Positiva (Compañía Argentina de Seguros) 54 
La Edificadora del Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Banco Mutual Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
» Metropolitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
» Nuevo Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 
» Popular Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
» Popular de Corrientes ........ o o • o • o • o •• o • o 10 
» Popular de San Juan . o ••• o •• o. o •••••••• o. 7 
» Popular de Mercedes (Corrientes) . . . . . . . . . 5 
» Previsor de Ahorros ......... o •••• o ••••• o • 4 
» Popular La Plata ............ o •••••• o o... • 1 
» Popular del Rosario o • o •••• o • o • • • • • • • • • • • • 16 
» Polaco Argentino ............ o • • • • • • • • • • • • 2 

Popular de Quilmes ..... o .....•....... o... 14 
» Popular de Concordia ... o •••••••• o • • • • • • • • 13 

Pascual Hermanos o •• o •••••• o • • • • • • • • • • • • • 23 
» o Popular de Misiones .. o ••• o •• o • • • • • • • • • • • • 4 

Supervielle y Compañía ...... o •••• o • • • • • • • • 97 
Sociedad Hipotecaria Belga Americana . . . . . 27 
Sociedad Argentina de Edificación . . . . . . . . 14 

» Sirio Libanés del Río de Ija Plata . . . . . . . . 50 
Sociedad Bancaria de Hacendados . . . . . . . . . . 13 
Ernesto Tornquist y Cía. Ltda. . . . . . . . . . . . . 352 
The National City Bank of New York . . . . . 209 
The Royal Bank of Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
The First National Bank of Boston . . . . . . . . 418 
The Yokohama Specie Bank Limit . . . . . . . . . . 17 
The River Plate Trust Loan Agency Litd. . . 16 
The New Zealand y River Plate Land Mortage 4 

» Vitalicio Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

8.865 
A deducir empleados que trabajan en dos em-
presas a la vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Total de empleados . . . . . . . . . . . . 8. 835 
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Empresas afiliadas al 31 de Diciembre de 1928 

Banco Argentino Uruguayo. 
» .Agrícola Comercial e Inmobiliario del Uruguay. 
» Alemán Trasatlántico. 
» Anglo Sud Americano. 
» Argentino de Finanzas y Mandatos. 

Buenos Aires Building Society. 
Caja Popular de Concordia. 

» Comercial Argentino. 
» Comercial e Industrial de Avellaneda. 
» Comercial de Chascomús. 

Crédito Inmobiliario Sud Americano. 
Compañía Agrícola e Hipotecaria Argentina. 
Cr édito Popular Sociedad Anónima. 

» Comercial de Tres Arroyos. 
Crédito Territorial Sud Americano. 
Crédito Inmobiliario Argentino. 
Caja de Crédito Hipotecario. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em
pleados de Empresas Bancarias, Ley N9 11.232. 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, "Hogar 
Bancario". 
Crédito Mercantil Argentino. 

» Comercial del Tandil. 
Crédito Territorial de Santa Fé. 
Compañía Inmobiliaria Hipotecaria Argentina. 
Crédito Comercial Santa :b,é. 
Crédito Financiero Sud Americano. 

» Comercial de Calchaquí. 
» Comercial. 
» De Crédito Hipotecario Buenos Aires. 
» De Italia y Río de La Plata. 
>> De Galicia y Buenos Aires. 
» De Avellaneda .. 
» De Londres y América del Sud. 
» De Olavarría. 
» De Río Negro y Neuquén. 
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Banco De la Edificadora de Olavarría. 
» Del Foro Argentino. 
» De Córdoba. > 

» De Junín. 
Dose & Compañía. 

» El Hogar Argentino. 
» Escandinavo Argentino. 
» Económico Argentino. 
» El Hogar Propio. 
» Escolar Argentino. 
» Escolar Argentino del Rosario. 
» Español del Río de La Plata. 
» Escolar de Corrientes. 
» Francés del Río de La Plata. 
» Francés e Italiano para la América del Sud. 

» Familiar. 
» Ferroviario Argentino. 
» Germánico de la América del Sud. 
» Holandés de la América del Sud. 
» Hipotecario Franco Argentino. 
» Hispano Italo L,ibanés. 
» Hipotecario Suizo Argentino. 
» Internacional del Río de La Plata. 
» Italo Belga. 
» Italo Español de Cuyo. 
» Italo Argentino de San Juan. 

La Constructora Americana. 
La Positiva (Compañía Argentina de Seguros). 

» La Edificadora del Sud. 
» Mutual Argentino. 
» Metropolitano. 
» Nuevo Banco Italiano. 
» Popular Argentino. 
» Popular de Corrientes. 
» Popular de San Juan. 
» Popular de Mercedes (Corrientes). 
» Previsor de Ahorros. 
» Popular Im Plata. 
» Popular del Rosario. 

-,. ·- / _;, 
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Barreo Polaco Argentino. 
» Popular de Quilmes. 
» Popular de Concordia 

Pascual Hermanos. 
» Popular de Misiones. 

Supervielle y Compañía. 
Sociedad Hipotecaria Belga Americana. 
Sociedad Argentina de Edificación. 

» Sirio Libanés del Río de La Plata. 
Sociedad Bancaria de Hacendados. 
Tornquist y Compañía Ernesto. 
'l'he National City Bank of New York. 
'l'he Royal Bank of Canadá. 
The First National Bank of Boston. 
The Y okohama Specie Bank Lid t. 
The River Plate Trust l;oan Agency Litd. 
The New Zealand y River Plate Land Mortage. 

» Vitalicio Argentino. 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CIVILES 



MOVIMIENTO .ADMINISTRATIVO 

En las 31 sesiones que la Junta ha celebrado en el 
transcurso del año 1928, se han resuelto favorablemente 
1.122 solicitudes de jubilación, por un importe mensual en 
conjunto de $ mjn. 364.712,83 y 556 de pensión por un to
tal de $ mjn. 70.481,90 al mes. Se han denegado los mismos 
beneficios en 32 casos. 

El movimiento de expedientes ha sido tan intenso como 
en los últimos ejercicios, habiéndose iniciado 8978, cuya 
clasificación es la siguiente: solicitudes de jubilaciones, pen
siones y subsidios 1687, reconocimiento de servicios nacio
nales en expedientes iniciados ante Cajas similares 521 y 
.Asuntos Varios 6770. 

Durante el año 1928 han comenzado a figurar en pla
nillas 1638 nuevas jubilaciones y pensiones, acordadas por 
la Caja o reconocidas por ella a los efectos de la contribu
ción en el pago de haberes. El importe mensual de esos bene
ficios asciende, en conjunto, a $ 370. 505,04, como se deta
lla a continuación: 
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Clase de beneficios No Importe mensual 

mSn. 

Jubilaciones de la Ley 4349 .......... . 
Pensiones de la Ley 4349 ........ ..... . 
Jubilaciones de las Leyes 4349 y 10.650 .. 
Pensiones de las Leyes 4349 y 10.650 ... 
Jub!laciones de las Leyes 4349 y 11.110 
Pensiones de las Leyes 4349 y 11.110 .. 

JubUaciones d& las Leyes 4349, 10.650 y 
11.110 ... .............. ..... ........ . . 

Pensiones de las Leyes 4349, 10.650 y 

864 
426 
86 
37 
30 

8 

7 

11.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Jubilaciones de las Leyes 10.650 y 4349. 98 
Pensiones de las Leyes 10.650 y 4349 57 
Jubilaciones de las Leyes 10.650, 4349 y 

11.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3' 

Jubilaciones de las Leyes 11.110 y 4349 19 
P ensiones de las Leyes 11.110 y 4349 . . 2 

Totales . . . . . . . . . . . . 1.638 

279.385.06 
55.252.07 
18.084.73 

3.163.26 

4.728.40 
648.43 

1.156.40 

85.49 C1) 

4.643.38 
2.050.01 

86.18 

1.199.27 
22.37 

370.606.04 

El ejerciCIO transcurrido se ha caracterizado por una 
muy apreciable descapitalización. La ley dictada en 1904, 
desoyendo los consejos de los técnicos en materia actuaria! 
y las que, sancionadas con posterioridad, la modüicaron 
haciéndola más liberal aún, están dando sus frutos; la ban
carrota de la Institución . Y ésta fatalmente ha de llegar 
si no se recurre a la. reforma fundamental de las bases sobre 
las que se afirma el organismo. En efecto, durante el año 
1928 la disminución del fondo de la Ley No 4349 ha llegado 
a $ 8.554.474,80, como se verá en el capítulo siguiente. 

Por ello, la Junta se ha visto obligada a disponer f.re
cuentes ventas de títulos que, alcanzaron en el año a un 
valor nominal total de $ ojs. 503 .100 y $ mjn. 7. 671 . 500, 

(1) Parte que corresponde a la Caja. 
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que produjeron un ingreso efectivo de $ mJn. 8. 587.997,60. 
Tales enagenaciones se hicieron en la siguiente forma: 

A la sección Accidentes del Trabajo 
(Ley 9688) ....................... . 

Por sorteo .......................... . 
Al Crédito Público Nacional (licitacio-

nes) .............................. . 
En plaza, por intermedio del Banco de 

la Nación Argentina ............... . 

Totales ......... . 

o$s. 

153.100.-

350.000.-

503.100.-

m$n. 

800.000.-
44.600.-

955.600.-

5.871.300.-

7.671.500.-

En estas ventas la Caja ha obtenido una utilidad de 
$ 401.788,11 mJn. Ha contribuído en gran parte a produ
cir este resultado la valiosa ayuda que para la Institución 
representan las facilidades acordadas por el Banco de la 
Nación Argentina, al permitir el uso del descubierto como 
anticipo a las operaciones de venta de títulos que se le en
cargaran. Ello ha permitido esperar los momentos más opor
tunos para la colocación de cédulas y valores nacionales, con 
el resultado que evidencia la indicada utilidad. 

El fallo de la Exma. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el juicio seguido contra la Caja por el Capitán 
de Administración Don Eduardo Iglesias, ha dado lugar 
a que todos los empleados asimilados de los ministerios de 
Guerra y Marina reclamaran la devolución de los aportes 
que otrora y como empleados civiles, comprendidos, p~r ende, 
en la Ley NQ 4349, hicieran a la Institución. Así, en el año 
1928, tales devoluciones, algunas de ellas por resolución ju
dicial, fue.ron 155 por un total de $ 185.740,13 mJn., suma 
que se descompone así: 
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Devolución de descuentos del 5 olo $ 169.859,87 

, " " " 50 " " 
3.407,50 

, , , , dife rencias .. 
" 10.939,70 

Devolución de descuento adicional de 3 olo .. 
" 

93,80 
Intereses .......... ..... . . . .. . ... ....... . 

" 
1.439,26 

Total . . . . . . . . . . . . . . $ 185.740,13 

RECURSOS 

Importan en el año treinta millones doscientos treinta 
y seis mil doscientos setenta y dos pesos con noventa y 
cuatro centavos monada nacional legal, ($ 30.236. 272,94), o 
sea un término medio mensual de $ 2. 519.689,41. Los di
ferentes rubros que componen la primera de esas sumas son: 

a) Contrlbuci6n de los empleados: 

Descuento del 6 % (Art. 49, Inc. l o, Ley 4349) . $ 19.667 .072.58 
Descuento del 50 % (Art. 49, Inc. 29, Ley 4349). 
Diferencias de sueldos (Art. 49, Inc. 39, Ley 4349). 
Multas (Art. 49, In c. 49. Ley 4349) ......... . 
Descuento adicional de 3 o/o (Art. 21, Ley 11.027) . , 

l. 271. 189.40 
790.642.43 
374.751.81 
62.713.66 

Total . . . . . . . . . . . . . . .. .. $ 22.166.269.88 

b) Contribucl6n de jubilados y pensionistas: 

Descuento adicional de 3 % (Art. 21, Ley 11.027) . S 

e) Contrlbuci6n del Estado: 

Sueldos de empleos vacante~ (Art. 49, Inc. 69, 
Ley 4349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Renta del Art. 49, Inc. 8~ de la Ley 4349 . . . . , 

377 .664 .50 

3.086.759.88 
600.000.-

Total . .. .. .. .. . . . . . .. $ 3.686.769.88 

j 
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d) Intereses y Varios: 

Renta de títulos (Art. 4Q, Inc. 5q, Ley 4349) •.• $ 3.027.215.92 
Contribución de otras Cajas en el pago de jubi-

laciones y pensiones acordadas: 

Caja de Ferroviarios (Art. 51, 
Ley 10.650) •............. $ 406o975o06 

Caja de Empresas Particula-
res (Art. 55, Ley 11.110) . , 98 o 7 44.71 , 505.719.77 

Artículo 31, Ley 11.260 (mitad de fianzas pres-
criptas y multas) 

Utilidad en venta de títulos ......... o •• o •••••• 

Cargos por reingreso a la administración (Ar-
ticulo 22, ~ey 4349) ...................... .. 

Haberes atrasados de jubilados y pensionistas no 
reclamados 

9.929.61 
401.788.11 

11.985.10 

48.950.17 

Total .. o o .. o .. o .... o o $ 4.005.588.68 

EROGACIONES 

Suman en total treinta y ocho millones setecientos no
venta mil setecientos cuarenta y siete pesos con setenta y 
cuatro centavos moneda legal ($ 38.790.747,74 miL), dis
tribuídos así: 

a) Jubilaciones y pensiones: 

Jubilaciones de la Ley 4349 ..... o o o o o o o o o o o o o 
Jubilaciones de leyes anteriores o o o o o o o o o o o o o o o o 
Jubilaciones de la Ley 4349 (con contribución de 

otras Cajas) o o •• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Jubilación de la Ley 10.408 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Pensiones de la Ley 4349 •.•.•.••••............ 
Pensiones de la Ley 4349 (con contribución de 

otras Cajas) 

$ 29.152.649.18 
580.297.44 

1.573.696.95 
8.400.-

5.674.718.45 

293.956.80 

Trital ....... o .......... $ 37.283.718.82 
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b) Otros beneficios acwda doa: 

Devoluciones por cesantías (Art. 27 de la Ley 
4349, modific.ado por la Ley 6007) . . . . . . . . . . $ 

Subsidio a deudos de empleados fallecidos (Art. 
51 de la Ley 4349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . • 

90.714.50 

161.609.36 

252.323.86 

e) Cont ribución en beneficios acordados por otras Ca jas: 

Parte que corresponde a la Caja en el pago 
de jubilaciones y pensiones acordadas por: 

Caja de la Ley 10.650 (Art. 51) 
Caja de la Ley 11.110 (Art. 55) 

........ $ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

d) Gastos de adminis tració n y varios: ,... .. 
Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Gastos generales, impresos, útiles, etc.: 

Del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . $ 33.943. 24 
De ejercicios anteriores ...... , 4. 747.08 

Gastos, costas judiciales y devoluciones por or-
den judicial ............................... . 

Comisiones deducidas por el Banco de la Nación 
del cobro de cupones y venta de tftulos .. 

" 

Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Cargos deducidos de haberes atrasados que se can-

celan 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

442.733.61 
40 .339.68 

483.073.29 

648.240.-

38.690.32 

1.143. 72 

11.947.60 
71.537.-

73.23 

771.631.77 ¡;;;¡¡¡¡¡;;;¡¡o¡¡¡¡¡;--

El término medio mensu·al de· las erogaciones ha sido 
en el.año 1928 de $ 3.232.562.31. 

De las cifras expuestas resulta que el ejercicio ha fene. 
cido con un déficit de ocho millones quinientos cincuenta 
y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con ochen
ta ce.v.tavos moneda nacional ($ 8.554.474180 m!n.), suma 
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en que queda reducido el "Fondo de la Ley N9 4349", de 
acuerdo con el siguiente 

Estado general al 31 de diciembre de 1928 

ACTIVO 

Casa y Moblaje de la Caja (Leyes 
6372 y 9695): 

Casa de la Caja (Terreno y Edi-
ficio) ............ $ 605.022.76 

Muebles e Instalac.. , 90.630.43 

Moblaje (Decreto 24 Febrero 1927, lt. 
2, Partida 2) .................... . 

Moblaje (Decreto 14 Enero 1928, ltem 
2, Partida 2) ..................... . 

Títulos de Renta (en el Banco de la 

mSn. 

695.653.19 

5.987.37 

8.048.11 

Nación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 903. 850.-

oSs. 

Títulos de Renta a Oro . . . . . . . . . . . . . 8.203.000.-
Ley 4349, Art. 49, Inc. 89 (Títulos no 

emitidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000.

Ajuste de la cuenta diferencias de co-
tización (saldo a imputar) . . . . . . . . 790.406.71 

Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. 827.12 
Banco de la Nación Argentina. (Pro-

visión de fondos a Sucursales) . . . . 646.328.49 

Gobierno Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.947.386.74 
Gobierno Nacional. (Cuenta descuen-

tos sobre sueldos menores) . . . . . 2.261.744.89 

Gobierno Nacional. (Ley 11.312) . . . . 31.743.97 
Reparticiones Autónomas .. .. .. .. .. . l. 443.543.72 
Gastos de la Intervención. (Decreto 5 

de Noviembre de 1917) . . . . . . . . . . . 76.009.14 

Personal de fiscalización. (Decreto 25 
de Octubre de 1923) .............. 78.120.-

Sueldos. (Decreto 19 Diciembre 1923) . 50. 000.-
Sueldos y gastos del Censo. (Acuerdo 

29 Septiembre de 1924) . . . . . . . . . . . 49.999.84 
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~?OT»aje. (Decreto 19 Diciembre 1923) 
Impresos y útiles. (Decreto 19 Diciem-

bre de 1923) ..... . .......... . ... . 

Gas tos generales del Censo. (Decreto 
19 Diciembre 1923) . . .. . .... . ... . . 

Utiles de escritorio . ... ..... ... ... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Ferroviarias ..... , . . ..... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones. Ley 11.110 ... .......... . . . 

Varios deudores ....... .. ...... . .... . 
Cargos a jubilados y pensionistas . . . 
Cargos Ley 11.027, a jubilados Y. pen-

sionistas . . .. ...... .. . ....... , . . .. . 

Renta de títulos devengada a cobrar . 
Administración del Dr. Hilarlón Lar

gula. (Diferencia en efectivo) 

Administración del Dr. Hilarlón Lar
guia. (Diferencia en títulos) 

Conversión 

m$n. 

20.000 .- -

22.508.23 

4.959. 34 
9.959.78 

384.667.79 

129.784.58 

82.90 
209.834 .79 

2.873.959.42 

623.798 . 32 

391.340.04 

715.000.-

18. 643 .181. 83 

o$s. 

Sumas ..... .. .... . 81.235.726.31 8.203.000.--

P ASIVO 

mSn. 

Diferencias de cotización . . . . . . . . . . . 4. 314. 031. 67 
Banco de la Nación Argentina c je . . , l. 745.167.57 
Gobierno Nacional. (Decretos 29 y 31 

de Marzo de 1920) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.358. 443.98 

Gobierno Nacional. (Aportes sobre 
sueldos menores a reintegrar) .... 

Articulo 21 de la Ley 11.027. (Juoi-
lados y pensionistas) ........... . 

Ingreso con destino a determinar .. . 
Sueldos liquidados .. . .... .. . ...... . 
Multas Leyes 4687 y ·2829 (a devolver) 
Tesorería General de la. Nación .. . . 
Crédito Público .Nacional ..... . .... . 

23.35 

2.873.959.42 

22.--
1.003.53 

580.-
291.04 
82.20 

0$11. 

. .. 
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Acreedores varios .................• 
Banco Hipotecario Nacional. (Ley 

10.676) .......................... . 
Cuotas embargadas ................ . 
Jubilados de leyes anteriores ..... . 
Jubilados de la Ley 4349 .......... . 
Jubilados de la Ley 4349. (Con Con-

tribución de otras Cajas) ....... . 
Pensionistas de la Ley 4349 ....... . 
Pensionistas de la Ley 4349. (Con 

Contribución de otras Cajas) .... . 
Reposición de sellos ............... . 
Conversión ........................ . 
Fondo de la Ley 4349 (en gestión ju-

dicial) ........................... : 
Fondo de la Ley 4349 ............. . 

m$n. o$s. 

514.31 

110.739.77 
107.462.71 

28.155.80 
876.469.64 

57.427.65 
263.127.04 

11.790.85 
5.-

8.203.000.-

1.106.340.04 
68.380.088.74 

Sumas ............ 81.235.726.31 8.203.000.- · 

Cabe observar que en el precedente Estado General se 
mantiene aún la partida de $ 790.406,71 por "Ajuste de la 
cuenta diferencias de cotización (saldo a imputar)"; el es
tudio de las imputaciones correspondientes no ha sido toda
vía completado y la Junta ha dispuesto se dé término a efl
ta tarea dentro de un plazo de tres meses. 

Debe, asímismo, hacerse presente que no figura en el 
mencionado estado general la suma que de acuerdo con la 
disposición del artículo 1 Q, inciso R de la Ley NQ 11308 co
rrespondió transferir a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Ferroviarias. La importancia de los trabajos a 
realizarse para determinar esa suma, - desde que se trata 
del cálculo de los aportes de varios millares de empleados 
y obreros de los Ferrocarriles del Estado que se acogieron 
al régimen de la Ley NQ 10. 650, - ha hecho materialmente 
imposible, hasta ahora, su iniciación por falta de personal. 
Se han designado, sin embargo, por ambas Cajas interesadas 
los funcionarios representantes de las mismas que han de 
planear, dirigir y vigilar el ajuste de dichas cuentas. 
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

En memorias anteriores, - correspondientes a ejer 
cicios clausurados con superávit, - se ha insistido respecto 
de la mala financiación de la Caja. Y había, en verdad, mo
tivos sobrados de preocupación: entonces, como en el presen
te, se ha r ecurrido a los aportes de los afiliados en actividad 
para pagar beneficios acordados a personas que, si efectuaron 
al gún aporte antes de pasar a situación de retiro, no lo hi
cieron por las sumas necesarias para constituir el capital" 
requerido para atender los compromisos contr aídos a su r es
pecto por la Institución. Vale decir, que no han podido 
constituirse las ''reservas matemáticas '' que una organiza
ción conYeniente y seria consider.a desde todo punto de vis
ta indispensable . De ahí que era dable imaginar el déficit 
financiero del año 1928, - superior en $ l. 593 .132,65 al 
del ejercicio anterior, - déficit que para los años venideros, 
- si no se modifican las bases sobre las que descansa la 
economía de la Caja, - ha de ir en constante aumento; en
torpeciendo siempre más la marcha de la Institución. 

Digna de mención, por las enseñanzas que ella aporta, 
es la comparación de algunas cifras del último balance con 
las correspondientes a años anteriores, bastando citar a 
este efecto las posteriores al año 1920: 

Ejercicio 
Recursos Erogaciones Diferen cias 

m$u. m$n. m$n. 

1921 26.296.013.41 19.973.590.52 Superávit 6.322.422.89 
1922 26.109.709.58 21.875.097.86 » 4.234.611.72 

1923 26.765.371.70 23.544.779.04 » 3.220.592.66 

1924 27.945.250.90 26.008.182.40 » 1.937.068.50 

1925 29.072.181.49 29.022.994.04 » 49.187.45 

1926 28.595.625.96 32.436.833.85 Déficit 3.840.207.89 

1927 28.912.171.57 35.873.513.72 » 6.961.342.15 

1928 30.236.272.94 38.790.747.74 » 8.554.4 7 4.80 
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De las cifras expuestas resulta que en los años expre
sados las erogaciones comparadas con los recursos represen
tan, respectivamente, los siguientes porcentajes: 75,96 o lo; 
83.78 o\o; 87.97 o\o; 93.07 o\o; 99.83 o\o; 113.43 o¡o; 
124.08 o\o; y 128.29 o\o; y que, mientras los últimos su
peraron en el año 1928, en un 13.03 o\o, a los del año 1921, 
las erogaciones del último ejercicio administrativo excedie
ron a las del año 1921 en un 94.21 o\o. 

En los mismos años, los dos principales rubros de ero
gaciones alcanzaron a los siguientes totales : 

Años 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Jubilaciones 

Ley 4349 

m$n. 

15.411.715.17 
16.918.228,74 
18.145.161,66 
19.890.447,26 
22.039.114,18 
24. 657. 849,69 
26.932.317,88 
29.152.649,18 

Pensiones 

Ley 4349 

m$n. 

2. 838 .160,31 
3 .130. 360,30 
3. 403.679,06 
3. 861. 894,76 
4. 319 . 864,24 
4. 784.596,06 
5.278. 662,14 
5 .674. 718,45 

El crecimiento de las erogaciones por los expresados con
ceptos ha sido del año 1921 al 1928 de 89,16 o\o en las jubi
laciones y de 99,94 o\o en las pensiones. 



Pensiones acordadas desde la fundación de la Caja hasta el 31 de diciembre de 1928. 

PENSIONES ORIGINADAS POR 

JUBILADOS EM'PLEADOS 
1 

TOTAL ¡----------------Leyes anteriores 
1 

Ley 4349 
AÑOS Imp. Mens. 

1 

N? Imp~$~~ns. Imp. Mens. N9 
Nq Imp. Mens. 

N? m$n. 
m$n. m$n. 

L -- -

1905 ........ 16 1.176.18 - - 11 878.52 27 2.054.70 
1906 ........ 60 4.456.52 3 363.23 34 4.172.23 97 8.991.98 
1907 ........ 3)1 2.659.21 13 1.393.06 27 1.675.95 78 5.728.22 
1908 ........ 47 3.717.89 8 551.11 44 4.870.46 99 9.139.46 
1909 ........ 33 2.337.07 13 1.071. 75 45 3.287.51 91 6.696.33 
1910 ........ 30 1.763.35 21 2.268.36 52 5.085.50 103 9.117.21 
1911 ........ 21 1.089.36 24 3.807.79 63 6;092.79 lOS 10.989.94 
1912 ........ 24 939.15 44 5.587.46 79 6.781.39 147 13.308.-
1913 ........ 28 1.710.87 53 5.866.87 88 8.848.50 169 16.426.24 
1914 ........ 29 2.776.16 75 8.097.83 65 6.068.35 169 16.942.34 
1915 ........ 31 2.473.34 76 7.361.41 87 8.648.07 194 18.482.82 
1916 ........ 15 1.541.01 75 9.802.09 71 7.579.65 161 18.922.75 
1917 ........ 26 1.077.91 82 10.352.07 102 8.664.76 210 20.094.74 
1918 ........ 28 2.947.58 75 9.623.33 54 4.543.84 157 17.114.75 
1919 ........ 28 2.071.71 95 13.619.10 103 10.033.39 226 25.724.20 
1920 ........ 18 1.112.10 95 13.932.38 110 9.979.68 223 25.024.16 
1921 ........ 21 1.286.72 119 18.899.73 136 L2.385.72 276 32.572.17 
1922 ........ 22 2.009.23 115 19.549.54 131 12.524.01 268 34.082.78 
1923 ........ 13 693.76 128 21.856.94 128 10.591.95 269 33.142.65 
1924 ........ 15 1.670.93 153 26.842.85 149 15.380.50 317 43.894.28 
1925 ........ 19 1.649.84 174 27.841.28 154 16.193.33 347 45.684.45 
1926 ........ 14 696.72 173 28.505.25 182 18.348.16 369 47.550.13 
1927 ........ 15. 1.254.88 201 29.903.97 224 22.855.31 440 54.014.16 
1928 ........ 14 1.157.26 228 33.396.20 184 20.698.61 426 55.252.07 

Totales ....... 605 44.268.75 2.ü43 300.493.60 2.323 226.188.18 4.971 570.950.53 - .......... -
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Valor actual de las jubilaciones de leyes anteriores existentes al 31 de diciembre de 1928, y de 

las pensiones a que darán origen las ntismas. 

E D A D JubUados JUBILACIONES PENSIONES 

al 31 de Diciembre de 1928 existentes 
Importe anual' Valor actual Importe anual 1 Valor actual 

Aflos N• 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

60 ...................• .. . 2 1.409.40 14.875.97 704.70 3.614.94 
51 ..... .. ................ 1 540.- 5.566.23 270.- 1.419.57 
52 ..... ..... ............• 1 810.- 8.151.80 405.- 2.180.54 
53 ....................... 2 1.220.40 11.987.89 610.20 3.361.46 
54 . . ......... ..... · ....... 6 5.599.80 53.684.73 2.799.90 15.766.29 
55 ....... ... ........ ..... 3 2.759.40 25.787.G2 1.379.70 7.941.85 
56 . .................. ..•. 6 5.772.72 52.540.01 2.886.36 16.979.71 
57 ...................... 7 6.838.56 60.564.95 3.419.28 20.548.02 
58 ............. .... ... .. . 7 8.912.28 76.728.13 4.~56.14 27.349.85 
59 ....................... 13 13.849.92 115.821.85 6.924.96 43.387.77 
60 .....................•. 18 22.974.60 186.091.71 11.487.30 73.533.23 
61 .. . ...... . ........•.. . . 9 11.056.68 86.626.60 5.528.34 36.U9.16 
62 ............ . . . .. .. .. . . 15 17.175.- 130.434.08 8.5!!7.50 57.220.31 
63 ....................... 21 24.339.12 179.418.95 12.169.56 82.496.19 
64 ...... .. .......... . .... 20 29.694.24 . 212.060.80 14.847.12 102.415.15 
65 ........ . ............. . 16 24.591.60 170.002.82 12.295.80 86.273.50 
66 ....................... 16 33.421.80 222.671.74 16.710.90 119.413.60 
67 .............. . ....... . 20 23.737.56 151.947.40 11.863.78 86.420.69 
68 ..... ....... ... ..... ... 29 38.904.48 238.634.18 19.452.24 144.330.76 
69 . . .... .. • .... . ... .... .. 2a 35.866.12 210.911.71 17.932.56 "!35.406.27 
70 . ....•••.••• • .•••••..•. 22 
7 1_ ... ... ... . ... . .. . . .... -. 10 
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12 18.520.201 95.002.21 !1.200.10 73.308.42 

17 24.990.96 123.810.50 12.495.48 100.349.97 

20 36.589.80 173.247.27 18.294.90 148.000.04 
••••••••• o. o •••••••• o •• 26.471.64 119.559.82 13.235.82 109.294.62 

75 ....................... 10 

76 ....................... 9 12.532.92 54.086.07 6.266.46 52.397.13 

77 ....................... 7 5.574.- :::2.964.69 2.787.- 23.588.96 

78 ....................... 12 20.744.04 81.763.22 10.372.02 88.735.34 

79 ....................... 4 8.503.80 32.038.24 4.251.90 36.759.14 

80 ....................... 6 7.017.84 25.474.- 3.508.92 30.587.14 

81 ....................... 4 3.013.20 10.491.24 1.506.60 13.248.31 

82 ....................... 6 3.741.72 12.531.72 1.870.86 16.579.71 

83 ....................... 5 4.035.12 13.147.42 2.017.56 17.974.72 

84 ............. : ......... 1 1.296.- 4.115.96 648.- 5.800.78 

85 ....................... 2 3.020.52. 9.350.08 1.510.26 13.582.54 

86 ....................... 2 7.257.60 21.763.87 3.628.80 32.816.77 

87 ....................... 3 2.054.76 5.939.83 1.027.38 9.348.29 

88 ....................... 4 4.075.08 11.230.74 2.037.54 18.682.40 

89 ....................... 2 4.558.68 11.749.87 2.279.34 21.109.61 

91 ....................... 1 1.080.- 2.322.12 540.- 5.120.26 

93 ....................... 1 4.374.- 7.446.40 2.187.- 21.236.74 

94 ....................... 1 2.012.04 2.978.851 1.006.02 9.884.24 

Totales ...................... 402 568.744.80 3.37 4.090. 71 284.372.40 2.138.620.81 

RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de Leyes Anteriores, existentes al 
31 de Diciembre de 1928 ................................... .:~ $ 3.374.090.71 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubi-
lados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.138.620.81 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión· . . . . . , 64~.586.24 

TOTAL ..................... . 

" 1.497.034.57 

$ 4.871.125.28 
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Va.lor actual de las jubilaciones de la. Ley N~ 4349 existentes a.l 31 de diciembre de 1928, y de 

la.s pensiones a. que darán origen las mismas. 

E D A D 
al 31 de Diciembre de 1928 

Afios 

35 .. o o o o o o o o o o. o o. o o o .... 
36 
37 
38 
39 
40 ............. o o o o . . ...• 
41 o o. o ....... o .......... . 
42 
43 . ..... o .... . o . .. o o o ... . 
44 . o. o ........ o o ... o o o o .. 
45 
46 
47 ..... o .... o o. o ... . o .. o. 
48 .. .•....... o o ... o. o o o o. 
49 
50 .. o o ......... o .. o ... o .. 
51 .. .. o o. o o. o o o .. o o ..... . 
52 o. o o o .. o o. o o o o o o. o o o o .. 
53 
54 . o .... o ... o. o ..... .... . 
65 .. o o .. o .. o .. o .... o ..... 
56 
57 .. o. o o o o .. o .. o o o .. o .. o. 
58 ..... o ... ..... o ....... . 
59 o ... o ...... o .. o ..... .. . 
60 ..... ................ .. 
61 .. o ... o. o o o . . o o o. o ... o o 
62 . o .... o ... ..... o ... o .. . 

Jubilados 

¡existentes 

N9 

2 

1 
2 

10 
12 
14 
24 
25 
43 
54 
88 

J UBILAC IO NES 

Importe anual ! Valor actual 

m$n. m$no 

4.479.12 
388.80 

5.597.64 
22o019.16 
34.613.28 
42.981.12 
71.549.40 
75.423.84 

1300710.84 
162.038028 
342.849.72 
440.049.12 
5080857.72 
724.853.16 
861.615.84 

61.312.68 
5.248.50 

74.491.99 
288o842o06 
447o339o26 
546.772o71 
895.023061 
927.208.02 

1.578o852.53 
1.922.862.76 
3.997.375.17 
5.040.454.27 
5.718o354.í q 
7.985o631.76 
9.297o196o07 

10.812.7 
13.884.688.93 
13o104.980.56 
12.6240577.63 
14.9240912.14 
16.285.707.07 
13o842o298.80 
130521.960.13 
11.7900 782.31 
10.858.291 
11.256,.678083 

PENSIONES 

Importe• anual 

m$no 

35.774. 
37.71lo92 
65.355.42 
81.019.14 

171.424086 
220.024.56 
254.428086 
362.426058 
430.807092 
512.218.86 
673.501.38 
651.084096 
642.608.46 
778.401.30 
871.324.74 
760.446.30 
763.401.42 
684.773034 
649.214058 
694.866024 
680o240o86 
546.007o56 

Valor actual 

m$n. 

7.852025 
700.74 

10.366o38 
41.862.06 
67.543.16 
86.125.81 

147.301.27 
159.493.17 
2830662.75 
360.553.13 
781.299.94 

10026.167.81 
1o215.181o58 
1. 772.438.31 
2.157.435o30 
2.627.558.71 
30541.043.40 
3.505.474.30 
3.539.996.56 
4.383.192.12 
5.015.534.13 
4o473o509.51 
4o587.629o15 
4.202.841023 
4.067.600.50 
4.4480021.78 
3. 7940126.42 
3.638.162o94 

63 

116 
138 
195 
221 
260 
320 
306 
311 
375 
394 
355 
3G1 
344 
318 
340 
315 
269 
291\ 

1.024.437.72 
1o347.002o76 
1o302o169o92 
1.285.216o92 
1.556.802.60 
1.742.649.48 
1.520o892o60 
1.526o802o84 
1.3690546.68 
1.298.429016 
10389.732.48 
1.160.481.72 
1.092.015.12 
1.020.971.(;4 
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......... ········ .. ····· ¿vv 4. 787.812.97 
67 ............. ' ......... 210 782.420.28 5.008.380.19 
68 ....................... 194 698.302.20 4.283.279.55 

69 ....................... 176 456.246.48 2.683.045.02 

70 ....................... 153 494.461.44 2.782.804.26 

71 ....................... 147 496.263.96 2.669.467.36 

72 ....................... 13l 455.053.92 2.349.011.54 

73 ....................... 124 404.725.32 2.005.095.04 

74 ....................... 103 329.787.36 1.561.494.34 

75 ....................... 67 177.374.16 801.114.83 

76 ....................... 80 200.735.4(] 866.277.63 

77 ....................... 73 225.049.44 927.196.04 

78 ....................... 49 119.771.04 472.080.91 

79 ....................... 50 109.527.12 412.645.61 

80 ....................... 27 77.408.88 280.985.87 

81 ....................... 33 82.124.52 285.93.7.95 

82 ....................... 22 72.188.16 241.771.65 

83 ....................... 22 32.782.20 106.812.54 

84 ....................... 11 14.457.- 45.913.96 

85 ....................... 13 29.309.52 90.728.23 

86 ....................... 8 36.365.16 109.050.71 

87 ....................... 6 8.581.44 24.806.92 

88 ....................... 4 10.941.48 30.154.25 

89 ....................... 1 1.187.76 3.061.42 

91 ....................... 1 2.880.- 6.192.32 

92 ....................... 3 15.467.52 29.812.13 

Totales ...................... 7.885 29.816.830.44 251.400.823.64 

RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de la Ley 4349, existentes al 
31 de Diciembre de 1928 ......... , ......................... . 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubi· 
lados ........................................... · ............. $ 92.874.126.45 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión ..... , 27.862.237.93 

TOTAL 

228.123.24 
247.230.72 
248.131.98 
227.526.96 
202.362.66 
164.893.68 

88.687.08 
100.367.70 
112.524.72 

59.885.52 
54.763.56 
38.704.44 
41.062.26 
36.094.08 
16.391.10 

7.228.50 
14.654.76 
18.182.58 

4.290.72 
5.470.74 

593.88 
1.140.-
7.733.76 

14.908.415.22 

1. 722.526.95 
1.899.177.60 
1.938.104.35 
1.802. 712.o7 
1.625.154.62 
1.342.951.65 

732.332.50 
839.226.46 
952.400.94 
512.336.28 
473.449.81 
337.385.30 
361.081.56 
319.868.60 
146.030.56 

64.708.25 
131.797.71 
164.432.76 

39.041.92 
50.161.75 

5.500.09 
13.654.03 
74.217.58 

92.874.126.45 

$ 251.400.823.64 

" 65.011.888.52 

~ 316.412.712.16 

fl::o. 
fl::o. 
<:0 
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cia al 
A~OS principio 

de cada 
año 
N9 

1929 .... .. .. 227 
1930 ........ 207 
1931 ........ 190 
1932 ······ .. 172 
1933 .... .. .. 155 
1934 .... .. .. 131 
1935 ........ 115 
1936 ........ 102 
1937 ....... . 82 
1938 .. ..... . 70 
1939 o ••••••• 56 
1940 ••••• •• o 39 
1941 .. ...... 22 
1942 .. ... ... 15 
194Z .. .... .. 4 

Totales 

-450-

Valor al 31 de diciembre de 1928, de las pensiones 

de la Ley N9 

Existen-

de los haberes cla al de los haberes 
a pagar en el Valor actual principio a pag4r en el 

año de cada a~o 
año 

m$n. m$n. N9 m$n. m$n. 

219.146.08 1631 3.020. 711.28 
193.803.24 1565 2.920.284.96 ¡ 
177.246. 156.893.41 1508 2.861.950.80 1 

141.926.46 1438 2.748.562.08 
121.608.17 1370 2.618.237.64 1 

98.690.19 1288 2.493.462.36 1 
82.240.05 1196 2.351.323.56 ! 
71.390.18 1120 2.217.011.40 
53.988.23 1011 1.982.297.04 
44.689.64 887 l. 761.927.88 
35.173.43 751 1.467.258.60 

41.210.76 . 23.514.39 605 1.163.688.48 
25.062.- 13.619.13 442 864.178.92 
20.572.44 10.647.07 275 502.470.84 

5.472.96 . 2.697 89 182.099.28 

1.558.625.28 1.250.967.94 29.H5.465.12 
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' ;}, 

en esa fecha, originadas por jubilados de leyes anteriores, 

y por empleados. 

1 

E M p L E A D o S RESUMEN GENERAL 

. ~sten-¡ Importe global¡ Existen- Importe global' 
cJa al de los haberes cia al de los haberes 

principio a pagar en el Valor actual principio a pagar en el Valor actual 
de cada año de cada año 

año año 

1 
1 N• m$n. m$n. N• m$n. m$n. 

1609 1.964.038.56 1.916.705.46 3467 5,203.894.92 5.078.481.61 
1544 1.887.061.68 l. 753.889.30 3316 5.001.149.88 4.648.212.28 
1480 1.821.466.56 1.612.307.95 3178 4.860.663.96 4.302.514.92 
1394 1.707.658.68 1.439.589.07 3004 • 4.624.575.72 3.898.606.15 
1314 1.622.087.52 1.302.334.31 2839 4.391.666.40 3.525.961.30 
1215 1.504.127.52 1.150.121.01 2634 4.126.656.84 3.155.420.51 
1094 1.384.125.84 1.007.964.28 2405 3.848.380.56 2.802.512.71 
978 1.261. 738.20 875.083.57 2200 3.581.683.44 2.484.09"0'.87 
873 1.142.825.40 754.867.83 1966 3.206.857.44 2.118.218.14 
735 

1 

623.878.88 1692 2.814.710.04 1 991.741.80 1.770.660.63 
585 [ 817.690.92 489.893.43 1392 2.343.658.20 1.404.128.04 
417 

1 

596.762.76 340.506.03 1061 1.801.662.-
'· 

1.028.007.81 
255 1 

397.102.20 215.792.36 719 1.286.343.12 699.021.61 
127 ! 210.405.12 108.893.21 417 733.448.40 379.589.39 

22 
1 

62.343.96 30.729.08 115 249.916.20 123.182.67 
1 
1 -
¡ 17.371.176.72 13.622.555.77 48.075.267.12 37.418.608.64 
1 

1 1 
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Jubilaciones y Pensiones acordadas en virtud de las leyes Nros. 4349 y 10.650 por la Caja. Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles, hasta el 31 de diciembre de 1928 

COM U N ES PRI V ILE G IADA S 
T O T A L 

Ordinarias Extraordinarias Ordinarias Extraordinarias 

A 'El' OS N9 
1 

Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Hab" j Hab" GENERAL 
Civil F'errovlario 

1 

Civil F'erroviario Civil Ferrovlar)_ ClvU Ferroviario Civil F'erroviario 
m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n . . - -· 

300.871 

t 
1921 .. 41 11.866.89 4.682.01 1.055.25 194.48 1.383.19 - - 14.305.33 5.177.36 19.482.69 

1922 .. 35 10.160.67 4.064.51 374.76 38.66 1.566.72 217.78 - - 12.102.15 4.320.95 16.423.10 

1923 .. 31 4.081.75 2.380.78 85.90 66.99 2.032.28 354.03 

80531 
- 6.199.93 2.801.80 9.001.73 

1924 .. 28 3.546.06 1.615.94 132.99 111.20 1.081.53 457.19 13.53 4.841.11 2.097.86 6.938.97 

1925 .. 47 7.176.68 3.088.48 179.18 113.89 1.404.35 541.84 68.15 37.45 8.828.36 3.781.66 12.610.02 

1926 .. 60 8.291.98 3.4).6.76 702.42 261.98 2.267.01 575.73 238.95 102.83 11.500.36 4.357.30 15.857.66 

1927 .. 51 7.710.20 3.625.78 774.61 447.46 1.983.58 441.91 145.62 16.74 10.614.01 4.531.89 15.145.90 

1928 . . 85 11.285.36 4.079.10 548.49 292.69 6.120.83 2.048.37 130.05 29.25 18.084.73 6.449.31 24.534.04 
--

663.301 199.80 Totales . 378 64.119.59 26.853.36 3.853.60 1.527.25 17.839.49 4.937.72 86.475.98 33.518.13 119.994.11 - ~¡;;¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡ ===.-·---- 1 



pe: 1 7 
1 1 

:: '11 11 1 ¡ 
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PENSIONES 

EMPLEADOS JUBILADOS 

AÑOS N9 
Ha,ber Haber Haber Haber 
Civil Ferroviario Civil Ferroviario 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

1921 ..... 5 267.75 159.82 143.62 93.88 
1922 ..... 11 559.45 521.91 230.33 84.97 
1923 ..... 7 261.14 240.50 92.23 50.27 
1924 ..... 9 294.05 141.76 663.55 157.40 
1925 ..... 18 862.60 539.28 410.77 83.22 
1926 ..... 22 1.357.58 512.05 334.43 48.56 
1927 ..... 31 . 1.530.90 507.29 1.375.31 430.34 
1928 ..... 37 1.961.47 738.64 1.201.78 469.52 

Totales .... 140 7.094.94 3.361.25 4.452.02 1.418.16 
-

1 

TOTAL 

m$n. 

665.07 
1.396.66 

644.14 
1.256.76 
1.895.87 
2.252.62 
3.843.84 
4.371.41 

16.326.37 
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Valor actual de las jubilaciones otorga.d.as, de' acuerdo con las Leyes Nos. 4349 y 10.650, por la 
Caja Naciona.l de Jubilaciones y Pensiones Civiles, existentes al 31 de diciembre de 1928, y 

de las pensiones a que darán origen. 

E D A D Jubilados JUBILACI O NES PENSIONES 

al 31 de Diciembre de 1928 existentes Importe anual Valor actual Importe anual 1 Valor actual 
Af\os N9 (1) (1) 

m$n. m$n. m$n. m$n. 

33 ............. .......... , 1 874.801 12.300.19 437.40 1.449.65 
40 .. ................ ..... 1 2.492.88 . 31.712.50 1.24U4 4.995.25 
42 ....................... 1 2.750.64 33.814.45 1.375.32 5.816.57 
43 ...... ... ...........• .. 4 12.676.60 151.912.39 6.288.30 27.293.17 
44 .... .. ....... ...... .... 4 7.926.36 94.059.89 3.963.18 17.637.03 
45 .... ... ..... ... ........ G 19.008.24 221.622.07 9.504.12 43.316.75 
46 ....................•• . 11 37.790.88 432.868.04 18.895.44 88.126.04 
47 ...... ... ...........•.. 5 7.152.96 80.382.32 3.576.48 17.081.68 
48 ....................... 10 31.264.92 344.442.37 15.632.46 76.450.16 
49 ............. . . .... . ... 10 23.336.64 251.812.13 11.668.32 58.433.57 
50 ... .... ..... . ... . ....... 14 55.305.24 583.737.08 27.652.62 141!851.24· 
51 ... ... ....... ... ..... . . 14 35.013.84 360.917.06 17.506.92 92.045.49 
52 .............. .... ... .. 27 68.555.52 689.939.72 34.277.76 184.553.19 
53 .............. .. .... ... 15 41.838.72 410.978.22 20.919.36 115.240.41 
54 ........... . .. . .... : . .. 12 36.235.08 347.382.12 18.117.54 102.020.20 
55 ..... .. ............... . 13 31.287.60 292.394.25 15.643.80 90.049.10 
56 .. .. .....•............. 10 23.178.84 210.960.61 11.589.42 68.177.57 
57 ... .. ................. . 10 21.771.96 192.820.95 10.885.98 65.418.84 
58 .. ..... ............... . 13 31.126.92 267.979.72 15.563.46 95.521.75 
59 ...................... . 9 24.040.80 201.044.47 12.020.40 75.312.83 
60 ...... ...... ........... 9 31.838.64 257.889.45 15.919.32 101.903.76 

01 ....................... 7 28.566.08 184.634.93 
C2 ..• •. ..•.•.•••.. . ...•• · 7 
<l:l •. .• ••••••.•• •• •••••••• 7 
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""'·'· 114 ••••••••••••••••••••••• 10 45.085.92 ::!:26.265.04 

115 ••••••••••••.•••••••••• 14 30.1 R1.44 20S.G45.G:1 

l)G ..................••••• 
, .. 47.775.60 J1s.ao3.50 .. 

67 ....................... 7 1 G.560.12 106.003.62 

68 ....................... 12 25.750.68 157.950.76 

69 ....................... 5 6.900.24 40.578.18 

70 ....................... 7 11.093.88 62.435.80 

71 ......................• 4 17.581.44 94.572.82 

72 ....................... 7 36.189.72 186.813.17 

73 ....................... 7 10.196.52 50.515.72 

74 ................... ""1 7 20.843.64 98.691.54 

75 ....................... 10 11.658.84 52.657.44 

76 ....................... 1 729.96 3.150.16 

77 ....................... 2 614.04 2.529.82 

79 ...................•.•• 2 5.514.24 20.775.01 

80 ...................•••• 1 856.20 3.107.91 

81 ....................... 1 3.406.56 11.860.83 

82 ....................... 1 608.52 2.038.05 

83 ....................... 1 848.40 2.764.30 

84 ....................... 1 646.56 2.053.41 

87 ....................... 1 808.68 2.337.70 

91 ....................... 1 2.683.56 5.769.95 

Totales ...................... 335 914.445.- 7. 777.153.11 

RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de las Leyes 4349 y 10.650, exis· 
tentes al 31 de Diciembre de 1928 ........................ . 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los jubi· 
lados ..................................... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.830.974.18 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión . . . . . , 849.292.26 

TOTAL ..................... . 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 

22.842.90 

15.090.7~ 

2:1.887.80 
8.280.06 

12.875.34 
3.450.12 
5.546.94 
8.790.72 

18.094.86 
5.098.26 

10.421.82 
5.829.42 

364.98 
307.02 

2.757.12 
428.10 

1.703.28 
304.26 
424.20 
323.28 
404.34 

1.341.78 

457.222.50 

" ,n 
1 05.SR·l.OG 

170.H!l8.6i> 
60.289.98 
95.531.81 
26.051.38 
42.610.50 
68.662.38 

143.366.84 
·40.943.62 
84.878.94 
48.136.36 

3.051.79 
2.598.59 

23.836.25 
3.731.73 

14.977.82 
2.696.38 
3.779.26 
2.893.94 
3.679.15 

12.722.71 

2.830.97 4.18 

$ 7.777.153.11 

, 1.981.681.9!1 

$ 9.758.835.03 

"'l'l 
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Valor actual de la.s pensiones otorgadas de acuerdo con las Leyes 4349 y 10.650 por la. Caja Nacional 
de J ubilaciones y Pensiones Civiles, existentes al 31 de diciembre de 1928 . 

. -

E:dstencla a l prlncip!o Importe global de los 
VALOR ACTUAL haberes a pagar AÑOS de cada alío en el año 

m$n. No m$n. 

1929 . . .. . .. .. . . ............ 136 133.326.24 130.113.0!) 1930 ........ .. . . ..... . ..... 136 133.326 .24 123 .. 917.23 1931 .... . ... . .. . .. .. . . . .... 135 132 .956. 16 117.688.83 1932 ......... . . . . .. ........ 133. 129.964.92 109.562.92 1933 . . . ...... .. ..... . . .... . 131 129.462.84 103.942.54 1934 . ..... . ..... . . .. .... . ... 128 128.275.56 98.085.05 1935 . .......... ........... . 120 122 .632.68 89.305.-1936 .......... .. ... . . ...... 115 120.279 .72 83.420.48 1937 ......... . .. . .......... 105 113.407. 56 74.908.83 1938 . . . .................... 95 106.370.64 66.914.99 1939 ........... ......... ... 82 94.204.08 56.439.37 1940 ................ . ...... 63 79.931.76 45.608.15 1941 . .. . . .... ...... ........ 44 56.084.04 30.477.06 1942 ........... .. .... ; ..... 22 26.860.92 13.901.62 1943 ............... ........ 6 8.088.48 3.986.78 

'l'otal .. . ............ 1.148.271.94 
. 

~ 
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Jubilaciones y pensiones acordadas en virtud de la,s Leyes Nos. 4.349 y 11.110, por la Caja Nacional de Jubilacines y 

Pensiones Civiles, hasta el 31 de diciembre de 1928 

1 

COMUNES PRIVILEGIADAS 
TOTAL 

ORDINARIAS 1 EXTRAORDINARIAS ORDINARIAS 1 EX'l'RAORDINARIAS 
A:& OS N• 

Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber 
Hab" l ~~" GENERAL 

Civil E: Part. Civil E.- Part. Civil E. Part. Civil E. Part. Civil E. Part. 
m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. 

1 
1924 .. 5 731.05 294.26 93.07 122.93 301.41 44.19 16o.43 67.85 1.285.96 529.231 1.815.19 

1925 .. 18 1.142.10 380.91 79.61 64.02 1.110.71 572.49 64.43 8.15 2.396.85 1.025.57 3.422.42 

1926 .. 39 4.303.36 1.308.601 185.74 131.09 1.836.88 1.246.09 - - 6.325.98 2.735.871 9.061.85 

1927 .. 26 2.904.30 987.08 272.41 58.45 1.411.181 255.23 107.97 17.31 4.695.86 1.318.071 6.013.93 

1928 .. 30 2.550.45 844.78 222.94 200.80 577.70 185.511 9.61 4.728.40 1;632.89 6.361.29 

3.865.721 

1. 769.50! 
Totales . 118 11.631.26 853.77 577.29 6.429.68 2.695.70 1 

102.92 19.4?3.05 - 7.24~.631 26.674.68 518.341 
.. 

1 1 1 1 1 1 

.~ .. :',...L.....:............:~ 

~~ 

•' 



---~~ .................................................. ~---------------.--------------------------~ ' ~ ~~ 

AÑOS 
N9 

1924 00 00 o 

1925 00 .. o 

1926 ..... 

1927 .. o. o 

1928 ..... 1 

Totales .... 
1 
1 

PENSIONES 

EMPLEADOS J _J u B~ A n_~ __ s_ 

2 

5 

7 

9 

S 

31 

Haber Haber Haber 
Civ!l E. Part. Civil 
m$n. m$n. m$n. 

98.76 105.19 -
301.04 58.12 299.45 

244.25 71.61 35.50 

314.73 135.04 356.01 

268.34 52.03 380.09 

1.227.12 421.99 1.071.05 

1 

• 

Haber 
ID. Part. 

m$n. 
-· 

-
114.01 

35.12 

164.20 

89.73 

403.06 1 

TOTAL 

m$n. 

203.95 

772.62 

386.48 

969.98 

790.19 

3.123.22 

~ 
t.l' 
00 

......... 
__________________________________ .... 
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Valor actual de las Jubilaciones otorga.das de acuerdo con las Leyes 4 .349 y 11.110 
por la Caja. Nacional de Jubilaciones ). Pensiones Civiles 

existentes ~ Si de Diciembre de 1928, y de las Pen.;iones a que darán origen 

JUDILACIONES 1 PENSIONES 
E D A D 

1 

Jubilados -------·-
existentes Importe .anual 1 Valor actual 1 Importe anual Valor actual 

Años 
N9 m$n. m$n. m$n. m$n. 

42 ............... ....... . 1 2.838.72 34.897.24 1.419.36 6.002.8:l 
43 ............... .. ..... . 1 1.609.92 19.446.18 804.96 3.493.77 
46 ..................... .. 4 8.813.88 100.956.82 4.406.94 20.553.43 
47 ....................... 1 1.286.76 14.460.13 643.38 3.072.86 
48 ....................... 3 5.260.68 57.956.36 2.630.34 12.863.61 
49 ....................... 4 8.061!.08 87.057.96 4.034.04 20.202.-
50 ......... ... .. . ........ 2 2.376.48 25.083.33 1.188.24 6.095.38 
51 ....................... 3 6.361.68 65.575.18 3.180.84 16.723.78 
52 . .. .. ... ............... 2 4.948.68 49.803.30 2.474.34 13.321.97 
53 ............. . ......... 6 14.386.92 141.321.50 7.193.46 39.627.28 
54 ................... . ... 5 15.993.84 153.331.36 7.996.92 45.030.80 
55 ..................... .. 8 16.402.32 153.285.78 8.201.16 47.207.65 
56 ............ . .......... 3 4.903.32 44.627.23 2.451.66 14.422.48 
57 ....................... • G.9G3.72 01.073.41 3.48f.80 20.924.08 
58 .... . . . .... • .. . ........ 2 '> I'Ht 1 ?t .. '>:?. .Oh.oi _Rh. 1 .. 280.88 7.861. 4 8 

51) • •••••••••• • •• •••• ..••• • " 0.0 ••• •• - • • •• - •••• ~ - . · 
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61 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 6o485o76 
62 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6 11.2890-
63 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 11.910o36 

64 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 5o914o08 

65 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 3o820o92 

66 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1o022o76 

67 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. o 4 4o971.60 

68 o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o 5 Go995o28 

69 . o o o o .. o o o o o o o o o o .. o o. o 2 4o099o32 

70 o. o o o o o. o o o o o o o o o o o. o o o 2 3o172o08 

71 o o. o o o o .. o o o o o o o o o o o. o o 1 1.346o76 

72 o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o l 1.0530-

73 .. o. o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 1 470o88 

74 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 2o168o88 

76 o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o. 1 1.698o36 

77 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 2o073o24 

81 o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 1 . 757.44 

Totales ••••• o o ••••••••••• o •• 102 203o300o16 

RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de las Leyes 4349 y 11.110, exis
tentes al 31 de Diciembre de 1928 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los ju-

60o814o47 
85o733o35 
87o798o75 
42o235o28 
2G.414o19 

6o814oll 
31.823o9Ü 
42o907o99 
24o106o84 
17o852o31 

7o244o39 
5.435064 
2o332o84 

10o269o32 
7o329o31 
8o541.68 
2o637o22 

1o750o791.96 

bilados o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o $ 623o748o62 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión o o o . o .. 187o124o59 

TOTAL oooooooo oooooooooo o o o o 

3.242.88 21.204.81 

5o644o50 37o610o49 
5o955o18 40o369o55 
2o957o04 20o397o60 
1.910.46 13.404075 

511.38 3o654o24 
2o485o80 18o099o97 
3.497064 250951.61 
2o049o66 15.476o70 

1.586004 12o183o65 

673o38 5o259o62 . ..r·¡ 

526050 4o171.50 

235.44 1.890079 

1.084.44 8o832o06 

8l9o18 70100.43 

1.036062 8o773o87 

37807:0 3o330o28 ', ~ 

*'¡r 

101.650008 623o748o62 ,, 
- 1 

). 

fl:>. 
m 
1-' •;'':· 

$ l. 7500 791.96 

~·'·;} 

436o624o03 

$ 20187.415099 

. . '~'· 
' '. -~ . '-·•-·--.l...u. 1 ' •'y J>*)i 



'• 

····-- *···--

Valor actual de las pensiones otorgadas de a.cuerdo con las Leyes Nos. 4349 y 11.110 por la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles existentes al 31 de diciembre de 1928. 

Existencia al principio Importe global de los 

AÑOS de cada año haberes a pagar VALOR ACTUAL 
No 

en el afio m$n. 
m$n. 

1929 ....... . ... ...... .... .. 31 27 .590.04 26.925.12 
1930 ....................... 31 27.590.04 25.642.97 
1931 ... . . ...... ............ 31 27.590.04 24.421.88 
1932 ........... . . .. . . .... .. 31 27.590.04 23 .. 258. 93 
1933 ........... .. .......... 31 27.590.04 22.151.37 
1934 ............. . ..... .... 31 27.590.04 21.096.54 
1935 ......... . . . . .. . .. ... .. 31 27.590. 04 20.091.94 
1936 . ... ....... . ......... .. 31 27.590.04 19.135 .18 
1937 ......... . . . ..... . . . ... 30 26.464 .80 17.480.73 
1938 .. ....... . . . ........... 29 26.392.92 16.603.10 
1939 ....................... 25 23.933.04 14 .338.72 
1940 ............ . .......... 20 17.288.04 9.864.36 
1941 . .. . ... .. .. . . .. .. .... .. 17 15.830.04 8.602.32 
1942 ............ . .......... 10 .10.383 .96 5.374.12 

'l'otal .... ... .. . 254.987.28 

... 

?á 
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Jubilaciones y pensiones acordadas en virtud de las Leyes N os. 4.349, 10.650 y 11.110, 

COM UN ES 

ORDINARIAS 
AÑOS N• 

Haber Haber Haber Haber 
Civil FerJ·ovlarid E. Part. Civil 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

1924 2 

1925 1 157.55 87.38 

1926 1 197.99 8.04 

1927 5 1.093.88 21.45 0.76 2.73 52.99 

1928 7 310.22 82.80 

Totales .... l 16 1.759.64 199.67 0.76 2.73 52.99 . 
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1 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, hasta el 31 de diciembre de 1928 

1 PRIVILEGIADAS 
T o T A L 

ORDINARIAS 
1 

EXTRAORDINARIAS 

Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber Haber GENERAL 
Ferroviario E. Part. Civil . Fer.roV'iario E. Part. Civil Ferroviario E. Part . 

m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. 
·-

91.631 1 

= 
146.84 - - - 878.28 91.63 146.84 1.116.75 

1 

- - -
1 

- - 157.55 135.07 87.38 380.-

- - - - - 197.99 80.95 8.04 286.98 
' 

1 17.23 59.80 
1 

1.180.60 206.12 134.24 1.520.96 1 - 1 - -

132.88 251.42 - - - 1.156.40 233.86 334.22 1.724.48 
---

241.74 458.06 - - - 3.570.82 747.63 710.72 5.029.17 

1 

• 

-



PENSIONES 

EMPLEADOS ± - . 
A :!'íOS N9 Haber Haber Haber Haber 

Civil Ferroviario E. Part. Civil 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

1924 .. . .. 1 54.961 22.62 31.62 -
1926 ..... 1 30.39 1.80 14.01 -
1927 ..... 1 

..... 1 

- - 78.78 

1928 ..... 2 4.14 28.03 -
Totales .... 5 170.841_ 28.56 73.66 78.78 

-·-. 

J U BILADOS 

1 Haber Ferroviario 
m$n. 

. --+·· 

-
-
67.63 

-

67.53 

¡-

Haber 
E. Part. 

m$n. 

-
-
43.69 

-

43.69 

1 
TOTAL 

m$n. 

.. .. 

109.20 

46.20 

190.-

117.66 

463.06 

¡¡:.. 
O) 
O) 



Valor actual de las jubilaciones oto·rga.da.s de acuerdo con las Leyes Nos. 4349, 10.650 y 11.110, 
por la. Caja. Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, existentes al 31 de diciembre de 
1928, y de las pensiones a. que darnn origen. 

JUBILACIONES PENSIONES 
E D A D Jubilados 

Import~ anual 1 Valor actual existentes Importe anual Valor actual 

Años (1) 1 (1) 
N9 .. m$n. m$n. m$n. m$n. 

42 ....................... 1 2.975.16 36.574.54 1.487.58 6.291.35 
46 ....................... 1 2.453.40 28.101.98 1.226.70 5.721.18 
47 .....................•• 1 954.- 10.720.70 477.- 2.278.21 
49 ....................... 1 8.405.16 90.695.20 4.202.58 21.046.02 
51 ....................... 1 1.933.20 19.927.12 966.60 5.082.06 
52 ....................... 1 7.198.92 72.449.61 3.599.46 19.379.67 
53 .................. o,. ..• 1 3.338.52 32.794.- 1.669.26 9.195.61 
55 ....................... 1 1.838.40 17.180.53 919.20 5.291.11 
56 ....................... 1 1.139.64 10.372.35 569.82 3.352.10 
60 ...................... 1 2.134.20 17.286.78 1.067.10 6.830.79 
62 ....................... 1 2.583.- 19.616.37 1.291.50 8.605.53 
63 ...................... .1 1.031.52 7.603.98 515.76 3.496.28 
68 ....................... 1 2.375.88 14.573.29 1.187.94 8.814.22 
70 .........•............ 1 

1 

9.12 51.33 4.56 35.03 

Totales •••••••••••••••••• o •• 14 38.370.12 377.947.78 19.185.06 105.419.16 

RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de las Leyes 4349, 10.650 y 11.110, 
al 31 de Diciembre de 1928 ................................ . $ 377.947.78 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los ju-
bilados ..................................................... . 

A deducir: 30 o/o por jubilados que no dejan sucesión .... . 
$ 105.419.16 

31.625.75 73.793.41 

TOTAL ..................... . $ 451.741.19 

(1) Haber Caja Civil. 

~ o:. 
...:¡ 

" 
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Valor actual de las pensiones otorgadas de acuerdo con las Leyes 4349, 10.650 y 11.110, por la Caja 
Nacional de J ubilaciones y Pensiones Civiles, existentes al 31 de diciembre de 1928. 

A~ OS 
Existencia al priuclp;o 

de cada aüo 

N9 

Imwrte global de los 
haberes a pagar 

en el año 
(1) 

VALOR ACTUAL 

m$no 

1 m$no 
00 0 - • - 1 • o == ===:::::;;;;;;,~===¿,========= 

1929 o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o. o 5 1 20 995.44 20923025 
1930 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o 5 

1 

2o995o44 2.784005 
1931 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .. 5 1 20995044 20651.47 
1932 o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o. o 5 20995 044 2.525021 
1933 o o o o o. o o o. o o o. o o. o. o o .. 5 20995044 2.404096 

5 20995.44 1934 o o o o o o o o o o o o ... o. o. o o. o 2o290o44 
1935 o o o o o o o o o o. o •.. o. o. o o. o 4 ¡ 20630076 1.915080 
1936 o. o. o o. o .. o o o o o o. o o o o. o 4 ! 20630076 1.824057 
1937 o o ... o. o o o o o o. o .... o o o o 04 20630076 l. 737.69 

1 

1938 .. o o o o. o ... o ... o ... o o. o 4 : 20630.76 1.654.94 
1939 o. o. o o o o .... o. o o. o o. o. o 1 635052 380.75 
1940 .. o o o o. o o o o o o o o ... o ... o 1 : 635.52 362.62 
1941 o o. o o o. o o o o o. o o o o o o. o. o 1 635052 345o35 
1942 .. o o. o. o •.. o o o o o o o o o o. o 1 635.52 328091 

1 

Total o o o o o o o o o .1 24.130.01 

(1) Haber Caja Civil. 

. . - ---·-~ 

~· 
O) 
00 
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Valor actual de las Jubilaciones acordadas en virtud. de las Leyes 4.349 y 11.289 
por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

existentes al 31 de Diciembre de 1928, y de las p:msiones a. que darán origen 

JUBILACIONES 
E D A D Jubilados 

Impcrte anual Valor actual Años existentes (1) 

N9 m$n. m$n. 

48 ....................... 1 10.365.96 114.200.70 
50 ....................... 1 10.047.24 106.046.85 
52 ....................... 1 22.220.16 223.622.71 
57 ....................... 1 5.269.56 (2) 46.669.27 
77 ....................... 1 10.924.80 45.009.80 

Totales •• o •••••••••••••••••• 5 
1 

58.827.72 535.549.33 

1 

RESUMEN: 

Valor actual de las jubilaciones de las Leyes 4349 y 11.289, exis-
tentes al 31 de Diciembre de 1928 ......................... . 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los ju-
bilados ...................................................... . 

TOTAL ..................... . 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 

_( 2) Sin sucesión. 

PENSIONES 

Impcrte anual 'valor actual 
(1) 

m$n. 

5.182.98 
5.023.62 

11.110.08 
-

5.462.40 

26.779.08 

- -

$ 535.549.33 

" 157.167.77 

$ 692.717.11' 

m$n. 

25.347.24 
25.769.95 
59.817.23 

-
46.233.35 

157.167.77 

H>
c:r.> 
~ 

~. 

~!. 

.'t 

• ',1:1 ;·: 

. .,.~ 

•,: 

··> 
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Valor actual de las Jubilaciones acordadas en virtud de las Leyes 4.349 y 11.232 
por la Oa.ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

existentes al 31 de Diciembre de 1928, y de las pensiones a que darán oripn 
-- -

ti Jubilados JUBILACIONES P E N S I ll N E S 
E A D 

existentes Importe anual 1 Importe anual 1 
Aiios (1) 

1 

Valor actual (1) Valor actual 
N9 m$n. , m$n. m$n. m$n. 

49 .... ... .... .... ... .... . 1 3.476.04 1 37.507.93 1.738.02 8.703.80 
54 .. . ........•..•.••.•.. 1 8.067.12 77.338.68 4.033.66 22.713.06 
66 ............ .. ........ . 1 3.564.72 33.313.63 1.782.36 10.259.65 

Totales ............ .. ....... 3 15.107.88 148.160.24 7.553.94 41.676.50 

RESUM E N : 

Valor actual de las jubllaclones de las Leyes 4349 y 11.232, exis-
tentes al 31 de Diciembre de 1928 ....... ... ....... . ....... . $ 148.160.24 

Valor actual de las pensiones a acordar a los deudos de los ju· 
bllados ............................................ .. ....... . 41.676.50 

TOTAL .... ...... . . .... .... . . $ 189.836.74 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 

Valor actual de la. Jubilación acordada en virtud de la Ley 10.408 

Importe anual 1 Valor actual 
E D A D NUMERO 

m$n. m$n. 

Gl . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. , __ _ l _ __ t _ __ S~400.- ~ G5.ll12. 11 

~ 
-.:) 
o 
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Jubilaciones y Penaiones a.cordadas en virtud de las Leyes 10 . 650 y 4 . 349 
Por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios 

durarnte los ejercicios de 1921 a 1928 

HABER MENSUAL 
Número de .A~OS CONTRIBUCION DE LA CAJA CONCEPTO TOTAL 

-·· otorgadas 
Civil 

1 

Fer roviaria 

m$n. mSn. m$n. 
--···-

1!t21 

Jubilaciones .. · ... . ........... 16 605.78 2.374.45 2.980.23 
Pensiones ................... 9 143.91 711.96 855.87 

1922 

Jubilaciones . ... ............. 33 957.47 5.529.71 6.487.13 

Pension es ............... ... . 19 346.97 1.624.23 1.971.20 

1923 

Jubilaciones ................. 80 2.086.71 11.983.86 14.070.57 

Pensiones ........... . .... .. . 30 577.93 2.638.69 3.216.62 

1924 

.Jubilac iones ........ . ... . .... G9 2.110.21 10.589.35 1 2.G99.5G 
Pensione" .. ..... ... ....... . 2 '1 422.9G 1. 759.0 4 2.182.00 

. . ... ·· ~ 

1 
. 

~ ...;¡ 
~ 

1 



Jubilaciones 
Pensiones ........ ·. · · · · · · · · 

99 

47 

Jubilaciones ................ ·¡ 76 

Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Jubilaciones ................ ·¡ 106 

Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

Jubilaciones ................ . 

Pensiones .................. . 

98 

57 

192[i 

1926 

1927 

1!J28 

RESUMEN GENBRAI~ 

Jubilaciones ................ . 

Pensiones 

577 

310 

4.333.60 

2.037.4:1 

2.890.11 

1.654.21 

4.455.97 

2.844.31 

4.643.38 

2.050.01 

22.083.23 

10.077.73 

1 

1 

1 

1 

15.730.20 

4.119.74 

12.011.23 

4.122.31 

15.634.89 

5.729.07 

14.350.92 

4.381.52 

88.204.61 

25.087.1;) 

1 

1 

20.060.80 

6.157."i 7 

14.901.34 

5.776.52 

20.090.86 

8.57:3.::1') 

18.994.30 

6.431.53 

110.287.8·1 

35.164.89 

~ 
w 

' . 

.... ,"" 
(; 
<i 
.'"'~J 
·.·:~, 

<" 
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Jubilaciones acordadas en virtud de la.s Leyes 10,65 O, 4.349 y 11.110 por la Ca.ja. 
Na.oiona.l de Jubilaciones y Pensiones de Emplead os y Obreros Ferroviarios 

dura.nte los ejercicios de 1927 y 1928 

HABER MENSUAL 
Número de 

CONCEPTO 
AÑOS CONTRIBUCION DE LA CAJA E. Particulares 

otorgadas Civil 

1 

Ferroviaria m$n. 

1927 m$n. m$n. 

1 
Jubilaciones ............ ..... 6 206.81 953.67 163.98 

1928 

Jubilaciones .... . ............ 3 

1 

86.18 426.80 153.13 

R E SU MEN GENERAL 

9 Jubilaciones . · · · · · · · · · · · · · · · ·¡ ··1 292.99 1.380.47 317.11 

TOTAL 

m$n. 

1.324.46 

666.11 

1.990.57 
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Valor actual d.e las jubilaciones de las Leyes Nos. 10.650 y¡ 

4349, otorgadas por la Caja Nacional de Jubiladones y 
Pensiones de empleados y obreros ferroviarios, existen
tes al 31 de diciembre de 1928. 

Edad al Jubllados 
JUBILACIONES 

311121928 Existentes Importe anual Valor actual 
AÑOS N9 (1) 

m$n. m$n. 

30 o •• o •••••• 1 489.- 7.140.37 
32 •••••••• o. 1 544.56 7.756.17 
33 .......... 1 1.818.- 25.562.12 
34 ••• o •••••• 1 1.459.20 20.247.18 
36 •• o •• o •••• 1 1.865.76 25.186.32 
39 • o ••• o •••• 1 29.64 383.06 
40 .......... 3 142.32 1.810.48 
41 ••••••••• o 2 665.88 8.329.61 
42 •• o ••••••• 2 896.64 11.022 .. 67 
43 • o •••••••• 1 450.36 5.439.88 
44 o ••• o o •••• 8 2.697.12 32.005.96 
45 .......... 4 1.565.04 18.247.21 
46 ••••• o •••• 4 1.457.28 16.692.12 
47 .......... 4 2.483.28 27.906.18 
48 .......... 4 1.259.28 13.873.36 
49 .......... 4 3.367.56 36.337.38 
50 •• o o •••••• 5 3.105.12 32.773.99 
51 •••• o o o ••• 4 2.835.- 29.222.73 
52 .......... 17 7.356.24 74.032.87 
53 •••••• o •• o 21 15.062.52 147.957.87 
54 ••••• o •••• 16 11.748.96 112.636.11 
55 .......... 27 14.718.24 137.547.42 
56 •••••• o ••• 15 2.879.16 26.204.47 
57 .......... 30 19.865.16 175.933.59 
58 •••• o ••••• 40 12.345.96 106.289.57 
59 .......... 17 13.607.52 113.794.74 
60 .......... 19 10.589.28 85.771.99 
61 ••••••• o •• 21 6.813.24 53.380.20 
62 •• o ••••••• 20 9.547.68 72.509.04 
63 .......... 22 5.052.84 37.247.66 
64 o ••••••••• 16 5.819.76 41.561.69 
65 .......... 16 8.977.20 62.059.78 
66 o •••• o ••• o 16 3.554.40 23.681.08 
67 o ••••••• o o 13 3.835.92 24.554.25 
68 .......... 18 5.905.56 36.223.81 
69 .......... 13 4.974.72 29.254.79 
70 ••••••••• o 16 6.187.68 34.823.95 
71 .......... 8 2.856.24 15.364.08 
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Edad al Jubilados 
J UBILACIONES 

311121928 Exis tentes Importe anual Valor actual 
AÑOS N~ (1) 

m$n. m$n. 
·-·· - - · - --- ------==--= - - -

72 •• o ••••••• 14 5.285.40 27.283.50 
73 .......... 9 1.450.80 7.187.57 
74 ... . .. . .. . 5 1.614.- 7.642.05 
76 . .. ....... 5 1.327.56 5.729.11 
77 .......... 3 1.246.32 5.134.79 
'i8 ••• ' ••••• o 10 2.494.44 9.831.90 
79 .......... 4 535.68 2.018.18 
80 •• o •• •••• • 2 401.28 1.456.60 
81 •••• •• o ••• 2 976.56 3.400.15 
83 .... .. .... 1 47.88 156.-
84 ........... 1 169.68 538.89 ----

Totales ....... 488 214.378.92 1.801.144.49 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 

NOTA: No se ha establecido el valor actual de las pensiones 
a que darán origen estos jubilados, por no tener la Caja, los da
tos necesarios •( edad de los miembros de la familia, etc.). 



Valor actual de las jubilaciones a,cordadas por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados Ferroviarios con contribución de la Caja Civil, existentes al 31 de di
ciembre d.e 1928. - Leyes Nos. 10.650, 4.349 y 11.110. 

Edad Jubilados Importe. Anual Valor Actual 
al 31J12J928 existentes (1) 

Años N9 m$n. m$n. 

47 2 1.03,5 .24 11.633.64 

51 1 315.60 3.253.15 

52 1 696.- 7.004.51 

54 1 232.80 2 .231. 83 

55 1 
1 

22.56 210.83 
1)8 1 ] 193.08 1.662.27 

61 1 665.52 5.214.20 

65 1 355.08 2.454.68 

9 

1 

3.515.88 33.665.11 

( 1) Parte que corresponde a esta Caja. 

~ 
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Valor actual de las pensiones de las Leyes 10.650 y 4349, 
otorgadas por la Caja Nacional de J ubilaciones y Pen
sion~s de Empleados y Obreros Ferroviarios, existen
tes al 31 de diciembre de 1928. 

Existencia al Contribución mensual Valor Actual 
:n¡12192s de la Caja Civil (1) 

N9 m$n. m$n. 
-· ~-·----

262 8.499.22 1.123 .620.26 

( 1) Calculado a base de cuarenta y ocho afios ( 48), término 
medio de la edad de las viudas. 



Jubilaciones y Pensiones acordadas por la Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros 
de Empresas Particulares con contribución de la Caja Civil durante los ejercicios de 1924 a 1928 

Leyes Nv 11.110 y 4. 349 

CONCEPTO 

Jubilaciones ................. 
Pensiones •••••••••••• o •• o. o. 

Jubilaciones ••••••••• o •• o •••• 

Pensiones ••••••• o ••••••••••• 

Jubilaciones •••• o o •••••• o •••• 

Pensiones ••• o ••••••••••••• o o 

Jubilaciones ••••••••• o ••••••• 

Pensiones ••••••••••• o. o ••••• 

Jubilaciones •••••• o •••••••••• 

Pensiones ••••••••••••• o. o. o o 

Jubilaciones ................ . 

Pensiones .................. . 

HABER MENSUAL 
Número de AÑOS CONTRIBUCION DE LA CAJA 

otorgadas Civil 1 E. Particulares 

m$n. m$n. J 

1924 1 

- - -
1 3.97 54.86 

1925 
14 416.91 1.436.29 

6 196.70 446.10 

1926 
16 368.84 1.761.99 

4 27.22 121.21 

1927 
27 493.92 3.322.06 

9 30:1.26 456.71 

1928 
19 1.199.27 2.860.71 

2 22.37 66.25 

RESUMEN GENERAL 

76 

22 

2.478.94 

553.52 

9.381.05 

1.145.13 

-

TOTAL 

m$n. 

-
58.83 

1.853.20 

642.80 

2.130.83 

148.43 

8.815.98 

759.97 

4.059.98 

88.62 

11.859.99 

1.698.65 

~ 
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Leyes 11 .110, 4. 349 y 10. 650 

- -
HABER MENSUAL 

NOmero de CONTRIBUCION DE LA CAJA 
CONCEPTO Ai'tOS 

otorgadas Civil Empresas Pect·ovilaria 
1 Particulares 

1 m$n. m$n. m$n. 

1925 

Jubilaciones •••••• •• •• o. o o o o. 1 19.31 23.75 12.27 

1926 l 
jubilaciones •••••••••••••• o •• 2 74.- 359.62 12.96 

P ensiones o .................. o 2 3.80 40.97 1 46.92 

1 

RESUMEN GENERAL 

Jubilaciones ...... .. ...... ~ . ·¡ 3 

1 

93.311 383.371 25.23 1 

Pensiones ............ • ...... · 2 ¡- s.8ol 40.97 46.92 

TOTAL 

m$a 

55.33 

446.58 

91.69 

501.91 

91.69 

.;:.. 
00 
o 
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Leyes 11 1 110, 41349 y Caja Municipal 

1-
1 

HABER MENSUAL 

Número de CONTRIBUCION DE LA CAJA 

CONCEPTO AÑOS 
1 

Empresas Caja 
otorgadas Civil 

1 

Particulares MunJcipal 
m$n~ m$n~ m$n~ 

1926 

Jubilaciones •••••• o •••••••• o. 1 4128 113114 8111 

1927 

Jubilaciones ••••• o ••• o •••••• o 2 116135 136154 92130 

RESUMEN GENERAL 

Jubilaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 120163 249168 100.41 

TOTAL 

m$n~ 

125153 

345119 

1 

1 -

470172 

~ 
00 
1-' 

:;\1 

,:·~t 
··\ri 
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S 
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Valor actual de las jubilaciones otorgadas por la Caja Nacional de 
Jubilaciones de Empleados y Obreros de Empresas Particulares, 
con contribución de la Caja Civi l, existentes al 31 de diclem· 
bre de 1928. 

Leyes Nos. 11.110 y 43f9 

Jubilados 
Edad existentes 

Importe anual 
(1) Valor actual 

al 31Jl 2J928 N9 mSn. m$n. 

35 

1 

1 626.16 8.571.23 
36 1 966.24 13.043.49 
39 

1 
1 116.64 1.507.45 

40 1 326.28 4. 150.68 
41 1 295.20 3.692.71 
44 3 926.64 10.996.18 
47 1 265.08 2.978.87 
49 3 1.086.84 11.727.46 
50 1 38.28 404.04 
51 1 2.802.72 28.889.99 
52 3 1.179.72 11.872.65 
53 .2 688.92 6.767.20 
54 8 l. 943.28 18.630.03 
55 5 981.60 9.173.42 
56 4 879 .12 8.001.25 
57 1 103.68 918.23 
58 7 1.093.68 9.415.77 
59 1 2.028 .60 16.964.44 
61 3 647.64 5.074.11 
62 , 2 2.628.72 19.963.59 
63 3 3.275.88 24.148.57 
64 5 838.92 5.991.13 
65 3 392.88 2.716.-
66 2 2.320.80 15.462.2& 
67 2 323.64 2. 071.66 
68 2 368.28 2.258.97 
69 2 903.36 5.312.38 
73 1 ·18.84 241.96 
75 1 87.36 394.56 
76 1 17.52 205.07 
85 1 122.52 379.26 

73 28.355.04 251.924.61 

(1) Parte que corresponde a esta C~ja. 

·1 
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Leyes Nos. 11.110, 4349 y 10.650 

1 

j Importe anual Jubilados 
Edad existentes ! (1) Valor actual 

al 311121928 N9 1 m$n. m$n. 
1 

51 1 231.72 2.388.53 
61 1 218.52 l. 712.05 
67 1 669.48 4.285.43 

3 1.119.72 8.386.01 

Leyes Nos. 11.110 y 4349 y 

Caja Municipal de Retiros y Subsidios 

1 

1 I~porte anual Jubilados 
Edad existentes 

1 

(1) Valor actual 
al 311121928 N9 m$n. m$n. 

57 1 211.44 1.872.59 
62 1 51.36 390.05 
67 1 1.184.76 7.583.81 

3 1.447.56 9.846.45 

(1) Parte que corresponde a esta Caja. 



-484-

Valor actuaJ de las pensiones otorgadas por la Caja Na
cic·nal de Jubilaciones de Empleados y. Obreros de Em
presas Particulares, existentes al 31 de diciembre de 
1928. 

Existencia al 
31 j12j928 

18 

Leyes Nos. 11.110 y 4349 

Contribución 
mensual de la 

Caja Civil 

m$n. 

428 .89 

Vaior Actual 
(1) 

m$n. 

56 .700.44 

Leyes Nos. 11.110, 4349 y 10.650 

- - - --·-- 22!!32....__ 3 ~-EE.ffi___...__,. ---- ---

Existencia al mensual de la Valor Actual 
Contribución b 

31!121928 Caja Civil (1) 

No m$n. in$n. 
----

2 3.80 502.37 

( 1 ) Calculado a base de cuarenta y ocho años ( 48), término 
medio de la edad de las viudas. 

... 



Fla.nilla demostrativa del perjuicio originado a la Caja por concepto de las jubilaciones y pensiones 
de ley:es anteriores, d.escontando la renta del bono de diez millones de pesos, calculado con inte
reses a.l 5 o\ o (ca.pita.lización anual). 

1 Renta del Diferencia Intereses Capital, más 
AÑOS 1 Jubilaciones Pensiones Total Bono de 10 entre el total intereses 

millones y la renta al 5o/o al 5 o/o del Bono 
-·---~-~-·--- --

600.000.--] 1.210.366.32 
1 

1904[5 ............... 1.791.7 48.26 18.618.06 1.810.366.32 2.599.110.41 3.809.476.73 
1906 ................. 1.978.072.89 111.324.93 2.089.397.82 600.000.- 1.489.397.82 2.975.072.20 4.464.470.02 
1907 ................. 1.826.910.88 129.144.10 1.956.054.98 600.000.- 1.356.054.98 2.515.159.16 3.871.214.14 
1908 ................. 1.775.096.40 166.979.77 1.942.076.17 600.000.- 1.342.076.17 2.306. 788.56 3.648.864.73 
1:109 ................. 1.CG5.499.23 

1 

169.600.97 1.835.100.20 600.000.-1 1.235.100.20 1.963.010.49 3.198.110.69 
1910 ................. 1.628.277.56 181.590.- 1.809.867.56 600.000.- i 1.209.867 .5~ 1.773.727.18 2.983.594.7 4 
1911 ................. U61.805.40 192.057.36 1.'753.862.76 600.000.-1 1.153.862.76 1.556.122.06 2.709.984.82 
1912 ................. 1.512.67 4.46 208.913.04 1.721.587.50 600.000.- 1.121.587.50 1.387.157.75 2.508. 7 45.25 
1913 ................. 1.465.137.25 221.696.68 1.686.833.93 600.000.- 1.086.833.93 1.228.412.86 2.315.246. 79 
1914 ................. 1.383.561.59 235.442.27 1.619.003.86 600.000.- 1.019.003.86 1.048.377.67 2.067.381.53 
1915 ................. 1.236.588.0G 264.681.41 1.501.269.47 600.000.- 901.269.4 7 840.177.14 l. 7 41.446.61 
1916 ................. 1.291.218.30. 285.358.41 1.57G.57G.71 GOO.OOO.- 976.576.71 820.524.63 1.797.101.34 
1917 ................. 1.129.697.53\ 285.400.30 1.415.097.83 600.000.- 815.097.83 613.423.23 1.428.521.06 
1918 ................. 1.152.546.65: 292.760.84 1.445.307.49 600.000.- 845.307.49 565.612.32 1.410.919.81 
1919 ................. .l.~~~:~~g~ 1 

302.330.66 1.334.228.93 600.000.- 734.228.93 432.929.50 1.167.158.43 
1920 ................. 296.900.86 1.277.992.21 GOO.OOO.- 677.992.21 348.448.13 1.026.440.34 
1921 ................. 923.464.66. 279.954.54 1.203.419.20 600.000.- 603.419.20 266.620.05 870.039.25 
1922 ................. 867.162.09 276.616.94 1.143.779.03 GOO.OOO.- 543.779.03 202.932.51 746.711.54 
1923 ................. 833.905.69 261.143.54 1.095.049.23 600.000.- 495.049.23 152.375.81 647.425.04 
1924 ................. 785.559.31 i 246.448.79 1.032.008.10 600.000.- 432.008.10 106.0G8.01 538.076.11 
1925 ................. 714.691.93 254.062.28 968.754.21 600.000.- 368.754.21 68.666.64 437.420.85 
1926 ................. 675.417.07 250.673.81 926.090.88 600.000.- 326.090.88 42.302.53 3G8.393.41 
1927 ................. 628.207.27¡ 242.780.01 870.987.28 600.000.- 270.987.28 20.575.98 291.5G3.26 
1928 ................. 580.297.44 227.350.79 807.648.23 600.000.- 207.648.23 5.127.87 212.776.10 

29.420.529.54 ;5.401.83Ü.3G 1 Ú.822.i5_9~~ 14.~Q<J.OOO.- 20.422.359.90 123.838.722.69! 4!.2~-~.082._~9-
1 -----·[ ~--
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CAJAS DE PREVISION SOCIAL 



Las Cajas de Previsión Social de la Ley NQ 11289 sus
pendidas por la 11.358, siguen en estado de liquidación, des
pués del segundo año de esa tarea. 

Cumplo en informar a V. H. del trabajo realizado du
rante 1928 que, salvo detalles, no ha sido otro que el de 
prose_guir con la ley de liquidación. 

Esta fijó un plazo de seis meses, para la devolución de 
·los .aportes, pero, no pudo estar en las previsiones del Ho
norable Congreso todas las dificultades que el proceso de 
reintegro de los fondos iba a ocasionar. 

Las Cajas recibieron 26.789.197,11 pesos de aportes; se 
devolvieron 23.581.955.29 y resta un saldo de $ 3. 207. 2~1,82 
moneda nacional a .reintegrar. 

Se cuenta con 2. 611.000 pesos oro en títulos de la 
J_.¡ey N9 10. 067 del 5 por ciento que convertidos al tipo de 
90 o¡o, representan 5. 364.418)8 moneda legal. 

La Ley NQ 11.289 gastó en su administración la suma 
de $ l. 630.967,13 m¡n. 

Los gastos de administrac;ón de la Ley N9 11.358 alcan
za al 31 de diciembre de 1928 a l. 231.047,07, que correspon
den imputarse al. artículo 39 de esa ley, pero como se han 
atendido con las rentas que sumaron $ 1.360.416,99 m!n., 
no gravitarán sobre el Estado. 

El total de empleadores inscriptos fué de 35.059, de los 
que aún no han retirado sus aportes 12.225. 

El número de empleados y obreros registrados, fué de 
318.353. 
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Multas de la Ley N<1 11.289 

El P oder Ejecutivo anterior entendió qué el Presidente 
de las Cajas de Previsión Social, podía usar de f acultades que, 
expresamente, en sus artículos 20 y 25 de la Ley N<1 11 .289 
confería al Directorio; y al efecto lo autorizó a aplicar las 
multlls del artículo 13, a los patrones demisos. 

La Excma. Suprema Corte falló por la inconstituciona
lidad del Decreto, y las Cajas se presentaron a los Juzgados 
desistiendo de las demandas. Pero, se les condenó a pagar 
las costas de las ejecuciones promovidas, y como hubiera di
vergencia de criterio al respecto, se reunieron en pleno las 
dos Cámaras Civj]es, r esolviendo que, de acuerdo con el ar
tículo 507 del Código de Procedimientos, "corresponde la im
posición de costas al actor que desiste de la ejecución''. 

Perdieron, pues, las Cajas todos los juicios, y en 17 ya 
definitivamente sustanciados, se abonaron costas por valor de 
12. 203 . 20 pesos moneda nacional. 

Los cuadros que se adjuntan, consignan el movimiento 
de los libros de las Cajas. 



Estado de la devolución de aportes al 31 de diciembre de 1928 

Sumas ingresadas Aportes devueltos C AJA S por aportes (Ley 11.358, Art. 29) 
(Ley 11.289, Arts. 8 y 24) 

l\f ercantil ................... 14.270.003.11 12. 581.021. 95 

Industrial .............. o. o. 9.751.117.20 8.475.336.69 

Periodismo •• o o ••••••••••••• 1.519.997.10 l. 417. 666 . 06 

Marina ..................... 1.186. 872.98 1.047.797.65 

Aportes del personal de Admi-

nistración ••••••••• o •••••• 61.186.72 60.132.94 

Totales ........... 26.789.177.11 23.581.955.29 

SALDOS A 

DEVOLVER 

1.688.981.16 

1.275. 780.51 

102.331.04 

139.075.33 

1.053. 78 

3.207.221.82 

tJl o 
-:¡ 

... """""'~!!! 
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GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 1928 

(Gobierno Nacional- Art. 3o, Ley No 11 .358) 

Ene1;o ••••••• • • • o ••• $ 4.571.97 
F ebrero ..... . . . .. .. . 

" 72.167.30 
Marzo ••• o •••••••••• 

" 44.642.44 
Abril • o o. o •••••••••• 

" 
43.614.81 

Mayo •• o ... . ........ 

" 
41.480.66 

Junio •• o • • • •••••••• 

" 
72.241.,96 

Julio •••• o •••••••• o . 

" 45.259.07 
Agosto •• • ••••• o o •• • 

" 54.134.88 
Septiembre . . ....... 

" 
56.016.94 

Oc tu ore ••••••••••• o 

" 60.000.45 
Noviembre • • o •••• o •• 

" 54.417.03 
Diciembre ••• o •• o ••• 

" 51.023.12 

$ 600.170.63 

Aportes devueltos durante el año 1928 

Ca~a de Empleados y Obreros de los Estableci-
mic·ntos Mercantiles ......... . ..... :. . . S l. 521.248. 76 

ld. íd. Industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., l. 244.584.29 
Periodismo y Artes Gráficas ..... . .. .'. ., 

,. De la Marina Mercante Argentina . . . . . . ., 
Aportes del Personal de Administración . . . . . . . . ,. 

37.949.50 
104.163.02 

682.72 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.908.623.29 

Total de empleadores inscriptos 

Caja de los establecimientos mercantiles ....... . 22.393 
11.610 " " " " industriales ....... . 

" , periodismo y artes gráf'cas . . . . . . . . . . . . . . 657 

" , la Marina Mercante Argentina . . . . . . . . . . 399 
----

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.059 
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Empleadores sin liquidar hasta la fecba 

Caja de los establecimientos mercantiles 7.926 
4.034 

212 
53 

,. " ., " 
industriales 

" 
periodismo y artes gráficas ........... . 

" 
,, la Marina Mercante Argentina ....... . 

Total .......................... 12.225 

Empleadores liquidados hasta la fecha 

Caja de los establecimientos mercantiles 14.467 
7.576 

" " 
period;smo y artes gráficas . ·. . . . . . . . . . . 44i1 " " 

industriales 
" " 

" " 
la Marina Mercante Argentina . . . . . . . . . . 346 

-----

Total • o. o. o. o. o o •• o •••••••••••••• 22.834 

,---



ADUANA DE LA CAPITAL 



Con los cuadros demostrativos y planillas que subsiguen, 
pónese en evidencia la ampl'a e intensa labor realizada por la 
primera aduana de la República, durante el año de 1928. Si 
ya era posible señalar un progreso rentístico notable en el 
año de 1927, con respecto al de 1926, el aumento ha sido 
todavía más considerable en el período último. En efecto, 
comparados los ingresos entre los años 1927 y 1928, que son 
respectivamente: $ 322.309 .108. 85 y 356.708.491.38, re
sulta una diferencia a favor del último año de 34.399.382.53 
pesos. 

En concepto de importación (sin contar los adicionales 1, 
se recaudaron $ 236.458.053.45 en 1928. En 1927, la recau
dación por el mismo concepto llegó a $ 215. 285 .114 .17. 

La exportación produjo $ 12.012.027.44. En 1927, se re
caudó po.r ese concepto la suma de $ 4. 982.283.31. 

El total de la exportación fué de ,¡ .129 .117. 720 kilos. 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Destacamento Puerto Nuevo 

ENTRAD P.. 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de ultramar 

Total 

32 
442 

2 

476 
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SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros d(' ultramar 

-.. 

32 
442 

2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 

Destacamento Vanguardia Norte 

ENTRADA 

Buques de ultt·amar 
, ,, cabotaje 

l. 758 
1.243 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 001 

SALIDA 

Buques de ultramar 1 .651 
951 

" 
. , cabotaje .... ... ... . . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 602 

Destacamento Dársena Norte 

ENTRADA 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . 614 
, , cabotaje . . . . . . . . . . . . 270 

V cleros de cabotaje . . . . . . . . . . . . . 20 

Total 904 
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SALIDA 

Vapores de ultramar o o o o o o o o o o o o 614 
, , cabotaje o o o o o o o o o o o o 270 

V el eros de cabotaje o o o o o o o o o o o o o 20 

Total o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 904 

Destacamento Dique 4 

ENTRADA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

V el eros de cabotaje 

Total •• o. o o. o •••••••••••• .. 

SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de cabotaje 

485 
896 

1.108 

20489 

477 
896 

10105 

Total o ooo o o o o o o o 000 o o o o o o 20478 

Destacamento Dique 3 

ENTRADA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

V el eros de cabotaje 

600 
68 
46 

Total o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 714 
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SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de cabotaje 

588 
68 
46 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 

Destaca.mento Dique 2 

ENTRADA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de ultramar 

" 
, cabotaje 

Total 

SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de ultramar 

" 
, cabotaje 

540 
1:80 

4 
2.311 

3.035 

530 
180 

4 
2.303 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .017 

Destacamento Dique 1 

ENTRAD .A 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

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

. 421 
105 

526 
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SALIDA 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . 409 
, , cabotaje . . . . . . . . . . . . 102 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 

Destacamento Dársena Sud 

ENTRADA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

V el eros de cabotaje 

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

SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de cabotaje 

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

Destacamento Riachuelo 

ENTRADA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

V el eros de ultramar 

" 
, cabotaje 

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

157 
1.828 

2 

1.987 

153 
1.823 

2 

1.978 

178 
2.960 

6 
3.994 

7.138 
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SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de ultramar 

" 
, cabotaje 

178 
2.960 

6 
3.994 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .138 

Destacamento Barracas 

ENTRADA 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . 485 
, , cabotaje . . . . . . . . . . . . 389 

Total 874 

SALIDA 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . 480 
, , cabotaje . . . . . . . . . . . . 386 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 

Destaoa.mento Dock Sud 

ENTRADA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de ultramar 
, , cabotaje 

Total 

749 
359 

2 
3.771 

4.881 

j 
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SALIDA 

Vapores de ultramar 
, , cabotaje 

Veleros de ultramar 

" 
, cabotaje 

742 
352 

2 
3.711 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 807 

Destacamento V angua.rdia Sud 

ENTRADA 

Buques de ultramar . . . . . . . . . . . . l. 232 
, , cabotaje . . . . . . . . . . . . 4.529 

V el eros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 353 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.114 

SALIDA 

Buques de ultramar ........... . 
, , cabotaje ........... . 

Veleros ....................... . 

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

Destacamento Olivos 

ENTRADA 

1.207 
4.982 
7.946 

14.135 

Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . 7 
Veleros y chatas de cabotaje . . . . 169 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

•. 
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SALID..:'. 

Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . 7 
Veleros y chatas de cabotaj·~ . . . . 166 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'1l1 

Vapores y buqll.es a. vela girados a depósito 

Procedentes de ultramar 

" 
, los ríos ........ . 

'!'o tal 

Movimiento de vagones 

1 .082 
218 

1.300 

En el año 1928, fneron cargados 25. 547 yagones con 
l. 319 .133 bultos. En 1U27 se cargaron 23.953 vagones con 
l. 512. 699 bultos. 

Oficina de rema.tes 

Por distintos conceptos (<:omisos, rez:id()s, <:ompras, 
averías, abandonos y embargos), esta oficina r ealizó 
$ 883 .544.66. 

Movimiento de pasajeros 

El Desembarcadero de Dársena Norte registró el desem
barco de 36.851 pasajeros de cámara y Ü9 .197 de a~ clase, 
habiendo entrado por el mismo punto en el año 1927, 34.431 
pasajeros de cámara y 151 .125 de 3• clase. El total de bul
tos despachados asciende a, 396. 836. 

Por la Dársena Sud desembarcaron, de ultramar y ca
botaje, 171.817 pasajeros, con 521.277 bultos de equipaje. 
En el año 1927 desembarcaron 111.897 pasajeros con 757.471 
bultos. 

1 
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RENTA COl\iPARADA 

CONCEPTO 

Importación .................. . 
Adicional 2 % ............... . 

7% .............. .. 
25 o/o ...........•.... 

Estadística de Impqrtación ... . 
Almacenaje .................. . 
Eslingaje 
Guinches Mayores ............ . 

Menores 
Multas ....................... . 
Reparos de Co1ltaduría General . 
Intereses ..................... . 
Exportación . . . . . ............ . 
Estadística de Exportación ... . 
Multas Consulares ............ . 
Derechos Consulares ......... . 
Faros y Balizas .............. . 
Visitas de Sanidad ............ . 
Entradas ..................... . 
Permanencias y 1\'l'uelles ...... . 
Dique de Carena. Entradas ... . 

Permanenc .. 
Guinches de Exportación ..... . 
Grúas Flotantes .............. . 
Saneamiento y Limpieza ...... . 
Dock Sur. Permanencias ..... . 
Di,que Flotante ................ . 
Servicio de Luz Eléctrica ..... . 
aezagos ...................... . 
Compras de Mercaderías ..... . 
Sobrantes de Mercaderías .... . 
Inspecciones de Calderas y Guin· 

ches ....................... . 
Aperturas de Puentes ........ . 
'I'raccUin. Ley 10.650 ......... . 
Tracción ..................... . 

Año 1927 

m$n. 

215.285.114.17 
3.070.057.30 

41. 759.000.92 
66.062.57 

3.950.879.52 
7.986.940.99 

14.500.869.94 
19.260.93 

3.649.628.41 
382.893.98 
275.752.67 

2.545.89 
4.982.283.31 
3.062.413.98 

12.476.56 
16.922.88 

2.842.921.30 
380.193.25 

5.630.264.45 
6.856.8.22.03 

24.375.03 
221.226.19 
32.538.36 

143.341.24 
86.746.35 

164.383.10 
55.087.63 
36.658.65 
42.350.54 

95.88 
20.85 

5.670.-
39.638.04 

232.183.09 
5.068.595.66 

Año 1928 

m$n. 

236.458.053.45 
3.762.023.30 

45.254.068.34 
30.911.35 

4.435.029.10 
8.218.945.38 

15.435.521.91 
21.625.46 

4.166.738.07 
365.465.21 
401.009.68 

1.556.13 
12.012.027.44 
2. 871.038. 52 

8.809.35 
11.105.32 

2.884.414.35 
404.016.42 

5. 741.345.41 
6.959.728.72 

33.361.38 
252.049.40 
26.623.91 

268.567.91 
72.483.42 

193.271.10 
16.833.64 
41.161.50 
26.188.17 
16.879.42 

165.75 

5.370.-
28.710.37 

177.610.54 
4.370.565.97 
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CONCEPTO 

Arrendamientos Varios o o o o o o o o 
Hangares o o o o o 

Servicios Extraordo de Guinch es o 
Eventuales Aduana o ..... o o o o .. 

Puerto .. o o o o o o o. o o. 
Diferencia de Conversión o . ... . 

Totales o .... .... o 

Año 1927 

m$no 

865o085o54 
l 3o500 .-

358o 419 o53 
146.378010 
37 o128.02 

2.381. 93 

322o309o108o78 

· t , . 

Año 1928 

m $no 

924.043 008 
34o800o-

640.180.45 
111 0159 027 
52o313o35 
2.704 o4!S 

356.738o476 o02 

SUELDO DE EMPRESAS PARTICUL.ARES: 

1927 
1928 

$ 109 o796o04 
.. 111. 067 o 73 



ADUANA DE ROSARIO 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

El total de lo recaudado en el año 1928 por esta Aduana 
en concepto de renta ascendió a la suma de $ 13. 829. 829. 92 
oro sellado, cifra que acusa aumento com'parada con la re
caudación habida durante el año 1927, que fué de pesos oro 
sellado 10.595.033.08. 

Se nota en consecuencia una diferencia a favor del año 
próximo pasado de $ 3. 294 .166. 69. Esta diferencia resulta 
de la mayor exportación habida durante 1928. 

El comercio de importación también ha sufrido aumento, 
Para mayor demostración se reseña en el cuadro que sigue 
lo percibido por cada rama de renta en los años 1927 y 1928, 
como así las diferencias habidas: 



Recaudación a oro comparada, año 1928 con año 1927 

RAMOS DE RENT AS 

Importación ............... . 
Adicional 2 y 7% .. ....... . 

. Adicional 25% ............ . 
Estadística Imp. . .. . ....... . 
Exportación .. ... : .. : . ..... . 
Estadística Exp. . .. . . . . . .. . . 
Multa 2% . .. . . . . .. ... .... . 
Multa 5% ...... . ....... . . . 
Almacenaje · ... ........ . .. ~ .. 
Eslingajc ...... . . .......... . 
Faros y Balizas ........... . 
Visitas Sanidad .... ....... . 
Derechos Consulares ....... . 
Eventuales ..... ......... .. . 
Resg. Reg. S. Lorenzo .. .. . . 
Resg. Reg. P. Gaboto ....... . 

Afio 1928 

7.945 .871.23 
l. 408. 095 . 03 

1.784. 66 
181. ~7 .50 

3. 242·.837 .07 
719. 080.20 

8.237.78 
5.878.33 
4.427.37 
8.122.46 

250 .007 .17 
17.22.8 .17 
2.457. 75 
1.041.36 

32.203.62 
910.22 

Año 1927 

7.248.605.15 
1.240.024.30 

2.082.91 
163.33-2.40 
945.867.65 
640.065 .80 

6.231.85 
4.354.75 
3.898.29 
7.422.86 

305.207.82 
20.418. 60 

3'. 138.27 
788.33 

2.760.04 
834.06 

Más en 1928 

697.266.08 
168.070.73 

18.31;).10 
2. 296 . 969 .42 

79. 014.40 
2.005.93 
1.523.58 

529.08 
699.60 

1 1 1--- ---
13.829.829.921 10.595.033.08 

- IW 

. ... ... _____________ _ 

Más en 1927 

298.25 

55.200.65 
3.190.43 

680 .52 

59.369.85 

~ 
!):) 
O') 
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Como puede apreciarse en el cuadro precedente, casi 
en todos los conceptos ha habido aumento, principalmente en 
el de exportación, que es apreciable. 

Con el objeto de establecer comparaciones, seguidamente 
se detalla un estado demostrativo de la renta desde el año 
1917 hasta 1928. 

Recaudado durante el año 1917 (3er. año de guerra) l. 500.828.34 
1918 (4to. , ). 2. 753.009.84 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

4.484.189. 70 
11. 298. 048 .14 
8.626.559.16 
7.968.789.07 
8.911.723.11 

11.164.191.85 
14.658.100.39 
9.559.785.77 

10.595.033.08 
13.829.829.92 

RECAUDACION EN MONEDA DE CURSO LEGAL 

La recaudación en moneda nacional de curso legal ascen
dió a la suma de $ 825.765.48 por expendio de Sellos, Pa
tentes, Impuestos Internos, Bebidas Alcohólicas, Alcoholes 
contenidos en Perfumes, Alcoholización de Vermouth, Empre
sas Particulares y Eventuales. 

El cuadro demostrativo que sigue explica lo producido 
parcialmente por estos conceptos comparado con el año 1927. 

RAM'OS Más Más 
DE RENTA Año 1928 Año 1927 en 1928 en 1927 

Emp. Particulares 97.057.00 95.376.50 2.130.50 
Eventuales ....... 5.767.39 7.437.72 1.670.33 
Papel Sellado .... 670.200.00 684.700.00 14.500.00 
Patentes ......... 41.822.50 57.209.00 15.386.50 
Imp. Internos .... 10.468.59 7.829.43 2.639.16 

Totales ..... 825.765.48 852.552.65 4.769.66 31.556.83 
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COS'rO DE LA RENTA 

Ascendiendo la recaudación del año 1928, calculada en 
pesos moneda nacional de curso legal a 32.257. 233. 07 y el 
total de las cantidades para pagos de sueldos y gastos del 
personal de esta Aduana según Ley de Presupuesto N9 11.289 
a $ 529 . 272.00, resulta que el costo de la renta en el año 1928, 
ha sido de un l. 64 o!o, habiendo sido de un 2 .12 o¡o,. en 1927, 
de dos 2.35 ojo en 1926; un 1.60 ojo en 1925; dos 2.28 o!o 
en 1924; dos 2. 54 ojo en 1923; dos 2. 84 o!o en 1922; dos 2.18 
ojo en 1921; un l. 07 ojo en 1920; cuatro 4. 04 ojo en 1919; 
siete 7 .40 o lo en 1918; once 11. 97 o lo en 1917; ocho 8. 66 en 
1916; siete 7 o lo en 1915; seis 6. 15 o!o en el año 1914; tres 
3. 23 ojo en el año 1913 . 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Con intervención de esta Aduana, el comercio ha efec
tuado durante el año 1928, operaciones que han alcanzado 
en el año un valor de pesos oro sellado 273. 026. 585,72 con
tra 290. 345. 550,70 correspondiente al año 1927 . 

Los cuadros comparativos que siguen demuestran los 
conceptos y las cifras a que asciende cada r englón. 
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CONCEPTO 

Importación del extranjero gra-

Año 1927 

o$s. 

vada con derechos . ..... ..... 23.714.376.91 
Importación del extranjero libre 

de derechos .. ...... ......... 20.456.062.41 
Importación de productos nacio-

nalizados del interior ....... . 6.039.084.98 
Importación de artículos naciona-

lizados del interior ......... . 5.516.869.29 
Exportación al exterior sujeta a 

derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.081.618.64 
Exportación de productos nacio-

nales ....................... . 
Exportación de artículos nacio-

nalizados ................... . 
Rancho y provisiones de buques . 
Comercio de tránsito a Bolivia . 

de 
fluvial del y al exterior 

Totales ......... . 

17.247.033.87 

2. 994. 9fJ8. 90 
184;668.49 
667.1S4.16 

43.683.05 

290.345.550.70 

R E S U M E N: 

Año 1928 

o$s. 

26. 248. 281. 30 

22.631.869.30 

7.294.462.94 

5. 594.441.22 

201.184. 541.7 4 

5.925.285.34 

3.899.878.95 
104.934.19 
73.202.95 

69.687.79 

273.026.585.72 

o$s. 
Mercaderías importadas del extranjero . . . . . . . . . . 48. 880 .150. 60 

interior . . . . . . . .. . . . 12.888.904.16 
Productos exportados al extranje:-o . . . . . . . . . . . . . . 201.184.541.74 
Mercaderías y productos exportados al exterior . . 9. 825.164.29 
Comercio de tránsito fluvial y terrestre al interior. 142.890.74 
Rancho y provisiones de buques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.934.19 

Total o$s. . . . . . . . . . . 273.026.585.72 
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TRAFICO 

ENTRADAS Y SALIDAS MARITDIAS 

Entradas con carga. del exterior 

AAO 1927 AfilO 1928 

Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Aleml!na ••• o ••••• 38 133.998 61 189. 921 
Belga .... . . . ..... 39 120 .931 37 116.850 
Brasileña o •••• o •• 29 63 .193 33 53.168 
Chilena • o o . o ••••• 1 2.200 
·Checoeslovaca • o •• 1 3.520 1 3.560 
Danesa •• • o ••• o •• 6 13.888 9 24. 544 
Danzigniana o o. o o 4 20.056 4 20.056 
Española ......... 2 4.541 2 4.025 
Finlandesa o •••••• 18 62.232 12 42 .743 
Francesa .... ... .. 1 2.500 10 29.358 
Griega ........... 26 57.582 31 72.2.35 
Holandesa ....... 24 55. 577 23 53.009 
Inglesa • o o •••• ••• 223 667.259 191 547.133 
Italiana •• o o . o ••• 19 61.840 34 103.122 
Japonesa .. ..... . . 1 4.485 
Norteamericana ... 55 183.835 30 100 .208 
Noruega • o ••••••• 38 103.152 21 58.796 
Portuguesa . . . . ... 12 46.472 
Panameña ... .. ... 1 2.389 
Sueca ... .. .... .. . 1 2.210 3 8.205 
Uruguaya • o •••••• 27 37. 378 18 26.589 
iYugoeslava ...... 1 323 
Italiana ....... . .. 2 3.628 
Rusa • o o o •••••••• 1 2.211 

555 1.601.187 535 1.507.191 

Enbradaa con carga. del interior 

.Argentina ... o ..... 1.433 459.571 1.567 531.050 
Argentina ..... .. . 570 109.138 522 107.366 

2.003 568.709 2.089 638 .416 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastres del exterior 

AfilO 1927 AfilO 1928 

Clase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Alemana ......... 13 35.983 8 22.035 
» Belga ............ 11 22.138 9 19.953 
» Brasileña •• o ••• o o 1 2.633 
» Danesa o ••••••••• 4 9.967 5 14.334 
» Española ......... 6 2.2.297 8 27.690 
» Finlandesa ....... 8 20.144 3 11.904 
» Francesa ......... 2 6.328 1 2.829 
» Griega ........... 71 186.983 63 158.706 
» Holandesa • o •• o •• 12 27.244 4 9.396 
» Inglesa •••••• o ••• 260 753.772 194 564.606 
» Italiana ••••••• o. 26 89.632 35 113.828 

' » Japonesa ......... · 13 55.798 5 21.263 
» Norteamericana ... 12 30.172 9 26.083 
» Noruega ••••• ~. o •• 4 12 .. 299 
» Portuguesa ....... 3 10.479 
» Sueca ............ 16 22.579 19 27.279 
» Yugoeslava ...... 3 9.496 5 15.121 

465 1.317.949 368 1.035.027 

Entradas del exterior en tránsito 

Vapor Brasileña o ••••••• 2 2.636 
» Inglesa •••••• o ••• 3 10.391 1 3.736 
» Italiana • o o •••••• 2 9.560 
» Noruega o o o o •••• o 1 3.253 

6 23.104 3 6.372 

• 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas del interior en Lastre 

AfilO 1927 AfilO 1928 

Clase Bandera Cantidad T onelaje Cantidad T onelaje 

Vapor Argentina •••• o. o 204 54.469 148 110.8í0 
>> Alemana .... . ..... 3 9.635 7 18.286 
>> Belga ........... . :1 6.546 3 3.168 
>> Brasileña o o •• o ••• 2 5.005 2 6.281 
» Danesa • o •••••••• 6 16. 902. 9 26.092 
» Española .... . ... . 10 29.613 12 33.330 
» Finlandesa .. ..... 2 5.378 1 2.454 
» Francesa ......... 1 2.472 2 5.641 
>> Griega . . ......... 48 117.266 53 135.586 
» Holandesa . ... .. f 19 57.214 18 46.412 

.1 
» Húngara • •• o o •• o. 1 3.119 
» Inglesa ••• o o • • o. o 190 527.626 ]57 423.470 , ¡ » Italiana •• o • • • o. o 10 32.162 7 20.839 
» NorteamericanA ... 7 23.415 6 19.817 
» Noruega .. ...... . 18 47.054 23 63.199 

., 
Portuguesa .. ..... 1 2o.985 2 5.958 l » 

r » Sueca . ..... · . . .... 4 6.865 11 17.196 
» Uruguaya ••• o. o •• 2 274 
» Yugoeslava o. o. o o 5 15.575 8 23.086 

Velero Argentina •• o. o ••• 184 21.421 154 23.066 
·····- .. 

722 991.320 623 914.751 

f 
1 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

AFIO 1927 AFIO 1928 

Clase Bandera Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina o •• o ••• 469 3~3.468 394 279.844 
» Alemana ......... 19 53.561 17 46.684 
» Belga o •• o •••• o ••• 7 20.270 13 38.138 
» Brasileña o •• o •• o. 5 10.3-38 13 19.352 
» Checoeslovaca •• o. 1 2.291 
» Chilena o ••••• o ••• 1 3.560 
» Danesa o •• o. o •••• 3 6.294 2 3.134 
» EspañoTa ......... 1 2,,399 4 9.744 
» Finlandesa o •• o. o o 3 10.022 3 7.104 
» Frances¡t • o. o ••• o. 1 2.702 
» Griega • o. o. o ••• o. 24 55.494 39 94.660 
» Holandesa •••• o •• 11 33.122 15 35.888 
» Inglesa ...... o. o. 66 212.358 95 270.669 
» Italiana ••.•••• o •• 3 9.857 10 28.926 
» Norteamericana ... 1 2.890 2 6.618 
» Noruega • o ••••••• 3 8.185 10 24.269 
» Portuguesa ....... 1 1.806 13 2,2.508 
» Sueca •• o o o o ••• o •• 1 3.712 2 7.101 
» Uruguaya o. o o •• o. 1 406 
» Yugoeslava • o o. o o 4 11.051 

Velero Argentina ••• o o o o. 9 2.245 13 2.571 
» Brasileña • o o ••••• 1 177 

629 748.895 651 914.565 
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ENTRADAS Y SALIDAS MA.RITIMAS 

Sa.lidas con carga al exterior 

AAO 1927 A AO 

Clase Bandera Cantidad T onelaje Cantidad 

Vapor Argentina ........ 29 35.576 13 
» Alemana o •••• ••• • 57 187.683 84 
>> Belga ....... .... . 31 98.817 34 
» Brasileña •• o •• •• o 45 96.474 48 
~ Checoeslovaca ..... 2 4.505 
» C4ílena o. o ••• o •• • 2 
» Danesa o •••• ••••• 15 39.752 26 
» Española .. . ...... 17 51.986 25 
» Finlandesa .•.•. o. 3 9.206 11 
>> Francesa . . .. .. ... 19 62.159 2J. 
)) Griega ........... 150 378.632. 168 
» Holandesa ..... o o. 53 144.929 47 
» Húngar.a ......... 1 3.119 
» Inglesa •• o o • •••• o 672 1.966.961 576 
» Italiana o .. o. o. o. o 56 190.348 75 
» 

.. Japonesa . . ....... 13 55.798 5 
» Norteamericana ... 42 138.245 16 
» Noruega o o o. o •••• 49 129.562 51 
» Panameña ........ 1 2.311 1 
» Portuguesa . ...... 4 13 .464 13 
» Sueca ............ 42 58.380 57 
>> Uruguaya ••• o . o •• 18 4.088 1 
» Yugoeslava •• o ••• 7 21.513 19 

1.326 3.693.498 1.293 

1928 

T onelaje 

13.586 
248.051 
105.440 
80.231 

7.120 
70.633 
71.688 
30.721 
70,521 

420.325 
117.682 

1.647.011 
236 .358 
21.457 
53. 714 

131.364 
2.389 

47.437 
90.306 

323 
52.444 

3.518.801 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con carga. al interior 

AfilO 1927 AfilO 1928 

Clase Bander-a Cantidad Tonelaje Cantidad Tonelaje 

Vapor Argentina ....... 1.209 330.627 1.204 366.459 
Velero Argentina ........ 257 27.637 223 24.625 

» Brasileña •••• o o o. 1 241 
» Uruguaya •• o ••• o. 1 79 

1.466 358.274 1.429 390.404 

Salidas en lastre al exterior 

Yapor Brasileña ......... 9 4.620 
» Danesa ••• o •••••• 1 5.026 1 3.657 
» Danzigniana. ..... 1 5.002 1 5.026 
» Francesa •• o o ••••• 2 5.582. 
» Griega • o •••• o. o •• 1 2.633 
» Inglesa o ••• o. o o •• 13 45.503 8 27.574 
» Norteamericana ... 6 20.727 3 10.210 
» Noruega o ••••••• o 3 7.809 2 7.454 
» Sueca •• o. o o •••••• 1 5.002 
» Uruguaya. •• o o. o •• 2 109 

26 91.649 28 66.285 

f 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en· lastre al interior 

z 
A~O 1927 A~O 1928 

Clase Bandera Cantidad T onelaje Cantidad T onelaje 

Vapor Argentina ....... .'352 452.701 856 451.733 
>> Alemana ......... 14 36. 627 6 16.888 
» Belga ..... ... . ... 17 48.873 17 53.300 
» Brasileña ........ 5 12.049 9 17.978 
» Checoeslovaca .... 1 3.523 
>> Danesa ...... . ... 3 7.276 z. 7.704 
» Danzigniana ..... 2 10.028 1 5.026 
» Española ......... 1 2.500 1 3.542 
» Finlandesa ..... . . 2 6.967 
» Francesa ....... . . 1 3.475 2 6.490 
» Griega ........... 20 44.054 18 42.024 
» Holandesa ....... 11 24.095 11 23.864 
)) Inglesa .......... 63 175.323 65 173.547 
» I taliana ......... 4 12.339 . 8 22 .254 
» Japonesa ......... 15 49.740 2.0 65.735 
>> Norteamericana ... 15 37.765 8 23.019 
» N"oruega . . ....... 3 11.908 
» Portuguesa . ....... 1 4.259 
» Sueca ............ 4 5.427 6 8.448 
» Uruguaya ........ 1 323 2 231 
» Yugocslava ...... 1 2.210 1 3.773 

Velero Argentina ........ 478 105.910 422 106.137 
» Italiana ......... 2 3.628 
» Rusa ............. 1 2.211 
» Uruguaya ........ 1 99 1 71 

- ·-
1.514 1.047.143 1.460 1.047.951 
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MOVIMIENTO DE TRENES 

Durante el año 1928, entraron en este puerto con pro
. cedencia de Bolivia, ocho vagones conduciendo 1783 cueros 
y 7 fardos también de cueros. 

MOVIMIENTO FLUVIAL 

En el transcurso del año próximo pasado no se han pro
ducido d'ficultades en el tráfico de vapores dentro de la zo
na del Puerto, por cuanto las escasas bajantes habidas, han 
carecido de la gravedad de otros años. 

ALCAIDIA 

El movimiento que ha tenido esta importante rama ad
ministrativa queda revelado con solo observar el movimiento 
comerc:al de esta plaza en el Capítulo respectivo, faltando 
únicamente determinar la cantidad y capacidad de los de
pósitos pertenecientes a la misma. 

La longitud de muelles no ha variado siendo los existen
tes de 4. 938 metros h1eales, de los cuales 2. 407 son de man
postería y 2. 531 de madera, todo lo cual se halla en servicio. 

En esta extensión y fuera de ella están ubicados los de
pósitos para mercaderías a saber: 

NQ 7 de 25x69; 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21, de 25x80 cada 
uno, los números 11 y 13 tienen sótano de 25x80 cada uno; 
número 23 de 25x95 ; NQ 1 y anexos para mercaderías infla
mables de 25x80; número 4 para mercaderías p·3ligrosas y 
pcrjud'ciales de 25x80 con sótano del m~smo tamaño . 
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Plazoleta cubierta 

Con esta denominación se conoce el depósito N9 2 de 
20x80 para alma(:enamjento de portland. 

Depósitos particulares 

Angel Mu.Zzio e hijos, en Arroyito, dos depósitos de 
103x19,20 y 84,60x18,30 y plazoletas adyacentes de su pro
piedad para almacenamiento de madera y artículos de corra
lón habilitados por Superior Decreto del 21 de Agosto de 
1915. 

Wilson, Sons y Cía. Ltda.. Embarcadero Sa.n. Fra.ncisco.-
1 depósito de su pr opiedad de 20x13,50 para mercaderías de 
corralón habilitado por Superior Decreto del 10 de diciem
bre de 1925, ampliatorio del de 2 de diciembre de 1898. 

Tuneles de Pina.sco, de propiedad de la fi~ma Pinasco y 
Compañía para almacenamiento de artículos inflamables ha
bilitados por el Superior Decreto de 24 de agosto de 1896 y 
31 de octubre de 1898, ampliado para almacenamiento de 
artículos de corralón. 

Chiesa. Herma.nos Limitada.- Parte del galpón ''Ce'' o 
sea 40x20 de propiedad de la Sociedad del Puerto habilitado 
para almacenamiento de mercadería de corralón. 

Anglo Mexican Petroleum 0° Ltda.- Depósito I . N . de 
propiedad de la Sociedad del Puerto de 106x10 para alma
cenamiento de ar tículos inflamables habilitados por Superior 
Decreto del 27 de octubr e de 1922. 

Tanques, depósitos Fiscales Anglo Mexica.n. Petroleum 
0 9 Ltda.- Para almacenamiento de nafta y kerosene a gra
nel. No 1 de 24,38x10,64 con capacidad para 4. 968.066 litros; 
N° 2, 18,30x9,07 con capacidad de 2. 385.615 litros; No 3, 
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24,38x10,64 con capacidad de 4. 968.066 litros; NQ 4, 18,30 
por 9,07 con capacidad de 2. 385. 615 litros; N9 5, 6,10x5,79 
con capacidad de 169.211 litros; NQ 6, 6,10x5,79 con capaci
dad de 169.211 litros; NQ 7, 2,44x3,05 con capacidad para 
14.261 litros; NQ 8, de 2,44x3,05 con capacidad para 14.261 
litros habilitados todos ellos por Superior Decreto de 6 de 
abril de 1925. 

Anglo :Mexica.n Petroleum CQ Ltda.- 1 galpón de 36 por 
12,50 de su propiedad para almacenamiento de asfalto y pro
ductos de petróleos habilitado por Superior Decreto de 15 
de diciembre de 1926. 

West India Oil Company.- 1 tanque de hierro de su pro
piedad de 35,05x10,63 metros con capacidad total para litros 
10.251.000 para almacenamiento de nafta a granel habilitado 
por Superior Decreto de 7 de septiembre de 1925. 

Frigoq:fico Swüt.- 1 galpón de su propiedad de 5x8 
metros para mercaderías generales de importación habilitado 
por Superior Decreto del 24 de Noviembre de 1926. 

La Arrocera Argentina. Frugone Preve Limitada.- Gal
pón NQ 5 de propiedad de la Sociedad del Puerto de 25x80 
para almacenamiento de arroz ysu manipuleo habilitado por 
Superior Decreto del 24 de Julio de 1925 . 

La Metalúrgica Argentina S. A.- La mitad del galpón 
''ce'' o sea 20x100 metros de propiedad de la Sociedad del 
Puerto y plazoletas adyacentes para almacenar hierro y ar
tículos de corralón habilitados por Superior Decreto del 11 
de diciembre de 1924, ampliado en 5 de marzo del año 1925. 

Saint :Ma.rie y Compañía.- 1 galpón de 40x45 metros de 
su propiedad para almacenamiento de sal común y artículos 
de corralón. 

N. Mihanovich y Compañía Limitada.- Depósito NQ 24 
de 400 metros cuadrados y depósito J\9 27 de igual tamaño 
ocupado por A. U galde y Más. 
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Los números 26 y 30 de 10x40 cada uno, el número 25 de 
10x56 y Jos números 28 y 29 de 15x60 metros cada uno que 
han s:do constru ídos para almacenamien to de mercaderías 
generales de importación, actualmente están destinados para 
almacenar cereales de expor tación . 

Df,pósitos construídos para cereales. - 10 depósit os · se
ñalados con letras A a la J de 25x80 cada uno. 

Además, los depósitos K de 15x148 y L de 15x192 que 
están ocupados pot· la Refinería Argentina para almacenar 
azúcal' . 



... ~ .f' 

ADUANA DE BARIA BLANCA 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Durante el año la recaudación ascendió a $ 10. 039. 816,54 
m\n., correspondiendo 9. 790.959,71 a las rentas calculadas a 
oro, y pesos 248. 856,83 a las calculadas a papel. 

Comparada la recaudación total con lo recaudado du
rante el año 1927, que fué de $ 9. 748.804,06 mjn., a"cusa una 
diferencia a favor del año 1928 de $ 291.012148 m\n. Dic.ho 
aumento corresponde a la renta calculada a oro, pues la ren
ta a papel disminuyó en $ 7. 575,17. 

Los rubros de la renta calculada a oro que acusan au
mentos apreciables son los de importación y eslingaje, con 
$ 251. 540,90 y $ 26. 894,46, respectivamente, siendo los demás 

rubros de escasa importancia. 

En la renta a papel, a excepción del papel sellado e im
puestos internos, todos los demás rubros han tenido peque
ños aumentos, circunstancia que una vez más demuestra la 
potencialidad económica de la zona de influencia de este 

puerto. 

Las disminuciones que acusan los rubros de exportación, 
estadística, faros, anclajes, etc., tienen su explicación lógica: 
Los aforos de los frutos y productos del país, cuya exporta
ción no fué tan abundante durante el año transcurrido, tu
vieron un descenso en sus precios; el volumen exportado ha 
sido apreciablemente inferior al registrado en el año 1927, 
lo que trajo como consecuencia una menor entrada de bu

ques: 324 contra 414 de 1927. 



·' • ~ J • ' . 
/ 

-544-

Como elemento ilustrativo se consigna a continuación las 
cifras correspondientes a la· recaudación habida en los úl · 
timos diez años: 

Año 1919 •• o •••••••• c$1. 3. 293 .132,87 

" 
1920 (1) • o. o •••• 

" 
19.995.863,09 

}! 1921 o •••••• ••• 

" 
7 . 865 . 904,84: 

" 
1922 •••• o. o o •• 

" 
3.857.'192,75 

" 
1923 ••••• o. o o. " 

6. 077.718,72 

" 
1924 .......... 

" 
8 . 429.937,95 

" 
1925 o ••••• o ••• 

" 
11.318 .083~78 

" 
1926 o .... . . o • •• 

" 
11.114 . 466,82 

" 
1927 •••• o o ••• • 

" 
9. 748.8'04,06 

" 
1928 o o ••••• o •• 

" 
10.039. 816,54 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El valor total del intercambio comercial operado por es
ta Aduana durante el año ascendió a$ 116 .694.453,47 oro 
sellado, contra $ 151. 845 . 077,86 del año 1927, acusando 
una disminución de $ 35 .150 . 624,39. 

De dichas sumas corresponde a las importac;ones pesos 
32.344.797,11 contra $ 29.427.397,58 en el año anterior, 
representando un aumento a favor de 1928 de $ 2.917.399,53. 

El valor de las exportaciones ascendió a $ 84. 349. 656,36 
ois. contra $ 122.417.680,28 en 1927, lo que representa una 
disminución de $ 38.068. 023,92. De dicha cifra corresponde 
$ 81.240.512,36 a la exportación al exterior y $ 3.109.144,00 
a otros puertos nacionales. 

El volumen total de los f rutos y productos del país 
expo.rtados ascendió a 1 . 672. 806 toneladas, contra la can
tidad de 2.420.18A de J927, cifras que acusan una dismi
nución de 747.378 toneladas; esta disminución se debe a 
que el rendimiento de la cosecha 1927128 fué menor al de la 
anterior. 

(1) En el total del ejercicio de 1920 hállase incluido el adi· 
clona! a la exportación del trigo y sus derivados, sancionado por 
Ley 11.014, que produjo $ 9. 696.537.30 moneda nacional. 

.. 
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El intercambio de efectos por encomiendas postales in
ternacionales durante el año ha sido de l. 045 contra 926 
habido en 1927. De estas cifras corresponden 818 a la im
portación y 227 a Ía exportación contra 750 y 176 del año 
1927. 

El aumento operado demuestra que, no obstante las di
ficultades con que se tropieza para el despacho por la es
casez de personal, el público continúa efectuando el inter
cambio de pequeños ·envíos, además de que ciertas casas 
establecidas en la localidad, reciben muchas mercaderías 
por dicha vía. 

NAVEGACION 

Durante el año 1928, entraron con procedencia de ul
tramar 324 buques con 995. 045 toneladas de registro con
tra 414 buques con l. 003. 288 de toneladas entrados en el 
año 1927. 

En el mismo período fueron despachados 322 buques con 
981. 898 toneladas contra 406 con l. 292. 954 de toneladas 
salidos en 1927. De estas cifras corresponden 133 y 191 a 
buques entrados cargados y en lastre respectivamente, con
tra 130 y 284 en el año 1927, habiéndose despachado 249 
cargado~ y 73 en lastre, contra 343 y 63 respectivamente 
despachados en 1927. 

El comercio de cabotaje operado en el año 1928 está 
representado por 148 buques entrados con 129. 221 tonela
das contra 161 con 130.321 entrados en 1927. 

Dm~ante el mismo período fueron despachados 151 bu
ques con 132. 7 40 toneladas contra 162 con 134. 257 despa
chados en 1927. 

De dichas cantidades corresponden 126 a vapores en
trados cargados y 1 en lastre, habiéndose despachado 125 
cargados y 23 en lastre y 3 veleros cargados. 
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La disminución que se nota, no tiene mayor importan
cia si se tiene en cuenta que no obstante la menor cantidad 
de buques se ha transportado casi la. misma cantidad de 
mercaderías. 

De las cifras precedentemente mencionadas queda de
mostrado una vez más que no obstante el menor volumen 
exportado por este puerto, la recaudación ha superado a la 
del año anterior, justificando así el lugar importantísimo 
que ocupa esta Aduap.a, superándola en importancia sola
mente las de la Capital y Rosario. 



RECAUDACION 

Producido de la renta calculada a oro 

DIFERENCIA EN '1928 
Año 1927 Año 1928 RUBROS 

En contra 
1 

A favor 

' 
Importación •••••••••••• o •••••••••• 2.109.376.90 2.360.917.80 - 251.540.90 
Adicional 2 % ... o o o .. o . o o . o .• o o •... 127.043.99 157.732.52 - 30.688.53 
Estadística de Imp. o o o o o o o o o ... o o .. 55.938.80 66.259009 - 10.320.29 

Exportación ••••••• o •••• o o •••••••• o 1.060.699.11 1.004.545. 7 4 56.153.37 -
Estadística de Expo o o o o o o o o o o o o o o o o 3350059.19 247.568o54 87.490:65 -
Faros ............................. 152o804.89 105o700o70 47o104.19 -
Sanidad •••••••••••••••••• o •••••••• 14o959o94 11.191.05 3o768o89 -

e;-. 

~ 
Multas 2 y 5% o o o o o o o o o o o o o o o o. o o. 485o33 1.217o99 - 732.66 

Adicional 7 % ••••••••• o. o •••••• o o 114o601.06 129o019o41 - 14.418.35 

Consulares ••••••••••••••••••••••• o 
1.350o36 311.77 1.038o59 -

Almacenaje .. o o .. o . o o .. o o . o o o o o o o o ·o 220507.49 20o578o10 1.929o39 -
Eslingaje o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 149.048.42 175o942o88 - 26o894.46 

Adicional 25 % • o •••••••••••••••••• 152.44 307.54 - 155o10 

Eventuales ••••••••• o •••••••••••••• - 66o00 - 66.00 
Anclaje o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. 250961.74 19.650094 6o310o80 -
Balizas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 6o656o72 70013.44 - 356.72 

4o176o646o38 4o308o023o51 203o795.88 335o173o01 

,,,.¡ 



Producido de la renta calculada a papel 

RUBROS Año 1927 Año 1928 

Papel Sellado ............ .... ...... 187.918.40 177.2.8.55 

.. por análisis ... : ...... , ...... 29.580.00 30.335.00 

Patentes .. · ....................... .. 4.688.00 5.603.00 

Eventuales .... ...... .... ...... ..... 559.40 931.75 

Impuestos Internos ................ 562.20 301.53 

Serv. Intermitentes .... ... . ..... .. . 1.060.00 2.373.00 

Emp. Particulares .... . ......... .. .. 32.064.00 32.064.00 

266.432.00 248.856.831 

1 

RESUMEN: 

Año 1927. 

Equivalente de la r ecaudación a oro . ... ............... . . .. . 
Recaudación a papel ...... .. ........... . .......... . ........ . 

Año 1928. · 
Equivalente de la recaudación a oro ...... .. ... ..... ....... . 
Recaudación a papel ... ; ......... ..................... . .... . 

Diferencia a favor del afio 1928 .. ......... . ......... . 

Equivalencia del aumento sobre la recaudación del año 1927; el 2,986 o/o. 

DIFERENCIA EN. l928 

En. contra 

10.669.85 

-
-
-

260.67 

-
-

10.930.52 

$ 9.492.372.06 
$ 256.432.00 

$ 9.790.959.71 
$ 248.856.~3 

1 

.. 
A favor 

-
755.00 

915.00 

372.35 

-
1.313.00 

-
- -

3.355.35 

$ 9.748.804.06 

$ 10.039.816.64. 

' 291.012.48 

t.11 
~ 
00 
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' 
Recaudación de 1928 por mes en pesos papel 

MESES Rentas Generales Papel Sellado Imp. Internos 

Enero ........................... ¡ 929.732.10 19.677.50 
Febrero ......................... 1.075.464.28 21.766.60 
Marzo ........................... 982.670.86 29.588.55 
Abril ............................ 1.193.071.88 13.5913.70 
Mayo ............................ 1.000. 714.72 13.612.75 
Junio ............................ 476.868.95 15.252.45 
Julio • o •••••••••••••••••••••••••• 501.753.40 15.260.20 
Agosto ........................... 729.273.53 9.874.90 
Septiembre •• o ••••••••••• o •• o •••• 313.898.44 8.313.15 
Octubre ......................... 944.914.12 13.078.75 
Noviembre ....................... 745.131.24 29.258.95 
Diciembre o ••••• o •• o •• • ••••••••••• 932.834.94 18.301.05 

9.826.328.46 207.583.55 

-- . 

RESUMEN: 

RENTAS GENERALES . . . . . . . . . . . . $ 9.826.328.46 
PAPEL SELLADO ................ . 
PATENTES ........................ , 
IMPUESTOS INTERNOS . . . . . . . • . . . , 

207.583.55 
5.603.00 

301.53 

TOTAL ........ $ 10.039.816.5~ 

-
-

301.53 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

301.53 

Patentes 

135.00 
953.00 

1.597.50 
2.362.50 

55.00 
30.00 

265.00 
50.00 

115.00 
30.00 
10.00 
-

5.603.00 

-·-

. 1 
01 
~ e.c 

_, 
"'~· 

;~ 
--~ 

·~ 

:'J~ 
¡~ 

___ .... ___ ...,..,_~.Jiu •!!•! .. : , .. '"*"ji ., r .,, *' 7 1 íí"''' 



- ·, ·· 

Planilla comparativa del movimiento de capitales -- Años 1927-1928 

Sujeta a derechos .................. 

Libre de derechos ... .. .. ... . . ..... 
En franquicia ..................... 
Removido 

Al exterior 
Al Interior 

......................... 

IMPORTACION 

A ~ o 1 9 2 7 

Valor $ o¡s. l TOTAL 

11.154.846.82 

9.596.797.18 

149.095.58 

8.526.658.00 29.427.397.58 ¡ 

EXPORTACION 

117.326.877.28 

5.091.803.00 122.417.680.28 

161.846.077.86 

i 

A Ñ o 

Valor $ o¡s. 

11.19U01.90 

8.674.143.49 

2.921.806. 72 

9.560.445.00 

81.240.512.36 

3.109.144.00 

1 

1 9 ~ 8 

TOTAL 

32.344.797.11 

84.349.656.36 

11G.694.453.47 

01 
01 
o 

-' e:::esaa:::a i .bt#C4;::;¡;1$! , ZU.i#, Q%24$&16( 55 b U&ib 1 Jil!J .. 



Movimiento comparativo de buques de ultramar 1927 - 28 

ENT~A:DAS SAJ:..J::DAS 

1927 1928 1927 1928 
CLASE "' "' Tonelaje Tonelaje "' 'C = Tonelaje Tonelaje ce ~ Tonelaje Tonelaje = Tonelaje 

~ "' "' "' de de :.3 de de ...... de de :.3 de ..., ..., 
~ Registro Ca.rga ~ Registro Carga ~ Registro Carga ~ Registro 111 = = o, o o o 

Vapores cargados 130 420.294 417.1II 133 422-095 365-444 343 1.o88.815 2-495·905 249 . 740-931 
> en lastre 284 582.994 - 191 572 950 - 63 208.139 - 73 240- cfi7 

Veleros cargados .. - - - - - - - - - -- -
> en lastre .. - - - - -- - - - - - -

414 1.003.288 417. II1 324 995- 045 1365-444 _!06 11.296·954 2-495·905 322 981-898 
¡--, -¡ ~-~~~ 

........,._ 

Tonelaje 
de 

Carga 

1 .666.C)6o 

-
-
-

1.666.g6o 

:._ '•""''"' ,_, ~ "LL 

·~ 
,.1 
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ENTRADA DE BUQUES DEL EXTERIOR POR BA~DERA 

Bandera AAO 1928 

CargA.do La9tre 

.Argentina ............ . 1 
Alemana .............. . 13 '4 
Belga ................. . 7 
Brasileña ............. . 3 8 
Chilena ....... ... .. ... . 
Dinamarquesa .. . ... ... . 3 6 
Española .............. . 2 
Francesa ............ : .. 1 1 
Griega ........... . ... . 6 17 

Holandesa ........ .. .. . . 2 2 
Húngara ...... ...... .. . 
Inglesa ............. : .. 56 102 
Italiana ............... . 3 17 
J aponesa .. ............ . 
Norte Americana ... .. . . 19 
Noruega ....... .... ... . 11 4 
Panameña ............ . 2 
P eruana · .............. . 1 
Sueca ................. . 1 26 
Uruguaya .... ... ... .' .. . 
Danzigniana ........... . 
Finlandesa . '· ........ : .. 

4 

Yugo Eslava ......... . 3 
Portuguesa .... ... ..... . 
Checo Eslovaca . ...... . 
Otras banderas ....... . 

132 193' 

325 



CLASE "d 
<e 

'O ..... ...., 
¡::: 

8 

Vapores cargados 145 
>> en lastre 14 

Veleros cargados .. 1 

>i en lastre .. 1 
---

161 

--

Movim '.ento comparativo de buques de cabotaje 1927 - 28 

:::E:NTR.A.:D_¿'!:.. S 

1927 1928 
"d 1 • 

Tonelaje Tonelaje Tonelaje a: ITonchJc "d 
de de ..... de de ...., 

Registro Carga ¡::: Registro Carga 
~ 
o 

IIO. 241 113-030 126 97-467 115.867 

20.024 - 19 31 .66-J. -
28 33 2 62 81 

28 - 1 28 -
130-321 113 o63 148 129-221 IIS-948 

¡-¡ 
1 

"d 
~ 

"d ..... ..., 
¡:l 

= o 

131 

30 
1 

--

162 

S .A.Ll:D.A.S 
¡. 

1927 1 
"d 

Tonch•jn Tonolojn 

1 

.. 
"d 

de de . .... ..., 
Registro Carga ¡::: 

= o 

88-291 42.200 125 

45-938 - 23 
28 41 3 
- - -

134-257 42-241 ISI 

1 
¡-¡ 

1928 

Tonelaje Tonelaje 
1le de 

Registro Carga 

95-473 52.670 

37- 18o - .''"' 

87 153 

- -
132-740 52.823 

1 

' .~ 

,. "·· .• w • " ....... , ,.Lú . {, 1 trt ftt 



ADUANA DE LA PLATA 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

Durante el año 1928, la renta total a oro fué de pesos 
l. 968. 092,89 en contra de $ l. 967.204,77 de 1927, resultando 
una diferencia de $ 888,12 oro sellado a favor de 1928. Este 
aumento de la renta a oro proviene en primer término, del 
rubro Importación, siguiendo por su orden los de Adicional 
2 oio, Eventuales y multas y Exportación, siendo· éste últi
mo y el de Importación donde es notable el aumento. En 
cambio, los otros rubros han sufrido una s-ensible disminución 
en virtud de los diversos factores, siendo el principal el que 
se refiere a derechos portuarios debido al m-enor registro de 
toneladas de buques, etc. 

La recaudación en moneda legal, también aumentó en 
pesos 102.236 .42, sobre un total de $ l. 457. 080,27 percibidos 
en 1928 y$ 1.354.843.85 en 1927, debiéndose este aumento 
a los servicios de tracción, Venta de tierras Fiscales,'-Jntere
ses del 6 oio, Patentes, Papel Sellado y Empresas Particula
res. 

El total recaudado en el año 1928, resumiendo la renta 
a papel, fué de $ 6. 030.081. 65 y la de 1927 alcanzó a pesos 
5. 922.051.30 lo que arroja una diferencia a favor de 1928 
de$ 108.030.35 

En las cantidades totales expresadas, se encuentra in
cluído lo recaudado por los Resguardos de Registros de Ne
cochea, Mar del Plata y Ajó, cuyo detalle se especifica en 
capítulo aparte. 

Se consigna a continuación lo recaudado en moneda le
gal durante el transcurso de los últimos cinco años: 

Año 1924 .............. $ 7 .472. 604,22 

" 
1925 .............. 

" 
5 . 665 . 001,11 

" 
1926 .............. 

" 
5. 049.257,97 

" 
1927 ••••••••• o- •••• 

" 
5. 922. 051,30 

" 
1928 .............. 

" 
6. 030. 081,65 

-_ ,;-

;j 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

El valor total del intercambio comercial del año 1928, 
ascendió a $ 76.033. 244,09 oro sellado y en el año anterior a 
$ 105.112. 732,92 lo que acusa una diferencia en contra de 
1928 de $ 29 . 079 . 488,83. 

L o importado · en el año 1928 representa un valor de 
$ 9. 738 .872,83 y en el anterior de $ 10. 523.394,79 o sea una 
disminución de $ 790.521,96. 

La exportación de 1927 fué de $ 94.589.338,13 y la de 
1928 de $. 66. 294 . 371,26 siendo la diferencia en contra de 
1928 de $ 28. 294.966,87 oro sellado. 

Comparado el movimiento comercial de importación con 
el de la exportación existe un superávit de $ 56.555 ~ 498,43 
para 1928. 

Con r~specto a la diferencia de importación en 'contra 
de 1928 se debe a la menor entrada de buques de ultramar 
que disminuyó en forma sensible, sucediendo idéntico caso 
con la exportación . 

l\fOVTMIENTO DE DEPOSITOS 

La entrada de cereales ha sufrido una disminución con 
respecto al año 1927 de 49.233 toneladas, como así también la 
exportación que fué inferior en 62. 721 toneladas. 

La importación y salida a plaza de inflamables ha supe
rado a la del añQ 1927 en 174.503 y 56.455 bultos respecti
vamente. 

El Galpón Fiscal N9 5 tuvo una entrada de 4. 678 bultos 
superior en 3. 641 bultos comparados con 1927. 

La importa e ión de ambos I<,rigoríficos ha tenido una di· 
ferencia en contra del año 1928 de 122. 922 bultos, correspon
diendo al Frigorífico Armour 45. 534 bultos y el restó al 
Frigorífico Swift . 
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Ambos Frigoríficos han introducido durante el año fe
nec!do de 1928, 485. 343 piezas de madera, que figuran incluí e 

das en el renglón de l. 439 .184 bultos de m!ercaderías gene-

rales. 
Durante el año 1928 fueron librados al servicio los gal

pones Nos. 3 y 4 que se hallaban en reparaciones, esperándose 
que para el año en curso se entregue también el galpón nú
mero 8, aún en reparaciones, con lo cual el Puerto de La 
Plata contará con toda su capacidad. 

TRAFICO 

El movimiento de entradas y salidas de buques del y 
para el exterior y de y para puertos argentinos, se detalla 
en los cuadros respectivos, siendo su diferencia poco apre
ciable con respecto al año 1927. 

Necocbea.- La recaudación total de esta dependen
cia, incluída ya en el estado general de esta Aduana, en el 
año 1928 fué de $ 43. 835. 77 moneda nacional y compara
da con la del año 1927 que fué de $ 58 .160. 96. arroja un 
déficit de $ 14. 775 .19 en contra de 1928; diferencia que 
se atribuye a la pérdida de la cosecha de cereales. 

Respecto a las entradas y salidas de buques durante 
el año 1928, ella ha sido inferior al año anterior, pués, 
mientras para 1927 entraron y salieron 184 y 183 buques 
respectivamente, para 1928 fué de 166 en ambos. 

Los frutos y productos del país entrados y salidos de 
los depósitos fisc.ales, comparado con 1927, han sufrido una 
merma considerable en virtud de la falta de depósitos. En 
1928 entraron y salieron 2. 496.507 bultos, incluso los de 
removido y. en 1927 fué de 3. 022.796, dando una diferen
cia de 526. 289 bultos en contra de 1928. 

Mar del Plata.- La recaudación aumentó con respec
to a la de 1927 ; aumento que llega a la cantidad de pesos 
56.924.07; y siendo la de 1927 de $ 37.630 .49, dá una di
ferencia de $ 19 . 293,58 a favor de 1928. 

; 1 
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La entrada y salida de bultos de removido compara
do con 1927 aumentó en 166 .070 bultos a favor de 1928, 
sucediendo lo mismo para los frutos y productos del país 
cuyo aumento a favor del año 1928 llega a la cantidad de 
409.274 bultos. 

Con respecto a las entradas y salidas de buques, e'l mo
vimiento va en aumento notable. Así tenemos que mien
tras en 1927 entraron y salieron 177 y 178 respectivamen
te, para 1928 fué de 211 y 210 en la misma forma. En con
secuencia, para 1928 hubo un aumento de 34 entrados y 
32 salidos, incluyéndose ·en estas cantidades buques de ul
tramar. 

Ajó.- Lo recaudado por este Resguardo durante 1928 
fué de $ 580.01 y. en 1927 de $ 544. 13, dando un superá
vit a favor de 1928 de $ 35.88 mln. 

Durante 1928 entraron 65 velero·s. y salieron 64, sien
do en igual período de 1927 de 56 entrados e idéntica can
tidad de salidos. 

T1ERRAS FISCALES 

Este rubro durante 1928 ha sufrido variaciones nota
bles en virtud de que procedi6se a la venta de t ierras de 
conformidad con la Ley N° 10.234 y Decreto de abril de 
1927, y en consecuencia en concepto de arrendamientos ha 
disminuído su percepción de cargos. 

De acuerdo con la Ley y Decreto expresados, se rema
taron las manzanas de terrenos señaladas con las letras D. 
G. y H . en el barrio Berisso con una superficie de 21.923 
metros cuadrados con 24 decímetros cuadrados. 

En la zona de Ensenada se vendieron las manzanas se
. ñaladas con los números 58, 61, 62, 63, 66 y 67 con una 
superficie de 52. 844 metros con 36 decímetros cuadrados . 

El producto total de las ventas realizadas fué de pe
sos 91.337.78 moneda nacional. 
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Al fenecer el año 1928, se acordaron l. 007 concesio
nes de tierras a 993 arrendatarios con una superficie total 
de 4. 821. 503 metros 44 decímetros 70 centímetros cuadra
dos. 

El . producido total, en concepto de arrendamientos de 
terrenos, plataformas y depósitos ubicados en este puerto, 
Mar del Plata y Necochea, en 1928 fué de m$1. 99.661. 71, 
que, comparado con 1927, cuyo monto era de m:$n. 116.510,34, 
dá una diferencia en contra de 1928 de $ 16. 848. 63 m in., 
que proviene, como se ha dicho, de las ventas practicadas 
durante el año 1928. 

Referente a los juicios reivindicatorios, ellos han queda
do finiquitados definitivamente, existiendo solamente pen
dient(;ls de resolución los que se refieren al pago de mejoras, 
et~., y cuya cantidad es dé 75 juicios. 

Por lo expuesto, han pasado al dominio Fiscal una ex
tensión de 735. 434 metros cuadrados de tierras. 



Cuadro compa.n.tivo de la renta a papel dura.nte los años 1927 y 1928 

RAMOS DE LA RENTA l 1927 
1 

1928 
1 

Má:s en 1927 
1 

Mtis. en 1928 

832.636.23 1 902.592.80 -
1 

69.956.57 
39.891.96 51.926.89 - 12.034.93 

Importación .... ..... .......... . .. . 
Adicional 2 % .................... . 

.. 7% ····················· 53.719.08 43.631.60 10.087.48 -
Almacenaje y Esllngaje ... ..... .. . . 46.829.81 35.134.64 11.695.17 -
Derechos de Faros . .............. . 68.857.81 51.800.04 17.057.77 - Cl1 

6.664.23 5.596.96 1.047.27 O) - ~ 

427.242.971 331.822.06 95.420.92 -
55.366.05 1 50.109.94 5.266.11 -

289.576.76 231.171.46 58.405.29 -
2.681.30 4.617.30 - 1.936.00 

Visita de Sanidad ........ ... ... .. . . 
Puertos Muelles y Diques ..... .... . 
Guinches .............. .... .. .. ... . 
Estadística .............. .. ....... . 
Eventuales y Multas ..... ........ . 
Cabrestante .. .... . ........ . .....• .. 798.00 451.60 346.60 -
Adicional 26 % Ley N~ 11.281 .. .. . . 611.93 386.76 226.18 -
Exportación ........ .. .... .... .... . 142.348.65 258.850.96 - 116.502.31 

-
1.967.204.771 1.968.092.89 199.541.691 200.429.81 

1 

-~---·=-'"·v.r.· ... 



Cuadro comp&ra.Jtivo de la renta a papel durante los años 1927 y 1928 

RAMOS DE LA RENTA 1 1927 1 1928 1 Más en 1927 
' 

Tracción o o ••••••• o •••••••••••• o ••• 
762.475.47 864.036.96 -

Arrendamientos ...................• 116.510.34 99.661.71 16.848.63 

Eventuales ........................• 203.502.71 150.872.38 52.630.33 

Empresas particulares ............. 41.941.50 41.943.00 -
Almacenaje ........................ 100.517.91 93.456.89 7.061.02 

Venta de terrenos Fiscales Ensenada 
y Berisso ........................ 16.583.92 73.266.61 -

Interés del 6 % .................... 2.753.20 18.071.17 -
Papel Sellado ..................... 98.234.80 98.742.55 -
Patentes ......... o .......... o····· 12.324.00 17.029.00 -

1.354.843.85 1.457.080.27 76.539.98 
·-·-·--

1 

Mas en 1928 

101.561.49 
-
-
1.50 

-
56 .. 682.69 
15.317.97 

507.75 
4.705.00 

178.776.40 

CJl 
m. 
CJl 

.. ''1 ·,, 

' 

\ 

·:, 

_.) 

'· 

'41 
-~ "l 
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Valores de la.s mercaderías importadas y exportadas durante los a.ños 1927 y 1928 

· 1 CONCEPTO 1927 1928 

1 
.. 

Importación del extranjero ·sujeta a 
derechos .. ...... .. .... .. . : ....... 4.042.427.51 4.511.524.94 

Importación del extranjero libre de 
derechos ...... . .. . ...... . ........ ().480.967.28 5.227.347.89 

Importación de ar tículos nacionaliza. 
dos· .. . ............. ... ........... 2.208.121.30 3.202.548.80 

Importación de artículos nacionales . 22.757.874.67 30.367.044.22 
Exportación al extranjero sujeta a 

derechos .......... .............. 14.246.168.16 17.219.108.82 
Exportación al extranjero libre de 

derechos ...... .. .. · ............... 80.343.169.97 49.075.262.44 

Exportación de arUculos nacionaliza· 
dos ... .... .. .. .. . : ...... ......... 1.569.911.61 2.892.185.18 

Exportación de artículos naciÓnales . 39.105.532.99 52.52&. 773.97 

Ranchos y provisiones .... ... . . .... 134.786.25 130.485.12 

170.878.959.64 165.152.281.38 

"' 

1 

DIFERENCIA A FAVOR DID 

1927 
1 

1928 

- 469.097.43 

1.253.GW.39 -

- 994.427.50 
- 7.609.169.65 

- 2.972.940.6() 

31.267.907.53 -

- 1.332.273.()7 
- 13.421.240.98 

4.301.13 -
32.525.828.05 26.799.149.79 

C1 
CJ) 
CJ) 

~ b · . f 5 . . .. .. . 
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Entradas y salidas de bultos y mercaderías de importación 

y exportación 

IMPORTACION 

Rubro 1927 

Entradas . . . . . . . . bultos 1.383.962 

1.485.376 Salidas ......... . ., 

EXPORTACION 

1928 

1.439.184 

1.401.682 

Entradas . . . . . . . . . . Ks. 186. 423 .118 Kls. 137 .189. 537 

Salidas ........... . 
" 

195.040.064 
" 

132.318.296 

-·--;;. 



BUQUES 

Vapores cargados .................. 

" en lastre ..... . .... . ....... 
Veleros cargados ••• o •• • • o •••• •• •• • 

" en lastre ........... ... . .. 1 

Vapores cargados 
en lastre 

Veleros cargados 

en lastre 

Entradas de va.pores del interior 

1 9 2 7 

anUdad 1 Tonelaje 1 T!melJl.je 1 T.ripulan· 
e Registro carga tes 

783 2.298.030 
1 

42.678 900.2081 
60 137.316 2.852 

¡ 
2.219 507 60.664 66.732 

349 54.878 - 1.505 

Sa.lida.s de va.pores del interior 

391 

130 

683 
181 

765.962 

285.409 

98.748 

17.071 

537.542 

157.594 

14.391 

4.784 

2.932 

668 

1 1 9 2 8 

d 1 Tonelaje 1 Tonelaje 1 Tr-ipulan· 
C,a.ntida Regi~tro carga tes 

667 

65 

456 

328 

393 

119 

604 
164 

1.849.019 

110.620 

62.591 

49.628 

770.957 

170.457 

86.981 
15.884 

1.064.514 

-
47.620 

-

G35.811 

132.813 

34.689 

2.351 

1.923 

1.646 

15.059 

3.703 

2.739 
654 

<:11 
C":: 
CXl 



Entradas de vapores del exterior 

301.318 391.6) 3.505 105 318.280 
.. ) 

Vapores cargados .................. 95 274.569 3.627 

en lastre .................. 14 45.485 - 539 13' 41.918 - 496 1 '~ 

Veleros cargados ••••••••••••••••• o 321 56.864 94.859 1.833 351 59.3931 100.065 2.208 

en lastre .................. 3 287 - 13 1 484 - 7 

Salidas de vapores del exterior 

Vapores cargados .................. 433 1.733.436 752.548 29.972 321 1.281.400 517.378 21.672 

en lastre .................. 2 8.200 - 117 23 64.017 - 750 

Veleros cargados .................. 1 111 50 7 

en lastre .................. 327 59.550 - 2.0961 338 

1 

56.5781 -

1 

2.117 
01 
O'> 
~ 

1 
, .. 

Resumen general 

Vapores entrados .................. 952 2.782.149 1.291.825 49.585 850 2.176.126¡2.282. 794 41.053 

salidos .................... 956 2.792.997 1.290.090 49.262 856 2.286.8311 1.153.189 41.184 

Veleros entrados ................... 1180 172.593 160.591 5.570 /1136 161.9961 147.685 5.684 

salidos .................... 1192 175.'180 157.644 5.703 1106 159.443 132.813 5.510 



RESGUARDO DE REGISTRO EN :t\TECOCHEA 

Estado compa.ra.tivo de lo recaudado por los c&tintos conceptos durante los años 1927 y 1928 

.A~O 1927 ARO 1928 
RAMOS DE RENTA ,_ 

1 Oro Paptll Oro Papel 
-- - -

Almacenaje .... . .. . . . . . ............... - 46.331.66 - 34.015.67 
Puertos, Muelles y Diques ......... ..... 1.573.66 - 2.249.91 -
Derecho de Faros . . . .. . . . . . . . . .. . . ..... 347.20 - 280.98 -
Visita de Sanidad .. ..... .......... : . .. 24.80 -- . 38.74 -
Arrendamientos ..................... . . 5.672.05 - . . 1.570.80 - -
Servicio de Aguas ................. : ... - - 519.50 - 684.75 
Eventuales . . . . . . . .. . ... ... . .......... . - - 11.17 - 18.-
Papel Sellado ......... . ........... . ... - - 1.052.10 - 833.90 

1.945.66 1 53.586.48 2.569.63 37.123.12 

~ . ...... .. J, J. .-'l. 

tn 
-.l o 

·~ . '\'i 

' -: ., 
; 

. : t 
·1 

· .~ 
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RESGUARDO DE REGISTRO DE MAR DEL PLATA 
; 

Estado comparativo de 1~ reca.udado por los distintos: conceptos durante los años 1927 y 1928 

RAMOS DE RENTA 

Almacenaje .......................... . 

Puertos, Muelles y Diques ......... '" ... . 

Visita de .Sanidad ....... , ............. . 

Der.echo de Faros 

» Consular 

Báscula ............................. . 

Derecho de Dársena .................. . 

Arrendamientos ..................... . 

, Almacenaje .......................... . 

Eventuales ........................... . 

~· .... -

AÑO 1927 

Oro 

1H.50 

7.476.90 

245.72 

1.827.04 

14.-

9.678.16 

Papel 

2.585.50 

6.004.-

5.017.15 

2.341.23 

1.13 

15.949.01 

·AÑO 1928 

Oro · -1-- --Papel 

157.- -
9.355.32 ' -

224.36 ' -
1.828.12 -

- -
- 3.506.50 

- ; 1 5.888.-
.~. ·- - . . .16.51-4.-

- 4.629.71 

- 8.87 

11.564.80 t 30.547.08 

01 
-.:) 
...... 

.; 
: ···~ 

.~ 

" 
j 

·~ 

' ' ...... -· • .' f' . ~ 
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RESGUARDO DE REGISTRO DE MAR DEL PLATA 

Ouadro comparativo del movimiento en depósitos Fiscales de mercaderías de removido 
durante los años 1927 y 1928 

¡ A favor de: 
RUBROS Año 1927 Año 1928 

1927 
1 

1928 

Entradas ...... . ........ . Bultos ..... 974.502 1.069.937 - 96.752 

Salidas . . ........ . ....... Bultos ..... 973.185 1.042.503 - 69.318 

Ouadro comparativo del movimiento en depósitos Fiscales de productos y frutos del pa.is 

durante los años 1927 y 1928 

A favor de: 
RUBROS Año 1927 Año 1928 

1927 1928 

Entradas . ... . .... .... .. . Bultos . . ... 130.787 352.416 -- 221.629 

Salidas . . .... .......... . . Bultos ..... 128.137 315.782 - 187.645 

~ 
.....:¡ 
t-.:) 

-~ 
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RESGUARDO DE REGISTRO DE MAR DEL PLATA 

Cuadro comparativo del movimiento general de buques durante los años 1927 y 1928 

Año 1927 
1 

Año 1928 

BUQUES Tonelaje Tonelaje 
Can t. 

1 

Tri p. Can t. 

1 
Registro Carga Registro Carga 

Entrados .... 177 114.008.49 42.966.239 4.468 211 130.524.13 37.600.971 

Salidos ..... 178 
1 

114.018.36 10.249.883 4.507 210 127.751.90 

1 

16.076.702 

1 
1 

Tri p. 

4.882 

4.938 

C)l 
-:¡ 
Cl:> 

' ~~ 
~ ,; 

·:\· 
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Total de las superficies de tierras concedidas al 31 de diciembre de 1928. 

UBICACION Superficie en metros cuadrados 

Berisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 164. 772 metros2 con ~?.7 decímetros2 
Ensenada ..... ............... ......................... . 73.617 , 

" 
55 

" Dique No 1 de Cabotaje .............................. . 43.366 " 
, 35 " 

Zona dentro de muros .... ......................... . ... . 14.141 , 
" 

71 , 
Establecimiento Frigorífico Swift ... ...... .... . .... . .. . . 90.600 " " 

00 " 
Zona fuera de muros dentro de los canales ...... ....... . 1.499.300 

" " 
20 

" 
Gran Dock y Dique 1 (ocupado con guinches ) ..... . , .. . 3.130 

" 
, 75/ 70 

" 
.. P.~ra planchadas y escaleras ... . ................. . . .... . 
Isla Santiago lado este . . . .. : .................. . . ; 

229 " 
, 62 

" l. 912.775 " 
, 31 , 1: 

, , .sobre el canal '' Zuncla '' . . . . . . . . . .: ... . . . 
, San Martín ................ . ... ... . .. .. ... l . 

49.686 " " 87 
" 

<:>l 
-:t · 

100.762 00 11>- ' 

" " 
, 

, Santiago- entre ·el can-al de entrad:.~ y el F.:0 . . .. : . . 51.408 
" " 

70 
" 

, Bo~za_ni ........ .. ....... ....... ..... ... .. ... ..... . 
Bañados ' de Berisso .... .. . ............................ . 

169.010 
" " 

00 " 276.335 . 21 .. --· 

" " " 
, , Ensenada .•.............. ... . . . : ... · ..... . . 

Río Santiago y Canal de entrada al puerto ............. . 
En Puerto Mar del Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . 

370.759 , . " - ~3 . " 
1.218 80 ~ 

" " " 
143 " " 05 

" --· .. -·---·-~-- -· ·--·---
4. 821. 503 mets.2 con 44/ 70 decím.2 

Terrenos arrendados al 31 de Diciembre de 192S . ...... . 4. 821.503 mts.2 con 44 dm.2 y 70 cm.2 

" , " , " " " 1 9::7 . . . . . . . . 1 

Difer encia por ventas .. .................... .. . · . ... .. .. . 

4.182.057 " , 99 " " 70 , 
639.445 mts.2 con 45 dm.2 y 70 cm.2 

......... . 
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Concesiones de arrendamientos existentes al 31 diciembre 
del año 1928 

Berisso ............................. . 
Ensenada .......................... . 
Dique 1 ............................ . 
Zona entre muros ..............•... 
Fuera de muros ................... . 
Gran Dock y Dique 1 ( Guinches) ... . 
Dique 1 (plataformas) ............. . 
Isla Santiago ...................... . 
Entre el canal Zunda y Dock de Tránsito 
Isla San Martín ................... . 
Isla Santiago (entre el canal de entrada 

y el Río) ..................... . 
Isla Borzani ....................... . 
Bañados de Be.risso ................. . 
Bañados de Ensenada ............... . 
Río Santiago y Canal de entrada ..... . 
Puerto Mar del Plata ............... . 
Galpón del Dique 1 

Total ......... . 

Arrendatarios al 31 de diciembre 1928 

Concesiones 

438 
215 

81 
31 
23 
lO 
13 
56 
19 
8 

4 
9 

51 
44 

2 
2 
1 

1.007 

993 

• 

·] 
i 

- .1 
1 

i 
r . 
¡ 

i ., 
1 



ADUANA DE POSADAS 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

La renta recaudada alcanzó a.$ 360. 423. 28 oro y pesos 
292 .198 .10 papel, lo que forma un total de $ 1.111. 327. 49 
en moneda nacional. 

Comparadas estas cifras con las correlativas de 1927, o 
sea $ 346. 760.19 oro y $ 286.561. 33 papel, se registra una 
diferencia de $ 13. 663. 09 oro y $ 5. 566.77 papel, a favor del 
año 1928. 

Corresponde el mayor aumento a lps renglones de Im
portación, Adicional 2 olo, Eslingaje, Estadística y Expor
tación, cuyos aumentos suman más de 20.000 pesos oro y se 
explican, en los tres primeros rubros, por la mayor impor
tación de yerba mate canchada con procedencia del Brasil. 
En cambio se observa una disminución de $ 6. 505.43 oro 
en el Adicional 7 olo, la que se explica por la casi absoluta 
paralización de la industria maderera en los obrajes del Alto 
Paraná, debida posiblemente a crisis comercial de este pro
ducto con el Brasil. Además, de la escasa producción made
rera del Alto Paraná paraguayo y brasileño, gran parte de 
ella se encamina desde hace algún tiempo al puerto de Co
rrientes, por conveniencia de fletes fluviales y en algunos 
casos, para evitarse las molestias y gravámenes con que tro
piezan los cargadores en el ''amarradero de jangadas'' de 
la Laguna ''San José'' ·en Posadas, por múltiples causas. 

Las demás diferencias en pro y en contra en la renta a 
oro, con relación al añ0 anterior, son de poca importancia. 

En la .renta a papel se observan pequeños aumentos en 
los renglones de patentes y papel sellado y diminución en el 
de contribución territorial. 
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El aumento de $ 9. 623. 30 en el expendio de valores se
llados, que es el mayor, es debido principalmente a la crea
ción de una. sucursal del Banco de Londres en la capital 
del 'l'erritorio, que ha intensificado notablemente las opera
ciones de crédito. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales de importación y exporta·· 
ción en general correspondiente al año 1928, ha sido como 
sigue: 

Importación 

Exportación, 

o$s. 3.570.976.90 

" 
7.103.647.70 

Lo que forma un total de . o$s. 10.674.624.60 

En estas cifras está comprendido el movimiento de re
movido y la importación y exportación libre de derechos. 
Comparadas con las correlativas del año anterior se observa 
un aumento de$ 22.884.45 y una diminución de$ 2.537.13 
de igual moneda, que se explican de la misma manera que 
las diferencias en el monto de los derechos de importación, 
exportación y adicionales. 

TRAFICO 

El movimiento de buques cargados y jangadas durante 
los años 1927 y 1928 ha sido poco más o menos el mismo, con 
un aumento del tonelaje de registro y diminución del de car
ga, debido a la intensificación de los servicios fluviales que 
hace la Compañía Mihanovich con vapores grandes . 

También ha aumentado el número de veleros cargados en
trados, lo que se explica por la mayor cantidad de embarca
ciones menores que hacen la navegación y comercio de cabo-
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taje con, los puertos paraguayos - argentinos cercanos a Posa
das. Pero, en general, se registra diminución del número _de 
vapores y veleros, entrados y salidos, con excepción de los 
vapores salidos cargados y de las jangadas entradas, que 
tienen aumento. 

La misma diminución se observa en el movimiento do 
wagones cargados y vacíos en tránsito a y del Paraguay, por 
vía Ferry Boat, y los cargados en los desvíos del puerto de 
Laguna "San José" y sus adyacencias, debido a que, como 
se ha expresado, si bien ha aumentado la renta por la mayor 
importación de yerbas brasileñas, ha disminuído notablemen
te )a de maderas con procedencia de los obrajes paraguayos 
y brasileños del Alto Paraná. La mayor cantidad de janga
das entradas es de procedencia nacional. 

El mayor tonelaje de los wagones salidos por Ferry Boat 
que se observa en la planilla respectiva. es debido a que 
habiéndose establecido en Villa Rica (Paraguay) un molino 
harinero con cereales argentinos, los wagones van más carga
dos que en años anteriores; y la falta de datos· en el movi
miento del desvío de Barthe, es por haber cesado el trabajo 
del aserradero durante el año 1928. 
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Estado de la. recaudación de la. renta., durante el año 1928 

ENTRADAS 
Oro equiv. 

papel 
Parciales 

papel 
Totales 
papel 

--------------------~~--------~--------------------

Existencia del año 1927 . .. 

Importación ... ..... .... . 
Adicional 2 % .......... . 

~ 7 % . .. .... . .. . 
Eslingaje ... ... .... ..... . 
Estadística . .. ....... . . . . 
Exporta<: ~ón ........... . . 
Almacenaje ... . . .... . . .. . 
Multas 2 y ;) % . . .. . ...... . 
Ancl~je . ..... ... ... . . .. . 
Faros . . . . . ... ...... . . . . . 
Sanidad .... . ... . ..... .. . 
E'Xtracción de Arena . ... . 
Arrendamientos Fiscales . . 
Sueldos de Emp. Part. . . . . 
Racionamiento ..... . . ... . 
Vestuario ........... . .. . 
Contribución Territorial . . 
Patentes ........... .. ... . 
Papel sellado ...... . . . .. . 

269.368.44 
32.855.15 
21.165.71 
22.775.56 
11.033.58 
2.965.58 

48.-
1.76 

119.05 
58.71 
31.74 

360.423.18 

104.10 
762.76 

17.880.-
1.976.40 

818.40 
12.057.94 

152.631.-
105.897.50 

612.251.67 
74.671.79 
48.104.13 
51.763.85 
25.079.33 

6.740.46 
109.22 

3.99 
270.32 
132.81 

71.82 
104.10 
762.76 

17.880.-
1.976.40 

818.40 
12.057.94 

152.631.-
105.897.50 

292.128.10 1.111.327.49 



Estado comparativo de "la recaudación de la renta de los años 1927 y 1928 

AÑO 1927; AÑO 1928 AUMENTO 1928 
Derechos, Impuestos, etc. 

Oro equiv. 1 Oro equiv. 1 Oro equiv. 1 P¡tpel Papel Papel 
.. 

269.3~8.44 r. ' 
Recaudación a Oro 

Importación ................. 259.735.13 590.307.90 612.251.67 9.633.31 21.943.77 
Adicional 2 % o •••••••••••••• 27.123.55 61.644.71 32.855.15 74.671.79 5.731.60 13.027.08 

" 7% ....... o. 00 • ••• 27.671.14 62.889.26 21.165.71 48.104.13 - -
Eslingaje .................... 20.499.81 46.590.51 22.775.55 51.763.85 2.275.75 5.173.34 
Estadistica .. , ............... 9.786.44 22.241.74 11.033.58 25.079.33 1.247.14 2.837.59 
EiXportación ................. 1.430.74 3.252.24 2.965.58 6.740.46 1.534.841 3.488.22 
AlmacenaJe .... o o o o o o o o o o . o o o 60.25 137.03 48.00 109.22 -
Multas 2 y 5 % o .. o o o o o o o .. o o 0.30 Oo68 1.76 3099 1.46 3.31 
Anclaje . o o o .. o. o o o o o o o. o. o ... 153.941 350.15 119.05 270.32 -
Faros ••••••••••••••• o ••••••• 215.44 489.52 58.71 132.81 - -
Sanidad ........... o ... o ..... 73.45 167.36 31.74 71.82 - -
Multas ••••••• o •••• o ••• o ••••• 10.00 22.73 - - - -

Sumas parciales ......... 346.760.19 788.093.83 360.423.28 819.199.39 20.424.10 46.473.31 

Recaudación a Papel 
Extracción de arena .......... - 134.40 - 104.10 - -
Venta de mercaderías ........ - 283.72 - - - -
Arrendamientos Fiscales .. o . o - 762.76. - 762.76 - -
Multas· ...................... - 24.00 - - - -
Sue1dos de Emp. Particulares . - 18.170.00 - 17.880.00 - -
Racionamiento .... o .........• - 1.971.00 - 1.976.40 - 5.401 Vestuario ...............•.... - 818.40 - 818.40 -
Contribución Territorial ..... - 15.143.85 - 12.057.94 -
Patentes ••••••• o ••• o •••••••• - 152.482.00 - 152.631.00 - 149.-
Papel Sellado ............. o . - 96.771.20 ~ 105.897.50 - 9.126.30 

346.760.19 1.07 4.655.16 360.423.28 1.111.327.49 20.424.10 55.754.01 
13.663.09 36o672.33 346.760.19 1.074.655.16 6.761.01 36.672.33 

360.423.28 1.111.327.49 13.663.09 36.672.33 13.663.09 19.081.68 

1 

DIMINUCION 1928 

Oro equiv. Papel 

- -
- -

6.505.43 14.785.13 
- -
- -
- -
12.25 27o81 
- -
34.89 79.83 

156.73 356.71 
41.71 95.54 
10.00 22.73 

6.761.01 15o367.75 

- 30.30 
- 283.72 
- -
- 24.00 
- 290.00 
- -
- -
- 3.085.91 
- -
- -

6.761.01 19.081.68 
13.663.09 36.672.33 

20.424.10 55.754.01 
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Renta calculada a oro 

AXOS 

RAMOS 1927 

$ 

Importación . ................ . 259.735.131 
Adicional 2 % .. . .. . . .. . .. .. . 27.123.55 

» 7 % .............. . 27.671.14 
E slingaje .. . .. . .. . . . ..... . .. . . 20.499.81 
Estadística . . . . .............. . 9.785.44 
E xportación ...... ... ...... .. . 1.430.74 
Almacena.je .... . . . . . .... . . ... . 60.25 
Multas 2 y 5 % .. ... . ..... . . . 0.30 . 
Anclaje ............. . ....... . 153.94 
Faros ....................... . 215.44 
Sanidad ..................... . 73.45 
Multas 10.-

- · 
Suma parcial .. 346.760.19 

Aumento año 1928 . . 13.663.09 

Sumas iguales .. 360.423.28 

1928 

$ 

269.368.44 
32.855.15 
21.165.71 
22.775.56 
11.033.58 

2.965.58 
48.-

1.76 
119.05 

58.71 
31.74 

-
- - - -
360.423.28 

-
360.423.28 

j 
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Renta calculada a papel 

AÑOS 

RAMOS 

Extracción de Arena o o o o o o o o o o 
Venta de Mercaderías o o o o o o o o o 
Arrendamientos Fiscales o o o o o o o 
Multas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 
Sueldos de Empo Particulares o o 
Racionamiento o o o o o o o o o o o o o o o o 
Vestuario o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Contribución Territorial o o o o o o o 
Patentes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Papcl Sellado 0000000 o o o 000000 

Suma parcial o o 
Aumento año 1928 o o 

Sumas iguales o o 

1927 

$ 

134.40 
283072 
762076 
240-

1801700-
109710-

818040 
150143085 

15204820-
960771.20 

2860561.33 
5.566077 

2920128010 

1 
1928 

1 
$ 

104010 
-

762076 
-

1708800-
1:976.40 

818.40 
12o057o04 

1520631.-
1050897050 

2920128010 

2920128010 
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Cuadro demostrativo del movimiento de capitales durante l os años 1927 y 1928 

-

DESCRIPCION DE LOS CAPITALES A Ñ o S A Ñ o 1 9 2 8 

POR CONCEPTOS 1927 .1 1928 Aumento 
1 

Diminución 

Capitales de Importación 

Importación sujeta a derechos •••••• o o •••• 2.421.841.65 2.424.975.90 3.134.25 -
) libre de derechos •••• ••• o •••• 117.086.50 115.830.60 - 1.256.90 ,. de artículos nacionales ••••• o. 757.666.10 761.640.30 4.076.20 -, , » nacionalizados o o o 266.321.05 268.630.10 3.209.06 -

Sumas parciales •• ••••••• • •••••••••• o •••• • 3.561.814.30 3.570.976.90 10.418.601 1.255.90 

Capitales de Exportaci6n 

Exportación sujeta a derechos ............ 

1 

457.822.23 463.730.40 5.908.17 -, libre de derechos •••• •••• o ••• 268.732.43 267.451.20 - 1.281.23 
, de artículos nacionales ...... . 

1 

2.706.690.80 2.710.540.50 3.849.70 -, , , nacionalizados ... 3.659.217.52 3.661.925.60 2.708.08 -
Sumas parciales . ........ ........ ... ....... . 7.092.462.98 7.103.647.70 ·-· 12.465.95 1.281.23 

,. totales ••••••••• •••••••••••••••••• o 1 10.654.277.28 10.674.624.60 22.884.451 2.537.13 

AUMENTO o ......... ............... ....... 22.884.45 - 22.884.45 

DIMINUCION •• ••• ••• • ••••• • •• ••••••••• o •• - 2.537.13 2.537.131= -

SUMAS IGUALES ........ ............ 10.()77.161.73 10.677.161.73 25.421.68 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -~~1.58 - - . ----- . 
1 1 

~· 00 
O'> 

• 



Mo'rimiento de Buques durante los años 1927 y 1928 
·-- -- --

ENTRADAS 

1 

- .. __ -----
CLASE DE BUQUE 1927 1928 1927 

1 Tonela- 1 Tonela- Tone la- Tonela- Tonela-
Cantidad das de J das de Cantidad das de das de Cantidad das de 

! 1 Registro carga Registro carga Registro 

Vapores cargados ...... 50.292 40.031 492 63.988 1 
508 53.883 500 

31.7951 
" en lastre ..... 202 10.222 - 132 13.766 200 9.855 

~--· 

Sumas •••••••• o ••••• 702 60.514 40.031 624 77.754 31.7951 708 63.738 

14.957 Veleros cargados ...... 420 14.112 17.791 437 18.888 324 5.596 
" en lastre ...... 78 1.913 - 17 585 - 159 6.707 

~---

Sumas •••••••••••• 00 498 16.025 17.791 454 15.542 18.888 483 12.303 ---
Jangadas .........•.••• -15 - 15.784 51 - 24.338 6 -

1 Sumas Totales ..••••• 1245 76.539 73.606 1129 93.296 75.021¡ 1197 76.041 

r 

SALIDAS 

1 

1928 

-
Tonela- Tonela-
das de Cantidad das de 
carga Registro 

32.240 581 75.075 
- 33 2.893 

32.240 614 77.968 

4.295 313 9.013 
- 137 5.583 

4.295 450 14.596 

2.637 8 -
-----

39.172 1072 92.564 

- --- ·-

Tone la-
das de 
carga 

23.997 
-

23.997 

1.843 
-

1.843 ----
2.859 

28.799 
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MoViniíé:riió de va;gones dura.nte el a.ño 1928, en la. Sección del Puerto denominada Laguna " Sa.n José" 
y en sus adyacencias 

. . - . 
.. . 

l-UGAR DE OPERACION DE CARGA 

E 
S 
E 

E 

r Ferry Boat ... . . .. ..• . 
:t .. .... ........ 

de Aleu & Dupont (Ama· 
l Jangadas) y en el de · 
a Mate Larangeira (Des· 
de Yerbas) ...... . .... • 
de la Compañia Mercan-
Transportes • "Doiningo 

. A., que vá. al Aserra-
.... ....... ...... ... .... 

. 

-
VAGONES CARGADOS 

Cantidad Tonelada:; 

1927 
1 

1928 1927 1928 

- - - -
- - . - -

1626 1278 33.195 23.860 

217 - 4020 -
---- --- - - ---

1843 1278 37.215 23.870 
- - ·--

VAGONES EN TRANSITO 

Cantidad Tonelada:; 
-

1 

-
1927 1928 1927 1928 

2978 2918 60.6851 49.361 
2977 2935 6.303 13.433 

- - -- -

- - - -
- --- - --

5955 6853 66.988 12.794 

1 

c:J1 
00 
00 

~ 
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ADUANA DE CAMPANA 



RECAUDACION 

La recaudación por los diversos conceptos de rentas 
asciende a la cantidad de $ 2. 936. 780. 45 moneda nacional. 

En el año 1927, la recaudación a oro alcanzó a la suma 
de $ 3. 829.001.17 oro sellado y a papel $ 106.882.50 mone
da nacional, resultando un déficit en contra del presente año 
de $ 892. 220. 72 oro sellado y de $ l. 289. 65 moneda nacional. 

La disminución que se nota en la recaudación proviene 
de que la Compañía '' W est India Oil CQ'' dejó de importar 
casi por completo nafta a granel, supliendo dicha falta con 
la introducción de petróleo para refinar, que lo hace en la 
actualidad la "Compañía Nacional de Petróleos", la cual 
vende toda la producción de su refinería a la pr~mera. 

La importación de nafta y petróleo para refinar introdu
cida respectivamente por las compañías "W est India Oil CQ", 
y "Nacional de Petróleos", durante el año 1928, y lo im
portado por las m;smas en el ppdo., es la siguiente: 

Nafta importada en 1927 

" " " 1928 

Diferencia a favor de 1927 .... 

Petróleo para refinar en 1927 

" " " " 1928 

Diferencia a favor de 1928 .... 

71.675.054 
22.480.403 

49.194.651 

214.705.980 
239.177.598 

24.471.618 

Por los datos que anteceden queda demostrado que 
mientras disminuye la importación de nafta a granel, aumen
ta la introducción de petróleo para refinar, de donde resulta 
una disminución cons;derable en la renta por estar gravado 
este último con un derecho de pesos oro O. 00625 el kilo y la 
nafta o$s. O. 01875 el kilo. 
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Recaudación por ramos de renta a. oro sellado 

RAMOS DE RENTA Año 1924 Año 1925 Año 1926 Año 1927 Año 1928 

Importaélón 
••••••••••• o . o ••• • ••••• 2.743.661.42 3.775.406.19 4.044.340.13 3.268.375.08 2.516.924.67 Adicional 2 y 7 % .... .. .......... . . 234.782.78 310.348.18 324.802.51 224.999.80 119.088.36 Estadística ....... . ...... ... ..... . . 130.104.30 105.217.52 168.434.70 95.365.45 68.642.40 e:¡, Esllngaje .......... .. .... .. .. . ..... 150.530.25 158.925.75 196.659.75 184.359.75 163.507.50 (O 

~ Faros ...... . ... .................... 37.950.72 33.766.94 41.827.14 28.983.08 23.887.20 Sanidad 
•••••••••• o • •••••• ••• • ••• • • 4.020.95 3.535.43 4.082.27 3.674.71 3.301.96 Anclaje ........................... . 8.156.59 7.074.21 9.227.92 5.845.20 4.258.26 Derechos Consulares . ... ... .... .. . . 188.62 1.118.54 138.16 10.00 16.00 Multas 2 y 5 % .. .. .... , ... ... ..... - - 3.05 - -Reparos 
o •••• •• ••••••• • • ••••••• •••• 3.258.36 2.159.13 577.23 1.783.96 18.765.38 Exportación 

o ••••• • •• o • • • •• ••••• • •• 87.790.59 51.632.45 52.638.66 15.604.14 18.388.72 Eventuales ................ .... .. .. . 24.99 - 342.72 - -
3.400.469.57 4.449.184.34 4.843.074.24 3.829.001.17 2.936. 780.45 

-



Recaudación a papel moneda nacional 

RAMOS DE RENTA Año 1924 Año 1925 Año 1926 1 

1 

Intermitencias • o o •••••••••••••••••• 360o00 210o00 30o00 

Patentes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. 1.637o00 1.951.50 1.822'050 

Papel Sellado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 24o110o25 23o812o75 31.155o60 

Estampillas de análisis o o o o o o o o o o o o 77.338000 60o212o00 79o535o00 

Eventuales o o o o o . o o o o o o o o o o • o o o o o o • o 20.50 - -
Venta de mercaderías o o o o o o o o o o o o .o - - -

Arrendamientos fiscales o o o o o o o o o o o o - - -
103o465o75 86o186o25 ll2o543.10 

'Año 1927 Año 1928 

50o00 440o00 

2.076o00 2.428o00 

230706.50 22.788o60 

80o850o00 79o770o00 

- 70o00 

200000 -
- 96o25 

106o882~50 105.592o85 
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Planilla. de!@strativa de la recaudación aduanera por ramos 

de renta habida durante el año 1928 

REFERENCIAS 

" 

Importación ........ ... .. . 
Adicional 2 olo ......... . 
Adicional 7 olo .... ... .. . 
Estadística .............. . 
Eslingaje ................ . 
Faros . : . ......... . .... . .. . 
Sanidad ........ . .. . ..... . 
Anclaje .................. . 
Derechos consulares ....... . 
Reparos .. . ............... . 
Exportación .... ......... . 
Sueldos· de Guardas ...... . 
Sueldos . de Marineros .... . 
Racionamientos .... .. ..... . 
Vestuarios ............... . 
Papel sellado ............. . 
P atentes ................. . 
Intermitencias . ............ . 
Arrendamientos 'fiscales ... . 
Eventuales .............. . . 

S U M A S 

o¡s. 

2.516. 924,67 
48.279,21 
70.809,15 
68.64.2,40 

163.507,50 . 
23.887,20 
3.301,96 
4.258,26 

16,00 
18.765,38 
18.388,72 

2.936. 780,45 

MI N. 

5. 720. 283,38 
109.725,49 
160.929,89 
156.005,56 
371.607,93 

54.290,07 
7.504,88 
9.678,70 

36,36 
42.648,61 
41 .792,61 
25.237,50 
6. 749,60 
5.094,90 
2.039,80 

102.558,60 
2 .428,00 

440,00 
96,25 
70,00 

6. 819. 218,13 



Cuadro demostrativo del petróleo pa.ri. refinar, importado 
durante el a.ño 192·8 

Cantidad Valor 
o o e u M E NTO 

Kilos $oro 

Cia. Nacional. de Petróleos Ltda. 

Importación N• 12 ••••• o ••• 13.280.754 849.968.26 

» » 49 o •••••••• 11.104.976 710.718.46 

» » 91 ......... 13.294.349 850.838.27 

» » 113 .......... 13.433.171 859.722.94 

» » 124 •• o •••••• 11.301.525 723.297.60 

» » 131 ......... 13.587.518 869.601.15 

» » 149 •••••••• o 13.348.159 854.282.18 

» » 168 ......... 11.553.390 739.416.96 

» » 174 ......... 13.383.102 856.518.53 

» » 203 ......... 7;191.255 460.240.32 

» » 204 ••••• o •••• 4:342.236 297.953.10 

» » 210 ......... 13.488.927 863.291.33 

» » 218 ......... 11.729.594 750.693.38 

» » 245 ......... 11.700.676 748.840.70 

» » 248 •••• o •••• 13.424.937 859.195.97 

» » 249 ••••••• o. 11.956.709 765.229.38 

» » 280 ......... 13.311.149 851.913.54 

» » 281 • oooooooc 13.983.156 894.921.98 

» » 287 ......... 12.170.033 778.882.11 

» » 311 ......... 11.591.982 741.886.85 

239.177.598 

Sociedad Anónima "ltaca" -
Importación N• 77 ········. 6.374.249 407.951.94 

» » 125 ......... 6.520.095 417.286.08 
» » 175 . . .. . . . ~ . . 6.567.482 420.318.85 
» » 215 ......... 6.537.077 418.372.95 
» » 255 . ········ 6.591.449 421.852.74 

32.590.352 

-



Cuadro demostra.tivo de los buques entra.dos y salidos, dura.Ute el año 1929 

T - -
SALIDOS ENTRADOS 

REFERENCiaS 

' Número 1 Tonelaje Númer·o 
1 

Tonelaje 

\ 

en 
~ 

1 
Vapores de ultramar ............ . ....... 43 178.322 - 43 178.322 

~ y buques de cabotaje ............ 2.152 447.596 2.160 448.872 

~......o.:liiol 

:L • 



Cuadro demostrativo del movimiento comercial comparado 

Importación del extranjero o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Exportación al extranjero o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Importación de productos nacionales de otros 

puertos argentinos •••••••••••••••••••••• o ••• 

Exportación de productos nacionales de otros 

puertos argentinos o •••••••••••• o •••••••• o o •• 

Importación de artículos nacionalizados puertos 

argentinos ••••••••••••••• o •••••••••••••••••• 

Exportación de artículos nacionalizados puertos 

argentinos •••••••••••••••••••••••• o o •••••• o. 

Rancho y provisiones o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

VALOR EN ORO SELLADO 

Año 1927 
\ 

Año 1928 

24o036o944o93 12o900o829o 7 4 

6o553o166o84 8860163.45 

2o927.470o00 2o677o669o00 

2o845.426o57 2o274o657o85 

1.510o298o85 2o032o258o85 

19o370o120o83 2:.lo212o190o27 

163o397o67 45.416031 

57.406o825o69 44o029o18'5.47 

-

DIFERENCIA EN MAS 

Año 1927 
1 

Año 1928. 

11.136ol15o19 -
5o667o003o39 -

249o801.00 -

570o768o72 -

- 521.960o00 

- 3o842o069.44 

1170981.36 -
--

17o741.669o66 4o364o029.44 

1 
C11 
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. ADUANAS MARITIMAS Y 

RAMOS DE RENTA 

Santa Fé 

Importación . ... ..... ... ¡ 1.304.055.71 

Adicional _7 % . ......... l\ 189.986.94 
2% ......... J 

Recargo 25 % ........ . 
Exportación ... ... ... . . 
Estadistica .......... . . 
Almacenaje y Eslingaje . 
Guinche ..... ... .... .. . 
Eventuales y Multas .. . 
Faros y Balizas ...... . 
Visita de Sanidad .. .. . 
Derechos Consulares .. 
Anclaje ............... . 

823 
689.330.82 
236.983.77 

1.756.65 

2.939.16 
81.333.84 

4.174.19 
2.00 

Derechos portuarios . . . 190.171.56 

Totales . . . . . . . . . . . 2.701.558.53 

Servicios de guardas .. 
Papel Sellado ......... . 
Patentes .... .. ....... . 
Rezagos .............. . 
Ocupación de Ribera .. . 
Intermitencias .. . ..... . 
Derechos de análisis 
Por conceptos varios .. 

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

Colón 

146.940.97 
18.825.75 
6.152.21 

80.243.01 
33.644.87 
15.268.95 

1.757.10 
268.29 

A 

Pesos Moneda 

11.773.10 

12.631.10 



MOVIMIENTO RENTISTIOO 

1928 

Sellado 

ANAS 

Uruguay Paraná Concordia 

64.406.06 23.331.02 32.651.13 
5.463.39 . 4.384.92 5.974.96 

0.96 32.65 0.19 
192.46 181.57 91.13 

94.443.49 4.487.30 29.247.98 
48.150.10 2.953.80 14.666.40 
7.175.77 16.301.05 2.163.93 

684.60 10.450.49 
90.40 187.39 39.52 

12.681.66 2.977.20 2.962.94 
898.59 149.80 1.434.71 

66.00 4.00 
53.88 403.39 2.115.18 

83.836.12 1.040.90 1.489.00 

318.143.48 66.881.48 92.841.07 

Nacional 

5.040.00 - 4.681.80 
13.082.70 36.578.55 39.015.30 
1.938.50 1.948.00 1.456.00 

- 65.85 -
1.008.40 - -

260.00 - 880.00 
- - -

132.255.33 6.466.00 496.20 

15~.584.93 45.058.40 46.529.301 

1 1 
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Corrientes 
Gualeguay-

chú 

38.737.391 7.014.84 
7.453.79 1.419.47 
1.484.70 

68.10 21.53 
312.94 910.73 

2.011.86 1.500.30 
9.378.13 211.12 

10.803.58 
245.26 60.50 
109.22 29.72 

54.60 14.80 
8.00 

367.06 364.55 
1.525.62 805.66 

72.552.25 14.347.22 

11.565.70 -
52.273.75 15.905.30 

3.221.30 618.00 
- -

- 500.00 
- 80.00 
- 100.00 

1.865.40 -
68.926.15 17.203.30 



... ' , . 
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ADUANAS MARITIMA.S Y FL 

RAMOS DE RENTA 

Importación ...... . ... . 
Adicional 7% .. ...... . 

2% ........ . 
Recargo 25 % ...... .. . 
Exportación .......... . 
Estadistica .... ... .... . 
Almacenaje y Esllngaje . 
Quinche ....... . ...... . 
Eventuales y Multas .. . 
Faros y Balizas ...... . 
Visita de Sanidad . .. . . 
Derechos Consulares .. 

S. Nicolás 

2.091.90 
33.264.92 
1.229.97 

Anclaje . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 
Derechos portuarios ... 

Totales . . . . . . . . . . . 1.088.654 

Servicios de gua·rdas .. 3.636.30 
Papel Sellado .......... 56.691.85 
Patentes o o ••• • •• • • •• 00 6.992.60 
Rezagos •• •• o o o 000. o ooo 

Ocupación de Ribera ... 
Intermitencias 0 000 o 00 00 

Derechos de análisis 
Por conceptos varios .. 

Totales •• •••••••• o 67.320.66 

A D V 

Qoya Gualegu&J 

6.00 

Pesos Moneda 

13.738.80 . 11.888.00 
1.613.50 640.01 

lOO.ot 
70.00 130.8t 

15.422.30 12.658.00 



IOVIMU:NTO RENTISTICO 

M. Caseros Empedrado Madryn R. 

1.654.22 
663.50 2.650.02 

498.85 

1.636.38 78.416.15 

818.15 7.885.75 
300.00 

1.118.15 

-601-

(Conclusión) 

1 

Gallegos' Zárate 

62.609.53 884.810.76 

11.212.73 7.686.70 
77.441.26 

72. 24.116.30 
80.805.90 
40.942.50 

144.15 
36.117.15 

3.123.25 
8.00 

243.06 6.706.80 

170.322.40 1.161.902.76 

35.463.20 
44.004.60 32.221.25 
69.791.00 203.00 

200.00 300.00 

6.978.36 

75.165.81 

1' ~
' .. -~ 
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ADUANAS TERRESTRES 

Mo~ento rentístico -- Año 1928 

Pesos oro sellado 

RAMOS DE RENTA Mendoza San Juan Salta Jujuy 

1 
Importación .. ..... . ... 55.438.32 302.02 - 2.397.59 

Adicional 2% . ........ 

l 
4.63 -

) " 
7% ... . ..... 12.497.15 20.26 - 449.02 

Recargo 25% ......... 133.84 -
Almacenaje y Esl!ngaje ·. 7.534.56 180.48 - 121.50 
Exportación ....... ... . 821.02 48.76 33.74 219.20 
Estadística .. .......... 8.268.17 99.65 2.870.40 97.50 
Eventuales y Multas .. 501.06 22.89 - 503.06 

Totales .. . ... ... .. 85.060.28 812.53 '·"'·"~ 
Pesos moneda nacional 

Papel sellado . ........ . 341.663.60 131.050.90 33.372.00 28.821.80 
Patentes . . ........... . 400.00 - - -
Aná.l!sis . . ............ . - - 145.00 -
Varios ......... ... . ... . - - - -

··-
rrotales ...... .... . 342.063.60 131.050.90 33.517.00 28.821.80 

·-· 
\ 



RAMOS DE RENTA 

Importación ..... : . ... . 
Adicional 2 % .. . . . ... . 

7% ....... . . 
Recargo 25 % ........ . 
Estadistica ........... . 
Exportación .... . .. ... . 
Almacenaje y Eslingaje . 
Guinche .. .. : . ....... . . 
Eventuales y Multas .. 
Derechos consulares .. . 
Derechos portuarios ... . 
Faros y Balizas .. .. .. . 
Anclaje ............ .. . . 
Visita de Sanidad ..... . 

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

Patentes ........ .. .. . . 
Papel sellado ......... . 
Sueldos de guardas ... . 
Intermitencias ....... . . 
Extracción de arena .. . 
Impuestos Internos .... . 
Contribución territorial . 
Varios . .. . . ... .. .. ... . . 

Totales ..........• 

L __ _ 
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RECEPTORIAS MARITIMAS Y FL 

--------·-----·- ----------..... 

S. Pedro 

111.00 
172.76 

331.60 
1.822.b8 
1.426.80 

53.33 

79.067.78 

Villa Cons· 
titución 

64.332.64 
324.219.81 

460.00 

2.373.60 

25.535.82 37.167.90 

- -~--·--

lbicuy 

1 437.28 

9.976.19 
3.004.15 

96Ü9 

53.633.73 

1 
8.969. 

Victoria 

780.001 

6.915.351 

1 



MOVIMIENTO RENTISTIOO 

1928 

Sellado 

TORIAS 

Esquina Bella Vista 

31.62 

} 6.41 

2.638.20 0.90 9.30 
4.555.86 0.60 55.00 

63.00 0.78 

71.68 

108.82 197.40 520.21 

7.365.88 198.90 694.00 

Nacional 

1 

1 

1.050.20 579.00 1.167.00 
1.714.60 5.099.75 1.708.80 

70.00 - 11.897.40 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

2.834.80 5.678.75 14.773.20 

1 

-605-

Alvear Formosa 

818.28 5.748.19 

1 2.100.11 
267.18 J 

1.392.90 7.611.00 
411.61 1.216.35 
103.50 527.75 

1.30 

142.88 635.94 
71.44 520.18 
71.44 247.74 

3.279.23 18.608.56 

180.00 84.436.00 
1.615.50 33.163.25 

- -
- -
-- 449.40 
- 270.57 
- 24.060.00 
- 193.18 

1.795.501 142.572.40 

Diamarrte 

57.49 

-
--

50.386.17 
102.489.13 

752.20 
1.442.63 

0.72 

23.031.11 
8.127.00 
5.336.35 

349.78 

191.972.58 

-
-
-

100.00 

-
-
-

4.500.00 

4.600.00 

l 
J 

B. Concep
ción 

96.26 

16.28 

33.00 
1130.47 

10.67 

316.68 

14.010.00 
2.480.85 

-
-
-
-

6.171.21 
-

22.662.06 
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RECEPTORIAS 'MARITIMAS Y 

RAMOS DE RENTA 

S Tomé Tigre P. 'Bermejo 

Importación .......... . 28.222.94 10.196.85 
Adicional 2 % .. . . .. .. . > 

.. 7% ......... ~ 
1.731.32 

Recargo 25 % .... .. .. . 
Estadistica ........ .. . . 534.60 
Exportación .. ... ..... . 196.27 
Almacenaje y Eslingaje . 1.296.85 
Gulnche .......... .... . 
Eventuales y Multas .. 329.73 10.83 
Derechos consulares .. . 
Derechos portuarios ... . 280.79 
Faros y Balizas ...... . 72.48 
Anclaje ............... . 81.26 
Visita de Sanidad . .... . 

Totales . .... .. ... . 
1---------1---------1 

Patentes ... ...... ...... 770.00 4.770.50 45.248.00 
Papel sellado .. ........ 7.318.25 14.225.80 6.962.00 
Sueldos de guardas .... 7.800.00 
Intermitencias o •••••••• 

Extracción de arena ... 
Impuestos Internos .... 5.849.31 
Contribución territorial . 
Varios ....... ... ...... ·¡ 1.733.50 

Totales .... ... ...• 8.088.251 28.529.80 58.059.31 

1 
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KOVIMIENTO RENTISTIOO 

1928 

Sellado 

TORIAS 

Antonio La Paz . Rivada Deseado R. Grande S. Julián Santa Cruz 
Oeste 

17.651.68 14.819.06 95.190.31 48.578.671 44.306.93 77.1:>9.92 46.428.86 

4.318.49 1.160.56 ~ 23.042.70 ~ 8.345.44 ~ 8.186.23 7.563.90 

4.162.42 .2.230.20 7.805.69 3.513.10 7.346.90 4.440.15 

38.749.99 4.945.50 35.061.32 13.559.50 37.474.23 28.868.67 18.510.17 

1.434.94 1.884.60 19.219.55 3.761.25 2.071.50 3.147.75 

381.53 394.30 3.572.02 665.93 285.97 

741.92 4.694.02 
869.09 113.16 659.68 1.251.83 1.575.47 

226.46 128.38 1.894.22 225.07 

124.16 22.99 47.12 197.10 

67.918.76 26.440.67 184.692.61 84.369.74 99.671.76 106.028.59 82.088.47 

Nacional 

1.152.00 174.001.00 14.500.00 55.721.00 43.391.00 

5.531.90 13.495.00 7.976.60 13.091.35 4.767.75 

7 
590.00 510.00 

3.049.99 65.952.19 13.470.32 32.978.93 13.567.80 

427.59 402.00 26.530.50 

2.941.41 97.85 

14.990.95 102.193.281 88.257.05 
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico - año 1928 

Cachi ..... . ....... . 
Yavi .. ... . ... . ... . 
La Quiaca ... . .. .. . . 
V:inchina .. .. .... . . 
Tinogasta . ..... ... . 
Embarcación ...... . 
Cieneguillas ....... . 
Jachal ..... ....... . 
Santa Victoria .. : .. 
Bariloche ......... . 
Las Lajas ......... . 
Chos Malal ....... . 
Junín de los Andes . . 

$jo. 

l. 752.40 
1.525.46 

144.468.66 
250.24 
418.59 

6.649.25 
6.009.85 

605.34 
69.80 

2.296.12 
2.330.33 
2.890.39 
8. 172.05 

m$n. 

343.60 
110.30 

8.085.40 
68.50 

473.50 
23 .670.16 
1.068.20 
1.102.95 

41.00 
76.276.99 
15.137.05 
16.715.30 
32.364.65 
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APÉNDICE 

Decretos y resoluciones dictados por el 

Ministerio de Hacienda 



BANCOS Y MONEDA 



Mensaje reiterando el proyecto de reducción a 1J2 oJo anual, 
de la comisión que percibe el Banco Hipotecario N a
cional. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1928. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

En la postrimerías del anterior período legislativo, el 
Poder Ejecutivo solicitó de Vuestra Honorabilidad el apoyo 
para una medida que, al par de estricta justicia, habría de 
resultar de beneficios~s resultados. 

),fe refiero a la reducción a 1J2 por ciento de la comi
sión que actualmente cobra el Banco Hipotecario Nacional 
por los préstamos que tiene acordados. 

Suficientemente fundado en la oportunidad en que el 
proyecto fuera elevado a Vuestra Honorabilidad, el Poder 
Ejecutivo cree, hoy como entonces, que la disminución de la 
elevada tasa de la comisión que cobra el Banco Hipotecario 
Nacional, no habrá de influir en la marcha del Banco, bene
ficiando en cambio, a los trabajadores de la tierra, a los 
pequeños agricultores y a la colonización en general. 

Basado el proyecto sometido a la consideración de 
Vuestra Honorabilidad, en la necesidad de abaratar en la 
medida de lo posible, el costo del dinero, aplicado a la, 
edificación y al fomento de la producción agrícola, el Poder 
Ejecutivo considera que la sanción de la medida propuesta 
en el proyecto que os enviara, es siempre oportuna. 
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En tal virtud, el Poder Ejecutivo solicita de Vuestra 
Honorabilidad quiera tomarlo en consideración. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. DE ALVEAR. 
VÍCTOR M. MOLINA. 

Emisión de la Serie 33$ de cédula Hipotecaria. Argentina. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1928. 

Vista la presente nota del Banco Hipotecario Nacional, 
en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto por una
nimidad, solicitar autorización para emitir la 33•, Serie de 
Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes N° 11.259 y 10.676, y su Decreto Re
glamentario. 

El Presidente de la N aei6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal, para emitir la 33", Serie de ($ 50.000.000 m!n), cin
cuenta millones de pesos moneda nacional de curso legal, 
Cédula Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa 
suma la circulación actual. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese . 

ALVEAR. 
Vfcroa M. MoLINA. 

¡ 
·i 
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Mensaje reiterando pedidos de modifica.ci6n de diversas dis
posiciones de la Oa.rta Orgánica del Ba.nco Hipotecario 
Nacional. 

Buen~s Aires, agosto 8 de 1928. 

A.l Honorable Congreso de la Ncroión. 

El conjunto de disposiciones que constituyen la carta 
orgánica del Banco Hipotecario Nacional sugiere de conti
nuo reflexiones sobre la mejor manera de aplicarlas, indu
ciendo al Poder Ejecutivo a prestigiar ante Vuestra Hono
rabilidad, reformas que, a su juicio, complementan la legis
lación vigente, haciéndola más perfecta y eficaz. 

Como resultado de esas observaciones, el Poder EJe
cutivo ha sometido en los últimos tiempos diversas iniciati
vas en e-se sentido, y hoy las renueva ante Vuestra Hono
rabilidad, seguro de que han de contar con su apoyo, incor
porándolas al cuerpo de la ley. 

Tal acontece, por ejemplo, con la modificación del tex
to del artículo 57 que se refiere a la ampliación de présta
mos, propuesta a Vuestra :S:onorabilidad en septiembre 13 
de 1924 y reproducida luego por Mensaje de 16 de septiem
bre de 1927. 

Sabido es que en la actualidad los deudores de dicho 
Establecimiento que solicitan ampliación de sus créditos 
dentro del margen autorizado por la Ley, se ven obligados 
a soportar nuevos gastos, que hacen que el nuevo préstamo 
se vea considerablemente reducido, con el consiguiente per
juicio económico para los mismos. 

Considera el Poder Ejecutivo que la redacción del ar
tículo, en la forma que expresa el proyecto de ley acompa
ñado a Vuestra Honorabilidad en su oportunidad, salva los 
inconvenientes expuestos en los dos mensajes referidos y en 
esa virtud, os ruega le prestéis vuestra sanción. 

• 
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Aguardan, igualmente, el estudio del Honorable Con
greso . dos nuevas iniciativas sometidas a Vuestra: Honorabi
lidad por Mensaje de 16 de septiembre del año ppdo. 

Se refiere la primera al mínimo de años de sen-ie:os 
que se exige a los empleados permanentes de la Administra
ción para acogerse a los beneficios que acuerda la Ley 
10.676 para los préstamos de edificación . 

Esa medida que tantos beneficios ha reportado a nume
rosos empleados nacionales, se tornaría aún más eficaz si 
se disminuyera a cinco, el plazo de diez años establecido por 
la r eferida ley . 

El Poder Ejecutivo juzga que ese plazo es excesivo y 
por los fundamentos que os diera al proponer la reforma, 
insiste en solicitar a Vuestra Honorabilidad la considera
ción del respectivo proyecto. 

La otra reforma propuesta es, como se manifestó a 
Vuestra Honorabilidad, de la mayor importancia, puesto 
que se refiere al seguro de vida que constituirán los ·er,nplea
dos nacionales que se acojan a los beneficios del préstamo 
especial autorizado por la ya recordada Ley N11 10.676. 

Ninguna nueva consideración cabe agregar aquí sobre 
la ventaja que reportaría la implantación del segur o de 
vida en las condiciones establecidas en el Proyecto rein1ti
do a Vuestra Honorabilidad . 

De convertirse en Ley, el ·seguro de vida constituiría 
una sana previsión y una seguridad y garantía pm~a las fa
milias de los servidores del Estado y la solución acertada 
para. evitar los perjuicios a que se ven expuestos muchos 
hogares, a raíz de la des~parición del jefe o sostén de la 
familia. 
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Por los fundamentos expuestos el Poder Ejecutivo soli
cita de Vuestra Honorabilidad quiera dedicar a este asunto 
su preferente atención. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. DE ALVEAR. 

VÍCTOR M. MOLIN A • 

.,_ __ 

Autorizando al Banco de la Nación para acordar préstamos 
especiales a los agricultores de la Patagonia 

Buenos Aires, agosto 16 de 1928. 

Vista la nota del Banco de la N ación Argentina, que 
precede, solicitando la introducción en su Reglamento, ·de 
una nueva excepción en los plazos determinados para otor
gar préstamos, 

CONSIDERANDO : 

Que la nueva excepción consiste en fijar el plazo de un 
año para los préstamos especiales que se acuerden a los 
agricultores de la Patagonia; 

Que es de todo punto de vista conveniente estimular a 
los agricultores de esa región, acordando las mayores faci
lidader:¡ que sean posibles en los préstamos que se les otor
gue a fin de impedir de esa manera, que las perspectivas 
de un vencimiento inmediato apresure la liquidación de sus 
productos. 

Que, por otra parte, la organizacwn de un sistema de 
préstamos en condiciones liberales, ha de encontrar inme
jorable acogida en las regiones del Sud, dado que permitirá 
la colocación de los cereales en buenas condiciones y en las 
épocas que los interesados prefieran; 
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El Presid~nte de la Naci6n Arge'ntina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Amplíase el inciso e) del Artículo 14 del 
R-eglamento del Banco de la Nación Argentina, en la si
guiente forma: 

e) Los créditos especiales que se acuerden en las 
sucursales de la Patagonia, que podrán serlo: de 
pago íntegro, a 180 días, con opción a un plazo 
igual o amortizable semestralmente y los présta
mos especiales a los agricultores que podrán 
otorgarse por el término de un año. 

Art . 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. 
VfcTOR M." MoLINA. 

Extendiendo a. los agricultores de toda la. República., la 
excepCión incorporada al reglamento del Ba.nco de la 
Nación, por decreto de agosto 16 de 1928. 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1928. 

Vista la nota del Banco de la Nación Argentina que 
precede, aclarando el pedido formulado en la de 6 de agos
to ppdo., en er sentido de que la excepción solicitada para 
acordar préstamos a los agricultores, a un año de plazo, se 
haga extensivo a . todo el país y no limitados a los de la 
Patagonia; 

• Teniendo en cuent"a los fines que determinaron el decre-
to de 16 de agosto último, de estímulo y ayuda a los co1o
nos, que evite liquidaciones forzosas de las cosechas, por el 
apremio de vencimientos inmediatos; 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La excepcwn en el término para acor
dar préstamos, dispuesta por el Inciso e) del Art. 14 del 
Reglamento del Banco de la Nación Argentina, se conside
rará extensiva a todos los agricultores de la República. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. 
VícTOR M. MouNA. 

Ley 11.472. - Autorizando la creación de una sucursal del 
Banco de la Nación, en la Asunción del Paraguay 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1928. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1Q- Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina para establecer una agencia o sucursal en la ciudad de 
Asunción del Paraguay y determinar el género de operacio
nes de la misma, teniendo especialmente en cuenta la dis
posición de los Arts. 13, primera parte, y 19 de la Ley NQ 
4.507. ~-· 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo hará las gestiones del 
caso ante el Gobierno de la República del Paraguay y fija
rá el monto del capitál especialmente afectado a la respon
sibilidad jurídica de dicha agencia o sucursal. Este capital 
podrá ser ulteriormente aumentado o reducido por el Poder 
Ejecutivo, si las circunstancias del país así lo exigieran. 
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Art. 3° - Una vez creada la agencia o sucursal se re· 
girá por los Reglamentos del Banco de la Nación Argen
tina, con las modificaciones de adaptación que su directório 
determine. 

Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos veintiocho . 

ELPIDIO GoNZÁLEZ. 

Gustavo F'ig1w1·oa. 

POl' tanto: 

ANDRÉS FERREYRA. 

D. Z arnbrano. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al B . O. y R. N. y fec.h.o archívese. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA. 

Autorizando compra. de papel pa.ra. billetes 

Buenos Aires, marzo 20 de 1929 . 

Visto que 1a Caja de Conversión solicita. se le autori~ 
ce a adquirir de la fábrica Portals Limited; papel para im
primir 30.750.000 billetes, de $ 1, $ 50 y $ 100 en ·los pre· 
cios y condiciones establecidos en el Contrato realizado con 
dicha fábrica y aprobado por Acuerdo de Ministros de 13 
de mayo de 1924 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que de la cantidad total autoriz~da a invertir por el 
mencionado Acuerdo, resta un saldo de $ oro 144.298.57; 

Que el articulo 2° del contrato celebrado por Ja Caja 
de Conversión, con la Casa Portals IJimited, establece la 
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obligación, por parte de la fábrica proveedora, de sumi
nistrar, en las condiciones y precio aceptados, las cantidades 
de papel que, fuera de las estipuladas y hasta el doble de 
ellas, necesite durante los cinco años fijados para su vigen
ma; 

Que es conveniente proveer a la Caja de Conversión 
de las existencias de papel que sea necesario para atender 
las operaciones de conversión, renovación y canje de valo
res, hasta tanto se termine el estudio de una nueva licita
ción de papel; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo m
formado por la Contaduría General, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Caja de Conversión a 
adquirir de la casa Portals Limited, de Laverstoke :M:ill (In
glaterra), la ampliación del papel contratado, en las si
guientes cantidades y precios. 

Papel tipo A (ma.no-cuba.) 

De $ 1 25. 500. 000 billetes a $ o !s 1 el millar 

" " 
50 2.250.000 

" " 
$ 

" 
1.756 

" " 
" " 

100 3.000.000 
" " $ " 

1.929 
" " 

Art. 2Q - El gasto autorizado, que asciende a 
$ o !o 35.238, se imputará a la partida 1, Item 81, del Anexo 
de la Deuda Pública del Presupuesto vigente. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 
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Emisión de la Serie 34• de Cédula Hipoteca.ria. Argentina 

Buenos Aires, mayo 3 de 1929 . 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto por 
unanimidad, solicitar autorización para emitir la 34•, ·Serie 
de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes NQ 11.259 y 10 . 676, y su Decreto 
Heglamentario, 

El Poder E jecutivo de la Naci-ón, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal, para emitir la 34•, Serie de ($ 50.000. 000) , cincuenta 
millones de pesos moneda nacional, de curso legal, Cédula 
Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa suma 
la circulación actual . 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 
ENRIQUE P ÉREZ C OLMAN. 

Emild6n ~ la Serie 35• de Cédula Hipotecarla Argentfua. 

Buenos Aires, junio 12 de 1929. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacio
nal, en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto sol i
citar autorización para emitir la 35• Serie de Cédula Hipo
tecarja Argentina, y de conformidad con lo dispuesto en. 
las Leyes N9 11.259 y 10; 676, 'Y su decreto reglamentario, 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

'' 
Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio

nal, para emitir la 35' Serie de ($ 50.000.000) cincuenta 
millones de pesos moneda nacional, de curso legal, Cédula 
Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa suma 
la circulación actual. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

IRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 
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Incidencia producida con motivo de la. emisión del emprés
tito de la. Ley 11.280 

Buenos Aires, mayo 19 de 1928. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor Víctor M. 
Malina. 

Cumplo de llevar a conocimiento de V. E. que la H. 
Junta de Administración, que me honro en presidir,· en se
sión del 18 de mayo del corriente, ha tomado en considera
ción la nota de V. E. de fecha 14 del corriente mes y con
sidera que de los términos de la Ley NQ 11. 280, el monto 
total autorizado a emitir en títulos de la Deuda Consolida
da es de$ 15.000.000 m¡n. 

Ratifica la opinión de la H. Junta, lo dispuesto en el 
Art. 3o que crea los recursos con que se pagarán las deu
das que se originen en el cumplimiento de la Ley. 

Si el art. 2Q no dice en forma explícita cuanto puede 
comprometer el Poder Ejecutivo para la ejecución de lo dis
puesto en el art. 1°, debe interpretarse que la autorización 
que se le otorga no puede ser mayor que aquella que auto
riza a invertir y ésta es prevista en la suma de $ 15 . 000. 000 
mln. Otra interpretación no contemplaría la equivalencia 
de valores· creados por la Ley NQ 11.280 ; el de lo adquirido 
(valor de costo, con todos sus gastos, intereses, quebrantos, 
etc.) en cumplimiento del art. 1 o y el que prevé el art. 3Q 
al crear el recurso para solventar las deudas contraídas por 
el Poder Ejecutivo, y estos recursos son el producto de la 
explotación de los elementos, barreras, etc., que la misma 
ley necesita para llenar sus propios fines. 
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La H. Junta de Administración, considera que el Po
der Ejecutivo se ha excedido ál autorizar la emisión de 
$ 4.220.000 m¡n., con cargo a la Ley N~ 1L280 ordenada 
por decreto de fecha 26 de abril de 1928. 

Fundado en las consideraciones expuestas, y, haciendo 
uso de la facultad que le acuerda la Ley N~ 603 del 14 de 
julio de 1873, Art. 6~, se permite observar el decreto de 
emisión citado en la parte que hace mención. 

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida con
sideración. 

A. M. LYNCH. 

Mayo, 22 de 1928. 

Informe la Contaduría General. 
MOLINA. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Ley N'~ 11.280 contiene dos autorizaciones: la pri
mera, comprendida en el art . 1 ~, por la cual se faculta al 
Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de $ 15.000 _ 000 
mjn., en la adquisición de barreras y accesorios correspon
dientes, destinados a la destrucción de la langosta. De esta 
suma, hasta el 31 de diciembre de 1927, se realizaron pagos 
por valor de $ 13.464-122 . 69 m!n., y en el transcurso del 
año actual se realizarán pagos por la cantidad de 
$ 1.535.877.31 mln. por compromisos ya realizados, según 
ha comunicado el Ministerio de Agricultura. Es decir que 
el Poder Ejecutivo ha hecho uso totalmente de la autoriza
ción para gastar que le confiere el art. 1 ~ de la Ley 11.280. 

La segunda autorización que confiere esta Ley, es la 
mencionada en el art. 29 en que faculta al Poder Ejecutivo 
para realizar "las operaciones de crédito necesarias" para 
la obtención de los fondos a que se refiere el -art. 1~ . 'Lo 
que la ley ha dispuesto aquí es que el Poder Ejecutivo rea
lizara si así lo creyera conveniente, una emisión de emprés
tito cuyo producido líquido fuera de $ 15.000.000 mln., o 
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sea que el valor nominal de los títulos puede ser mayor en 
la proporción correspondiente a los gastos y quebrantos a 
sufrirse en la emisión. -

Y no puede interpretarse en otra forma desde el mo
mento que, debiendo la Tesorería General de la Nación en
tregar a los vendedores de barrera y accesorios, la suma de 
$ 15.000. 000 m in., es forzoso que a su caja ingrese igual 
suma como consecuencia de lo establecido en el art. 29 • En 
caso contrario, ¿de dónde obtendría el Poder Ejecutivo la 
diferencia resultan~e por quebranto y gastos de emisión~ 

La Ley 11. 280 establece como límite para realizar el 
gasto que autoriza, la suma de $ 15 . 000. 000 m ¡n., y por lo 
que respecta a la emisión del empréstito el límite queda es
tablecido en esa cantidad más la que corresponda por gas
tos y quebranto de emisión. 

El argumento que se hace, de que el quebranto y los 
gastos de emisión del empréstito deben cargarse a la suma 
autorizada a gastar por el art. 19, es ilegal, pues, a ello se 
opone la Ley de Contabilidad, por cuanto la cantidad de 
$ 15.000. 000 m¡n. está destinada a otros fines determina
dos en forma clara y precisa por la propia Ley N9 11. 280. 

En cuanto a lo que dispone el art. 39 de esta Ley, nada 
tiene que hacer en el punto que se discute, ni existe tam
poco el problema de "equivalencia de valores de la Ley 
N9 11. 280'' que se trae a colación. 

Por todo lo expuesto precedentemente, juzga esta Con
taduría General de la Nación que no es procedente la ob
servación formulada por el Crédito Público Nacional. 

Contaduría General, mayo 22 de 1928. 

SANTIAGO B. ZACCHEO. 
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Buenos Aires, mayo 22 d~ 1928 . 

Vista la nota que antecede del Cr édito Público Nacio
nal; y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto, fecha 26 de abril ppdo., el Poder Eje
cutivo dispuso la emisión de $ 7.500.000 m]n. en títulos de 
Crédito Interno de la Nación, de cuya cantidad, $ 4.220.000 
m]n., se aplicaría al reintegro de sumas gastadas y a gas
t ar por cuenta de la Ley N9 11.280; 

Que hasta el presente y conforme a lo establecido por 
la Contaduría General de la Nación, se ha invertido én el 
cumplimiento de la citada Ley, $ 13.464.122. 69 m]n., calcu
lándose que en el transcurso del año actual se realizarán 
pagos por la cantidad de $ l. 535.877.31 m]n., por compro
misos ya realizados, según comunicación del Ministerio de 
.Agricultura; 

Que así entiende el Poder Ejecutivo que debe cumplir 
la Ley N° 11. 280, que autoriza a "invertir quince millones 
de pesos moneda n acional en la adquisición de barreras y 
accesorios correspondientes, destinados a la destrucción de 
la langosta" ; 

Que el art. 2° de la mencionada Ley, d;spone lo siguien
te: "Par a la obtención de los fondos a que se refiere el ar
tículo anterior, el Poder Ejecutivo podrá hacer las operacio
nes de crédito necesarias, con cualquier entí<lad f inancie· 
ra, oficial o privada". Lógicamente surge, pues, la autori
zación para emitir mayor cantidad nominal que la autoriza. 
da a "invertir", puesto que la Ley ha quer ido que el P oder 
Ejecutivo realizara, si así lo creyera conveniente, una emi
sión cuyo producido líquido ascendiera a $ 15. 000.000 m]n., 
que serían aplicados a los fines determ:nados en el ar· 
tículo lO; 

Que por otra parte, eso es lo que sucede cuando se tra
ta de empréstitos para la ejecución de trabajos públicos, 
puesto que el H. Congreso, en las leyes últimamente sancio
nadas, ha autorizado siempre la emisión de una cantidad 
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mayor en títulos, que la que se invierte en dinero efectivo 
en la realización de las obras; 

Que la equivalencia de valores, de que habla la Junta 
del Crédito Público Nacional, nada tiene que hacer con la 
facultad que acuerda la ·Ley para la obtención de los fon
dos. El artículo 39 de la Ley N9 11.280, dispone que los servi
cios de las operaciones que realice el Poder Ejecutivo serán 
cubiertos con el producido del arrendamiento de la barre
ra. Y esa medida, no puede constituir, en ningún caso, una 
limitación para emitir mayor o menor cantidad de títulos, 
dado que se trata de una previsión- del H. Congreso, que 
toca cumplir al Poder Ejecutivo, en definitiva y que éste 
reglamentará conforme al monto total que demande el ser
vicio de interés y amortización de los títulos emitidos; 

Que además, el argumento que se hace de que el que
branto y los gastos de emisión del empréstito deben car
garse a la suma autorizada a gastar por el Art. 19 de-la 
Ley N9 11.280, es ilegal y contrario a la Ley de Contabili
dad, por cuanto la cantidad de$ 15.000.000 m\n., está des
tinada a los fines claramente determinados por la propia ley. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo in
formado por la Contaduría General y en virtud de lo que 
dispone el artliculo 69 de la Ley N9 603, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en lo ordenado por decreto fe
cha 26 de abril del corriente año. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y pase al Crédito 
Público Nacional para su cumplimiento. 

ALVEAR. - VÍCTOR :M. MOLIN A. -
M. DOMECQ GARCÍA.- R. M. ÜR
TÍZ. - A. SAGARNA. -AGUSTÍN 
P. JusTO. 



-632-

Emisión de $ 781. 800, en Bonos de los Ferrocarriles del 
Estado, 3• serie 

Buenos Aires, junio 18 de 1928. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Presupuesto N~ 11.389, autoriza al Po
der Ejecutivo para canjear la deuda documentada de los FF. 
CC. del Estado, así como el pago de las obligaciones líquidas 
y exigibles contraídas hasta el 31 de diciembre de 1924, con 
bonos de 6 olo de interés y 1 o[o de amortización acumula
tiva, cuya suma no podrá exceder de la cantidad de 
$ 142.000.000 m¡n.; 

Que a cuenta de la referida autorización se han hecho 
las siguientes emisiones: 

Interno.- 1• Serie. Decreto 118[927 .. 
2• Serie. Decreto 8181927 . . 

Externo.- Decreto 2418197 por dólares 
40.000.000 ....... . 

'rotal emitido 

$ 25 . 000. 000.
" 22.000.000.-

" 94.218. 181,81 

$ 141. 218 .181,81 

por lo que resta un saldo a emitir de $ 781.818 .19, que con
viene utilizar; 

Que existe aún pendiente de pago, según informa el Mi
nisterio de Obras Públicas, parte de la deuda documentada 
y obligaciones líquidas y exigibles contraídas por los FF. 
CC. del Estado basta el 31 de diciembre de 1924, por mayor 
sunia de la cantidad que aún queda por emitir; 

Por estas consideraciones, 

El Pres-idente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1~ - El Crédito Público Nac.ional procederá a 
inscribir y emitir la suma de ($. 781. 800 mln.) setecientos 
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ochenta y un mil ochocientos pesos moneda nacional, en títu
los que se denominarán "Crédito Interno de la Nación-Bo
nos de los Ferrocarriles del Estado, 3" Serie", de 6 o\o de 
interés y 1 o\o de amortización anual acumulativa, por sor
teo a la par cuando la cotización sea a la par o arriba de 
ella y por compra o licitación cuando la cotización fuese 
abajo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar 

el fondo amortizan te. 

Art. 2Q -Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior serán al portador y se emitirán en valores de quinien
tos y cien pesos moneda nacional, en la proporción si-

guiente: 

l. 400 títulos de 
818 , , 

$ 
, 

500 c\u. 
100 , 

2. 218 títulos representando 

$ 700.000 
, 81.800 

$ 781.800 

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento el lQ de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre y 
lQ de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el lQ de septiembre de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la oficina de Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 49 - Los títulos de la re!erencia y sus cupones, 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal; 

Art. 59- Los casos de pérdida, robo o inutilización d~ 
títulos y cupones, serán regidos por las disposicio~es~ del 

Código de Comercio . 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio por la Casa de Moneda se procederá a la im-
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presión de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Créaito "Pú
blico Nacional. 

Art. 8() - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional, y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional, a sus efectos. 

ALVEAR. 
VÍCTOR M. MOLJNA. 

Emisión de $ l . 000. 000 mJn., en títulos de 5 oJo, de la Ley 
N() 6 . 499 (Puerto de llar del Plata) 

Buenos Aires, junio 18 de 1928. 

Atento que por la Ley N() 6.499 se autorizó la emisión 
de títulos por valor de $ 12. 000. 000 oro sellado, equivalentes 
a $ 27.272.727.27 mJn., para costear la construcción del 
Puerto de Mar del Plata; autorización de la que hasta la 
fecha no se ha he.cho uso; y, 

CONSIDERANDO : 

Que conforme a · lo establecido en el A~uerdo de Go
bierno, fecha 4 de junio de 1926 y por las distintas leyes de 
Presupuesto de los años 1911, 1915, 1916, 1917, 1921, 1922, y 
1923, se arbitraron recursos parciales mediante Títulos del 
Crédito Argentino Interno por $ 10. 661.729 .12 mJn., y otros 
de Rentas Generales de la Nación por$ 2.984.479.95 mJn. 
(Presupuestos de 1914, 1918, 1919 y 1920); lo que forma en 
total la cantidad de $ 13. 646.209.07 moneda nacional. 

Que los recursos parciales a que se r efiere el conside
rando precedente tienen el cad.cter de eliminatorios, por 
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igual cantidad, con respecto a lo autorizado a emitir por la 
Ley N9 6.499. 

Que en consecuencia sólo queda a realizar por cuenta 
de la Ley N9 6. 499 una emisión de títulos por valor de 
$ 13. 626.518.20 m¡n., o sea la diferencia entre la cantidad 
de $ 27.272.727.27 m!n., total autorizado a emitir, y la de 
$ 13.646.209.07 m/n., importe de los recursos eliminatorios 
citados en el primer considerando de este decreto. 

Que con cargo a este saldo a emitir, se han efectuado 
pagos de certificados de obras por valor de $ 13.588.120.62 
m¡n., mediante adelanto de la Tesorería General de la Na
ción, con cargo de reintegro ; 

Que no siendo, en la actualidad, necesario, el reintegro 
de la suma total aludida de $ 13. 588 .120. 62 m¡n., por cuen
ta del saldo disponible para emitir de ($13.626.518.20 m!n); 
sinó solamente el de una suma de $ l. 000. 000 m!n., corres
ponde por ahora realizar una emisión de títulos de la Ley 
N9 4. 699 por este último importe . 

El Presid-ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito PÍlblico Nacional procederá a 
inscribir y emitir la suma de ($ 1.000.000- m¡n.) un millón 
de pesos . moneda nacional, de curso legal, en tíitulos de 
"Crédito Interno de la Nación-Puerto de Mar del Plata, Ley 
N9 6.499", de 5 oio de interés anual y 1 oio ué' amórtización 
acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotización sea 
a la par o arriba de ella, y por compra o licitación cuando 
la cotización sea abajo de la par, pudiendo en--cualquier mo
mento aumentarse el fondo amortizan te. 

Art. 29 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 19 de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre y 
19 de diciembre de cada año; debiendo vencer el primer cu
pón el 19 de septiembre de 1928. 
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.Art. 39 - Los cupones y t ítulos amortizados se paga
rán en la Capital Federal, en las Oficinas del Crédiw 
Público Nacional, donde as1m1smo se efectuarán los 
sorteos y licitaciones para el servicio de amortización, con 
las formalidades de práctica . 

.Art. 40 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de un mil, y cien pesos moneda nacional de curso 
legal. 

Art. 50 - Los títulos de referencia y sus cupones esta
rán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 6o- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 70 - La impresión de los títulos de esta emisión se 
hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción : 

750 títulos de $ 1.000 cju. 
2.500 títulos de , 100 cju. 

3. 250 títulos representando . 

$ 

" 

750.000 
250.000 

$ 1.000.000 

Art. so - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, se procederá por la Casa de Moneda a la im
presión de títulos sin numerar en la proporción de 50 por 
cada valor; así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que -se efectúen 
de acuerdo con las instrucciones que ·reciba del Crédito Pú
blico Nacional . 

Art. 9o - Comuníquese a la Contaduría General de la 
Nación, Casa de Moneda y Tesorería General; publíquese, 
dése ai Boletín Oficial y Registro Nacional, y pase al Cré
dito Público Nacional, a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA. 
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Emisión de $ 50. 000.000 m¡n. en títulos de Crédito Argen
tino Interno 1926 

Buenos Aires, junio 22 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.333, de Presupuesto para 1926, au
torizó la emisión de $ 150.000.000 m¡n. o su equivalente en 
oro, en títulos de Crédito Argentino de 6 oio de interés y 
1 oio de amortización anual, destinados a abonar el impor
te de las obras públicas detalladas en el Anexo L. ; 

Que hasta el presente y por cuenta de esa autorización 
se han emitido en el extranjero dos empréstitós- por dólares 
16.900.000 y dólares 21.200. 000, respectivamente, o sea eu 
total$ 89.742.818.18 m!n.; 

Que por Acuerdo de Junio 1Q de 1927, reglamentario 
del Fondo de Trabajos Públicos creado por la Ley NQ 11.389, 
se canceló de dicha autorización, por ser innecesario su uso 
la suma de $ 3. 816. 989 m¡n., de manera que queda un sal
do a emitir, por cuenta del artículo 4Q de la Ley NQ 11.333, 
de $ 56.440.192.82 mln.; 

Que para continuar la ejecución de las obras votadas, 
el Poder Ejecutivo considera necesario hacer uso de dicha 
facultad, hasta la cantidad de $ 50.000. 000 m¡n. ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de ($ 50.000.000 mjn.) cin
cuenta millones de pesos moneda nacional, en títulos de 
"Crédito Argentino Interno 1926, Ley NQ 11.333" de 6 o!o 
de interés y 1 o¡o de amortización anual acumulativa, por 
sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o arriba de 
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ella y por compra o licitación cuando la cotización sea aba
jo de la par, pudiendo en r.ualquier momento aumentarse el 
fondo de amortización . 

.Art. 29 - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimi~nto al 19 de enero, 19 de abril, 19 de julio y 19 de 
octubre de cada año, debiendo vencer e] primer cupón el 
19 de octubre de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización, con las formalidades de práct:ca . 

.Art. 39 - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de cinco m:il, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
. tar~n exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5o - iLos casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cup~nes, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. ' 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta emiswn, 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguiente 
proporción: 

7. 600 títulos de $ 5.000 ·clu. $ 38.000.000 
7.400 

" " " 
1.000 

" " 
7.400.000 

8.000 
" " " 

500 
" " 

4.000.000 
6.000 

" " " 
100 

" " 
600.000 

---. 
29.000 títulos representando . .. . . $ 50.000.000 

Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los · casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im
presión de títulos sin numerar en la proporción de cien por 
cada valor, asi como tambiép a la confección de un registro 
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de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Credito Pú
blico Nacional. 

Art. 8Q - Comuníquese, a la Contaduría General, Casa 
de Moneda y Tesorería General, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Na
cional a sus efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 

Emisión de $ 10. 000.000 m¡n. en Bonos de Obras Sanitarias. 
-Emisión 1928, 2~ Serie 

Buenos Aires, julio 25 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario contar con nuevos reclilrsos para hacer 
frente a la prosecución de los trabajos de saneamiento y 
provisión de agua que se realizan en la Capital Federal. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 del 
Capítulo Obras Sanitarias de la Ley NQ 11.333, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la cantidad de $ 10.000.000 m¡n., en 
"Bonos Obras Sanitarias de la Nación, Emisión 1928, 2~ Se
rie, Ley NQ 11.333 ", de 6 oio de interés y 1 o lo de amortiza
ción anual acumulativa, por sorteo a la par cuando la coti
zación sea a la par o arriba de ella y por compra o licita
ción cuando la cotización fuese abajo de la par, pudiendo 
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en cualquier momento aumentar ·el fondo amortizante, tra
tando de que sean similares a las precedentes emisiones rea
lizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 2° - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, 
un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la pro
porción siguiente: 

l. 600 títulos de $ 5.000 clu ... . . . . .... $ 8.000.000 
1.500 

" " " 
1.000 

" 
.......... 

" 
'1. 500. 000 

900 
" " " 

500 " 
.......... 

" 
450 .000 

500 
" " " 

100 
" 

.......... 
" 

50.000 

4.500 títulos representando ....... . ... . . $ 10·.000.000 

Art. 30 - Los títulos llevaráp. cupones trimestrales, con 
vencimiento al 1° de enero, 10 de abril, 1° de julio y 1° de 
octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 1° 
de octubre de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización con las formalidadés de práctica. 

Art . 4° - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5°- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art . 6° - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im
presión de títulos sin numerar en la proporción de cincuenta 
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por cada valor, así como también a la confección de un regis
tro de números para anotar las amortizaciones que se efec
túen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito 
Público Nacional. 

Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda, y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín O!icial y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLIN A. 

Ordenando cancelar Dolares 12. 000. 000 en letras de tesorer!Ía 
que vencieron en Nueva York 

• 
Buenos .Aires, septiembre 24 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que el día 27 del corriente, vencen en Nueva York, le
tras de Tesorería por la cantidad de dólares 12.000. 000 de 
cuya cantidad, dólares 8. 385.000 corresponden a pagarés 
subscriptos por los Ferrocarriles del Estado y que fueron 
abonados con el producido de esa operación de crédito. 

Que el estado actual del mercado Norte Americano, ha
ce imposible la renovación de dichas letras, en condiciones 
aceptables para el crédito de la Nación, pues los banqueros 
contratantes, J. P. Morgan y Cía., y The National City 
Bank of New York, ofrecen un nuevo descuento, a seis me
ses de plazo, al interés de 7 1\2 o\o anual, tasa que no con
cuerda con el merecido crédito de que goza la República. 

Que en esta emergencia, el Pode.r Ejecutivo, considera 
conveniente para los intereses permanentés del país, el pago 
total de dichas obligaciones, por intermedio de la Tesorería 
General de la Nación, mientras se consolida esa deuda o se 
la sustituye con una operación de crédito interno a corto 
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plazo; por estas consideraciones, y teniendo en cuenta que 
la obligación material de este decreto es la única a corto 
plazo que quedar ía pendiente en el extranjero . 

El Presidente de la Naci6n .Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 111 - Por el Ministerio de Hacienda se impar
tirán las instrucciones necesarias para que la Embajada .Ar
gentina en los Estados Unidos de Norte .América, cancele el 
día 27 del actual, las letras de Teso~ería, por valor de dóla
res 12. 000.000, que vencen en dicha fecha . 

.Art . 211 - Comuníquese a la Contaduría General, a los 
efectos de las anotaciones del caso; dése cuenta al Honora
ble Congreso, publíquese y archívese. 

ALVE.AR. 
VícTOR M. MoLrNA. 

Autorizando la entrega de nuevas hojas de cupones del 
empréstito Obras de Salubridad de la Capital, 5 oJo, 1892 

Duenos Aires, septiembre 25 de 1928. 

Vista la nota que antecede de los señores Baring Bro
thers & Cía., en la que manifiestan que están próximas a 
agotarse las hojas de cupones del Empréstito Obras de Sa
lubridad de la Capital, 5 olo 1892, del cual son .Agentes, y 
de conformidad con lo informado por la Contaduría Ge
neral: 

El Presidente de la N aci6n .Argentina, 

DECR ETA: . 

.Artículo 111 - Autoríza~e a Ios señores Baring Broth'ers 
& Cía., de Londres. para que, por cuenta del Gobierno y con 
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intervención de la Embajada Argentina en dicha ciudad, im
priman y entreguen a los ténedores de títulos del Empréstito 
Obras de Salubridad de la Capital, 5 o\o 1892, nuevas hojas 
de cupones. -

Art. 29 - El gasto que demande el cumplim'ento de 
este decreto, se imputará a la partida que para uso del cré
dito figura en la Ley de Presupuesto. 

'' 
Art. 39 - Comuníquese y pase a la Contaduría General. 

ALVEAR. 
VícTOR M. MoLIN A. 

Autorizando la entrega de nuevas hojas de cupones del 
Empréstito Puerto de Buenos Aires, Leyes N l. 257 y 2. 7 43 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1928. 

Visto el telegrama enviado por la Embajada Argentina 
en Londres, dando cuenta de que están próx"mas a agotar
se las hojas de cupones de títulos "Puerto de Buenos Aires, 
Leyes N9 l. 257 de 27 de octubre de 1882 y 2. 7 43 de octubre 
de 1890, 5 ojo de interés y 1 o\o de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Contaduría General, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a The River Plate Bank, de 
Londres para que, por cuenta del Gobierno y con interven
ción de la Embajada Argentina en dicha ciudad, imp.riman 
y entreguen a los tenedores de títulos, nuevas hojas de cupo
nes del Empréstito "Puerto de Buenos Aires, Leyes N9 

1.257 y 2.743". 
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Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
este decreto, se imputará a la pAr tida que para uso del cré
dito figura en la Ley de Presupuesto . 

Art. 3° - Comuníquese y pase a la Contaduría General. 

IRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ COL?.IAN. 

Em~i6n de $ 10 . 000. 000 m¡n. en Bonos de Obra.s Sanitarias . 
- Emisión 1929, 1• Serie 

Buenos Aires, marzo 14 de 1929 . 

Vista la nota que precede de la Dirección de las Obras 
Sanitarias de la Nación, por la que solicita la entrega de 
fondos destinados al pago de compromisos contraídos y eje
cución de las obras autorizadas por la Ley de Presupuesto · 
vigente; y 

CONSIDERA :'IDO: 

Que el artículo 2° del plan de Obras Sanitarias de la 
Ley No 11.333 cuyas disposiciones ha reproducido para el 
corriente a:ño, la Ley de Presupuesto No 11. 539, autoriza la 
emisión de bonos de 6 o!o de interés, destinados al pago ·de 
las obras votadas. · 

El Poder E jecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1° - El Crédito Público Nacional~ procederá 
a inscribir y emitir la suma de $ 10 . 000.000 m[n., en "'Bonos 
de Obras· Sanitarias, Emisión 1929, 1• Serie, Leyes No 11.333 
y 11 .539 de 6 o!o de interés y 1 o!o de amortización anual 
acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotización sea a 
la par o arriba de ella y ·por compra o licitación, cuando la 
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cot;zación fuese abajo de la par, pudiendo en cualquier mo
mento aumentar el fondo amortizante, tratando de que sean 
similares a las precedentes emisiones realizadas para Obras 
Sanitarias. 

Art. 2Q - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, 
un mil, quinientos, y cien pesos moneda nacional, en la pro
porción siguiente: 

l. 500 títulos de $ 5. 000 c!u ............. . $ 7.500.000 

l. 500 " " " l. 000 " ............. . " 
1.500.000 

l. 500 " " " 500 " ............. . " 
750.000 

2. 500 " " " 100 " ............. . " 
250.000 

7. 000 títulos representando ............ . $ 10.000.000 

Art. 3Q- Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al lQ de enero, lQ de abril, lQ de julio y lQ de 
octubre de cada año, debiendo -vencer el primer cupón el lQ 
d~ julio de 1929 . 

Los cupones y títulos amortizados, se pagarán en esta 
Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización con .las formalidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y sus cupones, es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización 
de títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre-
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sión de títulos sin numerar , en la proporción de cien por ca
da valor, así como también a la confección de un registro de 
números, para anotar las amortizaciones que s~ efectúen, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito P úblico 
Nacional. 

Art. 89 - Comuníquese a la Contad)ll"ía General, a la 
Casa de. Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Po.
blico Nacional a sus efectos. 

IRIGOYE. r. 

ENR.IQUE PÉREZ COLMAN., 

Autorizando la entrega de nuevas hojas de cupones del em
préstito convE:rsión Ha.rd Dolla.rs 

Buenos Aires, mayo 31 de 1929. 

Visto que los seiíores Stern Bros & Cía., manifiestan 
que están próximas a agotarse las hojas de cupones del Em
préstito Conversión Hard Dollars de 1889, del cual son Agen
tes, y de conformidad con lo informado por la Contaduría 
General, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

D EORET~ : 

Art. 1 o - Autorízase a los señores Stern Bros & Cía., 
de Londres para que, por cuenta del Gobierno y con inter
vención de la Embajada Argent!na en dicha ciudad, impri
man y entreguen a los tenedores de títulos del Empréstito 
Conversión Hard Dollards de 1889, nuevas hojas de cu
pones. 
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Art. 29 - El gasto que demande el cumplimiento de 
este decreto, se imputará a la partida que para uso del cré
dito figura en la Ley de Presupuesto. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Contaduría General. 

IRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ COLMAN. 
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PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 



Fijando un plazo para el cambio de fianzas otorgadas por la 
Sociedad Anónima ''La Caución Comercial'' 

Buenos Aires, enero 11 de 1928. 

Visto que la Contaduría General comunica que teniendo 
conocimiento de que se han aceptado fianzas otorgadas por 
la Sociedad Anónima "La Caución Comercial" para garan
tizar el buen desempeño de sus func'ones, por algunos em
pleados de la Administración Nacional, indica la convenien
cia de que dichas fianzas sean reemplazadas por otras en 
virtud de haber desaparecido la Soc'edad referida; y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente establecer un plazo prudencial para 
que los empleados que se hallen en esas condiciones puedan 
sin mayor dificultad cambiarlas; a cuyo efecto deberán los 
mismos denunciarse ante el Jefe de Repartición. 

Por esto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Fíjase en treinta días, desde la fecha de la notificación, 
el plazo para el cambio de las fianzas de referencia. 

El empleado que guardare silencio de su situación, se 
hará pasible de serias medidas disciplinarias. 

Comuníquese a todas las reparticiones dependientes del 
Ministerio, y fecho archívese. 

l\IIOLINA. 
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Designación del J efe de las Ca.jas de Previsión Socia.l 

Buenos Aires, febrero Jo de 1928. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No 11.358 
que ordena la devolución de los aportes que fueron hechos, 
en virtud de la Ley No 11. 289, y siendo indispensable la 
designación de la persona que ha de atender esas funciones, 

EL Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Desígnase al Contador Mayor de la Con
taduría GenE>ral, don Manuel Alvarez Reynolds, para que, 
en el carácter de Jefe de las Cajas de Previsión Social, pro
ceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 11.358. 

Art. 2° - .Mientras dure la misión encomendada al Con
tador Mayor de la Contaduría General, señor Manuel Alva
rez Reynolds, ejercerá dichas funciones, el señor Secretario 
de la misma, don Carlos Bogliolo y en su lugar, el Sub-Con
tador de .Aduanas, don José Martí Vidal. 

Artículo 39 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y pase a la Contaduría General para su conocimiento 
y demás efectos. 

ALVEAR. 

VfOTOR M. MOLINA. 
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Estableciendo el procedimiento a. seguir en las liquidaciones 
del 5 olo de las multas para. los abogados consu¡Ltores 
de la Administración de C. Territorial. 

Buenos Aires, enero 23 de 1928. 

Excmo. Señor Presidente de la Nación Argentina. 

Ruego a V. E. quiera servirse excusarme de entender 
en este asunto por ser padre de uno de los Abogados Consul
tores de la Administración General de Contribución Terri
torial, Patentes y Sellos. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

VícToR M. MoLINA. 

Buenos Aires, enero 23 de 1928. 

En vista de la causal aducida por el señor Ministro de 
Hacienda, doctor don Víctor M. Molina, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Acéptase la excusación presentada y pase 
este expediente al Ministerio de Agricultura. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro del Interior. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dé se al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR. 
JosÉ P. TAMBORINr. 
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Buenos Aires, febrero 6 de 1928. 

Vista la consulta formulada por la Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, y 
considerando: 

Que en la Ley ele Presupuesto General figuran los abo
gados consultores de dicha repartición "con el cinco por 
ciento del total de las multas", de cuyos términos no se des
prende que ese porcentaje, como cantidad global, esté repar
tido entre los abogados consultores cualquiera que . sea su 
número, sinó atribuído como propio a cada cargo; 

Que por otra parte no se consigna en estas actuaciones 
ningún antecedente que justifique la disminución de las 
remuneraciones actuales, como resultaría del reparto de ese 
porcentaje en un número mayor de abogados consultores; 

Que, t al como lo aconseja la Contaduría General de la 
Nación, conviene establecer un límite definitivo al número 
de abogados consultores de la nombrada Administración, a 
fin de que este sistema de remuneración no llegue a absor
ber - en proporción inconveniente las entradas· fiscales por 
multas; - vistos los informes producidos y atento a lo acon
sejado por la Contaduría General de la Nación, 

SE RESUELVE: 

Las liquidaciones de la referencia serán practicadas a 
razón del cinco por ciento de las multas para cada uno de 
los abogados consultores hasta un máximo total de quince 
por ciento, calculado de acuerdo con la resolución del Minis
terio de Hacienda citada en la consulta a fs l. 

Comuníquese, publíquese y vuelva a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda. 

MIHURA. 

_ _______ ___ ....¡ 
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Transfiriendo aJ. Ministerio de Ma.rilla., la. partida. de $ 100, 
que asigna. el Anexo D. inciso 11, ítem 7, partida. 12 

Buenos Aires, febrero 7 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Marina solicita se le trans
fiera la partida que el Presupuesto General vigente fija en 
el Anexo D. Inciso 11, a la Aduana del Uruguay, para com
bustible y materias grasas de los guinches fiscales, y 

CONSIDERANDO : 

Que no hay inconveniente en acceder a lo solicitado, por 
cuanto el funcionamiento de los guinches del puerto del 
Uruguay, se encuentra a cargo de la Prefectura General Ma
rítima; 

De conformidad con lo dispuesto por decreto de 19 de 
septiembre de 1927, 

'El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o- Transfiérase a favor del Ministerio de Ma
rina, la partida dé ($ 100 mJn.) cien pesos moneda naci9W;tl, 
mensuales que el Presupuesto General vigente (Ley- N9 

11.399) asigna en el Anexo D. Inciso 11, Itero 7, partida 12, 
a la Aduana del Uruguay, para carbón y materias grasas de 
los guinches, por cuanto estos, se encuentran a cargo áe la 
Préfectura General Marítima. 

Art. 29 - El importe de la transferencia a que alude el 
art. 19, asciende a la cantidad de ($ l. 200 mJn.) un mil 
doscientos pesos moneda nacional. 

Art. 39 - Comuníquese al Ministerio de Marina, prac
tíquense por la Oficina de Contabilidad las anotaciones co
rrespondientes y pase a la Contaduría General a _s-us efectos. 

ALVEAR. 
VÍCTOR M. MOLIN A. 
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Suspensión de varios empleados por la pérdida de un oficio 

Buenos Aires, febrero 18 de 1928. 

Vista la info1·mación sumaria instruída por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, dispuesta por este 
Ministerio, con motivo de la pérdida del expediente N° 7. 409, 
Letra J., año· 1925, que registra el oficio del señor Juez de 
Paz de la Sección 24~ de esta Capital solicitando informes 

• sobre el embargo mandado trabar contra los empleados de la 
citada Repartición, señores Felipe A. Rufino y Ricardo A. 
Parera en el juicio seguido por D. F. La Valle; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de la instrucción sumaria se comprneba quienes han 
intervenido en la tramitación del expediente de referencia,. 
sin poder establecer el autor o autores de la pérdida del mis
mo; 

Que, como estos hechos se suceden con mucha frecuen
cia, lógicamente deberá tomarse una medida tan enérgica 
que haga factible el recurso de individualizar al autor en 
todos estos casos, suspendiendo al personal que ha interve
nido en la tramitación del expediente; 

Por estas consideraciones, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin 
goce de sueldo, el siguiente personal de la Administración 
General de Impuestos Internos: Felipe A. Rufino, Ricardo 
A. Parera, Carlos G . Larralde, José Sol á y Fr~ncisco Bo
nanno, hasta tanto aparezca el oficio registrado bajo el N° 
7. 409, letra J., año 1925. 
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Si dentro del plazo de un mes, el asunto no aparecíese, 
o no se individualizara el autor de la pérdida del mismo, se 
tomarán serias medidas. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuel
va a la Administración General de Impuestos Internos a sus 
efectos. 

MOLINA. 

Levantamiento de la. suspensión impuesta. a. varios empleados 
por la. pérdida. de un oficio 

Buenos Aires, marzo 22 de 1928. 

Vista la información suministrada por la Administra
ción General de Impuestos Internos, acerca de la pérdida del 
expediente NQ 7. 409, letra J., año 1925, que registra el ofi
cio del señor Juez de Paz de la Sección 24~ de esta Capital, 
solicitando informes sobre el embargo mandado trabar con
tra los empleados de la referida Repartición, señores Felipe 
A. Rufino y Ricardo A. Parera, y los escritos de reconsi
deración .presentados por los interesados, a raíz de la resolu
ción recaída en dichas actuaciones con fecha 18 de febrero 
ppdo.; y, 

CONSIDERANDO : 

Que si bien ha quedado demostrado por el informe del 
señor Administrador que la pérdida del expediente no podía 
favorecer, sinó perjudicar a los embargados, desde que el 
embargo estaba ya anotado y cumplido en parte, esa cir
cunstancia aleja toda presunción de intención dolosa que 
podría atribuirse al extravío del expediente de referencia. 

~ne, independientemente de estas consideraciones qn~ 
pueden tenerse en cuenta para dejar sin efecto la medida 
adoptada, entiende este Ministerio, que no debe admitirse 
la pérdida de ningún expediente, m'áxime cuando se trata de 



-658-

un mandato judicial que debe dispensársele todas las forma
lidades reglamentarias que el caso requiere y en este sentido, 
será en casos de repetición de estos liechos, inexorable en la 
aplicación de las penas disciplinarias, 

Por esto, 

Él MiniStro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución de fecha 18 de febrero 
ppdo., por la cual se suspendía en el ejercicio de sus funcio
nes sin goce de sueldo al siguiente personal de la .Adminis
tración General de Impuestos Internos: Felipe A. Rufino, 
Ricardo A. Parera, Carlos G. Larralde, José' Solá y Fran
cisco Bonanno. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y ar
chh·ese. 

MOL IN A. 

Disponiendo que el Consejo Nacional de Educa.ción reintegre 
a. Rentas Generales, la. ca.ntid&d de$ 14.079 .281.42 m[n., 
importe de lo recaudado en más de lo calculado para los 
ejercicios 1925, 1926 y 1927. 

Buenos Aires, febrero 28 de 1928. 

Visto este expediente, por el cual la Contaduría General 
de la Nación da cuenta de los recursos percibidos y a per
cibir por el Consejo Nacional de Educación, correspondien
tes a los Ejercicios de 1925, 1926 y 1927, los que han-sobre
p~sado en $ 2. 663.791.13 mln., $ 3. 639.621.32 mln. y 
$ 7. 775.868. 97 mln. respectivamente, a las sumas calcula
das como probable rendimiento a fin de establecer preven
tivamente la cantidad con que debía contribuir el Gobierno 
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Nacional para cubrir la diferencia entre los recursos propios 
y el monto total del presupuesto del Consejo Nacional de 
Educación, conforme a lo dispuesto por la Ley NQ 9. 086; y 

CONSIDERANDO : 

Que la primera parte del Art. 79 de la Ley NQ 11. 333, 
puesta en vigor para 1927 por la Ley NQ 11.389, autoriza 
al Consejo Nacional de Educación para utilizar los sobrantes 
que resulten y las economías que realice en algunas partidas, 
a fin de cubrir el déficit de otras; pero siempre dentro de 
la suma total asignada en el Inciso 11, Anexo E. (presu
puesto del Consejo Nacional de Educación), sin que en nin
gún caso pueda aumentar los sueldos fijados ni efectuar in
versiones en otros conceptos que no sean los expresamente 
previstos en la Ley General de Presupuesto. 

Que la última parte del referido Art. 7Q de la Ley NQ 
11.333, sólo autoriza al Consejo Nacional de Educación pa
ra llevar al "Fondo Permanente de Escuelas" los sobrantes 
que resulten en las partidas de gastos y sueldos de su pre
supuesto, es decir, las economías que obtenga al cerrar e1 
Ejercicio de cada año; todo lo cual concuerda con el princi
pio sustentado en el considerando que antecede. 

Que de ello se desprende claramente la concordancia 
de las disposiciones citadas Mn la_ autorización legal conce
dida al fijar un monto para gastos que anualmente puede rea
lizar el Consejo Nacional de Educación de acuerdo con el 
detalle determinado en el Anexo E., Inciso 11 ; y en conse
cuencia el Consejo no puede invertir el mayor producido ae 
los recursos propios determinados en el Anexo e inciso men
cionados, por cuanto ello importaría invertir fondos sin la 
correspondiente autorización legal. 

Que debe tenerse presente que únicamente a causa de 
haberse prorrogado para los años 1924, 1925, 1926 y 1927 la 
Ley de Presupuesto General para 1923, NQ 11.260, se ha im
pedido formular un cáÍculo de recursos propios del Consejo 
basado en los aumentos habidos en los mismos, lo que habría 
permitido la correspondiente dism;nución proporcional de la 
suma a cargo del Gobierno Nacional. 
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Que de acuerdo con el principio que consagra el Art. 
so de la Ley No 9. 086 y las propias Leyes de Presupuesto, 
cuando los recursos recaudados por el Consejo Nacional de 
Educación resulten inferiores _a la suma calculada en la Ley 
de Presupuesto, el Gobierno de la Nación debe atender de 
R-entas Generales no sólo la cantidad calculada por el Pre
supuesto General, sino también la diferencia entre lo calcu
lado como recursos del Consejo Y. el menor rendimiento .ha
bido por este concepto; y por consiguiente, en el caso con
trario o sea, cuando dichos recursos superen la cifra cal
culada, la dif.erencia en más debe reintegrarse al Tesoro Na
cional, a fin de que en verdad éste atienda el déficit real que 
en definitiva resulte entre lo recaudado y lo autorizado a 
gastar (Art. so de la Ley No 9. 086) . 

Que en virtud de las disposiciones mencionadas, de las 
leyes números 9.086, 11.333 y 11 .389, ha quedado moaifi
ca.do el régimen financiero del "Fondo permanente de Es
cuelas'' a que se refiere el Art. 44 de la Ley No l . 420. 

Por todo ello, y de conformidad con lo aconsejado por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°- El Consejo Nacional de Educación proce
derá a reintegrar a Rentas Generales de la Nación la can
tidad de catorce millones setenta y nueve mil 'doscientos 
ochenta y un pesos con cuarenta y dos centavos moneda na
cional, a que ascienden las sumas recaudadas en más de lo 
calculado para Jos siguientes ejercicios: 

1925 . .......... . 
1926 ........... . 
1927 .......... . . 

$ 2. 663. 791.13 
" 3. 639.621.32 
., 7 . 775. 868. 97 

. $ 14.079.281.42 mln. 
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Art. 29 - A los fines expresados en el artículo anterior 
autorízase a la Contaduría General de la Nación para efec
tuar las operaciones de libros necesarias a fin de reintegrar 
a Rentas Generales de 1927 la suma mencionada, con cargo 
a los fondos ordenados entregar al Consejo Nacional de Edu
cación por Ordenes de pago dictadas en Decreto N9 l. 354 del 
26 de octubre de 1927 y N9 264 del 28 de febrero actual. 

Art. 39- Comuníquese al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a fin de que el Consejo Nacional de Educa
ción efectúe las operaciones correspondientes en su contabi
lidad ; y pase a la Contaduría General de la N ación a sus 
efectos. 

ALVEAR. 
VícTOR M. MoLINA: 

No hacie;ndo lugar a un pedido de reconocimiento 
de servicios 

Buenos Aires, febrero 29 de 1928. 

Vista la presentación del Sub-Contador Fiscal, don To
más del Corro, en la que solicita el reconocimiento de los 
servicios que, como Contador Fiscal viene prestando en la 
Contaduría General, desde el 15 de octubre de 1924 y, en 
consecuencia, se disponga el pago de las diferencias de suel
dos que le corresponden por tal concepto; atento lo actua
do, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo· desempeñado por el recurrente es con ca
rácter interino y sin que medie designación expresa del Po
der Ejecutivo, único caso en que procedería acceder a lo soli
citado; 

Que, además, siendo misión del Sub-Contador Fiscal 
substituir o reemplazar al Contador Fiscal en caso de ausen-
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cia del titular, no se justifica que por el desempeño de fun
ciones que son inherentes al puesto de nombramiento, se pre
tenda diferencias de sueldos; 

El Ministro de Hacienda, 

R E SUELVE: 

No ha lugar. 

Tómese nota en la Oficina de Contabilidad de este Mi
nisterio, publíquése y pase a la Contaduría General a los 
efectos que corresponda. 

:MOL!N.\. 

Disponiendo abrir cuenta. por separado a varias partidas del 
Anexo D 

Buenos Aires, marzo 17 de 1928. 

Visto que la Contaduría General da cuenta de que al 
efectuar la apertura de créditos correspondientes al ejerci
cio de 1928, ha abierto cuenta por· separado, a algunas parti
das del Anexo D., <'Uyas .anotaciones ,es indispensable llevar 
en esa forma para su mejor contralor, y, solicita se dispon
ga la distribución de las cantidades que fueron ya imputa
das en forma global a los ítems respectivos, durante los me
ses de enero y febrero ppdos.; y 

CONSIDERANDO: 

Que el apartador 5<> del artículo 38 de la Ley: de Conta
bilidad establece que la Contaduría General "abrirá tam
bién, todas las otras cuentas que fuese menester para que 
los libros demuestren claramente todas· las operaciones del 
Tesoro Público o movimiento de su administración'' ... 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Apruébase el temperamento propuesto por la Contaduría 
General. - En consecuencia, la Oficina de Contabilidad del 
Ministerio de Hacienda abrirá en sus libros, cuenta por se
parado, a las partidas del Anexo D. que se determinan: 

Inciso Items Partidas Cantidad 

10 11 1 y 2 $ 132.000.00 m¡n. 
10 11 3 $ 124.000.00 , 
11 1 1 y 32 $ 5.727.822.00 

" 
11 1 33 $ 7 . 022 .460 . 00 

" 
11 2 1 al 5 $ 136.800.00 !) 

11 2 6 $ 100.000.00 
" 

11 2 7 $ 200.000.00 , 

La Contaduría General procederá a la distribución, entre 
las cuentas por partida cuya apertura se faculta, de las can
tidades ya imputadas en forma global a los ítems respectivos, 
durante los meses de enero, febrero y marzo ppdos., y ia ele
vará al Ministerio de Hacienda a fin de que disponga se 
efectúen las correspond~entes operaciones de libros. 

A efectos de lo dispuesto por el presente decreto, los 
Habilitados CJ.e la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos y de la Aduana de la Capi
tal, al confeccionar, en lo sucesivo, las planillas de sueldos 
o al solicitar autorizaciones de gastos, deberán especificar, 
en cada caso, el inciso, ítem y partida que corresponda. 

Tómese nota en la Oficina de Contabilidad del Ministe
rio de Hacienda, comuníquese y pase a la Contaduría Gene
ral a sus efectos. 

ALVEAR. 
VícTOR M. MoLINA. 
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Dejando sin efecto cargo form.ulado por la. Aduan& de Con

cepción del Uragua.y 

Buenos Aires, marzo 22 de 1928. 

Visto que la Dirección General de Navegación y Puertos 
del Ministerio de Obras Pfrblicas, solicita se deje sin efecto, 
el cargo por la cantidad de $ 73.72 mJn., formulado por la 
Aduana de Concepción del Uruguay, por los servicios de 
guinche prestados a la División del Río Uruguay para la des
carga de materiales destinados a las obras que atiende esa 

1 dependencia; atento lo actuado, lo informado por la Con
' taduría General, y 

CONSIDERA..~ DO: 

Que, como lo manifiesta la Inspección General de Na
vegación y Puertos Fluviales, la utilización de los guinches 
pertenecientes a la Aduana local, fué motivada pór encon
trarse en reparaciones el que la División del Río Uruguay 
posee en aquel puerto, habiendo esta última, proporcionado 
el combustible necesario para el servicio de referencia; 

Que, aún cuando la Ley N9 11.249 no establece exención 
alguna para casos como el de que ·se trata, puede conside
rarse como una retribución de servicios entre repar.ticiones 
nacionales, tanto más, si se tiene en cuenta, que la precitada 
División, efectúa, sin cargo, las reparaciones corrientes que 
son necesarias a los guinehes del puerto Uruguay, para ase
gurar su buen funcionamiento; 

El Jllinistro de Hacienda .. 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto el cargo formulado por la Aduana de 
Concepción del Uruguay y de que tratan estos obrados. 
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Tómese nota en la Oficina de Contabilidad de este Mi
nisterio, hágase saber a quienes corresponda y pase a la 
Contáduría General a los efectos que hubiere lugar. 

MüLINA. 

Aprobación de la. designación del Director de turno de la. 
Caja. Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea--
dos de Empresas Bancarias. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1928. 

Visto lo manifestado en la nota que antecede y de con· 
formidad con lo dispuesto en el inciso g, del artículo 2Q del 
Reglamento interno de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias (Ley NQ 

11.232). 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la designación efectuada a fa
vor del señor Guillermo E. Espín ola, para el cargo de Di
rector de Turno de la citada Institución, durante el año 

1928. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dé se al Boletín Ofi

cial y pase a la Contaduría General. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLrx A. 
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Sobre aclaración Leyes N9 2 . 704 y 4 . 235 

Contaduría General. - Solicita aclaración de las I;eyes 
de amparo Nros. 2704 y 4235. 

Dicta.'men del Procurador del Tesoro 

Excmo. Señor: 

La Ley es clara y expresa y sólo acuerda un beneficio 
de excepción a favor de los hijos menores, sin distinción de 
sexos. 

VICENTE F . LÓPEZ. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1928 . 

Con lo dictaminado por el señor Procurador del Teso
ro, que este Minister io hace suyo, vuelva a la Contaduría 
General de la Nación. 

MOLINA 

Modificando el· regle.mento de préstamos hipotecarios de la 
Ca.ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empfea
dos de Empresas Banca.rias. 

Buenos Aires, abril 30 a e 1928. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes de Empleados de Empresas Bancarias (Ley N° 11.232) 
propone la modificación del artículo 1° del Reglamento de 
préstamos hipotecarios, dictado por el n:rectorio de dicli..a 
Caja; y de conformidad con lo informado por la Contaduría 
General y lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, 
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E¿ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Queda modificado el artículo 1 Q del Re
glamento de préstamos hipotecarios, aprobado po.r decreto de 
fecha 6 de octubre de 1927, en la siguiente forma: 

" Artículo 10 - La Caja Nacional de Jubilacio
'' nes · y Pensiones de Empleados de Empresas Ban
'' carias, de acuerdo a lo establecido por el art. 9° de 
'' la Ley No 11. 232, concederá préstamos con garan
'' tía hipotecaria de primer grado, para que sus afi
'' liados puedan adquirir o construir sus viviendas;. 
" o substituir una hipoteca existente sobre un inmue
'' ble propio destinado a aquélla, en cuyo caso la pro
'' piedad quedará sujeta en un todo, a las disposi
'' ciones del presente reglamento. Salvo el caso de 
'' fondos que se acuerden para construccioné-s~ la 
" substitución de la hipoteca, no podrá acordarse por 
'' suma mayor a la del gravamen substituído''. 

" La escrituración deberá verificarse bajo pena 
" de caducidad del préstamo, dentro del término que 
'' en cada caso determine el Directorio, teniendo en 
'' cuenta el domicilio del prestatario y la situación 
" del bien a adquirir. Para este acto deberá compro
'' barse que la propiedad está libre de todo grava
" men por concepto de impuestos fiscales, municipa
" les u obras sanitarias, inclusive los de pavimenta
" ción, cuyas cuotas deberán hallarse al día''. 

" Periódicamente y a requerimiento de la Caja, 
" el prestatario deberá comprobar que tiene al co
'' rriente los impuestos y servicios mencionados''. 

Art. 29 - Comuníquese publíquese, el ése al Boletín Of;-, 
cial y Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Ju-
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bilaciones y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias 
a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MoLIN A. 

Reglamentando la forma de tramitarse y despacharse l<>S 
expedientes que hayan permanecido impagos en la Te
sorería General de la Nación. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1928. 

Siendo necesario proceder a la reglamentación de la for
ma en que deban tramitarse y despacharse los expedientes 
que hubieran permanecido impagos en la Tesorería General 
de la Nación, durante el término que fijan los Decretos dic
tados por el Ministerio de Hacienda con fecha diciembre 26 
de 1879 y noviembre 9 de 1914, sobre la caducidad de las 
órdenes de pago extendidas a favor de particulares y repar
ticiones públicas, respectivamente, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la Resolución del mismo De
partamento de mayo 17 de 1919; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto de diciembre 26 de 1879 al establecer la 
caducidad de las órdenes de pago cuyo importe no hub:era 
sido reclamado por los interesados dentro del término de 
dos años se inspiró en el propósito de regularizar la contabi
lidad administrativa y determinar el verdadero estado del 
monto a que asciende la deuda líquida de la N ación por cuan
to muchas veces se proyectan inversiones y se .autorizan gas
tos que no se realizan posteriormente; 

Que por Decreto de Noviembre 9 de 1914 se redujo a 
un año, desde su entrada en la Tesorería General, el plazo 
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establecido para los expedientes impagos a que se refiere el 
decreto anterior, cuando las órdenes de pago fueran extendi
das a favor de reparticiones públicas, con excepción de aque~ 
llos que el mismo determina ; 

Que es necesario evitar las reclamaciones ilegítimas que 
puedan formularse referentes a órdenes de pago decaídas 
por razón del tiempo transcurrido, 

El Presidente de la. Nación Argentina, en Actterdo Genera! 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Los interesados que se presenten solici
tando el pago de los expedientes terminados, cuyo cobro no 
se haya realizado en el transcurso de dos años deberán inter
poner las gestiones del caso ante el Ministerio de Hacienda, 
cualquiera que fuese el Departamento de origen de la or
den de pago que hubiera caducado en virtud de lo dispuesto 
por el mismo. 

Art. 2q - Los expedientes que hubieran permanecido 
impagos y sin gestión por parte de los interesados durante el 
plazo de diez años no podrán ser revividos. 

Art. 3q - Las órdenes de pago que hubieran sido ex
tendidas a favor de reparticiones públicas caducarán, de 
acuerdo con lo estipulado por el artículo 19 del Decreto de 

· fecha noviembre 9 de 1914, en el término de un año salvo 
que se compruebe en ese plazo que su importe esté compro
metido totalmente o en más de la mitad en gastos o trabajos 
ya realizados o contratados. 

Art. 49 - El Departamento de Hacienda conocerá en 
todos los casos de renovación de los expedientes de pago a 
que se refiere este Acuerdo y resolverá de conformidad con 
las constancias de los mismos y de los demás elementos de 
juicio que considere pertinentes. 
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Art. 59 - Anótese en la Oficina de Contabilidad del Mi
nisterio de Hacienda, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR.- VícToR M. MoLINA.
M. DoMECQ GARCÍA. - EMILIO 

l\1IHURA. - R. M. ÜRTÍZ. - JOSÉ 

P. TAliiBORINI. - ANGEL GA· 

LLARDO. - AGUSTÍN P. JUSTO. 

ANTONIO SAGARNA. 

No haciendo lugar pedido de pensión en los términos de la 
Ley N<> 10 . 315 

Buenos Aires, jun:o 11 de 1928. 

Vista la presentación de la señorita María Celia López 
quien, en su carácter de hija legítima def extinto jubilado 
por la Ley No 4. 349, D. Benito López, que prestó servicios 
en la Prefectura General Marítima, solicita se le conceda la 
pensi6n que· prescribe la Ley N~> 10.315 ; at~uto los informes 
expedidos al ·respecto; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley citada, de septiembre 29 de 1917, establece 
que a partir de la promulgación de la misma, las pensiones 
de las viudas e hijos de Expedicionarios al Desierto, que fa
llecieron con anterioridad a la Ley N° 9. 675, deben liqui
darse con sujeción al presupuesto del año 1917, dentro del 
máximo estipulado; 

Que tal cual lo interpreta la Contaduría General, al dis
poner la Ley de referencia que las viudas e hijOs de los Ex
pedicionarios al De~ierto quedan comprendidos en el bene· 
fi cio expresado, sólo se refiere a los deudos de militares, pues 
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la Ley NQ 11.295, promulgada posteriórmente, destinada a 
premiar los servicios de los ciudadanos que formaron parte 
de las expediciones al Desierto, a los Andes y al Chaco, esta
blece que los deudos de los ex-Jefes, Oficiales y Tropa que 
tomaron parte en dichas expediciones no tienen derecho a 
pensión; 

Por lo expuesto y de conformidad con la opinión susten
tada por el señor Procurador del Tesoro. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Anótese y hágase saber a la peticionan te. 

MOLINA. 

No haciendo lugar al pedido de pago de diferencias de sueldos 

Buenos Aires, junio 20 de 1928. 

Visto que el Escribiente de la Aduana de Santa- Fe, don 
Ernesto Rapela, gestiona la liquidación a su :favor de la dife
rencia de sueldo existente entre el puesto de que es titular 
y el de Guardaalmacén de Empresa Particular que desem
peñaba por resolución del Jefe de esa repartición interina
mente, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el cargo desempeñado por el recurrente lo ha sido 
en virtud de una simple resolución interna y no emana 
de autoridad constitucionalmente facultada para efectuar 
dicha designación ; 
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Que, con suJecwn a lo establecido por el Reglamento 
General de Aduanas, el Administrador está autorizado' a to
mar las medidas necesarias qu~ demande el mejoramiento de 
los servicios, de acuerdo a las aptitudes del personal" bajo sus 
órdenes; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo re
suelto en casos análogos y lo manifestado por la Contaduría 
General, 

El Minístr·o de Hacienda, 

RESUELV E : 

No ha lugar. 
Anótese, comuníquese y cumplido vuelva a la Coritadu

ria General para su conocimiento y efectos. 

l\'lOLI~A. 

Pena. aplicada a un empleado por haber retenido indebida
mente un mandato judicia.l 

Buenos Aires, julio 6 de 1928. 

Vistas estas actuaciones producidas con motivo del ex
horto librado por el señor Juez de Comercio de la Capital, 
doctor don Santo S. Faré, pidiendo se informe al Juzgado 
si se ha tomado razón del embargo decretado por el señor 
Juez de 1• Instancia en lo CiV11 y Comercial de la Ciudad de 
Victoria (Entre Ríos), en el juicio que por cobro ejecutivo 
de pesos sigue José María López Barragan contra Román D. 
Arrondo, Receptor de R-entas Nacionales de Victoria; y, ' 

CONSIDERANDO: 

Que efectuadas las diligencias respectivas para satisfa
cer el pedido de informes del señor Juez Oficiante, res"!lltó 
que el oficio de embargo registrado bajo el N9 815 letra J., 
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año 1927, no fué asentado en los libros de la mencionada Re
ceptoría aún cuando consta haber sido recibido por el Orde
nanza de dicha oficina Edito Albornoz ; 

Que según declaración de éste, el oficio de referencia fué 
entregado directamente al señor Receptor, don Román D . 
.Arrondo, el 14 de abril del año ppdo. ; 

Que aparte de hallarse el interesado suspendido en el 
ejercicio de sus funciones desde hace varios meses por un 
asunto ajeno a éste que se ventila ante la justicia, la falta 
cometida por el seño~ Receptor de retener indebidamente un 
mandamiento de embargo, se agrava aún más por no ha
berlo registrado en el libro de entradas; 

Por estas circunstancias, corresponde de acuerdo con lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, decretar la 
exoneración y comunicar al señor Juez Oficiante los motivos 
por los cuales no se hizo efectiva la orden de embargo; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exonérase de su puesto al Receptor de 
Rentas Nacionales de Victoria, don Román D . Arrondo. 

Art. 29 ,- Hágase saber al señor Juez Oficiante con co
pia del oficio de fs. 1 y del presente decreto como mejor in
forme. 

Art. 39 - La mesa de entradas del Ministerio dará por 
finiquitado el asunto de referencia, haciendo las anotacio
nes respectivas . 

'' 
Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 

Oficial y pase a la Contaduría General para su conocimiento 
y demás efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 

1 
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Mensaje reproducienuo para. el año 1929, el Presupuesto 
vigente en 1928 

Buenos Aires, julio 24 de 1928. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene la honra de dirigirse a V. Ho· 
norabilidad, reproduciendo para el ejercicio de 1929 el pro
yecto de Presupuesto General de sueldos y gastos eTevado 
a vuestra consideración para el año actual . 

Teniendo en cuenta lo avanzado del período legislati
vo y la exigüidad del plazo de que se dispondría para el 
estudio total de un nuevo proyecto de Presupuesto, así co· 
mo también que, en lo que va transcurr,ido del año actual, la; 
situación no ha sufrido mayores alteraciones, ni presenta 
síntomas de cambios sensibles, el Poder Ejecutivo ha op
tado por insistir en el proyecto ya presentado para 1928, 
reproduciéndolo para el próximo ejercicio. 

Dicho proyecto es conocido de V. Honorabilidad, y ha 
sido motivo, en su oportunidad del examen por parte de la 
Comis:ón respecti;a de la H. Cámara de Diputados. 

Sin embargo, considera necesario hacer presente a V. 
Honorabilidad que, al elevar el proyecto del Presupuesto 
con mensaje de septiembre 19 de 1927, se propuso para el 
ejercicio actual, la reorganización, en el _anexo del Depar
tamento de Hacienda, de la Contaduría General de la Na
ción, y Dirección General de Estadística, fijando a ese efec
to sumas globales. Tales iniciativas respondían al propósito 
de mejorar los servicios que prestan, modernizando su me
canismo. Pero, deiiaparecidas las causas que motivaron ese 
proyecto, ya que las resoluciones adoptadas para hacer más 
eficientes sus funciones han dado excelentes resultados, con
sidera el P. E. , que puede repetirse para las dos Reparti
ciones mencionadas como proyecto para el año 1929, el Pre
supuesto en vigor. 

' 
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Otra de las modificaciones que se someten a la consi
deración de V. Honorabilidad, es la incorporac:ón al inciso 
Unico, del Anexo de la Deuda Pública del servicio de los 
empréstitos emitidos hasta la fecha, de acuerdo con la pla
nilla acompañada. Agregando los nuevos gastos que repre
senta las modificaciones referidas, el proyecto de Presu
puesto ordinario que el P. E. reproduce, se elevará para el 
próximo ejercicio a la cantidad de $ 678.968. 946. 78 m¡n., 
cifra que podrá ser perfectamente cubierta con las actuales 
rentas de la Nación. · 

Por los fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo so· 
licita de V. Honorabilidad, quiera preNtar su atención pre
ferente a este asunto, estimando que, con la sanción del pro
yecto elevado a Vuestra consideración, las actividades ad
ministrativas han de desenvolverse normalment.e durante 
el año próximo . 

Dios guarde a V. Honorabil" dad. 

ALVEAR. 
VícToR M. ~1or.lXA. 

No haciendo lugar al pedido del ConsejÓ Nacional de Edu
cación para que se declare que la denuncia sobre exis
tencia en un Banco, de fondos provenientes de infrac
ción a la Ley de Sellos, no está comprendida en el de
creto 482 de 26 de octubre de 1922. 

Buenos Aires, ju[o 25 de 1928. 

Visto que por intermedio del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, el Consejo Nacional de Educación, so
licita que el Poder Ejecutivo Nacional, declare, que la de
nuncia que formula en el presente expediente don José Ba
rreiro, sobre existencia en un Banco, de un depósito de fon· 
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dos provenientes de multas por infracción a la Ley de Se. 
llos hace más de diez años y que corresponderían al Conse
jo Nacional de Educación, no está comprendida en el decre
to N<> 482 de 26 de octubre de 1922, dictado por el Depar
tamento de Hacienda, el cual dispone que "no proceden las 
denuncias hechas por particulares sobre fondos provenien
tes de multas impuestas etc., que se hagan efectivas por 
cualquier dependencia del Gobierno y que por error u omi· 
sión no hayan sido oportunamente transferidas al Consejo 
Nacional de Educación", y 

CONSIDERANDO: 

Que una declaración por este Ministerio, en el sentido 
que se solicita, podría sentar un precedente que vendría 
a desvirtuar los fundamentos del decreto precitado, el cual 
tendió, precisamente, a evitar que ningún particular pudie
ra beneficiarse por el error u omisión en que hubiesen incu· 
.rrido los funcionarios encargados de destinar al Consejo 
Nacional de Educación, las sumas que a éste correspon
dieran; 

Que, por otra parte, el Consejo Nacional de Educación, 
para obtener el ingreso de la suma objeto de la denuncia, 
podría, si así lo estimase conveniente, valerse de otros me· 
dios entre los cuales estaría el de dirigirse a los distintos 
magistrados a fin de recordarles el cumplimiento de dispo
siciones que obligan a transferir a aquél las sumas que hu
biesen percibido en COJ).Cepto de multas aplicadas pOr in
fracción a la Ley de Sellos. 

Por tales fundamentos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado por el Consejo Nacional de 
EdúcaciQn. 
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Tómese nota en la Oficina de Contabilidad de este Mi
nisterio y cumplido, vuelva al de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

MüLINA. 

Autorizando a. la. Oa.sa. de :Moneda. pa.ra. imprimir estampi
llas, telegra.:m,aa de lujo, etc., el producto de cuya. venta. 
se destinará a. la. construcción y sostenimiento de esta
blecimientos pa.ra. prevenir o curar la. tuberculosis. 

Buenos Aires, julio 30 de 1928. 

Visto que el Instituto de Enfermedades Infecciosa~ 

''José Penna ", de la Facultad de Ciencias Médicas de la; 
Universidad de Buenos Aires, solicita se autorice a la Casa 
de :Moneda, para imprimir, gratuitamente, las estampillas, 
telegramas de lujo, afiches y elementos de propaganda, el 
producto de cuya venta se invertirá en la construcción, ins
talación y sostenimiento de diversos establecimientos para 
prevenir o curar la tuberculosis; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo por intermedio del Departa
mento del Interior por decreto de fecha 18 de julio en cur
so, autorizó la circulación y venta en las Oficinas y Sucur-. 
sales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, de 
las estampillas y telegramas de lujo en referencia; 

Que es deber de los Poderes Públicos, fomentar y fa
vorecer la lucha contra los males sociales y cooperar,· en 
este ~aso. en la obra humanitaria que persigue el Instituto 
recurrente; 

Que esa fué la mente de este Ministerio, al autorizar, 
por resoluciones de 25 de junio y 10 de septiembre de 1918, 
a la Casa de Moneda, para imprimir, gratuitamente, las es-
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tampillas sin valor postal emitidas por la Mutualidad de 
Empleados de Correos y Telégrafos, a fin de allegar fondos 
para la construcción de un sanatorio para enfermos tuber
culosos; 

Que la Casa de Moneda manifiesta no tener inconve
niente alguno en imprimir, en la forma que se solicita, los 
elementos de que se trata, siempre que sean en cantidades 
limitadas, se cuente con el tiempo necesario para la impre
sión y que el Instituto de· Enfermedades Infecciosas facili~ 
te los diseños respectivos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESU ELVE: 

Artículo Jo - Autorízase a la Casa de Moneda, para 
.imprimir, y proveer gratuitamente, las estampillas, tele
gramas de lujo, afiches y elementos de propaganda, en la 
cantidad y a medida que el Instituto de Enfermedades In
fecciosas "J osP. Penna", lo solicite, 

Art. 2o - A los f ines de· lo d ispuesto en el ar t ículo an
terior, el precitado Instituto, facilitará, oportunamente, a 
la Casa de Moneda, los diseños del caso. 

Art. 39 - Hágase saber al Instituto de Enfermedades 
Infecciosas y pase a la Casa de Moneda para su conocimien
to y demás efectos. 

MOLINA. 

Mensaje pidiendo autorización para invertir el superavit del 
ejercicio de 1927, en la amortización de la. deuda. a. corto 
pla.zo. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1928. 

Honorable Congreso : 

· Consecuente con las enunciaciones que surgen del Men
saje que he tenido el honor de leer ante V. H. al inaugurar 
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las sesiones del 679 período parlamentario, y de las Memo
r'as del Ministerio de Hacienda y de la Contaduría General 
de la Nación, especialmente en la parte relativa a los re
sultados del Ejercicio administrativo de 1927, que ha arro
jado un superávit disponible de tres millones sesenta y ocho 
mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con c'ncuenta y un 
centavos moneda nacional ($ 3.068.482.51 m!n); elevo el 
adjunto proyecto de ley, por el que se concede autorización 
al Poder Ejecutivo para invertir el mencionado sobrante 
en la cancelación de deuda a corto plazo documentada con 
Letras de Tesorería no redescontadas, y que habría especial 
conveniencia. en amortizar en la fecha de los respectivos 
vencimientos. 

No escapará al ilustrado criterio de V. Honorabilidad, 
el propós:to del Poder Ejecutivo al solicitar esta autoriza
ción, fundado primordialmente en un criterio financiero 
tendiente a disminuir el importe de la deuda del Estado, 
por el conce"pto enunciado, aplicando a tal objeto los recur
sos disponibles provenientes de un superávit realizado. 

f'on iguHl criterio el Poder Ejecutivo hubiera solicita
do la apl'cacion de los superávits de los años 1924 a 1926 
inclusive, propósito que no ha podido realizar como ahora 
lo hace, por cuanto tuvo que emplear los importes de refe
rencia en adelantos a los Ferrocarriles del Estado para las 
obras del Puerto de Mar del Plata, y para el cumplimiento 
de la Ley NQ 11.280, sobre adquisición de barreras; adelan
tos cuyo monto asciende a $ 36. 733 .189. 90 m!n., según re
sulta de la planilla adjunta, cantidad que ha sido impres
cindible emplear para satisfacer deudas apremiantes, por 
una parte, y po.r otra para cumplir con disposiciones lega
les relativas a obras púbieas, que si bien pudieron servirse 
con el importe proveniente de emisiones de títulos que au
torizaban las leyes respectivas, se creyó prudente no rea
lizar hasta la fecha las emisiones correspondientes, evitan
do así depreciar la cotización de los títulos, lo que sin duda 
habría acontecido como consecuencia de una excesiva ofer
ta de valores. 
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Confío en que V. H. , se dignará prestar su aproba
ción al proyecto de ley que se acompaña: 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. DE ALVEAR. 
VíCTOR M. .MOLlX A. 

Buenos Ait·es, agosto 6 de 1928 . 

J>ROYECTO DE LEY : 

El Senado y Cámara de Diputad()s, etc., sancionan con {1ter
za de 

LE Y: 

Artículo 1<> - Antorízase al Poder Ejecutivo para in
vertir hasta la suma de ($ 3. 068.482. 51 mjn .), tres millo
nes sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con 
cincuenta y un centavos moneda nacional, tomándola de los 
r ecursos disponibles del superávit del Ejercicio administra
tivo de 1927; en la amortización de la deuda a corto plazo 
documentada con Letras de Tesorería no reaescontidas,~ 

amortización que se hará en la época de los respectivos ven
cimientos . 

Art. 2<>- Comuníquese. etc. 

MOLINA. 
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ESTADO AL 31 DE 'MARZO DE 1928, DE LOS ADELANTOS DE 

TESORERIA EFECTUADOS EN LOS AAOS 1924 a 1927. 

Año 1924. Acuerdo 27 de Octubre 1924 . . . . . . . . $ 8.978.000.
Año 1925. 1925 . . . . . . . . , 1.022.000.

Año 1926. The Baldwin Loe. C9 
y Middletown Car. C9 ...... $ 38.594.122.73.-

Ingresado en 1927 ............ , 16.843.636.36.- , 19.750.486.37 

$ 29.750.486.37 

OBRAS PUERTO DE MAR DEL PLATA: 

Año 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4.353.671.77 

LEY N 11.280. - ADQUISICION DE BARRE;RAS: 

Años 1924 a 1926 .•........•.•..........•.... , 2.629.031.76 

$ 36.733.189.79 

Contaduría General. Julio 4 de 1928. 

SANTIAGO B. ZACCHEO. 

Autorizando a.1 Departamento de Hacienda para disponer el 
pago de créditos de ejercicios vencidos, que por su con
cepto estén COJllprendidos en la. autorización del artículo 
59 de las Leyes NP 11. 389 y 11. 399. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1928. 

Atento que por el Art. 59 de la Ley General de Presu
puesto correspondiente a 1927 y 1928 (No 11.389 y 11. 399) 
se autoriza al Poder Ejecutivo para abonar, o en su caso cance
lar, los créditos suplementarios provenientes de Ejercicios 
económicos vencidos, de _pensiones militares y civiles, los 
provenientes de sentencias judiciales pasadas en autoridad 
de cosa juzgada, los provenientes de jornales, sueldos, al
quileres, y los a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones 

y Pensiones; y, 

-' 
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CONSIDERANDO : 

Que por el Departamento de Hacienda se adoptaron en 
oportunidad las medidas tendientes al pago o cancelación de 
todos los expedientes de créditos suplementarios de añ'os an
ter· ores que se habían remitido con Mensajes al H. Con
greso; 

Que existiendo entre esos créditos varios a favor de dis
tintas reparticiones públicas, para cuya cancelación no ha 
sido menester afectar los reeursos realizados para los pagos 
en virtud del Art. 59 mencionado, dado que esa cancelac!ón 
se ha operado como correspondía, efectuándose por dichas 
reparticiones . y por la Contaduría General de la Nación las 
operaciones de libros respe~tivas. 

Que, en esas condiciones, habiendo resultado afectados 
los recursos del Art. 59 de la Ley de Presupuesto, en una 
suma mayor que la prevista, el Poder Ejecutivo considera 
que es procedente y de· buena administración aplicar el so
brante de r ecursos disponibles al pago de los créditos pen
dientes de Ejercicios Vencidos y comprendidos en razón de 
su concepto, entre los que determ!na el Art. 59 de la Ley 
de Presupuesto. 

Que según informa la Contaduría General de la Nación 
existe en la fecha un saldo de r ecursos para pagos del Art. 
59 que importa$ 1.443.829.39 mln., diferencia entre el mon
to de Jos recursos r ealizados ($ 29.772.874.79 mln. ) y los 
pagos verificados y afectados ($ 28. 329 . 045. 40 mln .) 

El Presidente de la Nación Argentina, en A.cuet·do General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Departamento de Hacienda 
para disponer el pago de los Créditos de Ejerc· cios Vencidos, 
que por su concepto estén compr endidos en la áutorización 
del Art. 59 de las Leyes de Presupuesto N9 11. 389 y 11. 399; 
con el sobrante de recursos arriba expresado, que asciende 
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a la suma de un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil 
ochocientos veintinueve pesos con treinta y nueve centavos 
moneda ·nacional. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y Registro Nacional, y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

ALVEAR. ----:VÍCTOR M. MOLINA. -
JosÉ P. T AMBORINI. - M. Do
MECQ ÜARCÍA. - A.NGEL GALLAR
DO.- E. MIHURA.- R. M. ÜR
TÍZ. :_ AG:usTÍN P. JusTo. 

Aprobando Presupuesto d.el Banco de la Nación Argentina 
para 1928 

Buenos Aires, agosto 14 de 1928. 

Visto que el Banco de la Nac:ón Argentina ha elevado 
a este Ministerio, para su aprobación, el adjunto proyecto 
de Presupuesto de sueldos y gastos que ha de regir durante 
el corriente año en esa Institución; y considerando que el 
artículo 9Q de la Ley NQ 11.260, prorrogada por la NQ 11.399, 
autoriza al Poder Ejecutivo para ese efecto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase el Presupuesto de sueldos y 
gastos present~do por el Banco de la Nación Argentina, de 
conform:dad con el detalle de las planillas adjuntas y cuyo 
total asciende a la suma de ($ 29 .167. 093.61 mln.) veinti-
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nueve millones ciento xesenta y siete mil noventa y tres pesos 
con sesenta y un centavos moneda nacional, 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso, publíquese, etc. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLIN A.. 

No haciendo lugar pedido reconsidera.ción 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1928. 

Visto que la señorita María Celia, López se presenta SO· 

licitando sea reconsiderada la resolución N9 354 de fecha 11 
de junio último recaí <la en el exp. N9 l. 351-L-928; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según resulta de los informes producidos y cómpu
tos efectuados, el padre de la recurrente, don Benito López, 
había prestado treinta y tres años de servicios en fa Admi
nistración Nacional; 

Que, por esta circunstancia, solicitó y obtuvo con fecha 
17 de octubre de 1908, su jubilación ordinaria, la que hallán· 
dose ajustada a las prescripciones y disposiciones de la Le~· 
N<1 4. 349, fué aprobada por Decreto del P oder Ejecutivo con 
fecha 19 de noviembre del mismo año; 

Que en tal virtud, usó y disfrutó sin inconvenientes de 
ninguna esnecie, su jubilación civil hasta el día de su fa11e· 
cimiento; 

Que ocurrida la defunción del causante, la señorita de 
López, con fecha 30 de abril de 1917, se presentó a 1a Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, solicitando, 
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conforme a las prescripciones de la Ley NQ 4. 349, 1á pen
sión que le correspondía en su carácter de hija legítima del 
ex-jubilado civil de dicha Caja, don Benito López; 

Que habiéndose comprobado los extremos legales para 
tales casos la junta de Administración de la precitada Caja, 
con fecha 24 de diciembre de 1917, resuelve acordar a la se
ñorita de López, por el término de quince ·años, pensión de 
la mitad del valor de la jubilac~ón que gozaba el causante; la 
que fué aprobada por acto del Poder Ejecutivo de fecha 10 
de marzo de 1918; 

Que está evidentemente demostrado que el causante se 
ha acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria que 
acuerda la Ley NQ 4. 349, y a este fin, ha hecho valer todos 
sus servicios, ya sean civiles o militares, prescindiendo, en 
consecuencia, de su situación de expedicionario al Desierto; 

Que igualmente, la recurrente ha disfrutado y disfruta 
sin obstáculos la pensión civil que le corresponde en su ca
rácter de hija legítima del causante; 

Que las disposiciones de la Ley NQ 4. 349 son terminan
tes y sólo alcanzan para los funcionarios, empleados o agen
tes civiles que prestan servicios en la Administración Na
cional; 

Que as:m1smo por las actuaciones producidas se com
prueba que el causante en ningún momento se ha hecho re
conocer como expedicionario al Desierto, para que la recu
rrente en el carácter que invoca, pueda obtener los mejores 
beneficios que solicita ; 

Que igualmente la peticionante no se encuentra com
prendida dentro de las prescripciones contenidas en la Ley 
NQ 10.315 sancionada con fecha 29 de septiembre de 1917, 
la que establece ·que, desde su promulgación, las pensiones 
que disfrutan las viudas e hijas de expediciQ.narios al De
sierto ''cuyos causantes fallecieron con anrerioridad a la Ley 
NQ 9. 675, se liquidarán de acuerdo con el presupuesto vigen
te"; 
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Que en igualdad de condiciones se encuentra con res
pecto a la Ley No 11. 293 - que no es más que ampliatoria 
de la 10. 315 - que fué sancionada el 24 de noviembre de 
1923 y que estáblece también que desde su promulgación, las 
pensiones que disfrutan las viudas e hijas de Guerreros del 
Paraguay, del Brasil y Expedicionarios al Desier tp, " cuyos 
causantes fa.llecieron con anterioridad a la sanción de la Ley 
N9 9 .675, se I:quidarán de acuerdo con el Presupuesto 
vigente" 

Que estando comprobado por el testimonio de defun· 
ción que corre adjunto a estas actuaciones~ que don Benito 
López, padre de la peticionante, ha fallecido el día 21 de 
septiembre de 1916 es decir con posterioridad al 25 de sep
tiembre de 1915, fecha de la sanción de la Ley No 9.675 y 
por consiguiente, la recurrente no se encuentra comprendida 
dentro de las prescripciones máximas establecidas por las 
Leyes No 11.293 y 10.315 para solicitar la liquidación de la 
pensión que d:sfruta, como hija de expedicionario al Dt-
sierto: 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, corresponde 
mantener lo resuelto; 

El Mi11istro de Hacienda, 

R ESUELVE: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada. 

Hágase-así saber a la interesada, previa repos;ción de 
sellos. 

Tómese nota en la Oficina de Contabilidad, desglósese 
·y remítase con nota a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, el expediente adjunto y cumplido que sea, archívese 
el presente. 

MOLINA. 
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Decreto de honores 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1928. 

Habiendo fallecido el señor don Enrique Berduc que ha 
prestado importantes servicios al país, como Diputado Na
cional y Ministro Secretario de Estado, en el Departamento 
de Hacienda, -

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Durante el día del sepelio la bandera na
cional se mantendrá a media asta en los edificios públicos, 
fortalezas y buques de la armada en señal de duelo por el 
fallecimiento del señor don Enrique Berduc . 

.Art. 2Q - Por el Ministerio de Guerra se impartirán 
las órdenes correspondientes para tributar los honores del 
caso . 

.Art. 3Q - El Excmo. señor Gobernador de la Provin
cia de Entre Ríos concurrirá al sepelio en representación del 
Gobierno Nacional. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y dése al Registro Nacional. 

ALVEAR. 
VÍCTOR M. MOLINA. 
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Reglamentando contabil.isaci6n de operaciones efectuadas 

en virtud de la facultad que confiere el Art. 20 de la 
Ley N9 11.281. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1~28. 

Vistas las actuaciones del presente expediente, relacio
nadas con el procedimiento a adoptarse para la· contabiliza
ción de las opéraciones a que da lugar el uso de la facultad 
conferida al Poder Ejecutivo por el Art. 20, de la Ley N• 
11 .281, de disponer de Rentas Generales de las sumas que 
se r equieren para el cumplimiento de los artículos 134, 142 
y 380 de las Ordenanzas de Aduana sobre compra-venta de. 
mercaderías ele valor declarado, atento lo actuado; y 

CONSTDER.ANDO ; 

Que, de conformidad con el sistema seguido hasta la fe
cha, la Aduana de la Capital recibió, para r esponder a las 
citadas operaciones, entregas en distintas oportunidades las 
que, en total, alcanzaron a la suma de $ 250.000 mln ., con 
la cual efectuaba las compras, se reintegraba de la suma in
vertida una vez llevada a cabo la venta, ingresando el supe
ravit a rentas generales o solicitando el reintegro de las mis
mas ventas en los casos de déficits, de tal manera que per
manentemente la Aduana tenía en su poder una suma 
equivalente. 
J 

Que ese procedimiento, que ofrece el inconveniente de 
mantener inmovilizada una considerable suma de dinero, 
puede suplirse con ventaja por el que aconseja la Contadu
ría General de la Nación en su precedente informe, ya que 
con él, no sólo se subsana la apuntada dificultad sino que se 
simplifican las tramitaciones sin que se r esienta, no obstan
te, el contralor qe las operaciones de compra-venta de mer
caderías; 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- La Aduana de la Capital, en los casos en 
que deba hacer uso de la facultad que el Art. 83, de la Ley NQ 
11.281 confiere al Poder Ejecutivo para cumplimiento de los 
A.rts. 134, 142 y 380 de las Ordenanzas de Aduana, tomará 
de la recaudación diaria las sumas necesarias y asentará su 
salida en el estado correspondiente bajo un rubro que se 
denominará "Art. 83 de la Ley NQ 11.281 - Compra-venta de 

mercaderías''. 

A.rt . 2Q - Efectuada la venta de la mercadería se de
ducirá los derechos aduaneros y servicios portuarios, que in
gresarán en el renglón correspondiente, y la entrada del im
porte líquido obtenido se anotará en el estado de recauda
ción bajo el mismo rubro citado. 

A.rt. 39 - La Aduana de la Capital acompañará en am
bos casos a los estados de recaudación que remita a la Con
taduría General los expedientes relativos a las operacioJ!eS 
efectuadas. 

Art. 49 - La misma repartición procederá a devolver 
a Tesorería General el anticipo de doscientos cincuenta mil 
pesos moneda nacional ($ 250.000 mln.) a que se refiere el 
presente decreto, a cuyo efecto tomará de la recaudación el 
saldo necesario para cubrir esa suma, acompañando un esta
do demostrativo del mismo. 

Art. 5Q - Tome nota la Oficina de Contabilidad del 
:Ministerio, comuníquese a la Aduana de la Capital, y pase, 
a la Contaduría General de la Nación. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLrN A. 
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Disposiciones rela.cionada.s con la &pertura de créditos y emi
siones de títulos, destinadas & las obras de &mpli&ción 
del Nuevo Puerto de 1& O&pital . 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1928. 

CONSIDERANDO: 

Que la :Ley N° 5944 autorizó a gastar $ 27 .000 .000 o!s. 
en las obras de ampliación del Nuevo Puerto de la Capital, 
mediante la emis;ón de títulos por igual suma; 

Que hasta el presente, se ha emitido, con destino a la 
ejecución de dichas ob.ras, t ítulos por valor nominal dP. 
$ 64.518.550.22 m!n. de cuya cantidad$ 11.816.186.59 m!n. 
lo son de títulos de Crédito Argentino Interno autorizados 
por las leyes de Presupuesto de 1921 y 1922; 

Que dicha cantidad de $ 11 .816. 186.59 m!n. no concu
rre a aumentar la autorización de la primitiva Ley No 5.944, 
sinó que excluye, en igual suma, la emisión de títulos del 
nuevo Puerto de la Capital; 

Que _en consecuencia, la totalidad de las emisiones des
tinadas a obras en el Nuevo Puerto de la Capital excede en 
$ l . 388 .162.10 o!s., la autorización para emitir acordada 
por la mencionada ley ; 

Que la Ley N° 11.539, de Presupuesto para 1929 am
plía en $ 10.000.000 o!s. la autorización para emitir títulos 
de la Ley N° 5. 944, destinados a la prosecución de los tra
bajos; 

Que con destino a las obras del Nuevo Puerto, existe un 
remanente disponible de recursos, que asciende a 5.080.569.39 
pesos moneda nacional, independientemente del saldo de la 
partida 10, Itero 4, Inciso 5, Anexo L. del Presupuesto para 
1927, ($ 14.107.98 m!n ., al día 15 de octubre de 1928); 

P or estas consideraciones y de conformidad con Jo m
formado por la Contaduría General precedentemente, 
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El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1"'- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a abrir crédito para 1928, por la cantidad de 
$ 5.080.569.39 m!n. que se destinarán a abonar los com
promisos pendientes por obras ejecutadas en el Nuevo Puer
to de la Capital. 

Art. 2"'- Declárase que, la suma de $ 10.000.000 o!s. 
a que se refiere el artículo 9"' de la Ley N"' 11. 539, quedará 
reducida en $ l. 388.162.10 o!s. cantidad en que exceden los 
títulos emitidos, de la autorización que acordó la Ley N"' 
5.944. 

Art. 3"' - Del remanente de la autorización de la I.Jey 
W 11.539 deberá reservarse la suma de$ 2.000.000 o!s. pa
ra atender la instalación de faros fijos en reemplazo de los 
flotantes en el Río de la Plata; y el saldo, o sea la cantidad 
de $ 6. 611.837.90 o!s se aplicará a la prosecución de las 
obras del Nuevo Puerto de la Capital. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y archívese. 

IRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 



ADUANAS Y PUERTOS 



ORDENANZAS DE ADUANA 

Rezagos afectados a. una. quiebra. 

Buenos Aires, mayo 8 de 1928 . 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que da 
cuenta de que el señor Juez de Comerc'o de la Capital Fe
deral. doctor don Juan J. Britos (hijo), Secretaría del doc
tor don Julio C. Susini en los autos de quiebra de don An
tonio Hernández, ha dictado resolución en el sentido de que 
debe depositar a la orden del Juzgado y a nombre de ese 
juicio, el producido íntegro del remanente de unas merca
derías de pertenencia del fallido, que cayeron en condición 
de rezagos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el mismo señor Juez en su auto, 
la quiebra coloca bajo la jurisdicción del juez que la decla
ra, todo lo concerniente al patrimonio del fallido y al ejer
cicio de los derechos que puedan tener los acreedores con re'
lación a dicho patrimonio (Arts. 44 y siguientes, 60 y conc. 
Ley NQ 4.156); 

Que el artículo 309 de la Ley N9 810 al legislar sobre 
las mercaderías caídas en condición de rezagos, fija con pre
cisión el procedimiento a seguir, a saber: Que se venderán 
en pública subasta, depositando .su importe por cuenta de 
los interesados, pero después de deducidos los derechos de en
trada, almacenaje y eslingaje, con los gastos que origine la 
subasta y cualquier otro gravamen a que estuviesen afecta
dos; 
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(artículos 390 y 353) , pero no del pago de derechos si la 
mercadería no se libra a plaza ; , 

Que el presente caso está regido por el artículo 353 y 
no por el 352,. y como tampoco corresponde pena por haber 
sido eximida de ella, debe permitirse el reembarque, con car
go únicamente de los servicios adeudados y haciendo constar 
en él la verdadera clase de la mercadería; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda como 
se deja establecido en el último considerando y a sus demás 
efectos. 

MOLINA. 

Mercaderia faltante 

I 

Buenos Aires, mayo 24 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Antonio P. Lu
ciano, empleado de la Aduana del Rosario· de la resolución 
de la misma que en su denuncia por falta de mercaderías en 
un bulto, impone el pago de derechos adjudicables al Fisco, 
sin pena; atento lo actuado; y 

CONSID.E&ANDO: 

Que por permiso de importación N9 3. 325 se pide un ca
jón conteniendo 23 docenas de navajas de afeitar. 

Que, como el denunciado lo ha reconocido, el cajón de
bió contener 50 docenas de las mercaderías de referencia, o 
sea 27 docenas más de las pedidas en el despacho y existen
tes en el cajón. 
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Que el pago de derechos por la mercadería faltante, exi
gido por la Aduana, es la única sanción que puede imponer
se cuando, como en este caso, no hay la prueba de que el 
consignatario haya sustraído la mercadería; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MaLINA. 

II 

Buenos Aires, julio 16 de 1928. 

Vista la presentación del señor Eduardo Ramondenc, en 
la que pide se anule el ~argo NQ l. 607 que le formula la 
Aduana de la Capital en concepto de derechos y servicios co
rrespondientes a dos cajones que se documentaron por des
pacho directo N9 197.989 del año 1927, cuyo contenido fué 
sustituído por efectos sin valor; atento lo actuado, oído el 
señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el conocimiento respectivo acredita como conteni
do de dichos cajones, artículos de bonetería de seda; 

Que, si bien es verdad que esos cajones fueron recibidos 
en los depósitos de la aduana en perfectas condiciones, con 
sus broches y sunchos intactos y sin signos de violación, en 
cambio, de autos no resulta probado en forma fehaciente que 
la substitución o robo de lrs efectos se haya llevado a cabo, 
como lo asevera el recurrente, en el puerto de embarque; 
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Que la falta de .mercaderías despachadas para la Repú
blica debe estar justificada por alguna de las causas que 
preven los artículos 805 y 806 de las .Ordenanzas, correspon
diendo en su defecto, (artículo 807 in fine) el cobro de los 
derechos de toda. la . cantidad de mercaderías expresada en 
el manifiesto general y ·en los conocimientos, documentos 
éstos, que son la base del despacho y que fijan la responsa
bilidad de consignatario de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 36 y 37 de ia Ley N9 11. 281, como lo Ji á establecido 
la Suprema Corte con fecha 23. de. diciembre de 1927, en el 
juicio West India Oil Co contra el F isco Nacional. 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Art. 905. - Tambores vacíos fa.lta.ntes 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1928. 

Vista la presentación del señor Joaquín M. Tuchi, en 
la· que· apela de la resolución de la Aduana de la Capital, 
que le impo~e una multa de $ 20 oro por cada uno ue los 
seis tambores v11cíos que resultaron faltar a la descarga del 
vapor "Curupayty"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el buque de referencia a su regreso de Rosario, de
el~ró .marca Y. P. F. l. 456, tambores vacíos cop 77.000 
kiios, resultando sólo l . 450 tamborés, de acuerdo esto con 
la guía de remisión; 

, 
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Que conociéndose la clase de la mercadería, no sería 
justo apl" car la multa de $ 20 por cada bulto como se ha 
dejado establecido en otros casos, ya que ello importaría 
una pena más grave que la de comiso, en contra del propó
sito de la ley; 

Que, por otra parte, no se trata propiamente de merca
derías sino de envases vacíos, de los que gozan de un dere
cho menor, siendo equitativo, por tanto, ~ximir de pena; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Artículo 1003 · 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Elowson W es
ter y Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital que 
impone una multa igual a los derechos de la diferencia de 
bolsas de caseína que constan embarcadas por boletos NQ 
28.576 y 28. 669 y las declaradas, en menor cantidad, en la 
relación jurada del buque cargador; atento lo actuado, oído 
el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo l. 003 de las Ordenanzas es terminante 
en el sentido de imponer la multa de que se reclama cuando 
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las mercaderías se han embarcado, y el pago de los simples 
derechos cuando no lo fueren; 

Que, en el presente caso, no sólo no consta que las bol
sas en diferencia no se hayan embarcado, sino que, por el 
contrario, los boletos se encuentran cumplidos por la tota
lidad de bolsas pedidas; 

Que la declaración jurada del agente no prueba que 
realmente no hayan sido embarcadas las 417 bolsas menos, 
ni tiene, a los efectos del artículo l. 003 de las Ordenanzas, 
otro alcance que determinar la existencia de un hecho pasi
ble de su sanción: diferencia d~ embarque; 

Por tanto, 

El .iJ!inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

1\iQLINA. 

Art. 1063. - Incompetencia. judicia.l en loi recursos de 

queja.s o reclamos interlocutorios 

Buenos Aires, abril 20 de 1928. 

Vista la nota del señor Administrador de la Aduana de 
la Capital, referente al exhorto que le ha dirigido el señor 
Juez Federal, doctor Miguel L. Jantus, Secretaría Coghland, 
dando curso a un recurso de queja presentado por el Des
pachante D 'Angelo, sobre incidencias en un sumario adua
nero, y 
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CONSIDERANDO: 

1° Que la Justicia Federal sólo interviene en los asun
tos aduaneros cuando se dicte una resolución condenatoria 
y se entabla la vía contenciosa (Artículo 1063 de las Orde
nanzas de Aduana) ; 

2º Que la Justicia Federal no tiene ninguna interven
ción en el curso del procedimiento aduanero seguido por los 
señores Administradores de Aduana en la instrucción de 
los sumarios; 

3° Que cualquier queja que se dirija al respecto o recla
mo interiocutorio sobre errores o arbitrariedades de los se
ñores Administradores en casos como el presente, debe ser 
dirigida a la autoridad del Ministerio de Hacienda, por tra
tarse de funcionarios administrativos que dependen exclu
sivamente del Poder Ejecutivo ; 

4° Que cualquier intervención de los Jueces que impor
te requerimiento a los señores Administradores de Aduana 
y que puede influir directa o indirectamente en los suma
rios que instruyen, interrumpiendo o demorando la acción 
administrativa, constituye una extralimitación de poderes, 
invadiendo las funciones propias del Poder Administrador; 

5° Que el recurso de queja que autoriza el artículo 514 
del Código de Procedimiento en lo Criminal, es sólo aplica
ble entre las relaciones de la Justicia y no puede extender
se a los Administradores de Aduana que no dependen de 
ella en ningún caso sino del Poder Ejecutivo ; 

Por lo expuesto y de acuerdo con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Aprobar el proceder del señor Adminis
trador de la Aduana de Ja ·Capital en esta incidencia. 
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Art. 29 - Designar al señor Procurador en turno para 
que deduzca los recursos de nulidad y apelación contra la¡ 
medidas dictadas por el señor Juez Federal. 

Art. 39 - Contestar al señor Juez F ederal su nota fecha 
18 del corriente acompañándole copia de este Decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

.ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 

LE Y NQ 11.281 

Artículos 1 y 18 

Buenos Aires, marzo 12 de 1928. 

Visto que el Automóvil Club Argentino solicita se per
mita la l;bre entrada de los automóviles usados, de propie
dad de las personas que los traigan consigo, estableciéndose 
{lOn ello, en consecuencia, reciprocidad con otros países que 
ban acordado esa franquicia; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en nuestro país está gravada la importación de los 
\l.Utomóviles, cobrándose los derecho~ ñe acuerdo al estado 
.<.lf , los mismos, de acuerdo con la Ley N9 11.281; 

Que, en consecuencia. no pudiendo el P. E. acordar 
otras franquicias que no sean las establecidas por ley, no es 
vosible acceder a lo pedido ; 

· Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
QOr el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

II 

Buenos Aires, marzo 2 de 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima "Frigo
rífico Anglo'' en la que pide se le permita traer desde su 
establecimiento frigorífico en Fray Bentos (R. O. del Uru
guay), al que posee en el Dock Sud, frutos o productos simi
lares a los del país, para poder efectuar con ellos diversas 
clasificaciones, limpieza, separaciones, preparaciones, etc., y 
luego exportarlos al extranjero; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, sín dejar de reconocer los benefi
cios que reportaría el pedido formulado, por la cantidad de 
obreros que demandaría la operación, no puede autorizarla 
porque no existe disposición legal alguna que acuerde fran
quicias a los productos extranjeros que se introduzcan para 
ser transformados, en los establecimientos industriales del 
país; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Art. 49 - Estableciuúentos que el&boran materias pnmas 

de producción nacional 

I 

Buenos Aires, abril 18 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Terrabusi Hermanos 
y Cía., en la que pide se reconsidere la resolución.. de 12 de 
agosto de 1927, declarándose si el establecimiento que posee 
en esta Capital está . amparado por el artículo 49 de la Ley 
N 9 11.281; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como se ha establecido en la resolución recurrida, 
no corresponde al Poder Ejecutivo hacer declaraciones de 
carácter general; 

Que, por otra parte, en el caso concreto que le fuera 
sometido (Expte. N9 1.695-R-1.926, R. V. 730 de 15 de ju
nio de 1926), ya ha quedado dilucidado el punto, dictándose 
la resolución que corresponde a juicio del Departamento; 

Que dicha resolución no ha considerado favorecido por 
la Ley al establecimiento de los peticionantes, porque no . 
elabora materia prima de producción nacional, sino que em
plea en su industria una materia prima ya elaborada como 
es la harina ; 

Que las divergencias suscitadas con motivo de los tér
minos de la misma, se apartan del fondo de la cuestión por 
no haberse alcanzado el concepto que la inspira; 

Que esa resolución tiende a establecer que la Ley favo
rece a los establecimientos que elaboran materias primas, es 
decir a los que preparan las priméras materias que han de 
ser utilizadas después por otras industrias, pero no a éstas 
que emplean materias ya elaboradas, como es el estableci
miento de 1os peticionantes; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor procurador del Tesoro. 

El M-inistro de Hacienda, 

RESUELVE; 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Tractores 

n 

Buenos Aires, marzo 30 de 1928. 

Vistas estas actuaciones; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.281 exonera de derechos a los motores 
o locomóviles sueltos, tractores y piezas de repuesto; 

Que este Ministerio, en las resoluciones de 16 de febre
ro y 16 de diciembre de 1924 declaró que las franquicias de 
la Ley comprendía también a los camiones tractores, siem
pre que reunieran ciertas características que demostraran 
evidentemente que su construcción tenía por primordial ob
jeto, el de servir para la tracción de uno o más vehículos 
pesados; 

Que de lo informado por la Aduana de la Capital y la 
Escuela Industrial de la Nación, resulta que los fabricantes 
han perfeccionado el mecanismo motor de tal manera que 
casi todos los camiones desarrollan actualmente esfuerzos de 



! 

1. 
¡ 

tracéióii súperiores al• deterniüiado en lá -~resolución ·citada 
de 16 de diciembre de 1924, para ser ·considerados :tractores 
y por ende libres de derechos; 

Que ante esta nueva situación,· de ·acuerdo con las reso
luciones precitadas y los fines que s~ tuvieron en cuenta al 
dictarlas, se hace necesario determiiiar, qué nuevas caracte
rísticas deben reunir los camiones tractores., a efecto de aco
gerse a la liberación qe dereeho.s dete.r,minados por, el -Art. 
40 de la Ley No 11 .281; · · · 

. ·' . 
El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Amplíase los requisitos establecidos en 
las resoluciones de 16 de febréro ·y .16 de diciembre de 1924, 
referentes a la clasificación de tractores, en el sentido de 
que, para gozar de la liberaci!p. de derechos, deberán tener, 
además de las condiciones requeridas en las resoluciones ci
tadas, un dispositivo para remolque y el correspondiente 
asiento, con o s;n casilla para uso d'el conductor; sin perjui
cio de las ampliaciones que aconseje la práctica. 

Art. 2° - Lo dispuesto precedentemente no comprende 
a los vehículos que se hallan en viaje en la actualidad o 
sean embarcados antes del 15 de abril próximo. 

ArL 3° - Comuníqúese y pase. a la Aduana dé la Capi
tal a sus efectos. 

ALVEAR. 
VfcTOR M. :MOLINA. 

Buenos Aires, julio 11 de 1928. 

Vista· la presentación del señor Demetrio Ferreyra en la 
que pide devolución de lo pagado en concepto de adicional 



-711-

de 25 por ciento, por unos sombreros de Panamá que fueron 
decomisados en su favor a raíz de su denuncia de contra
bando de los mismos; atento lo actuado, oído el señor Pro
curador del Tesoro, y 

I.JONSIDERANDO : 

Que según el texto del artículo 79 de la Ley N9 11.281, 
dicho adicional debe aplicarse a· las mercaderías que se il'j_
porten en condición de encomienda, ~te., cuando vengan des
tinadas a particulares o agentes de manufacturas extranje
ras sin casa establecida en el país; 

Que la mercadería de que se trata no ha venido en con
dición de encomienda, sino que ha sido introducida de con
trabando en un vagón postal, no hallándose por tanto en 
el caso que prevé dicha disposición; 

Que, además, el reclamante no ha importado .. la merca
dería, ni en aquella ni en ninguna otra condición, habiendo 
resultado adjudicatario de la misma en el juicio de contra
bando aludido; 

Por lo expuesto, 

El illinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado de más por el 
concepto expresado. 

Pase a la Aduana de la Capital, para que formule la 
· planilla de contraliquidación correspondiente, fecho vuelva 

a los efectos ulteriores. 
l 

MOLINA. 
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Art. 10. - Cajones para envase de manteca 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1~28. 

Vista la solicitud de la firma Labat ·y Faini , en la que 
piden se reconsidere la resolución de junio 19 último (R. V . 
N° 850) , por la que se deniega la devolución de los derechos 
dé importación correspondientes a cajones que se exportan 
envasando manteca,· en los términos del artículo 10 ele la 
Ley N° 11 .281 ; atento lo actuado, oído el señor P.rocnrador 
del Tesoro, y 

OONSIDERA.."'iOO : 

Que el artículo 10 de la Ley N° 11.281, dispone que a 
los exportadores de manteca, etc., les serán devueltos, al 
hacerse la exportación, los derechos que hayan pagado por 
la introducción de los cajones de madera para envase; 

Que, como se desprende del mismo texto de la ley, la 
devolución debe pedirse en el momento de hacerse la t>xpor· 

' .., 
tación y no englobada la de muchos documentos, tiempo des-
pués de salida la mercadería; aparte que, por tratarse de 
una liberalidad de la ley, corresponde la mención de la fe
cha de entrada del buque, el I1úmero del paquete, nombre de 
éste y número del documento por el cual se abonaron los 
derechos correspondientes, como requisito indispensable pa· 
ra acogerse a sus beneficios; 

Que no puede alegarse la falta de reglamentación del 
artículo 10 citado, desde el momento que por resolución de 
2 de septiembre de 1924 (anterior a las importaciopes y a 
los embarques de que se trata), este Ministerio precisó cná· 
les requisitos debían cumplirse para acordar la devolución ; 

Que, por lo demás, se sobreentiende que no es posible 
"devolver el importe de un derecho, si no se justifica debida
mente haberlo pagado, como asimismo haber determinado la 
cantidad de cajones de madera, al exportarse, imputable a 
importaciones dadas; aparte que, si la r ecurrente abrigaba 

¡ 

; 
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dudas, como lo manifiesta, podía, amparada por el derecho 
de petición, solicitar la correspondiente aclaración a este 
respecto; 

Por tanto, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Artículo 12 

1 

Buenos Aires, enero 31 de 1928. 

Vista la presentación de la Societé Nationale de Tra
vaux Publics en la que pide se anule el reparo N9 59 que 
le formula la Aduana de La Plata en concepto de servicios 
de estadística por diversos materiales introducidos con des
tino a las obras que construye en el puerto de Mar del Pla
ta; atento lo actuado, oído el señor Procuralor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el servicio de estadística deben pagarlo todas las 
mercaderías, animales, frutos y productos de cualquier cla
se que sean, qué se importen o exporten, estén o no gravados 
con derechos, según así lo dispone el artículo 12 de la I.ey 

N• 11.281; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELV E: 

No ha lugar . 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efec.tos. 

MOLINA. 

n 

Buenos Aires, agosto 20 de 1928. 

Vista la presentación de la Societé ~ationale de Tra
vaux Publics, en la que pide se reconsidere la resolución dt> 
enero 31 último, confirmatoria del reparo ·número 59 formu
lado en concepto de servicios de estadística por diversos 
materiales introducidos con destino a las obras que C9nsttu
ye en el puerto de Mar del Plata ; atento lo actuado y oído 
el seño:c Procurador del' Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el servicio estadístico no está eximido expresamen
te por la Ley N9 6. 499, que se invoca, y su cobro procede de 
acuerdo con la disposición terminante del artículo 12 de la 
Lt'y 11.281 .como se ha dejado establecido en la re~olución 
recurrida ; 

Que dicha resolución por otra parte · no puede re
verse atento lo dispuesto en .el Decretó de 30 de ·junio ·de 
1896, por cuanto no contiene errores de hecho ni vicios de 
nulidad, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUE LV E: 

No ha lugar . 
Pase a la Aduana de La Plata, a sus efe<: tos. 

MOLINA. 
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III 

Aforo que debe tomarse en cuenta para la liquidación del 
derecho de estadística 

Buenos Aires, ag?sto 13 de 1928. 

V .ista la presentación de la firma Ilahusen & Cía. Ud. 
en la que pide devolución de lo abonado de más en concepto 
de diferencia en el derecho de estadística, entre el aforo que 
establece la Aduana de Paso de los Libres por lanas llega
das del Brasil, en tránsito a Europa, y el que determinó la 
de Concordia por donde se llevó a efecto el embarque de las 
mismas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que según resulta de lós informes producidos, en la 
Aduana de Paso de los Libres se cobran los derechos de es
tadística sobre el valor que representa la mercadería en el 
acto del despacho ; y en la de ~Concordia es girada a depósito 
en los términos del artículo 164 del decreto reglamentario de 
la Ley NQ 11. 281 ; 

Que el boleto de tránsito en tal caso da derecho a ex
portar libre durante el término de su vigor, la especie y cÍm
tidad de frutos a que se refiere, y es por tanto ajeno a la 
operación en la fecha de su reembarque; 

Que en consecuencia, y como lo informa la Contaduría 
General el único valor base para el cobro es el que repre
senta la mercadería a su entrada, como lo demuestra el he
cho de que sobre él correspondería liquidar los gravamenes 
en el supuesto de que no se ejecutara la operación de tránsi
to y la mercadería quedara en el país ; 

Que esto no obstante, no procede la devolución que se 
pretende puesto que se trata de operaciones ya finiquitadas 
y que se efectuaron de acuerdo con la interpretación que se 
daba entonces a la ley, sin que conste reserva alguna de los 
interesados; 



- 716 --

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Proeurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de Concordia, a sus efectos. 

MOLINA. 

Artículo 13 

Buenos Aires, febrero 22 de 1928 . 

Vista la presentación de la firma Antonio Blanco y Cía. 
en la que reclama de la Adu:, 1a de la Capital por la forma 
como liquida el derecho específico de un vermouth de una 
fuerza alcohólica de 199 ; atento lo actuado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 3Q de 
la Ley N9 11.281, la fuerza alcohólica de los líquidos com
prendidos en las partidas 261, 262, 293 y 294 de la Tarifa 
de A valúos, se fija en 159 centesimales, disponiendo además, 
dicho artículo, que independientemente de los derechos, se 
liquidará un centavo oro por cada grado o fracción de exce
so por litro, por cuyo motivo, siendo el derecho específico . 
que paga dicha mercadería, de $ 0,16 oro, por el exceso de 
graduación, el vermouth cuestionado, paga $ 0,20, sobre el 
que incide el recargo de 25 olo que determina el art. 119 de 
la Ley citada, o sea $ 0,05, lo que ~rroja un total de $ 0,25, 
que es lo que cobra la Aduana en éoncepto de derecho espe
cífico por el vermouth de 19<>; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase el procedimiento de que se reclama. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y para que, 
al exigir la reposición del sellado, exija a su vez se integre 
el de fs. 5, en los términos del art. 32, inc. 16 de la Ley 
NQ 11.290. 

MoLINA. 

Art. 27. ---1 Materiales para obras públicas 

Buenos Aires, febrero 9 de 1928. 

Vista la nota del Ministerio de Obras Públicas, en la 
que solicita devolución de los derechos de importación abo
nados a la Aduana de la Capital, por una partida de cemen
to Portland (1. 705 barricas con 306.900 kilos bruto), des- , 
pachados por manifiesto NQ 171.509 de 1925; atento los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que aun cuando el artículo 4Q de la Ley NQ 11.281, con
sagre la liberación de derechos de aduana para los materia
les destinados a obras públicas, hechas por administración, 
la referida franquicia sólo procede en el caso de cumplirse 
con los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 20 
del decreto .reglamentario de la Ley NQ 11. 281, en ejecución 
de lo dispuesto en el artículo 27 de dicha ley; 
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Que se trata de materiales adquiridos en plaza sin que 
en el contrato respectivo se estipule la exención del derecho 
aduanero; 

Que en consecuencia no es posible acordar la devolución 
de lo pagado por ese concepto ; 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Mi1listro de Hacienda, 

RE SUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas, haciéndole saber 
que por las razones de orden legal y re-glamentario preceden· 
temen te expuestas, no es posible acceder a lo pedido. 

M OLINA. 

Art. 28. - Balancines y bal&n.Zones para. arado 

... 
J. 

Buenos Aires, abril 11 de 1928. 

Vista la presentación de los señores Carlos Sarsotti e 
hijos en la que piden devolución de lo abonado en concepto 
de derechos por balancines y balanzones, - piezas de re
puesto para arados, - pertenecientes al permiso de impor
tación 1161 del año 1927; atento lo actuado, y, 

. ~O~SIDERANDO : 

Que el art. 28 de la Ley N9 11.281, exceptúa expresa
mente a la mercadería enunciada de entre las piezas de re
puesto que gozan de franquicia; . 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de Santa Fe a sus .efectos. 

MIHURA. 

TI 

Cadenas para. transmisión 

Buenos Aires, enero 30 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con que eleva 
una consulta del cuerpo de Vistas de la misma, respecto de 
la aplicación del artículo 4o de la Ley No 11. 281, a las cade· 
nas ·para máquinas; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 28 de la Ley N° 11.281 (que reproduce 
casi textualmente lo dispuesto en el artículo 26 de la ante
rior ley de Aduana, número 4.933) establece que las piezas 
de repuesto, de cualquier metal o materia y de cualquier 
forma o naturaleza que sean, que se manifiesten como tales 
y pueda comprobarse su aplicación á las máquinas a que 
se destinan, estén o no comprendidas en la Tarifa de A va
lúos, gozarán de los benefic;os acordados en esa ley a la má
quina entera; y a renglón seguido, que no se considerarán 
piezas de repuesto ni formando parte integrante de la má
quina, entre otras piezas, las cadena!! ; 

Que si bien esta disposición no ofrece dificultades en 
s~ aplicación, cuando se trata de cadenas comunes, no ocu
rre lo propio en el caso de cadenas articuladas, algunas de 
las cuales pueden por caracteres especiales perder su con
dición de piezas de consumo y adquirir las características 
de una pieza de repuesto o integrante de la máquina a que 
se destina; 
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Que por decreto de enero 12 de 1916 se dispuso que las 
Aduanas despacharían como piezas de repuesto a lo'> ,~frJc 

tos de la franquicia que acuerda la ley, todas y cada una 
de las partes aisladas que constituyen la masa, cuerpo o ar
mazón mecánica en condición de perfecto funcionamieñto 
como asimismo aquellos artículos que sin ser propiamente 
piezas de la máquina, sea indispensable adaptar a ls misma 
para llenar su primordial objeto, siempre que carezca- de 
toda otra aplicación; habiéndose ya dispuesto por resolución 
de octubre 23 de 1915 bajo cuáles condiciones y con qué re
quisitos serían acordadas las liberaciones de que se trata; 

Que ese criterio no ha sido modificado en ningún mo
mento ni existe razón para ello, desde que, sin contrariar el 
texto de la ley, se ajusta a su espíritu, de que informan 
los debates parlamentarios previos a ]a sanción de ]a Ley N9 

4.933; 

Que un caso típico de aplicación de ese criterio está da
do por la r esolución de noviembre 22 de 1918 (R. V . núme
ro 1061), por la que se declaró repuestos a cadenas articu
ladas para máquinas segadoras especiales para el objeto a 
que se las destina ; 

Que no existe, pues, ninguna dificultad en la clasifica
ción de las cadenas, si se tiene en cuenta que sólo podrán 
despacharse como repuestos aquellas cuya aplicación pueda 
comprobarse a las máquinas a que se destinan ; que sean in
dispensables para el funcionamiento de las mismas; y que, 
finalmente, carezcan de toda otra aplicación; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELV E : 

El despacho libr·e de derechos de las cadenas articula
das para máquinas se practicará con arreglo a lo establecido 
en- los considerandos . 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

M OLINA. 
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III 

Cojinetes especiales 

Buenos Aires, febrero 2 de 1928. 

Vista la ápelación deducida por el señor Pantaleón M. 
Sánchez, de la resolución de la Aduana de la Capital que le 
impone una multa igual al doble de los derechos por la di
ferencia de calidad en cojinetes de bronce (aforo kilo $ 0.90 
más 60 oJo, partida 1002, al 25 oJo, valor), que se manifes
taron piezas de bronce de repuesto para máquinas de hie
rro hasta 500 kilos, aforo kilo $ O. 90, libre, partida 1002, 
pertenecientes al despacho de directo N9 214. 843, del año 
1926; atentÓ lo actuado, y oído el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo informa la Escuela Industrial de la Na
éión, se trata de un cojinete para cabeza de biela de un 
motor de combustión interna, el que, por una característica 
especial que presenta, - dos ranuras en su superficie, que 
impiden la producción de tensiones elevadas por efectos del 
calentamiento,- es de aplicación en los motores "Bolinder", 
aconsejando, dicha Institución que, por esa causa, deben con
siderarse piezas de repuesto ; 

Que, en consecuencia, encuadrando perfectamente el 
caso en las prescripciones del artículo 28 de la Ley N., 
11.281, gozan dichos cojinetes, a su importación de la exen
ción de derechos que consagra el artículo 49 de la Ley 
citada; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

.. .. 

M OLINA. 

IV 

Cuchillas para segadoras 

Buenos Aires, febrero 15 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por los señores O. Luce
ro y E. La taza Taboada empleados de la Aduana de Bahía 
Blanca, contra la resolución de la misma que sobresee en su 
denuncia por falsa manifestación en cuchillas para máqui
nas segadoras, que se declara piezas de repuesto para máqui
nas dé espigar y trillar llamadas cosechadoras por documen · 
to de directo N9 1677 ; atento lo actuado, lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSlDERANDO : 

Que el fallo en que se funda el sobreseimiento de que se 
recurre '(R. F. N° 10 de 10 de enero de 1927) fué dictado 
en un caso en que se denunció exceso de cuchillas para má
quinas agrícolas completas pero desarmadas, y resulto que 
correspondía un doble juego para cada máquina ; · 

Que en el presente caso se trata de cuc.hlllas que vienen 
sueltas, pero a las cuales no alcanza la franquicia correspon
diente a las piezas de repuesto, pues, se trata de piezas de 



consumo y sujetas a derecho, como está dispuesto en la reso
lución de 6 de agosto de 192~, que ratifica los términos de 
la de julio 26 de 1915, y como se ha resuelto reiteradamente 
en casos análogos (entre otras, resoluciones de mar.:w 9, sep
tiembre 16 y octubre 3 de 1927) ; 

Que existe, pues, una falsa manifestación prevista y 
penada por los artículos.1025 y 1026 de la Ley NQ 810 y por 
los artículos 66 de la Ley 11. 281 y 175 de su decreto regla
mentario; 

Que, esto no obstante, la circunstancia de que el intere
sado creye.ra comprendidas las cuchillas entre los repuestos 
libres de derechos (opinión que es compartida por la Adua
na en su fallo absolutorio) si bien no justifica la infracción, 
la atenua considerablemente; 

Por lo tanto, 

Ttl Ministro de Haéienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, imponiéndose una 
multa igual al 10 .por ciento del valor de la mercadería de 
que se trata, sin perjuicio de los de.rechos fiscales. , 

" 
Pase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

MOLINA. 
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V 

Engrasadores duplicados 

Buenos Aires, febrero 15 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Agar, Cross 
& Cía. Ltda. de la resolución de la Aduana de Bahía Blan
ca que impone pena de comiso de 102 engrasadores de tlic
rro con peso de 89.250 kilos, que vienen duplicados, en las 
máquinas de hierro de espigar y trillar, llamadas cosecha
doras, pertenecientes al despacho de directo N9 1393 del año 
1927 ; atento lo actuado, y · 

CONSIDERANDO : 

Que las máquinas denunciadas traen, cada una, dos en
grasadoras de hierro; 

Que si se permite el despacho en franquicia de las má
quinas completas, con los accesorios necesarios para su fun
cionamiento, no es posible extender la liberalidad a los acce· 
sor ios repetidos, y la Aduana ha procedido correctamente al 
excluirlos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

MOLlN.l. 
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IV 

Piezas de unión para máquinas importadas desarmadas 

Buenos Aires, julio 16 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la "International Har· 
vester Company Argentina", de la resolución de la Aduana 
de la Capital, que le impone una multa, igual a la diferencia 
de derechos, entre lo manifestado (piezas de repuesto o par· 

· tes de hierro para reformar máquinas espigadoras trillado
ras), y lo que resultó (remaches, redondelas, pernos, chave· 
tas y tornillos, de hierro unos y madera otros), pertene
cientes al despacho de directo NQ 95. 098; atento lo actuado, 
oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que al practicarse la verificación, resultaron 835 cajo
nes, conteniendo la mercadería manifestada y 21 cajones con · 
las que se denuncian en infracción; 

Que los bulones, tuercas, tornillos, etc., de referencia, 
son necesarios e indispensables para armar las partes de las 
máquinas manifPstadas, destinadas a reformar espigadoras 
y trilladoras de tipo y modelo antiguo; 

Que se ha comprobado que las partes de máquinas en 
cuestión, vienen desarmadas y presentan los ·orificios nece
sarios para la unión de las diferentes piezas por medio de 
los tornillos, remaches, bulones, etc., en denun\•ia; 

Que por consiguiente, se trata del caso previsto en la 
primera parte del artículo 28 de la Ley 11.281. 

Por estas consider.aciones, 
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El M'mistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarándose bien manifestada la mercadería 
de refe.rencia. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Articulo 34 

Buenos .Aires, enero 9 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor q. Neumayer, 
de la resolución de la Aduana de Rosario, que desestima su 
pedido de rebaja de 1f> bultos yerba del manifiesto general 
del vapor "Anglia ", Y. le impone una multa equivalente al 
importe de los derechos correspondientes a la mercadería 
faltan te; atento lo actuado, oído el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la solicitud de rectificación del manifiesto fué for
mulada dentro del término que fija el artículo 34 de la Ley 
No 11.281, y ap.tes de que la Aduana se hubiera apercibido 
dP. la falta; · 

Que la Suprema Corte en la senteneia de fecha 4 de no
viembre de 1927; ha dejado establecido que llenada la forma
lidatl indicada precedentemente, el Capitán o su represen
tante están exentos de toda otra obligación para justificar 
la fa) ta de · mercaderías; 

Por lo expuesto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada y en consecuencia, auto
rizase la rebaja de los bultos de que se trata. 

Pase a la Aduana de Rosario, a sus efectos. 

MOLINA. 

Art. 39. - Privilegio fiscal sobre la fianza pecuniaria 

Buenos Aires, abril 25 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que da 
cuenta de que por el Juzgado en lo Civil de la Capital, a 
cargo del doctor José M. Padilla, se ha ordenado el embar
go de la suma de $ i .140 mln. sobre los $ 7. 000 mln. que 
en títulos del Crédito Argentino Interno (Ley N9 4. 569), 
tiene depositados a la orden de esa Administración el señor 
Martín U rizar (hijo), en cumplimiento del artículo 39 • le la 
Ley N9 11.281; atento lo informado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por mandato de la ley citada, los Despachantes de 
Aduana que al incribirse en las Aduanas como tales, no 
ofrezcan fianza a satisfacción de casa de comercio abonada 
en la plaza con antigüedad de cinco años, deben otorgar una 
pecun;aria, fija, de tres mil pesos oro en títulos nacionales 
de renta; 

Que esa fianza se otorga en garantía de las operaciones 
realizadas y a realizarse, la cual puede hacer efectiva la 
Aduana dentro del término de diez años fijados por el ar
tículo 433 de las Ordenanzas aprobadas por la Ley N9 810; 
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Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DE C RETA: 

Artículo 1° - Pase al señor Agente Fiscal de la Capital, 
en turno, para que en nombre del Gobierno Nacional, deduz
ca t ercería de mejor derecho sobre la garantía de referen
cia y solicite el levantamiento del embargo decretado sob.re 
la misma. 

Art. 2o - Comuníquese, etc. 

ALVEAR. 
VfCTOR M. MOLINA. 

Oapita.l exigido a los importadores de La Plata 

Vista la nota de la Inspección General de Rentas en la 
que se pide se fije la suma que como capital mínimo debe 
exigirse para la inscripción de casas de comercio en el re
gistro de importadores, ante la Aduana de La Plata; atento 
lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo determinado en el artículo 40 del 
Decreto de mayo 30 de 1912, el capital mínimo a exigirse 
pa.ra la inscripción de casas de comercio en el r egistro de 
importadores, será el décuplo del fijado en el artículo 37 de 
la Ley número 4933 (hoy 39 de la número 11. 281) para la 
Aduana de la Capital, disminuyendo gradualmente hasta el 
duplo para las demás aduanas, según la importancia de 
éstas; 
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Que, estando fijado en $ 30.000 oro el mínimo para la 
Aduana "de la Capital, y en $ 25.000.000 para la del Rosa
rio, es equitativo establecer el de $ 15.000. QOO para la de 
La Plata, dado su puesto de importancia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacíenda, 

RESUELVE: 

Fíjase en ($ 15.000 o\s.) quince mil pesos oro sellado 
el mínimo de capital de los comerciantes que quieran regis
trar su firma como importadores, con casa establecida, ante 
la .Aduana de La Plata. · 

Comuníquese y pase a la Aduana nombrada a sus 

efectos. 

MüLINA. 

Artículo 41 

Buenos Aires, junio 11 de 1928. 

Vista la apelación deducida por los señores Chiessa 
Hnos. Ltda. de la resolución de la Aduana del Rosario, que 
dispone el despacho por la partida 2816 de la Tarifa de Ava
lúos, de una partida de aguarrás que se manifestó substituto 
de aguarrás, perteneciente al despacho de directo NQ 6909, 
del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la mercadería denunciada no es aguarrás, 
como resulta del análisis de la Oficina Química Nacional de 
Rosario que obra en autos, en cambio, está debidamente 
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comprobado que sus envases ostentan rótulos que consignan 
una calidad superior a lo que es el producto, hecho que· en-. 
cuadra en lo previsto por el artículo 41 o de la Ley No 11. 281; 

Por lo ex~uesto y de conformidad con lo d ictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos . 

MOLINA. 

Artículo 43 

Buenos Aires, octubre 11 de 1928. 

Vista la presentación de los señores F iorentino y Mo
l ins, en la que solicitan anulación del cargo N° 6. 568, for
mulado por la Aduana de la Capital, en concepto de multas 
de 2 y 5 por ciento por demora en la presentación ~el des
pacho de directo No 73.580 de 1924 (Artículos 929 de las 
Ordenanzas de Aduana y 43 de la Ley 11.281); atento lo 
actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERA!\'1)0 : 

Que el despacho de que se trata fué presentado el d ía 
12 de mayo de 1924, para documentar un cajón ''ignoran
do contenido'', transportado por un buque llegado al puer to 
el día 4 d~ abril . 
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Que, en consecuencia, ha incurrido en la penalidad 
(multa de 2 por ciento) prevista por el artículo 929 de las 
Ordenanzas de Aduana; 

Que no procede, en cambio, la multa de 5 por ciento 
sobre los derechos que prescribe el artículo 43 de la Ley NQ 
11. 281, pues el detalle del contenido fué establecido el día 
15 de mayo, es decir, dentro de los ocho días que dicho ar
tículo concede para formalizar la documentación; 

Que otra interpretación traería como consecuencia coar
tar el derecho que la ley acuerda al comerciante de declarar 
ignorando contenido, para eludir el pago de una multa que 
sobrevendría necesariamente a los diez y seis días de entra
do el buque; aparte el hecho de que esta multa no podría 
hacerse efectiva al vencerse ese plazo, sino en el preciso mo
mento de documentar "ignorando", 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modificase el cargo impugnado, declarándose improce
dente la multa de 5 por ciento impuesta. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Art. 43. - Reexpedición de encomiendas a otras Aduanas 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1928. 

Visto que la Aduana de Concordia consulta el procedi
miento a seguir con respecto a encomiendas postales inter
nacionales que son reexpedidas a otras Aduanas vencidos 
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los términos para la 'documentación y sin cargo por la co
rrespondiente multa y pago de servicios; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en el caso particular planteado con respecto a las 
encomiendas número de origen 989!901, los avisos de llP.ga· 
da a esta Capital fueron entregados al destinatario el 16 de 

· noviembre de 1927, y el pedido de reexpedición para Con
cordia formulado con fecha 24 de febrero último (informe 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos a fojas 10), 
sin intervención alguna de la Aduana de la Capital; 

Que tratándose de encomiendas conteniendo efectos de 
comercio, el caso está previsto en el artículo 29 del Decreto 
de 29 de mayo de 1914, en cuya virtud, vencido con exceso 
el plazo de ocho días a partir desde la fecha del aviso de 
llegada, procede la multa de 2 olo, sin perjuicio del almace
naje correspondiente, por cuyo concepto debe formular car
go ]a Aduana de Concordia; 

Que, en general, cuando las Aduanas reexpedidoras no 
intervengan en el despacho de las encomiendas, las oficinas 
que deben concederlo formularán cargo por la multa de 
2 olo (artículo 114 y 929 de las Ordenanzas), si en ella hubie
sen incurrido; no correspondiendo la multa de 5 o lo por de
mora en la manifestación (Art. 43 de la Ley N9 11 . 281), 
sino cuando realmente se hubiere vencido el plazo de ocho 
dias contados a partir de la fecha en que se pidió despacho 
ignorando contenido, pero sí la multa de 5 olo y doble alma
cenaje (Art. 17 de la Ley N9 11 .248), cuando se retire des
pués de transcurrir 20 días hábiles desde Ja fecha en que 
se solicitó despacho, vencido el plazo de treinta días a que 

. se refiere el artículo 17 citado, como está dispuesto en la 
resolución de julio 15 de 1921 (R. V. 752, B. O. 8369), sin 
perjuicio de los servicios simples y de los recargos progresi
vos establecidos por el artículo 89 de la misma ley cuando el 
despacho de la póliza no haya incurrido en multa, según está 
resuelto con fecha diciembre 10 de 1921 (R. V. 1255, B. O. 
8539), 
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El Ministro de ·llacienda, 

RESUELVE: 

Para el despacho de las encomiendas a que se refiere 
en su consulta la Aduana de Concordia, se procederá como 
se deja establecido en los considerandos. 

Comuníquese, y pase a la citada Aduana para su cono
cimiento y demás efectos. 

MOLINA. 

Articulo 44 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1928. 

Visto que la firma Ferrando Steiger y Cía., solicita 
reducción del cargo NQ 9467 D., formulado en concepto de 
almacenaje por mercadería que fué arrojada a los vaciade

. ros públicos en los términos del artículo 44 de la Ley NQ 
11. 281 ; atento lo informado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con el recordado artículo 44, cuando se 
presente a despacho mercadería inapta para el consumo, los 
Administradores procederán a inutilizarla, con la única ex
cepción a ese procedimiento de que el interesado la reem
barque dentro del tercer día de notificado ; 

Que si el interesado deja transcurrir ese plazo sin co
municar su deseo de reembarcarla, es obvio que pierde todo 
derecho sobre la misma, pero también se exime de toda r-es
ponsabilidad, excepto la del pago de los gastos que origine 
la inutilización (si ésta no se efectúa con medios proporcio-
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nados por él) y la del pago de Jos servicios de almacenaje 
y eslingaje como si se hubieran despachado, a que se refiere 
el artículo 320 de las Ordenanzas; 

Que también es evidente que, e!l .tales condiciones, el 
pago máximo de almace~aje- a que está obligado el docu
mentante, no puede ir más all4 de la fecha en que, por im
perio del citado artícul~ 44, caducan sus der echos sobre la 
mercadería; 

Que, por consiguiente, el cargo de que se reclama (for
mulado hasta la fecha de inutilización de la mercadería) de
be reducirse en la forma indicada precedentemente; máxi
me cuando, como consta a fs. 2 vta., el interesado se ha 
notificado conforme de la condición de inapta de la merca
dería y solicita su inu tilización, no dependiendo la efectivi
dad de ésta de ningún trámite ulterior en que tuviera inter
vención la f irma documeritante ;' 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELV E : 

Hace! lugar a lo solicitado. 
Pase a l:a Aduana de la Capital para que proceda de 

conformidad con lo establecido en los considerandos y a los 
demás efectos. 

MOLINA. 

Artículo 50 

Buenos Aires, marzo 29 de 1928. 

Vistas estas actuaciones sobre detención por parte de 
la Sub-Prefectura de Deseado de 14 cajones armas y muni-
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ciónes que se hallan a despacho de la Receptoría del mismo 
puerto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 15 de 
julio de 1927, las ·armas, municiones y pertrechos de guerra, 
cuya calificación compete al Ministerio del ramo, sólo 
pueden importarse po:r los puertos de la Capital y Rosario ; 

Que en el presente caso, la Receptoría citada no había 
librado el despacho de los bultos de referencia y no aparece, 
por tanto, necesaria ni justificada la actitud de la Sub-Pre
fectura; 

Que siendo la Receptoría la que debe autorizar las ope
raciones pertinentes, corresponde :requerir se ponga la mer
eadería a disposición de la misma, a fin de que ella proceda 
de conformidad con lo establecido en el Decreto de 15 de 
julio aludido; 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase al Ministerio de :Marina para que si lo tiene a bien 
se sirva impartir las órdenes del caso a fin de que la mer
cadería cuestionada se ponga a disposición de la Receptoría 
de Deseado, encareciéndose la devolución de estos obrados 
a la brevedad posible a los efectos ulteriores. 

MOLINA. 
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Articulo 62 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1928 . 

Vista la apelación deducida por el señor Guillermo IJaS· 
cano, ex-empleado de la Aduana de la Capital, dt> la resolu
ción de la misma, que castiga con comiso un t>xceso por el 
cual el recurrente formulara cn.rgo, adjudicando el importe 
de aquél al denunciante del error, señor René Lt>roux, y dis
poniendo que el apelante devuelva lo percibido t>n concepto 
de 25 o lo a que se refiere el artículo 62 de la Ley N'> 11.281 ; 
atento lo actuado; oído el señor Procurador dt>l . Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, habiéndose l1echo efectiva la multa equiYalente al 
comiso impuesto, ei apelante no puede ser excluído de sus 
beneficios, desde que, admitida la existencia del error - con
sistente en creer comprendido dentro de la tolerancia del ar
tículo 128 de las Ordenanzas de Aduana, u~ exceso castigado 
con comiso - dicho exceso siempre quedaría en evidencia 
por las anotaciones relativas hechas en el documento de d~s
pacho; 

Que en ellas tiene precisamente su fundamento la de
nuncia posterior formulada por el empleado de Control y 
Pagos, señor Leroux; la cual, no sólo carece de la novedad 
necesaria para hacerle beneficiario de la pena impuesta en 
consecuencia, sino que reviste ·el carácter de nna obligada 
advertencia en virtud de la cual se rectifica, más que el pri
mitivo error de considerar cargo un exceso, el error de la 
oficina encargada de examinar y juzgar de acuerdo a la. l;ey, 
los despachos en los C}lales se haga constar una falsa mani
festación y la naturaleza de ella; 

Que, en el presente caso, el apelante es único descubri
dor y denunciante del exceso de que se trata, en cuya virtud 
corresponde se le adjudique el importe de la multa que es 
su consecuencia ; 
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Que, en cuanto al señor Leroux y en lo que se refiere 
a su participación o no en la adjudicación de la pena, es de 
observar que, siendo limitada su actuación a la que resulta 
del carácter expresado en el segundo considerando carece 
de derecho a ella ; no pudiendo aplicarse al caso lo dispuesto 
en el artículo 161 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana, desde que éste se refiere a las advertencias formu
ladas con anterioridad a la verificación de fraude que se 
presume y constata; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo resuelto en un 
caso análogo en 24 de febrero de 1921 (Exp. 86-C-1921, R. 
F. Nq 71), 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, adjudicándose al 
apelante el importe de la multa de que se trata, previa de
ducción de lo que corresponda a fin de cancelar el cargo for
mulado por lo percibido en concepto del 25 oJo a qu~ se refie
re el artículo 62 de la Ley NQ 11. 281 . 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Artículo 66 

I 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Eugenio Artea
ga de la resolución de la Aduana de Rosario que impone 
pena de comiso sobre 5 kilos 700 gramos de mercadería de 
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· la partida 2657 (aforo kilo 7 pesos más el 60 ojo al 50 olo) 
que entre otras bien manifestadas se declararon boas de plu
mas muy ordinarias (partida 2307 kilo $ 4 más el 60 o!o 

· al 50 ojo) por despacho de directo N<> 11.796; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la diferencia entre la mercadería mal manifestada 
y lo que resultó, excede del 50 ojo a que se refiere el artículo 
66 de la Ley N° 11.281 ; · 

: 
Que para estimar esa diferencia no corresponde ~ampu-

tar el valor de la mercadería bien manifestada, sino sólo el 
de aquella sobre la cual se .ha intentado la defraudación; y 
en el caso de corresponder a ésta la pena de comiso, hacerla 
extensiva a todo el bulto cuando el valor de la meeadería en 
contravención exceda del 50 ojo del valor del contenido to
tal del bulto (Art. 61" de la ley citada); 

Que estando conforme el recurrente con la clasificación 
denunci~da, procede confirmar el fallo apelado; 

De conformidad con lo dictaminad·o por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RE SUE LVE: 

Confirmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 
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II 

Buenos Aires, mayo 31 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por la firma Tomás Drys
dale & Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital, que 
impone pena de comiso sobre 6 cajones, cada uno cinco doce
nas machetes para cortar cardo o caña de azúcar, hasta fi
nos (partida 1203, docena 2,50 más 60 o\o al 25 o\o) que fue
ron declarados ordinarios (partida 1202, docena l. 00 peso 
más 60 o\o al 25 o\o) por documento de directo NQ 173.649 
de 1927 ; atento lo actuado, y · 

CONSIDERANDO : 

Que la apelante, conforme con la diferencia de calidad 
denunciada, reclama de la pena impuesta por la Aduana, ale~ 
gando que, como por ese documento se había declarado. otros 
setenta cajones de mercadería bien manifestada, no corres,
pondía la pena de comiso, si se hubi~ra tenido en cuenta el 
valor total consignado en el documento para ejecutar lo dis
puesto en el artículo 66 de la Ley 11. 281 ; 

Que semejante manera de aplicar la ley, no sólo no la 
autoriza ninguna cláusula expresa de la misma,· sino que 
contraría su propósito explícito, esto es, penar la mercade
ría en infracción ; 

Que de disposiciones afines de la ley, se desprende que 
el hecho de documentarse la mercadería en infracción con
juntamente . con otra bien manifestada, no puede servir para 
atenuar la pena, sino precisamente al contrario para agra
varla o para hacerla extensiva a la mercadería bien mani
festada (Art. 61, 63 y 64); 

Por lo tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

1;:., 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Al:tículo 69 

I 

Buenos Aires, agosto 28 de 1928. 

Vista la apelación deducida por los señores J. R. 
Sáinz, Eduardo Smith y otros empleados de la Aduana de 
la Capital, del fallo de la misma que no aplica al buque una 
multa igual al valor de las mercaderías (6 cajones de vaini
lla en rama), que fueron hallados sin manifestar en el va
por "P. Giovanna ", al practicarse la visita de tancho; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los cajones de referencia fueron hallados dentro de 
unos armarios existentes en el salón de fumar del buque ha
biéndose limitado la Aduana a imponer el comiso por no con
siderar a ese lugar un compartimento reservado a la tripu
lación, de que habla el artículo 69 de la Ley N9 11. 281; 

Que, como se ha dejado establecido en otros casos aná
logos, tal interpretación .no se concilia con el alcance de la 
disposición legal,· y aceptarla importaría desvirtuar su obje
to, puesto que es bien manifiesto el propósito de la ley, de 
castigar al buque, por los actos delictuosos de sus tripulan
tes, como un medio de obligar a las autoridades de a bordo 
a ejercer sobre ellos una constante vigilancia; 
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Que el hecho de estar las mercaderías en un sitio al 
que tienen acceso los pasajeros, no exime de responsabilidad 
al buque cuando, como en este caso, esos sitios, por ser públi
cos y no para pasajero determinado, están a cargo exclusivo 

de la tripulación ¡ 

Que, además, en el presente caso la mercadería no se 
hallaba precisamente en el. salón público, sino dentro de los 
armarios del mismo, bajo llave y es evidente que ninguno 
de los pasajeros la podía tener allí en esa forma; siendo d,e
notar que ya se había retirado el pasaje cuando se descubrió 

el hecho; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo, en la parte apelada, imponiéndose 
al buque una multa igual al valor de las mercaderías en in-

fracción. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Il 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1928. 

Vista la apelación deducida por los señores Juan José 
Viotti y Angel Morandeyra, empleados de la Aduana de la 
Capital, del fallo de la misma que al resolver la infracción 
constatada en la visita de rancho del vapor "V estris ", no 
a-plica al buque la pena que determina el artículo 69 de la 
Ley NQ 11.281 ; atento lo actuado, de lo que 

J 
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Que los denunciantes, en la contravisita que efectuaron 
al citado vapor, paquete N° l. 300, llegado al puerto de la: 
Capital el 26 de febrero último, cuyos agentes son Lamport 
y Holt Ltda., procedieron a revisar un pequeño local conti
guo a la peluquería del buque, hallando en su interior, oculto 
detrás de un baúl y disimulado en el tabique, un pasaje o 
boquete, de 46 por 51 centímetros, que daba acceso a la pelu
quería; 

Que el local de dicha peluquería, a los efectos de evitar 
la manifestación de sus existencias Y. en uso de la facilidad 

· acordada al respecto, había sido clausurado, a la entrada del 
barco en los t érminos del artículo 141 del Decreto Reglamen
tario de la Ley No 11. 281; 

Que según resulta del parte de fojas una vuelta y de
más constancias de autos, para hallar el boquete fué necesa
rio un examen minucioso, pues además de la remoción del 
baúl, para dejarlo en descubierto, debió extraerse el pedazo 
de madera que lo obstruía, y que por ser · parte del tabique 
lo disimulaba perfectamente; 

Que el pequeño local en comunicación con la peluquería 
por medio del referido boquete, se destinaba al servicio ex
clusivo del peluquero, teniendo dos llaves, de las que una 
pertenecía al buque y otra estaba en poder de aquél; 

Que dentro ·de la peluquería se hallaron las numerosas 
mercaderías que se detallan en las planillas agregadas, las 
que por existir ese pasaje estaban al arbitrio del peluquero 
y podían ser contrabandeadas impunemente; 

Que comprobados estos hechos, la Aduana declara en 
comiso dichas mercaderías e impone al buque la multa que 
determina el artículo 142 del Decreto Reglamentario, de la 
Ley N° 11 . 281, no así la qúe prescribe el artículo 69 de la 
misma· ley aceptando para ello, en esta parte, los términos 
dé la defensa; 

Que.los Agentes del buque han sostenido que no les co
rresponde ninguna de las dos multas, lo primero, por haber 
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cumplido los requisitos del artículo 141 de la reglamenta
ción, y lo segundo, por no haberse hallado las mercaderías 
en un compartimento reservado a la· tripulación; y 

CONSIDERANDO : 

1Q Que de acuerdo con las disposiciones de la ley (artícu
los 31 y siguientes de las Ordenanzas de Aduana y 79 de la 
Ley NQ 11.281), los Capitanes de buques, d~ vela o de vapor, 
aun cuando éstos tengan privilegios, están obligados a hacer 
la manifestación de su rancho, y de todo bulto o pacotilla no 
incluídos en el manifiesto de la carga. 

El principio de la previa declaración está aplicado, co
mo se ve, con toda amplitud, al rancho y demás efectos que 
existan a bordo y puedan servir para la comisión de frau
des; y la ley impone su declaración en todos los casos y cual
quiera que sea la clase o categoría de los buques. 

2Q Que el Poder Ejecutivo con el propósito de facilitar 
las operaciones de los buques, especialmente los paquetes, 
que disponen de un tiempo limitado para su estada en puer
to en razón del carácter fijo de su itinerario y de la regu
laridad de sus viajes, ha permitido evitar esa declaración 
instituyendo a ese fin la clausura de los compartimentos, 
en el modo y forma y bajo las condiciones y penas que se 
determinan en los artículos 141 y 142 del Decreto Reglamen
tario de la Ley NQ 11. 281. 

Conforme a estas disposiciones, los Capitanes deben de
clarar el número de puertas, ventanas o aberturas de acceso 
al depósito en que se almacenan los artículos no detallados, 
y se hacen pasibles de.una multa de$ 1.000 oro sin perjuicio 
de las acciones que sean consecuencia de los hechos compro
bados, cuando los sellos de clausura hayan sido violentados 
o presenten señales inequívocas de haberse pretendido des
truirlos, así como cuando se comprueba la. existencia de una 
abertura no declarada; siendo evidente la legalidad de es
tas exigencias y penas desde que constituyen las condicio
nes para el goce de un beneficio excepcional y a las cuales 
por tanto quedan sometidos los interesados por el hecho de 
acogerse a el; 
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3° Que la imposición de esa multa, que .sólo castiga la 
ocultación o violencia a que se .r efiere la reglamentación, no 
puede relevar, como es obvio, de las demás, establecidas por 
las leyes para reprimir los hechos delictuosos; 

Las mercaderías halladas en la situación de que se trata, 
están evidel).temente en infracción. 

La existencia de una abertura, no sólo no declarada, si
no de difícil advertencia, demuestra que el pedido de clau
sura no se ha hecho de buena fe, con el único fin de evitar 
los trastornos del inventario y detalle de las mercaderías. 
Tal hecho evidencia el propósito de burlar las previsiones 
fiscales eludiendo mediante un recurso ilícito la declaración 
formal y sin los r iesgos presuntos que son consecuencia en 
los casos comunes, por la probabilidad de que pasara inad
vertido, como habrá pasado en otras oportunidades. 

Concurren así las circunstancias que determinan la apli
cación de las penas, puesto que las mercaderías no se han 
manifestado y han podido por tanto desembarcarse impu
nemente, siendo este género de infracción de los más graves 
pues que, supr imido el manifiesto, se carece de toda base 
para reprimir el fraude cometido, debiendo circunscribirse 
la acción a las que quedan en el momento de ser descubierto. 

4° Que aun cuando la aplicación de la multa de mil pe
sos no ha sido apelada ante este Ministerio, se hace necesario 
examinar la defensa opuesta al respecto, ya que si no hubie
ra mérito para imponerla, podría tal vez no corresponder 
la que está sometida a su decisión . 

Los Agentes sostienen haber cumplido con su deber por
que al solicitar que se lacraran dos puertas, entendieron 
que debía lacrarse la puerta contigua a la peluquería y una 
de ésta, con lo que que habrían quedado clausurados ambos 
compartimentos y que si los empleados de Aduana sólo lo 
}licieron con una, nada tiene que ·ver el buque. 

Esta def.ensa indudablemente no mejora la situación de 
las autoridades de a bordo. Parecería así -que tenía pleno 
conocimiento de la existencia del pasaje, y de ese modo, lo 
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que pudo ser una omisión o ignorancia, se convel'tiría en un 
engaño malicioso y deliberado, como por lo demás así reSU'l
ta de las constancias de autos. Las declaraciones del pelu-

. quero, de fojas 6, son una palmaria demostración en ese sen
tido y no con dicen con la pretensión de los Agentes. 

Por otra parte, pedir el cierre de dos puertas y quedar 
a la pasiva después de haberse cerrado sólo una, sabiendo 
que así se burlaba la vigilancia, no parece el medio más 
apropiado para eximirse de responsabilidad y pretender 
justificarse. 

La argucia, no obstante, resulta inútil. El "local conti
guo" no es "la peluquería" ni tiene comunicación con ella 
como no sea por medio de ese pasaje oculto y fraudulento. 
La declaración del buque al pie de la lista de rancho (Iojas 
36), se .refiere a la peluquería, y las dos puertas que ésta 
tiene y que se declararon fueron clausuradas. El croquis de 
fs. 27 y los informes que lo complementan son bien claros 
y explicativos, no permitiendo aceptar, por deleznable, la 
defensa hecha. 

5: Que en lo que respecta a la multa establecida en el 
artículo 69 citado, es indudable que corresponde su aplica
ción en este caso . 

La ley la prescribe para cuando las mercaderías se en
cuentran a bordo de los buques y en poder de empleados 
de los mismos o en los compartimentos que les son reservados. 
Lo castiga porque la infracción se comete en él y por gente 
de su rol, y como un medio de obligarlo a ejercer sobre ella 
una constante vigilancia. No se ha extendido la pena a los 
actos de los pasajeros y por eso se habla de la tripulación. 

La peluquería, lo mismo que la cabina o depósito adya
cente, son sitios reservados a la tripulación. La mercadería 
estaba allí y pertenecía al peluquero de a bordo, que como 
tal figura en el rol. Y nadie que no fuera la gente de a bor
do, o sin su cooperación, podía hacer el fraude en este caso. 

Lo argumentado con .respecto al depósito en el sentido 
de ser un local reducido, impropio para alojamiento, carece 
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en absoluto de eficacia, porque la ley no establece tal con
dición. 

El compart~mento de máquinas, tampoco es adecuado 
para ese objeto, pero es sin duda un lugar reservado a la 
tripulación, que es lo que contempla la ley y lo que basta 
para imponer la pena . 

60 Que en cuanto al desconocimiento de p ersonería al 
peluquero, que pretenden los denunciantes, tal cuestión no 
puede considerarse sujeta a la decisión del Ministerio, y si 
pudiera serlo, la resolvería a favor del mismo, ya que éste 
aparece como dueño de los efectos comisados, y tiene dere
cho a la defensa de sus intereses, sin perjuicio de la respon
sabilidad del buque (artículos 894 y 1027 de las Ordenanzas 
de Aduana). 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

R ESU EL VE : 

Ref6rmase el fallo de f ojas 44 a 45, en la par te apelada, 
imponiéndose al Capitán del buque o a sus Agentes . (artícu
lo 847, inciso 3°, Ley N° 810) una multa igual al valor de 
las mercaderías comisadas. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Artículo 73 

Buenos Aires, octubre 10 de 1928. 

Visto el oficio del señor Juez Federal de la Capital, doc
tor Saúl M. Escobar, en el que comunica qúe ante el Juz-
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gado a su cargo, Secretaría del Doctor Emilio Villafañe Ba
savilbaso, se ha presentado el señor Raúl E. Scotti, en re
presentación de don Leonardo Pereyra Iraola (hijo), enta
blando demanda contra el Gobierno Nacional, por devolución 
de sumas abonadas en concepto de derechos y multas por 
contravenciones cometidas en la Aduana de Concordia, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de penas impuestas por el Administrador 
de la Aduana de Concordia, en uso de la facultad conferida 
por el artículo 1054 de las Ordenanzas de Aduana (Ley N9 

810); 

Que de las resoluciones condenatorias dictadas por los 
Administradores puede entablarse la vía contenciosa ocu
rriendo a la Justicia Nacional, (artículo 1053 de las Orde
nanzas citadas), o bien recurrirse al Ministerio de Hacienda 
(artículo 73 de la Ley N9 11. 281); 

Que en los casos a que se refiere la demanda, se recurrió 
en grado de apelación al Ministerio de Hacienda, quien re

·solvió, primeramente, confirmar las sentencias apeladas y, 
posteriormente, con motivo de los recursos de reconside
ración interpuestos, modificó los pronunciamientos anterio
res sustituyéndolos por la pena de dobles derechos, con lo 
que quedaron definitivamente terminados esos asuntos, pues
to que, como expresamente lo establece el artículo 73 de la 
Ley 11. 281, la opción de los interesados importa la renun
cia del recurso judicial; 

Que lo contrario, importaría crear una tercera instan
cia, no autorizada por la ley, o mantener indefinidamente 
en suspenso las sentencias administrativas, que pasan a re
vestir la fuerza de la cosa juzgada a los tres días de la noti
ficación (artículo 1064 de las Ordenanzas); 

Por las consideraciones expresadas y de conformiaad 
con lo dictaminado por. el señor Procurador del Tesoro, 

l 
l 
1 
1 
i 
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El Presidente de la ·N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o Pase al señor Procurador Fiscal de la 
Sección Capital, en turno, para que asuma la representación 
del Gobierno Nacional, en el juicio de referencia. 

Art. 29 -·Comuníquese, · etc. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLlNA. 

DECRETO REGLAMENTARIO. LEY No 11.281 

Artículo 16 

Buenos Aires, enero 2 de 1928 . 

Vista la presentación de los señores M. A. Rossi y Cía., 
en la que piden devolución de los d~rechos pagados por 
47.370 kilos bruto rieles Y: 1.480 kilos eclisas, destinadas al 
Ingeniero Ledesma (Jujuy), pertenecientes al despacho di
recto N9 99.543, del año en cursa; atento lo actuado, oído el 
~eñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los .rieles y cclisas están eximidos de la comproba
ción de su empleo en el caso de despacho en las condiciones 
comunes, o sea con el derecho que fija el artículo 2o, inciso 
9o de la Ley N9 11. 281 ; 

Que en cambio, para su despacho libre como materiales 
destinados a establecimientos que elaboran materia prima 
naciotial, están sujetos a la comprobación que determina el 
artículo 16 de la Reglamentación de la citada Ley; 
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Que en el presente caso, el certificado presentado no 
comprueba el empleo del material en el establecimiento de 
que se trata y en consecuencia, no corresponde la devolución 
solicitada, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

M!HURA. 

Artículo 76 

I 

Buenos Aires, febrero 4 de 1928. 

Vista la presentación de Varios Cultivadores de Man
dioca de Misiones en la que solicitan la adopción de medidas 
tendientes a protejer la industrialización nacional de dicho 
tubérculo; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO~ 

Que no es posible aplicar ningún derecho al producto 
similar extranjero haciendo uso de la facultad conferida al 
P. E. por el art. 76 de la Ley N9 11. 281, pues ella procede 
en los casos que enuncia, de política económica hostil a nues
tra producción; y esta es una situación que no ocurre en el 
presente caso; 

Que cualquier otra medida que se traduzca en un gra
vamen aduanero, no corresponde al Poder Ejecutivo sino al 
legislativo establecerla; 

./ 
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Por lo tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Receptoría de Barra Concepción a sus e.~ectos . 

MOLINA. 

- II 

Buenos Aires, mayo 24 de 1928. 

Vista la presentación de la Cámara Sindical de Comer· 
cio y Abasto en la que solicita sea gravada con derechos la 
importación de huevos ; atentos los informes producidos, lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y, 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un producto libre de derechos, sin que 
conste haya llegado la ocasión de aplicar a su respecto la 
autorización que, para establecer el derecho de 15 o¡o, con
fiere al P. E. el Art. 76 de la Ley N° 11.281; 

Que, en consecuencia, la imposición de gravamen que se 
pretende es de exclusiva competencia del H . Congreso ante 
quien la recurrente debería iniciar la presente gestión; 

EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Artículo 95 

Buenos Aires, abril 18 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana. de la Capital en la que pide 
se modifique el artículo 95 del Decreto Reglamentario de 
la Ley NQ 11.281 en la parte que se refiere a la forma de 
liquidar los derechos, después de efectuada la venta, de las 
mercaderías adquiridas en los términos de los artículos 134 
y 380 de las Ordenanzas de Aduana; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana, según manifiesta, liquida los derechos 
en el caso de referencia, sobre el producto bruto de la subas
ta, previa la deducción única de los gastos de publicidad y 
remate; y entiende que debiera serlo en cambio sobre el 
valor en depósito ; 

Que este último procedimiento es el que corresponde 
seguir y no se requiere para ello modificar la disposición, 
porque si establece que los derechos se liquiden a base del 
producto de la subasta, ello significa que debe prescindirse 
para ese efecto de los aforos del arancel, pero no que se li
quiden sobre ese producto, puesto que en él está compren
dido el valor en depósito más los derechos fiscales y es nece
sario extraer primeramente ese valor; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Mini.stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desglósese por la Of;cina de Contabilidad el expediente 
6470-C-1925 y sus agregados y pase a la Aduana de la Ca
pital para que proceda como se deja establecido en los con
siderandos. 

MoLINA. 

-l 
' 
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Articulo 106 

Buenos Aires, junio 11 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Ford Motor. 
Co. de la resolución de la Aduana de la Capital que no hace 
lugar a la entrega de cuatro camiones, de los cinco que do
cumentaron por manifiesto de depósito N° 5483; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los interesados, invocando necesidad urgente en el 
retiro de cuatro camiones tractores, ofrecieron dejar uno a 
los efectos de las pruebas reglamentarias para obtener luego 
el libre despacho de los cinco comprendidos en el documento 
citado; ofreciendo, además, depositar a la orden de la Adua
na el importe de los derechos correspondientes a los mismos 
como si se tratara de simples chassis-camión; 

Que, siendo preYio al despacho de las mercaderías de 
referencia la prueba individual de cada aparato, la resolu
ción impugnada se ajusta a lo dispuesto en el artículo 106 
del Decreto Reglamentario de la Ley No 11 .281; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

Et Ministro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y para que, 
al exigir la reposición del sellado, exija a su vez se integre 
el del escrito de presentación, en los términos del Art. 320, 
inciso 169 de la Ley 11 . 290. 

MOLINA. 
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Artículo 117 

Buenos Aires, octubre 10 de 1928. 

Vista la presentación de los señores Bomchill y Batallé, 
en la que solicitan se reconsidere la resolución de abril 16 
último (R. V. NQ 534) por la que se denegó la devolución de 
lo abonado de más en la Aduana de la Capital, en concepto 
de derechos al 32 oJo por 10 barriles con un peso bruto total 
de l. 200 kilos óxido de zinc impuro, pedidos a despacho por 
documento de directo NQ 172. 831, de 1927; atento lo ac

.tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que este documento, según lo prueban las actuaciones 
acumuladas, fué anulado en virtud de demorarse el despa
cho por parte del Vista, que abrigaba dudas respecto a la 
veracidad de la declaración ; 

Que la mercadería resultó bien manifestada y el Vista 
aforó, como correspondía, por la partida 3336, aforo kilo 
0.10 al 5 oJo peso; 

Que si, al .rehacerse el documento, los recurrentes han 
cumplido con la obligación de reproducir sin modificaciones, 
la declaración primitiva (artículo 117 del Decreto Reglamen
tario de la Ley 11. 281), no se justifica que la Aduana modi
fique el derecho establecido por el Vista de acuerdo a la ley 
y, en virtud de ello, percibir un derecho ilegítimo ; 

Por lo tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 



f. 

-754-

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la pla 
nilla de contra-liquidación correspondiente y, fecho, vueiva. 

MOLINA. 

Art. 188. - Transbordo de mercaderías en tránsito 

Buenos Aires, agosto 8 de 1928 . 

Vista la presentación de la firma Chadwick, W eir y 
Cía., en la que reclama del proceder de la Aduana de la Capi
tal, que no autoriza el cambio de destino de mercaderías, 
llegadas para esta plaza, impidiendo así, que los agentes pue
dan solicitar el trasbordo de las mismas en los términos del 
Art. 188 del decreto reglamentario de la Ley N° 11. 281; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERAl\"DO : 

Que el artículo 98 de las Ordenanzas pone al trasbordo 
en la misma situación que la permanencia, de modo que, de 
acuerdo con el mismo, no puede darse trasbordo de artículos 
cuya manifestación detallada no se haya hecho dentro de 
los ocho días, a menos que en la entrada del buque o dentro 
de las 48 horas hábiles se haya declarado por el Capitán que 
los bultos vienen destinados a tránsito o que los artículos 
sean de naturaleza tal que la manifestación general baga 
conocer la especie, calidad y cantidad de la mercadería' 

Que no es admisible la interpretación que la Aduana da 
a dicho artículo, en el sentido de que fija la prohibición del 
89 sin comprender sus excepciones, no sólo porque nada es
tablece a ese respecto. sino porque no puede decirse que se 
hallen en el caso del artículo 89 las situaciones expresamen
te exceptuadas en éste ; 
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Que la negativa opuesta en este caso deriva de la dife
rencia que se pretende establecer entre el .régimen del tras
bordo y de la permanencia, diferencia que no existe, ni re
sulta de las disposiciones, puesto que en realidad la situación 
es la misma; 

Que tampoco puede justificar la negativa el hecho de 
que en algunas oportunidades se haya modificado el destino 
de esta plaza a tránsito y de este nuevamente a plaza, elu
diendo con ello los consignatarios el plazo de los artículos 
114 y 279 de las Ordenanzas, puesto que, en ese caso, la 
Aduana debe aplicar las multas, contando el término desde 
la entrada del buque ; 

Que la única. condición que se exige para girar los tras: 
bordos en los términos del artículo 188 de la reglamentación, 
es la de que las mercaderías vengan destinadas a tránsito, ya 
sea que así figuren desde origen o que el Capitán lo decla
re como -reza el artículo 89, en el perentorio término que fija 
dicha disposición; 

Por lo expuesto, 

El Mim:stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda como 
se deja establecido y a sus demás efectos. 

MOLINA. 

Artículo 200 

Buenos Aires, febrero 9 de 1928. 

Vista la presentación del señor Edeneo García, en la que 
reclama del procedimiento seguido por la Aduana de Con
cordia, que dispone la fiscalización del contenido de todos 

1 
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los bultos que con procedencia de Buenos Aires o Montevi
deo pasan por ese puerto en tránsito para el Brasil; atentos 
los informes producidos, y, 

CONSIDERANDO : 

Que de lo informado por la citada Aduana se desprende 
que no se verifica· el ·contenido de todos los bultos que llegan 
con ese destino, sino aquellos cuya declaración es defectuosa 
y no se ajusta a las disposiciones en vigor; 

Que por otra parte el procedimiento seguido por la nom
brada Aduana está de· acuerdo en un todo ~on lo prescripto 
por el art. 200 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 

11.281 y las formalidades establecidas por. el Reglamento de 
Tránsito de fecha 18 de julio de 1912. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de Concordia para su notificación al 
interesado, y archivo, previa reposición de sellos. 

MOLINA. 
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Auminium férrico 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía Consolidada de 
Aguas Corrientes, del Rosario Ltda., en la que pide devolu
ción de los derechos pagados por 52.209 kilos bruto alumi
nium férrico, perteneciente a1 permiso de importación Nq 
751, del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N<> 11. 281, exonera de derechos a las máqui
nas y caños maestros para aguas corrientes y cloacas, como 
también a los materiales destinados a obras públicas de sa

lubridad y aguas corrientes; 

Que si bien el aluminium férrico no se encuentra ex
presamente comprendido entre los materiales a que se refie
re la ley citada, la franquicia de la misma debe alcanzarle 
toda vez que él está destinado a purificar el agua de con-

sumo; 

Que en el caso presente no corresponde, como en otros, 
interpretar las franquicias de la ley con un criterio restr1e
tivo desde que no sería lógico suponer que el legislador ha 
pretendido acordar el beneficio para los materiales d~ salu
bridad y aguas corr;entes, y negarlo, en cambio, para un 
artículo que por su destino, debe considerársele como inhe-

rente; 

Que el hecho de que el aluminium férrico pueda tener 
otras aplicaciones, no implica un peligro para" la renta, des· 
de que la empresa está obligada a just'ficar el destino de 
los materiales introducidos libres de derechos y el P. E. 
tiene por su parte los medios de comprobar su empleo; 
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Que analizadas las razones y fundamentos expuestos en 
el curso de este expediente, es procedente en esta oportuni
dad rectificar el criterio mantenido en casos anteriores; 

Por lo expuesto y de acuerdo con lo aconsejado por el 
señor Procurador del 'f esoro en su dictamen de 2 de febre
ro de 1925, (expediente 6169-C-924), 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana de Rosario, para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente, desglose los ex
pedientes agregados, y. ·fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

MOLINA. 

Automóviles para la Policía 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928 . 

Vista la nota del Excmo. Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, en la que nuevamente pide el libre despacho 
de ocho automóviles desarmados, marca Chevrolet, que se 
destinan al servicio de la Policía; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de Aduana no acuerda franquicias, en for
ma expresa, a. los artículos de la referencia; 

Que, sin embargo, militan razones de equ'dad para con
cederlas en este caso, por tratarse de elementos destinados 
a un· servicio público de segurjdad ; 



-761-

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Concédese el libre despacho que se solicita. 

Comuníquese, y pase a la Aduana de la Capital a sus 

efectos. 

MOLINA. 

Camiones para obras públicas de Mendoza 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928. 

Vista la nota del Excmo. Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, en la que solicita el libre despacho de ocho chas
sis para camiones, con sus accesorios, y ruedas de auxilio, 
llegados en el vapor '' Alsina'' y que se utilizarán en las 
obras públicas; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO ; 

Que los efectos de referencia no pueden considerarse 
explícitamente comprendidos en las franquicias que acuerda 
la Ley W 11.281, a los materiales para obras públicas pro
vinciales, hechas por administración; 

Que, sin embargo, como los elementos de que se trata 
serán utilizados en trabajos de utilidad pública, puede, por 
equidad, accederse a lo pedido, 

Por lo expuesto, 



-762-

E~ Minist1·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Coricédese el ·libre despacho que se solicita. 

Comuníquese y pase a la Aluana de la Capital, a sus 
efectos. 

MOL IN A. 

Conglomerado de corcho pa.ra. la industria. 

Buenos Aires, enero 2 de 1928. 

Vista la presentación de S. A., Grandes Panaderías 
Sudamericanas, en la que pide se disponga que el conglo
merado de corcho que importa con destino a sus máquinas 
de fabricar hielo, sea libre de derechos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida de conglomerado de corcho de que se 
trata se importa como parte integrante de la máquina para 
la fabricación de hielo, resultando así de lo informado por 
el Ministerio de ·Agricultura; 

Que en consecuencia, y siempre que se compruebe su 
empleo en ese objeto, está comprendida en la franquicia 
que acuerda el artículo 49 de la Ley; 

Por lo expuesto y lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería de referencia es libre de derechos 
en el caso y bajo la condición que se dejan establecidas. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efeqtos. 

MIHURA. 

Cuchillas para cortar bagazo 

Buenos Aires, enero 2 de 1928 .. 

Vista la presentación del señor Juan Arzeno, en la que 
pide devolución de la letra que firmó en garantía de los de
rechos correspondientes a cuchillas para cortar bagazo, (10 
piezas con 2. 390 kilos) destinadas a los Ingenios de la Com
pañía Azucarera Tucumana; atento lo actuado, oído el se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que como resulta de los informes del Ministerio de 
Agricultura y Contaduría General de la Nación, las cuchi
llas de referencia, son un material propio de la elaboración 
de la caña de azúcar, comprendido en la franquicia que 
acuerda la Ley a los establecimientos que elaboran materia 
prima nacional ; 

Que, en el presente caso, se han llenado los requisitos 
exigidos por el art. 20 del Decreto Reglamentario de la 
Ley citada y comprobado su empleo en el objeto para el 
que se importó la mercadería, por cuyo motivo es de equi
dad acceder a lo pedido ; 
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EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Cancélase la letra de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MlBURA. 

Libros pa.ra enseñanza 

Buenos Aires, febre:ro 27 de 1928. 

Vista la apelación deducida por La Plata Real Cotton 
C'> Ltd., de la resolución de la Aduana de la Capital que 
clasifica como pertenecientes a la partida N9 2. 554 de la 
Tarifa de Avalúos, aforo kilo $ 0.25 má.s 60 olo al 40 olo, 
unos libros, cuyas muestras se agregan, por considerarlos 
destinados a propaganda; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de libros totalmente ilustrados con dibu

jos que enseñan cómo se hace el crochet en diversos estilos, 
y las leyendas que cada dibujo trae son alusivos ~ lo mismo; 

Que la circunstancia de que dichos libros ostenten el 
nombre de la fábrica que los co~fecciona e indiquen .una 
determinada marca de hilo para hacerlos, no hace· al caso, 
puesto que el crochet puede hacerse con cualquier otro, no 
quitándoles, en consecuencia, su verdadero carácter de li
bro de enseñanza, a los que la Ley N9 11.281 libera de 
deréchos a su importación; 

Por lo expuesto y de confo,rmidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería cuestionada es libre de derechos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Materiales para laboratorio de leche en Hospital de Paraná 

Buenos Aires, julio 4 de 1928. 

Visto el pedido formulado por la Municipalidad de Pa
raná y el del Ministerio de Agricultura que lo apoya, 'para 
que se despache libre de derechos, las máquinas y materia
les que ~e detallan a fojas 2, destinados a la instalación 
de un Laboratorio de Leche modificada en el Hospital de 
Niños de dicha localidad, que administra la Sociedad de Be
neficencia de la misma; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, dado el carácter de la peticionante y el destino 
de los efectos, puede considerarse comprendida la franqui
cia que se pide entre las que consagra la Ley N9 11.281, en 
su artículo 49; como lo resolvió este Ministerio en diciembre 
12 de 1927 y mayo 4 ppdo., en las solicitudes que en igual 
sentido formuló la peticionan te; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

. <'1. ·;·-.J 
':,J 
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El Ministro de H ncienda, 

RESUELVE: 

Concédese el libre despacho que se solicita. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOl: IN A. 

!!ater.UUes para casas baratas 

B~enps Aires, julio 16 de 1928 . 

Vista la presentación de los señores Moreno de Mesa 
y Dacharry, constr uctores del barrio " Diputado Marcelo T. 
de Alvear", de la Comisión Nacional de Casas Baratas en 
la que pide devolución del r emanente no liquidado en el 
expediente N9 7796-M-1926, en concepto de los derechos co
rrespondientes a los materiales import ados con destino a la 
cons.trucción de 71 casas, en las manzanas C e I del mencio
nado barrio ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, al resolver con fecha 16 de agosto 
de 1927 el expediente que se mep.ciona, se expr esó en los si
guientes términos : ' 'Que el Art. 10 de la L eY. N9 9. 677 dis· 
pone que los materiales empleados en la construcción de 
las casas que contrate la Comisión, estarán exentos de los 
derechos e impuestos que gravan la importación ; estable
ciendo que las sumas que importen las franquicias aduane
ras que acuerde, serán devueltas a los constructores una 
vez concluídas y aprobadas las obras por la Comisión Na
cional ; 

''Que en el presente caso r esultan cumplidos los requi
sitos de la ley ya que, según el certificado que se acompa-
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ña, expedido por la Comisión a los efectos de la disposición 
citada, el material extranjero que se detalla en el mismo y 
a que se refiere el pedido, ha sido empleado en la construc
ción de las casas, las que se han recibido de conformidad, 
aprobándose las obras ·oportunamente''; 

''Que la circunstancia de que el material no haya sido 
introducido por la Emprl:JSa constructora, sino adquirido en 
plaza después de despachado por las casas importadoras, no 
obsta para acordar el 'beneficio, pues, como lo expresa el 
señor Procurador del Tesoro, la ley acuerda la franquicia en 
términos amplios, siendo el empleo del material en el des
tino ·especial a que se refiere, lo que determina la exen
ción"; .. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo que en esta 
oportunidad dictamina también el señor Procurador del 
Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de la suma de ($ 4.963.01 m\n) 
cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos con un centavo 
moneda nacional, abonada por la firma recurrente por el 
concepto expresado . 

Pase a la Oficina de Contabilidad a sus efectos. 

MoLINA. 
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Ma.teri&l.es para. la erección del Monumento a B. Rivadavia 

Buenos Aires, agosto 2 de 1928. 

Vista la nota del señor Presidente de la Comisión Pro 
Monumento a Bernardino Rivadavia, en la que pide se . dis
ponga la entrega, sin cargo alguno, de todos los materiales 
que se introduzcan con destino a la erección del referido 
monumento, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11. 326, autoriza al Poder Ejecutivo, pa
ra invertir la 'suma de pesos 300.000 nacional, como contri
bución a la obra de justicia y gratitud nacional, de erigir 
un monumento público, en la ciudad de Buenos Aires, a 
la memoria de don Bernardino Rivadavia; 

Que tal circunstancia, .justifica la concesión de la fran
quicia que se pide; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en un 
caso análogo, con fecha 12 de mayo de 1923, 

El Ministro de Hacienda, 

R ESUELVE: 

La Aduana de la Capital, despachará, libre de todo 
gravamen, los materiales destinados al monumento de que 
se trata, debiendo la Comisión r espectiva, presentar en cada 
caso, la documentación correspondiente. 

Comuníquese y pase a la citada Aduana, a sus efectos. 

MOL IN A.. 
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Material para· reparación de buque nacional 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1928. 

Vista la presentación de la firma A. M. Delfino y Cía., 
en la que pide se le permita la libre introducción de 3970 
kilos bruto, caños o tubos de hierro dul~e o batido, desti
nados a reparaciones del vapor de bandera nacional "Bue
nos Aires"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los buques armados o desarmados y los materiales 
destinados a la construcción de buques en astilleros del 
país, están liberados de derechos por la Ley N9 11:281 (ar
tículo 49) ; 

Que, para gozar de esta franquicia es indispensable que 
se compruebe el empleo de los materiales introducidos, co
mo lo establece el artículo 16 del Decreto Reglamentario de 
dicha ley; suscribiéndose letra cauciona! a 180 días, la que 
se hará efectiva si a su vencimiento no se comprueba la in
versión de los mismos ; 

Que si bien en el presente caso los materiales de refe
rencia se destinan a reparaciones, caso que no contempla en 
forma expresa la ley, no sería justo considerarlos excluídos 
del beneficio de que se reclama, dado que, por otra parte, 
nuestras leyes acuerdan mayores facilidades a los buques 
de banderas del país ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda como 
se indica en el segundo considerando, y a los demás efectos. 

MoLINA. 
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Material pe.ra ilumina.ci6n de la. Municipalidad de Ra.fa.elal 

Buenos Aires, octubre 4 de 1928. 

Vista la presentación de la Municipalidad de Rafaela, 
en la que pide libre despacho de 50 columnas de hierro, 
desarmables, para iluminación, cuya instalación ha sido 
contratada con la Compañía de Electricidad de Raiaela S. 
A., Ltd.; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N<> 11.281, libera de derechos a los mate. 
rialés para obras públicas nacionales, provh1ciales o munl
cipales hechas por administración; 

Que, en el presente caso, según lo manifiesta la Muni
cipalidad peticionante, las columnas de referencia se desti
nan a un servicio público, y se hacen por administración, 
habiendo únicamente encomendado la instalación de las 
mismas a la Compañía citada .en razón de carecer la Muni
cipalidad de personal práctico para efectuarla; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del r:fesoro, 

E l Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese el libre despacho que se solicita. 

Pase a la Aduana de Santa Fe, a sus efectos. 

MOLINA. 
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Productos pa.ra. cura. de semillas. - Semesa.n, Semesa.n Bel 
y Semesa.n Junior 

Buenos Aires, mayo 31 de 1928. 

Vista la presentación de la firma J. Mac Call & Cía. en 
la que pide se despache los productos denominado~ '' Seme
san, Semesan Bel y Semesan Junior, destinados a la cura de 
semillas, con el menor derecho que establece ~1 artículo 2Q, 
inciso 9Q de la Ley NQ 11.281 (5 o!o) para el sulfato de co
b.re; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que del análisis practicado por la Oficina Química Na
cional de la Capital, resulta tratarse de un compuesto orgá
nico del mercurio y substancia inerte a base de carbonato de 
calcio (creta), clasificado como polvo anticriptogámico, de 
empleo en agricultura; 

Que según lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 
dichos productos se destinan al tratamiento de las semillas, 
con resultados excelentes, en primer término, , en la avena 
y cebada, a semejanza del Uspulum, Polvo Caffaro, etc.; 

Que, en consecuencia, corresponde que su despacho se 
efectúe con el derecho de sus similares, es decir, el de 5 o¡o; 

l?or lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador deí Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los productos denominados Semesan, Se
mesan Bel y Semesan Junior, deben despacharse con el me
nor derecho de 5 o!o que establece el artículo 2Q, inciso 9' 
de la Ley NQ 11.281. 

• 
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Tomen nota las aduanas y pase a la de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 

II 

Funguici4 '' Aba.vit'' 

Buep.os Aires, junio 15 de 1928. 

Visto este expediente ~m el que se consulta si el producto 
denominado "Abavit", por ser un funguicida goza a su 
importación del menor derecho de 5 ojo que establece la 
Ley N<> 11.281 en su artículo 29 , inciso 9; atento lo actnado-t ~ 

CONSIDERANDO : 

Que según lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 

se trata de una mezcla de arsénico e hidrocarbonato de cobre 
con arcilla, cuya única condición es de ser. un funguicida, y, 
po.r lo tanto, un anticriptogámico; 

Que, en consecuencia, y como lo manifiesta por unani
midad de votos la Junta del ramo y Tribunal de Vistas de 
la Aduana de la Capital, su despacho debe efectuarse con 
el menor derecho de 5 por ciento; 

Por lo ·expuesto y de . conformidad con lo dictaminado 
por el señor Ptocurador del Tesoro, 

El Ministt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto ep. cuestión debe despacharse 
con el menor derecho de 5 o!o que determina el artículo 29, 

inciso 99 de la Ley N9 11.281. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 
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II 

Polvo a.nticriptogámico, '' Fungi Bordo'' 

Buenos Aires, marzo 5 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Rarteneck Proske & 
Cía., en la que solicita que el producto denominado "Fungi 
Bordo" sea despachado con el menor derecho de 5 olo que 
la ley de Aduana fija para el sulfato de cobre; atentos los 
informes producidos, y~ 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un polvo anticriptogámico para la pre
vención y cura de las enfermedades de las semillas, seme
jante al polvo Caffaro, Uspulum, sulfato de cobre y otros 
fungicidas, como lo certifica el Departamento de Agricul
tura en el expediente 5536-H-1927, agregado; 

Que, en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en 
~l artículo 17 de la Ley de Aduana, es procedente disponer 
el despacho de dicho producto con el derecho de 5 oio con 
que están gravados sus similares ; 

Por lo tanto, de conformidad con lo aconsejado por la 
Inspección General de Rentas y la Contaduría General, y 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

.El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto denominado '' Fungi Bordo'' 
debe despacharse con el derecho de 5 o lo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Títulos extranjeros de renta. 

Buenos. Aires, enero 13 de 1928. 

Vista la ~ota de la Contaduría General en la que con-
--sulta qué der echo deben tributar los títulos de renta emi
tidos por los Estados Extranjeros que se introducen al 
país; atentos los informes producidos, oído el señor Procu-
rador del Tesoro, y, · 

CONSIDERANDO: 

Que los títulos de referencia son '\•alores que represen
tan la deuda pública de un Estado, y por consiguiente, no 
se les puede reputar como mercadería que es ~o que la ley 
grava a su importación; 

Que, en consecuencia, corresponde mantener el tempe
ramento seguido hasta la fecha paM con los mismos, o sea, 
el de su despacho sin cargo de derechos; 

El Ministro de Hacienda, r J •. 

RESU EL V E: 

Declárase que los títulos de r enta emitidos por los Go
biernos de naciones extranjeras no se hallan grav11dos a su 
importación. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital para su 
conocimiento y archivo .. 

MoLINA. 

.. ! 
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Además de las resoluciones transcriptas, el Ministerio 
se ha pronunciado, entre otros casos, con respecto a los 
efectos que se detallan: 

Concediendo franquicl.a.s: 

-Tierra refactaria en blocks, para establecimiento ela
borador de cemento, piedra caliza, .etc. - R. V. N9 949. 
Julio 6 de 1928. 

-Mosquiteros de hierro y alambre tejido, para venta
nas, destinados a construcción de una Sección de un frigo
rífico. - R. V. NQ 1267. Septiembre 3 de 1928. 

-Modelos de anatomía para la enseñanza, para colEigio 
incorporado. - R. V. 1502. Octubre 30 de 1928. 

-Aparatos de física para la enseñanza de colegio in
corporado. -R. V. 1505. Noviembre 5 de 1928. 

Denegándolas: 

-Artículos y materiales para personal de explotaciones 
mineras. - R. V. 81. Enero 13 de 1928. 

-Materiales para construcciones militares en el Litoral, 
no pedidos en franquicia (Ley NQ 6. 492) por el Ministerio 
de Guerra. - R. V. 155 . Enero 30 de 1928. 

-Bombas contra el granizo. - H. V. 393. Marzo 9 
de 1928. 

-Amianto en polvo, caños de goma con inserciones de 
tela y fieltro para calderas. - H,. V. 538. Abril 16 de 
1928. 

-Materiales para usina eléctrica no introducidos por 
la Municipalidad. - R. V. 415. Marzo 15 de 1928. 

-Extingui<,Iores de incendio, P\lra frigorífico. R. 
V. 1267. Septiembre 3. de 1928. 

-Tarros de hierro galvanizado, para leche, con desti
no a un frigorífico. -R. V. 895. Junio 26 de 1928. 
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-Materiales de construcción de ca~as para empleados, 
no regidas por la Ley No 9. 677. - R. V. 1154. Agosto ·u 
de 1928. 

-Automóvil para servicio oficial del Banco de la Na
ción. -R. V. 1441. Octubre 5 de ·1928,. 

-Medicamentos y drogas para Hospital de beneficen
cia particular. - R . V. 1505. Noviembre 5 de 1928. 



DISPOSICIONES Y PRO·OEDIMIENTOS ADlYIINISTRA

TIVOS EN MATERIA ADUANERA 
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Abandono de maquinitas de afeitar incompletas 

Buenos Aires, mayo 14 de 1928. 

Vista la presentación del señor Francisco Staffa en la 
que apela de la resolución de la Aduana que no hace lugar 
al bandono de un cajón marca Casa 'l'ow N9 4, con peso de 
115 kilos con 9. 830 piezas sueltas para maquinitas de afei
tar; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la introducción a plaza de piezas sueltas para ma
quinitas de afeitar es inconveniente y perjudicial para el 
Fisco, puesto que no se hace sino con el objeto de eludir el 
gravamen que les corresponde; 

Que por la resolución de 24 de septiembre de 1927, pre
viendo esa situación, se dispuso que las partes de maquini
tas debían despacharse por la partida 2. 589 de Tarifa: do
cena $ 6 más 60 oJo; 

Que el abandono ofrecido en este caso es consecuencia, 
sin duda, de dicha resolución, y persigue el mismo fin de 
evitar los derechos debidos, por medio de la adquisición en 
subasta; 

Que, en tal virtud, y como lo expresa el señor Procura
dor del Tesoro, puede aceptarse el abandono, si se pagan 
los servicios devengados, debiendo la Aduana en ese caso 
proceder a la destrucción de la mercadería y no a su venta; 

Que, por otra parte, y tratándose de mercadería que en 
la forma que se importa carece de valor, si el interesado no 
acepta la condición aludida, debe intimársele el inmediato 
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reembarque o bien el afianzamiento de los servicios corres
pondientes a todo el término del depósito; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE : 

Pase a la Aduana de la Capital para su notificación al 
interesado y para que proceda como se deja establecido en 
los dos últimos considcrandos. 

MOLINA. 

Almacenaje de mercaderías no libres, con giro pedido a 
depósitos particula.res 

Buenos Aires septiembre 26 de 1928. 

Vista la presentació~ del Centro de Navegación Trans
atlántica, ~n la 'QUe reclama del proceder de la Aduana de 
la Capital, que obliga a los Agentes ·marítimos a responsabi
lizarse por el pago del almacenaje y eslingaje cuando las 
cargas, cuyo giro solicitan a los depósitos particulares, no 
sean libres de derechos y resulten de depósito; atento lo 
actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que según la afirmación d~ la peticionante, no contra
dicha, la Aduana no recibe en sus almacenes las mercade
rías libres, imponiendo así la necesidad de solicitar el "giro 
a los depósitos particulares; 

Que esta exigencia coloca a los · agentes en una situa
ción difícil, pues en muchos casos, los datos que poseen (bo
binas de papel, por ejemplo), no les permite establecer si 
se trata o no de mercaderías libres, pudiendo suceder que· 
sin culpa imputable al Capitán o Agentes y hasta sin que 
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éstos puedan. impedirlo, se vean obligados a pagar dos ve
ces los servicios de almacénaje y eslingaje ; 

Que los propios términos de la cuestión demuestran 
que no corresponde la exigencia de la Aduana, puesto que 
la procedencia del giro de mercaderías a los depósitos par
ticulares no puede depender de circunstancias como la enun
ciada; 

Que la disposición del artículo 272 de las Ordenanzas no 
impide la entrada a los almacenes para la verificación y 
entrega desde que sólo priva del goce de depósito, y si lo 
impidiera, no correspondería el giro a las empresas particu
lares, puesto que tan depósitos fiscales son los de propiedad 
del Estado como Jos de propiedad privada; 

Que el giro a los depósitos particulares debe hacerse, 
bien por la naturaleza de las mercadería, por ser aquéllas 
cuya entrada a los depósitos generales resulta imposible o 
inconveniente al servicio pliblico, o bien por carecerse en 
éstos de capacidad; 

Que la primera de dichas circunstancias debe quedar 
y queda de manifiesto con la simple enunciación de la mer
cadería, ba~tando que no resulte así, es decir, que no se 
pruebe que son de las inconvenientes, para negar la opera
ción, ya que es a la Aduana a quien compete el giro de las 
mercaderías; 

Que, por tanto, en cualquiera de los dos casos, resulta 
injusta la exigencia de que se reclama, puesto que no hay 
razón para pretender el pago de servicios que si no se pres
tan es por imposibilidad o por inconveniencia; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dé jase sin efecto la exigencia de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Análisis de yerba importada por Paso de los Libres, remo
vida a Corrientes 

Buenos Aires, octubre 10 d~ 1928. 

Vista la reclamación interpuesta por la S. A. Indus
trial Paraguaya contra la exigencia de la Aduana de Co
rrientes, de hacer constar por la Aduana de Paso de los 
Libres en el certificado de análisis respectivo, que la inter
nación de Y.erbas procedentes de Brasil se h.a hecho con de
rechos de importación y demás pagados; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de yerbas nacionalizadas en Paso de los 
Libres y removidas a Corrientes, en donde s~ introducirán 
a plaza o no, según el resultado del análisis que debe prac
ticar la Oficina Química, con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución de agosto 9 de 1916 (R. V. 986); 

Que si, de acuerdo a esa resolución la Aduana de Paso 
de los Libres debe avisar a la de Corrientes el despacho de 
cada partida de yerba en tales condiciones, a fin de no per
mitir su entrada a plaza hasta recibir el certificado de aná
lisis, puede al mismo tiempo manifestar que la yerba está 
nacionalizada, en favor de una mayor seguridad de la inte
gridad de la renta; 

Que el aviso telegráfico que en todos los casos debe 
remitir la Oficina Química a la Aduana de Corrientes a pro
pósito de su aptitud para el consumo, es una simple medida 
de mejor fiscalización, pues el despacho no debe librarse 
en ningún caso sin la correspondiente presencia del dupli
cado oficial del análisis, con constancia de pago, cuyo ori
ginal queda en la Aduana de Paso de los Libres; 

Que no existe ningún inconveniente en que sea el mis
mo interesado quien conduzca el duplicado oficial hasta la 
Aduana de despacho, para activar el mismo puesto que d~ -



r ¡ 
i 

f 

-783-

cho duplicado no se E:ntrega sin antes haberse oblado los 
respectivos derechos en estampillas adheridas al original; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que para el despacho de las partidas de yer
ba en las condiciones establecidas por la resolución de 9 
de agosto de -1916, deben llenarse también los requisitos 
indicados en la presente . 

Comuníquese a la Aduana de Corrientes y pase a la 
de Paso de los Libres; a sus efectos. 

MoLINA. 

Atenuantes de infracción d~stimados 

Buenos Aires, febrero 2 de 1928. 

Vista la a_pelación deducida por el señor Enrique Mota 
del Campillo, empleado de la Aduana de la Capital, de la 
resolución de la misma que sobresee su denuncia por una 
mercadería que se manifestó cinta de algodón blanco o de 
color, partida 2389, de la Tarifa de Avalúos, kilo $ 1.00 
más 60 oJo al 25 oJo, valor, denunciada como cinta de seda, 
sin trama o urdimbre de otras fibras, partida 2387, kilo, 
$ 7. 00 más 60 oJo al 25 oJo, valor, perteneciente al despacho 
de directo número 200.020 del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la infracción está comprobada y reconocida, co
rrespondiéndole, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, la pena de comiso; 

Que los denunciados hicieron valer ante la Aduana, 
circunstancias que de ninguna manera pudieron ser tenidas 



.. 

;.., 
1 
l 
t• 

! 

1 
1 
J 
!· ¡, 
1 
r 
1 

f 
i 
1 

~ 
l . 

j 

¡ 
1 

1 
1 

-784-

en cuenta para aminorar la pena y menos para eximirlos, 
tales como la falta de intención dolosa, atribuyendo el ·error 
a ~ empleado; lo imposible 'de pasar ina,dvertido ese error 
por tratarse de un solo bulto y por último, la actuación del 
d ocumentante en los muchos años de relaciones que man
tiene con la Aduana. Lo primero, porque en materia adua
nera no se juzgan intenciones sino los hechos en sí: ; lo se
gundo, porque el error no fluye de la documentación sino 
que se puso de manifiesto en 1~ ver ificación; y, lo último, 
por respetable que sea la actuación de una persona, no lo 
exime de la pena que la falsa manifestación trae aparejada; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEL VE: 

Revócase la resolución apelada, imponiéndose el comi
so de la mercadería en infracción . 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Cajones y canastos que se exporten enva.sa.ndo fruta. -
Libre retorno 

Buenos Aires, julio 5 de 1928 . 

Vista la presentación de los señores M. Spina & D 'Ama
to, en la que piden se permita el libre retorno de los cajones 
y canastos que envían al Paraguay envasando frutas; at(;n
to lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio, en diversas oportunidades, entre 
-ellas, en marzo 21 de 1917, enero 28 de 1914 y recientemen
te, el 13 de enero último, con el fin de propender al inter
-cambio y abaratamiento de los envases, autorizó el libre 
l'etorno de los envases de distintas mercaderías, arbitrando 
ciertas formalidades a fin de individualizarlos a su retorno, 
·en salvaguarda de los intereses del Fisco; 

Que, en el presente caso, no existe inconveniente en 
.~utorizar el temperamento propuest,o; 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Autorízase el libre retorno de los cajones y canastos 
-que se exporten envasando frutas, debiendo éstos ser mar
cados en forma que permitan su fácil individualización co
mo de procedencia nacional. 

Las aduanas llevarán una cuenta a cada exportador de 
frutas, a la que se cargará los cajones y canastos que salgan 
llenos, a efecto que al traerse los mismos, vacíos, no se im
porte una cantidad mayor. 

Acuérdase un plazo de ciento ochenta días, dentro del 
cual deberá efectuarse la importación de dichos envases. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Posadas a sus 
efectos. 

MOLINA. 

• 
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Elevador de granos. - ·Exención de arend&miento 
por '5 a.ños 

Buenos Aires, abril 2 de 1928. 

Vista:la presentación de la firma Bunge y Born S. A., 
Comercial; Financiera e Industrial, en la que pide se ordene 
a la Aduana de la Capital, no le cobre arrendamiento du
rante cinco años, al elevador que ha construído en el Dique 
2 (lado Este), de acuerdo con los planos aprobados por De-· 
creto de 23 de n oviembre de 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo expresa el señor Procurador del Tesoro, 
en virtud de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley de Presu
puesto que prorrogó los plazos de las Leyes N<> 3008 y 8475, 
corresponde acceder a lo pedido ; . 

Que, según resulta de los informes producidos, la escri
·tura de concesión se firmó en fecha 9 de diciembre de 1927 ~ 
y en consecuencia, conforme a lo establecido en la resolución 
de 30 de diciembre de 1921, la exención del pago de arren
damiento debe comP.utarse desde el día 10 del mismo mes 
y año, basta transc~rrido el período de · cinco años, como
lo expresa la Contaduría General; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Ha cien da, 

RESUELVE: 

Concédese el pedido de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 
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Embarcaciones con tierra. del Delta. - Certificación 
exigida 

Buenos Aires, julio 7 de 1928. 

Vista la presentación del señor J. Santiago Gómez, en 
la que pide se le exima de formalizar guía de removido y 
despacho ante la Receptoría del Tigre, de las - embarca
eiones que transportan tierra para fundición de bronce, pro
cedente del Río Carabelas (Delta del Paraná), y del afian
zamiento de los derechos por la misma, por los trastornos 
que le acarrea esta diligencia al tener que desviar la ruta 
-de los barcos, para ese efecto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 69 de la re
solución de marzo 26 de 1918, para la operación de refe
rencia, no hay que recabar permiso alguno de las autorida
des aduaneras o marítimas, debiendo las embarcaciones que 
transporten los efectos que dicha resolución detalla, presen
tarse al destacamento que se encuentre en su trayecto, don
de deberá presentarse un detalle de la especie, calidad y 
-cantidad de la carga que conducen, a efecto del otorgamien
to del respectivo pasavante; 

Que, en el presente caso, tratándose de un prodncto 
natural de las islas, hasta de esa formalidad puede eximirse 
porque ningún riesgo corre el Fisco, siendo suficiente que el 
'propietario del paraje donde se embarca dicha tierra, expi
da un certificado donde deberá constar la cantidad de és
ta, nombre, matrícula y tonelaje del barco, certificado que 
se presentará e:ri el puerto argentino de descarga, donde se 
'formalizará la operación, pero siempre que el cargamento 
que conduzcan las embarcaciones esté constituído exclusi
vamente por ese producto ; 

Por lo ex.Puesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

·:"'"•_""._ .-
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El Ministro de Hacienda, 

RES UEL.VE: 

A.utorízase el transporte de la mercadería de referen
cia, en el modo y forma que se · expresa en los conside
randos. 

Pase a la Re~eptoria del Tigre a sus efectos. 

MOLINA. 

Embarcaciones con productos del Delta. - Exención de 
pasavante 

Buenos Aires, julio 17 de 1928. 

Vista la presentación de Varios armadores, patrones 
de embarcaciones y propietarios de las Islas del Delta, en la 
que piden se les exima de la obligación de munirse de un 
pasavante, ante los destacamentos de Tigre, San Fernand() 
u otros, para las embarcaciones que vienen con productos 
de las Islas del Delta, para el · puerto de la Capital; atent() 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 6<> de la 
Resolución de marzo 26 de 1918, para las operaciones de 
referencia, no hay que recabar permiso alguno de las auto
ridades aduaneras o marítimas, debiendo las embarcaciones 
que transporten productos naturales como ser: fruta, le
gumbres, hortalizas, leche, huevos, pescados frescos, carbón 
vegetal, maderas en bruto, mimbre en bruto, . etc., presen
tarse al Destacamento que se encuentre en su trayecto, don
de se hará una declaración en detalle, de la especie, calidad 
y cantidad de la carga que conduzcan, a efe~to del otorga- · 
miento del respectivo pasavante; · 
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Que este Ministerio, por resolución de fecha 7 de ju1io 
corriente, en un caso de transporte de tierra de fundición, 
también extraída de las Islas del Delta, eximió de la forma
lidad a que se refiere el primer considerando, considerando 
suficiente el certificado que expida el propietario de la isla, 
donde deberá constar la cantidad de la mercadería, nombre, 
matrícula y tonelaje del buqu, crtificado que se presentará 
en el puerto argentino de desc_arga, donde se formalizará la 
operación; 

Que, tratándose de mercaderías libres, y dado que el 
Fisco no corre ningún peligro y siempre que no se trate de 
mercaderías similares a las extranjeras sujetas al pago de 
derechos de importación, también en este caso como el que 
se comenta en el anterior considerando, podría eximirse de 
presentar dicho pasavante, con lo que se reporta a los peti
cionantes una gran economía de tiempo y trastornos, sin 
perjuicio alguno para el Fisco ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienck, 

RESUELVE: 

Exímese a las embarcaciones de referencia del reqUISI
to de presentación del pasavante en el modo y forma que 
se expresa en los considerandos. 

Pase a la Receptoría del Tigre a sus efectos. 

MOLINA. 
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Encomiendas . - Procedimiento para su remisión a 
domicilio 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana d~ la Capital en la que soli· 
cita se obte~ga la derogación del Decreto de 18 de noviem
bre de 1911 en virtud del cual quedó facultada la Dirección 
General de Correos Y. Telégrafos, a r~mitir a domicilio las 
encomiendas postales destinadas a particulares de la Capi
tal F ederal, con el propósito de proporcionar una mayor co
modidad y r apidez de recepción a los consignatarios de las 
mismas; atento los informes producidos, Y. 

CONSIDI!.'RANDO : 

Que de lo actuado resulta no existir ningÚD, inconve
niente en mantener el servicio aludido, que, por el contrario 
representa un gran beneficio para el público, según la opi
nión de la Dirección General de Correos y Telégrafos; 

Que si se pretende salvaguardar los intereses del públi
co con la medida reclamada, es de observar que, de ningún 
·modo, dicho Decreto r eglamenta con carácter obligatorio el 
procedimiento de despacho de tales encomiendas, pues es 
obvio que los avisos que r emite el Correo, en todos los ca
sos, son a objeto de que el interesado los haga valer 
como "conocimientos" cuando retire personalmente o por 
poder las piezas llegadas a su cons:gnación, o para devol
verlos al Correo a fin de que éste proceda a remitirlas a 
domicilio, en cuyo caso delega en dicha repartición el dere
<:ho a presenciar la verificación de las mercaderías, cum
pliéndose así con lo. dispuesto en el artículo 125 de las Orde
nanzas; 
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.El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital, para. su conocimie:a
to y archivo. 

II 

Boletín de expedición 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1928. 

Visto que la Aduana de Santa Fe, se abstiene de devol
ver al correo los boletines de expedición de las encomiendas 
postales despachadas a plaza, documento que, según la Di
rección General de Correos y Telégrafos, debe conservarse en 
esa repartición; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo informa la Contaduría General de la Na
ción, dicho documento no es necesario para el debido con
trol de las operaciones aduaneras por vía postal, pues él se 
realiza sobre la "declaración de la Aduana de origen ' 1 co
rrespondiente, que debe ir adherida a la póliza; 

Que, no exist;endo inconveniente en acceder a lo pedi
do, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del ·Tesoro, 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

El boletín de expedición de las encomiendas postales 
internacionales debe devolverse al correo, una vez salida la 
encomienda de la jurisdicc:ón aduanera. 
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Comuníquese y pase a la Aduana de Santa Fe, a sus 
efectos. 

MOLINA. 

III 

Reexpedición a .otras Adua.nas 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1928 . 

. Visto que la Aduana de Concordia consulta el proce
dimiento a seguir con respecto a encomiendas postales in
ternacionales que son reexpedidas a otras Aduanas vencidos 
los términos para la documentación y sin cargo por la co
rrespondiente multa y pago de servicios ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en el ca!IO particular planteado con respecto a las 
encomiendas número de origen 989-901, los avisos de lle
gada a esta Capital fueron entregados . al destinatario el 16 
de noviembre de 1927, y el pedido de reexpedición para 
Concordia formulado ·con fecha 24 de febrero últi~o (in
forme de la ·Dirección General de Correos y Telégrafos a 
fojas 10), sin intervención alguna de la Aduana de la Ca
pital; 

Que tratándose de encomiendas conteniendo efectos de 
comercio, el caso está previsto en el artí-culo 29 del Decreto 
de 29 de mayo de 1914, en cuya virtud, vencido con exceso 
el plazo de ocho días a partir desde la fecha del .aviso de 
llegada, procede la multa de 2 olo, sin perjuicio del almace
naje correspondiente, por cuyo concepto debe formular car
go la Aduana de Concordia ; 

Que, en gene.ral, cuando las Aduanas reexpedidoras no 
intervengan en ~1 despacho de las encomiendas, ·las oficinas 

.l 
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que deben concederlo formularán cargo por la multa de 
2 o\o (artículo 114 y 929 de las Ordenanzas), si en ellas hu
biesen incurrido; no correspondiendo la multa de 5 o\o por 
demora en la manifestación (Art. 43 de la Ley N9 11.281), 
sino cuando realmente se hubiere vencido el plazo de ocho 
días contados a partir de la fecha en que se pidió despacho 
ignorando contenido, pero sí la multa de 5 o\o y doble alma
cenaje (Art. 17 de la Ley N9 11.348), cuando se retire des
pués de transcurrir 20 días hábiles desde la fecha en que 
se sol~citó despacho, vencido el plazo de treinta días a que 
se refiere el artículo 17 citado, como está dispuesto en la 
resolución de julio 15 de 1921 (R. V. 752, B. O. 8369), 
sin perjuicio de los servicios simples y de los recargos pro
gresivos establecidos por el artículo 89 de la misma Tey 
cuando el despacho de la póliza no hay~ incurrido en mul
ta, según está resuelto con fecha diciembre lO de 1921 (R. 
V. 1255, B. O. 8539), 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Para el despacho de las encomiendas a que se refiere 
en su consulta la Aduana de Concordia, se procederá como 
se deja establecido en los considerandos. 

Comuníquese, y pase a la citada Aduana para su cono
cimiento y demás efectos. 

MouNA. 
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IV 

Paquetes certificados y valores declara.dos. - Reglas para 
su devolución 

Buenos Aires, abril 4 de 1928. 

Vista la proposición formulada por la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos de la Nación, en el sentido de 
coordinar la acción de la misma con la Aduana de la Capi
tal, con motivo de la devolución "de los paquetes certificados 
y valqres declarados a que se r efiere la resolución de 8 de 
septiembre de 1927 y resultando de los informes producidos 
y lo dictaminado por el señor ~rpcurador del Tesoro, que no 
existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELV E: 

Sin perJUlCIO de las modificaciones que impongan las 
exigencias del servicio, para la devoluc:ón de los paquetes 
certificados y valores declarados procedentes del exterior, 
se observarán las siguientes reglas: 

19 Los envíos certificados munidos de etiqueta verde, 
y los que sin traer ese distintivo no se consideren por la 
Aduana como caídos en infracción, serán devueltos por esta 
última directamente a la Oficina Central de. Certificados, a 
los treinta días de la fecha de su pase a la Aduana, acom
pañados de una planilla de l iquidación s;milar a las que se 
utilizan para las Encomiendas o Cajas con valor declarado. 
Sin embargo, la devolución de un envío debe operarse de 
inmediato si se tiene la segur:dad de que su entrega no será 
posible o en término más breve que el señalado, en los ca
sos en que los remitentes indiquen sobre la cubierta un pla
zo de retención inferior . . 
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2<:> Para aquellos envíos cuyo despacho, en trámite, fue
se eventualmente demorado, la Aduana podrá prorrogar el 
plazo de devolución precedentemente indicado hasta un 
término no· mayor de 120 días. 

3Q Los envíos caídos en infracción no se.rán devueltos 
por la Aduana al Correo, dándoles aquéllas el curso que co
rresponda de acuerdo con sus disposiciones internas. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 

efectos. 
M:IHURA. 

Exceso en mercaderías de valor declarado 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Bias Caíno, 
Vista de la Aduana~ la Capital, de la resolución de la 
misma, que sobresee en su denuncia por exceso en 69 1\2 ki
los, pieles sobre 462 kilos manifestados por despacho direc
to número 73.964 de 1928, como pieles con pelo, de liebre 
curtidas, no tarifadas, muy ordinarias, sin confeccionar, va
lor total 920 pesos, elevado por el denunciante a $ l. 617 ; 

atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que este aumento de valor no importa la conformidad 
del Vista con el kilaje manifestado, sino que es la resultante 
del valor de pesos 3. 50 el kilo (que es el valor uniforme 
fijado por la práctica del despacho), y en consecuencia de 
la función pericial encomendada al Vista, que es indepen
. diente· de la verificación de peso ; 

Que estando justipreciado por unidad ·el valor de la 
mercadería, y reconocido el exceso que se denuncia, el caso 
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planteado cae bajo la sanción inmediata de los artículos 128 
y 930 de las Ordenanzas, en cuya virtud procede la pena de 
comiso de dicho exceso; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

Et Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, imponiéndose la pe
na de comiso sobre el exceso de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Importación de tubos va.cios por el Tigre 

Buenos Aires, enero 13 de 1928. 

Vista la presentación del señor Juan R. Pons, Agente 
Marítimo registrado ante la Receptoría del Tigre y repre
sentante de la Compañía Argentina de Navegación "Nico
lás Mihanovich'' Ltd., en la que pide se permita la intro
ducción, por dicho puerto, de los tubos vacíos que exporta 
conteniendo oxígeno industrial, con destino a los talleres 
de la citada Compañía en el Carmelo (República Oriental 
del Uruguay); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de marzo 21 de 1917, se acordó el 
libre r~torno de los tubos, vacíos, que se exportara.n a los 
países limítrofes conteniendo oxigeno, para lo cual, y con 
el fin de individualizar dichos envases a la vuelta, era me-
nester marcarlos en forma indeleble; -
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Que si bien en el presente caso la Receptoría del Tigre 
no está facultada para esta clase de importaciones, dado que 
se trata de una mercadería libre a su importación y siempre 
que se observe el procedimiento indicado con respecto a su 
individualización, puede accederse a lo pedido; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase a la Receptoría del Tigre para que proceda 
en la forma solicitada, bajo las condiciones que se expresan 
en los considerandos. 

MoLINA. 

Importación por Ma.r del Plata. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1928. 

Vista la solicitud de. los señores Juan y José Drysdale 
y Cía. en la que piden se les permita introducir por el puer
to de Mar del Plata, seis cargamentos de madera, proceden
tes de ultramar; atento lo informado, y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el puerto de Mar del Plata no existen autorida
des aduaneras que puedan intervenir en , el despacho de 
mercaderías; 

Que sin embargo, tratándose de madera de fácil verifi
cación y que la introducción directa de la misma contribui
ría para el abaratamiento de las construcciones, puede acce
derse provisionalmente a lo solicitado, dando intervención a 
la Aduana de La Plata de la que depende el citado puerto; 



-798-

El Ministro de Hacienda, 

.RESUELVE: 

Autorizase la importación por el puerto de Mar del 
Plata de los seis cargamentos de madera de referencia siem
pre que se documenten y paguen los derech,os en la Aduana 
de La Plata y los interesados sufraguen los -gastos que de
mande el traslado de los empleados que fuere necesario des
tacar, tanto para la verificación de las mercaderías, como 
para la fiscalización de las operaciones. 

Comuníquese y pase a la Aduana de La Plata a sus 
efectos. 

MOLINA. 

Importa.ción condicional de semülas con parásitos 

Buenos Aires, mayo 31 de 1928. 

Vista la presentación del señor Anibal F . Riverós en 
Ja que pide se le permita remitir al Ministerio de Agricul
tura (Oficina Sanitaria de Importación de Plantas y Semi
llas), 25 bolsas con l. 750 kilos brutos habas en grano, de
claradas inaptas para ·el consumo, a efecto de destruir los 
gorgojos que contiene, para luego, previo análisis, solicitar 
su introducción a · plaza; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Oficina Química Nacional de la Ca
pital, dado que se trata de habas para semilla, no existe 
inconveniente en autorizar el temperamento propuesto, de
biendo la operación r ealizarse con intervención de la repar
tición nombrada, y correr el interesado con los gastos que 
ella demande ; 
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El Min,istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase la operación que se solicita, en la forma ex
presada en el considerando . 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MoLINA. 

Inflexibilidad de los límites de peso en aforos de tejidos 

Buenos Aires, agosto 28 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Raúl Fan
diño, empleado de la Aduana de la Capital, contra la reso
lución de la misma, que sobresee en su denuncia por diferen
cia de calidad y exceso de peso, dentro de la tolerancia, en 
13 cajones qocumentados por despacho directo número 
217.753 de 1927, con·un contenido de 2.672 kilos, tejido-de 
algodón pintado, de máf! de 80 gramos el metro cuadrado 
(partida 2013, aforo $ 0.90 kilo, más 60 oJo al 20 oJo), que, 
según· el denunciante, resulta de 972 kilos de la mercadería 
manifestada y 1·. 700 kilos tejidos de algodón pintado de 
hasta ochenta gramos el metro cuadrado (partida 2. 012, 
·aforo kilo l. 50, más 60 oJo al 20 oJo valor); además de 41 
kilos de algodón pintado de hasta 80 gramos el metro cua
drado, sin manifestar; atento lo actuado de lo que, 

RESULTA: 

Que .a fojas 1, los interesados hacen constar su confor
me y pago con la denuncia ; 

Que, esto no obstante, a fojas 4, se ordena la contrave
'rificación de la mercadería, para que dos vistas del ramo 
iBformen acerca de su calidad ; 
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· Que estos peritos, en su informe, llegan a la conclu
sión de que existe una diferencia de calidad ~n l . 258 kilos 
de tejido, resultando bien manifestados l . 439 kilos; dejan
do constancia de la prolijidad y minuciosidad con que ha 
sido necesario proceder para encontrar tales diferencias, 
pues todas las telas oscilan alrededor de los 80 gramos, en
contrándose algunas que, en parte no llegan a 80 gramos y 
en otras exceden de ese peso, según la extensión de la 
parte pintada o estampada y el color, más o menos obscuro. 
empleado, 

CONSIDERANDO : 

Que el "conforme y pago", con la denuncia !lo inhibe 
al interesado de solicitar otras medidas de prueba, en .tiem
po, antes que la AduaM sancione con una simple fórmula 
la multa que el interesado debe oblar por la infracción que 
ha cometido y que reconoce; pero no corresponde a la Adua
na disponer de oficio esas medidas, a menos que tienl.lan a 
descubrir un fraude mayor; 

Que, por el contrario, esas medidas han conducido a la 
Aduana, a sobreseer .a pesar del reconocimiento de la in
fracción cometida y de que la contraverificación, aún cuan
do no coincide en el kilaje con el establecido en la denuncia, 
no la desvirtúa y por el contrario, la corrobora; 

Que, en efecto, el heeho de que han sido necesarias me
diciones minuciosas y prolijas para hallar ia diferencia cues
tionada, sólo probaría celo fiscal y · diligencia por parte del 
empleado denunciante, que es lo que la ley estimula al 
acordarles el importe de las multas correspondientes a las 
infracciones que descubran; 

Que la circunstancia de ser muy escasa la diferencia 
de peso que determina un distinto arancel (partidas 2. 012, 
de hasta 80 gramos a pesos l. 50 el kilo y 2. 013 de más de 
80 gramos a pesos O. 90), no puede constituir un elemento 
de juicio favorable a la situación de la mercadería cuestio
nada . Los límites, comó lo expresa la Inspección General 
de R.entas en su informe, deben tener una fijeza tal que 
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no baste ninguna consideración para desestimarlos ~n la 
práctica del despacho; .y los importadores deben poner su
mo cuidado en sus manifestaciones, puesto que _de una pe
queña diferencia ha de depender un perjuicio o un bene
ficio; 

Que si dejan librada a la prolijidad de la verificación 
la determinación de la verdadera categoría arancelaria de 
la mercadería, es justo que en el caso de diferencias sean 
castigadas por lo ·menos, con igual rigor que cualquier otra 
infracción; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado imponiéndose dobles dere
chos sobre la diferencia de l. 258 kilos constatada a fojas 5, 
que deberán ser despachados por la partida 2. 012 y sin 
perjuicio de lo dispuestos en el artículo 62 de la Ley N9 

11.281, con respecto a los 25 kilos de exceso que resultan 
según la misma planilla. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Legalización de manifiestos después de la. salida, vapores 
postales con itinerario fijo 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich) Ltda., ert la que pide se 
acuerde a los vapores postales, con itinerario fijo, que no 

,, 
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puedan obtener la legalización consular de sus manifiestos 
ante~ de la salida, la facilidad de presentarlos a la.llegada 
del siguiente vapor de la misma carrera; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo manifiesta la peticionante, los viajes rápi
dos de los expresados vapores, son aprovechados para· los 
envíos de urgencia, y sería muy perjudicial para el co:iner
cio negarle órdenes de carga en los mismos ; 

Que el poco tiempo de que disponen dichos buques para 
sus operaciones en los puertos; les imposibilita el cumpli
miento del Art. · 257 del reglamento consular, que obliga a 
presentar los manifiestos para su legalización, antes de la 
partida del buque ; 

Que esta disposición de carácter general no puede con
siderarse contraria a la del artículo 30 del Decreto regla
mentario vigente de la ley de arancel consular, que preve 
el caso parti~ular planteado; 

Que, por otra parte, con fecha 22 de julio de 192.7, se 
ha autorizado a las oficinas consulares para despachar los 
manifiestos y conocimientos hasta 48 horas después de la 
salida de los buques; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEX.VE; 

Declárase que los vapores postales con itinerario fijo, a 
que se refiere la petícionante, podrán hacer legalizar su 
manifiesto hasta 48 horas después de la salida de los bu
ques, y presentarlo a la llegada del siguiente vapor de la 
:tnisma carrera, con sujeción a ~as condiciones establecidas 
en el artículo 30 del decreto · reglamentario de fecha 20 de 
·junio de 1904. 
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Comuníquese· y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectoa. 

'Moi:..INA. 

Materiales introducidos con franquicia por las Compañías 
Telegtá.fica.S 

Buenos Aires, ·septiembre 12 de 1928. 

Vista la nota de. la Dirección General de Correos y Te
légrafos, transmitida por el. Ministerio del Interior, en la 
que pide se le informe la fecha de la entrada, clase y canti
dad de los materiales que hayan introducido con franqui
cia las compañías Telegráfica-Telefónica del Plata, W estern 
Telegraph e Italiana dei ca vi Telegrafici Sottomarini; como 
así también que en lo sucesivo cada pedido de liberación 
que efectúan las empresas telegráficas, sea pasado en vista 
previamente a la Dirección General, para establecer si los 
materiales son destinados al uso que las compañías indi
quen y si están comprendidos en la liberación; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las medidas propuestas tienden a ampliar el con
tralor existente, facilitando la aplicación de la franquicia, 
no habiendo por ta~to inconveniente en acceder a lo solici
tado, como lo manifiesta la Contaduría General; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Min·istro de Hacienda .• 

RESUELVE: 

Las Aduanas y Receptorías de la República, procede
rán a confeccionar una nómina de materiales que hayan in-

~-. 
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troducido en franquicia cada una de las Compañías Tele
gráficas con determinación de las fechas de entrada, canti
dad, etc., las -que serán enviadas a la Dirección General de 
Correos y Telégrafos. 

En lo sucesi~o, los pedidos de libre despacho que for- · 
mulen dichas compañías, serán previamente sometidos al 
dictamen de la expresada Dirección General. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se ob· 
servará el procedimiento que fijan los reglamentos para la 
comprobación del empleo de los materiales introducidos en 
:franquicia. 

Comuníquese, y pase a la .Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 

Mercaderías adquiridas en remate y abandonadas 

Buenos Aires, ma~zo 7 de 1928. 

Vista la presentación del señor S. Butelman, en b que 
pide que, previa deducción de lo que. adeuda por almacena
je, se le· devuelva el importe de 490 trajes de brin blanco, 
210 armazones para gorras y 420 fundas para la misma, que 
abonó .a : la .Aduana de la Capital por haberlas adquirido en 
la subasta efectuada en los días 2 y 5 de diciembre de 1924; 
atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que el r ecurrente abonó íntegramente y al co.ntado el 
importe de la compra, pero, en vista de que no se presentó 
a retirar los efectos, la Aduana, a los nueve meses del he· 
cho, considerándolos abandonados, procedió nuevamente a 
su remate, superando el precio obtenido al de la primera 
subasta. 

. ' 
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Que no existe ninguna disposición que se oponga al pe
dido que se formula, es decir; cobrándose almacenaje hasta 
el día que se efectuó el segundo remate, por cuanto lo que 
legisla el Decreto de 30 de junio de 1905, se refiere a la 
pérdida por parte de los interesados, del 20 ojo que se abo
na en el acto del remate en concepto de seña, cuando las 
mercaderías no se retiran dentro de los cuatro días de la 
subasta, mientras que en el presente caso se abonó íntegra
mente el importe de los efectos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. · 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuelva 
a los efectos ulteriores. 

MOLINA. 

Mercaderías abandonadas, co~ error en la manifestación 

Buenos Aires, 14- de abril de 1928. 

Vista la presentación del señor Abraham Vitelli en la 
que pide se anule el cargo N9 4.179 D que le formula la 
Aduana de la Capital por servicios prestados a una merca

. dería abandonada y que vendida en subasta su producido 
no alcanzó a cubrirlos; atento lo actuado, oído el señor Pro
curador del Tesoro, y 

t . 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con la condición establecida por la 
Aduana y como resulta de los informes producidos,. el car

.go debe limitarse 'al importe de los servicios adeudado1l'l1as
ta la fecha de notificada la aceptación del abandono ; 

Que habiendo resultado aceite de alcanfor, los servicios 
deben liquidarse conforme a esa clasificaci:6n, ya que se 
ha aceptado el abandono sin observar el error que contenía 
la declaración comprometida; 

Que estando r egidos esos errores por los arts. 129 y 

352 de las Ordenanzas, la Aduana debe tomar medidas a 
fin de no aceptar en lo sucesivo el abandono de mercadería 
que no concuerden con lo declarado, sin hacer efectivo o 
comprometer el pago de la diferencia de derechos; 

El Ministro de Hacie11-da, 

RESUELVE: 

Redúcese el cargo de que se trata en la forma que se 
deja establecido. 

Pase a la Aduana de la Capital para que tome nota 
de lo expresado en lm: eonsiderandos y a sus demás efectos. 

MOLIN.~. 

Mercaderías subastadás. ·· Rotura 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1928 ... 

Vista la presentación .. del señor Antonio . Torino en la 
que _pide una bonificación por el porcentaje de r otura de 
tejas, de acuerdo con el precio de compra en remate, como 
así también se le acuerde un plazo para el retiro de las mis-



-807-

mas, las que se hallan depositadas en la Barraca Peña, re
clamando por otra parte de lo que se le cobra por almace~ 
naje; atento lo actuado, y' 

CONSIDERANDO : 

Que el reclamo que se fo,rmula en cuanto a la rotura, 
no procede por cuanto las mercaderías que se ponen a re
mate están en exhibición con mucha anterioridad a la su
basta, quedando a salvo el· Fisco de todo reclamo posterior 
a esa operación; 

Que en cuanto a lo demás, siendo la Barraca nombrada 
la que cobra el almacenaje y correspondiendo éste al tiem
po de la demora en el retiro, la gestión debe hacerse ante 
la misma; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminaQo 
por el señor Procurador del Tesoro, 

E~ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 

:Mercaderías desarmadas, manifestadas separadamente las 
partes 

Buenos Aires, marzo 26 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Rodolfo Sán
chez Terrero, empleado de la Aduana de la Capital, de 1:¡. 
resolución de la misma que sobresee su denuncia por mer-
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caderías pertenecientes al despacho de directo 111. 864, or
denando el despacho de las mismas por .la partida N9 .2538 
de Tarifa; atento lo actuado, y 

CONSID.E!RANDO : 

Que se manifiesta seis cajones con 366 kilos juguetes 
de t oda otra clase, partida N9 2539, y, a más, en el cajón W 
1251196, 14 kilos juguetes mecánicos, de la partida N9 2538, 
denunciándose para los seis cajones, juguetes mecánicos, 
constituidos por automóviles sin ruedas traseras, viniendo 
estas por separado en el cajón N9 1251196 ;. 

Que en efecto según resulta de la verificación e infor
me de la Junta del Ramo y del Tribunal de Vistas, y m~em· 
bro informante se trata de juguetes repartidos en varios 
cajones, .viniendo en unos las partes mecánicas, Y. en otros 
las no mecánicas, o simples ; · 

Que la Aduana en su · fallÓ, si bien dispone el despacho 
de las mercaderías por la ;partida en que se denuncia, exime 
de pena teniendo en cuenta la defensa del interesado, basa· 
da en que el Tribunal de Vis~as, en el expediente 318-0-192& 
había resuelto una mercad'ería análoga como de valor de
clarado y la Dirección de Vistas no anotó ni dió a la publi
cida.d la resolución administrativa revocando esa clasifica
ción; 

Que a este respecto debe tenerse presente que esa reso
lución del Tribunal, aunque estuviera firme, no favorecería 
al infractor (que por otra parte no se ha ceñido a ella), por 
ser inaplicable al caso, puesto que se refiere, como lo aclara 
el apelante, a juguetes incompletos, en tanto que aquí no 
ocurre tal cosa, pues viene el todo, sólo que separadas sus 
partes; 

Que de lo actuado surge el convencimiento de la ma
niobra que ha puesto en juego el denunciado con el fin de 
burlar las leyes en beneficio propio, cuyo castigo se impone; 

Que contemplando la infra-cción en sí, corresponde 
aplicar la pena de comiso de acuerdo con lo determinado en 
el artículo 66 de la Ley N9 11.281 ; 
' . 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminad() 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase el fallo apelado, imponiéndose el comiso de 
las mercaderías en infracción. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Mercaderías de valor declarado, en infracción. - Irrespon
sabilidad fiscal por baj() valor obtenido en remate 

Buenos Aires, junio 6 de 1928. 

Vista la presentación del señor Luis· Puca en la que con 
referencia a la resolución de 29 de noviembre de 1926 ·(R. 
F. N. 329),, solicita reembolso de la suma de 122 pesos más 
el 10 olo de bonificación de que trata el artículo 134 de la~ 
Ordenanzas de Aduana, que representa el valor declarado 
por la mercadería nial manifestada por despacho directo nú
mero 95. 257 de 1926 y que, en virtud de lo dispuesto en la 
recordada resolución, debía subastarse para supeditar la 
pena al resultado del remate; atento lo actuado; oído el se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la circunstancia de no haber alcanzado a la can
tidad declarada el producto del remate, no tiene otro alcan
ce que el de autorizar el sobreseimiento dictado por - la 
Aduana, como corresponde de acuerdo a los términos de di
cha resolución; 
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Que el r eintegr o de la suma manifestada, no procede, 
porque, contrariamente a lo sostenido . por el interesado, 
la mercadería no ha sido adquirida en los términos del ar
tículo 134 de las Ordenanzas; 

Que la adquisición de mercaderías y como consecuencia 
su pago por el Fisco, tiene lugar cuando entre la Aduana y 
el comerciante hay divergencia, pero sólo en la aprec:ación 
del valor, y en caso de mercaderías bien manifestadas en 
cuanto a especie, calidad y cantidad; 

Que en el presente caso existía una falsa declaración de 
calidad reconocida por el infractor; y ni ha habido -la ad
quisición, ni la venta se ha hecho precisamente por la di
vergencia en el valor, sino como solución necesaria para 
aplicar en justicia la pena legal ; 

Que la venta en estos casos, lejos de ser ilegal, ya que 
es la solución que fija la ley para situaciones análogas (ar
tículo 14 de las Ordenanzas de Aduana), consulta princi
pios de equidad, pues tiende a impedir que prevalezca la 
tasación de los Vistas como base p~ra imponer pena; 

Que, por otra parte, no se ha privado al recurrente de 
su mercadería ya que, si .se mantenía su interés ;por la 
posesión de ell¡1, podía haberla adquirido en el reJ;llate y 
no dejarla vender por un precio inferior al por él mani
festado; 

Que el recurrente 'no puede reclamar el ·importe de lo 
declarado · en su manifestación, pues eso . equivaldría a· cas
tigar al Tesóro por una infracción de que sólo aquél es eul· 
pable y responsable. El carácter de condicional de!' remate 
sólo es admisible como necesario para determinar qué clase 
de pena (comiso o ·dobles derechos) correspondía a la in
fracción: pero no en el sentido que le atribuye el recurrente; 

Que, si no hay lugar a pena, el Fis~o no tiene o.tro in
~erés que el de percibir los derechos y servicios: liquidados 
.sobre el valor de la subasta (admitido como real de la mer
cadería), correspondiendo sólo el remanente al interesado; 
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Que este temperamento es el que concilia los intere
ses en pugna y el que más armoniza con las disposiciones 
legales y reglamentarias en vigor, y con precedentes que 
han sentado norma, teniendo en cuenta que existe una düe-
rencia de calidad indiscutida y que el interesado hubiera 
perdido totalmente su mercadería y, con ella, su derecho a 
cualquier reembolso· ulterior si; aparte el peritaje de valor 
practicado por los vistas, los mismos factores que intervi
nieron en el remate actuando en sentido inverso, hubiera 
dado lugar a obtener en él una suma que justificara la pe

na de comiso; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la entrega del producto del remanente de 
las mercaderías cuestionadas, previa deducción de los · de
rechos de entrada y servicio que adeudare. 

Pase a la Aduana. d~ la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Mercaderías de celuloide. - Su internación por vía postal 

Buenos Aires, marzo 5 de 1928 . 

Visto que el Ministerio del Interior transmite el pedido 
formulado por la Administración de Correos de Inglaterra, 
consultando si sería posible la entrada al país con destino 
a plaza o en tránsito, por vía postal, de pequeños objetos 
fabricados total· o parcialmente con celuloide, tales como, 
collares, cepillos de dientes, peines, etc.; atento lo actua-

do; y 

1 
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CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo determinado en el Decreto de 8 
de noviembre de 1913, a los efectos de su almacenamiento 

· en depósito especial, está considerado como inflamables, en
tre otros. el celuloide o marfilina en hojas, placa o hilo; 

Que a juicio de la Oficina Química Nacional de la Ca
pital, dada la forma especial de acondicionamiento de las 
mercaderías en cuestión, no .existe inconveniente en autori
zar su introducción en encomienda postal; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el .señor Procurador del Tesoro¡ 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorizar la i~portación, ya sea con destino a plaza 
. o en tránsito, de las mercaderías de la materia enunciada, 
debiendo ve:Í'lir cada artículo envuelto por separado y colo
cados cuidadosamente en sus cajas de madera o metal, en 
forma de evitar todo movimiento y roce y con la adición 
de las etiquetas indicativas del contenido. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLL.-.A. 

Rezagos. - Liquidación de servicios de me~U.derías 
subastadas 

Buenos Aires, abril 11 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Baudizzone y Cía., en 
la que pide se anule el cargo N° 1513-D formulado en con-
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cepto de servicios prestados a una partida de cubiertas para 
automóviles caída en condición de rezagos y cuyá subasta 
no alcanzó a cubrirlos; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo por los serv1c10s que no alcanzó a cubrir 
el producido de la subasta, se ajusta a lo dispuesto en la 
resolución de 31 de marzo de 1924, y han sido liquidados 
ha~ta completar el término ordinario del depósito, más los 
tres meses fijados para las diligencias del remate, no ha
biendo mérito por tanto para disponer su anulación; 

Que, en cambio, debe deducirse de dicho cargo lo cobra
do de más en los derechos de importación, ya que estos 
han sido l;quidados sobre el producto de la subasta y no 
como lo establecen las disposiciones en vigor; 

Que si se ha dispuesto que en estos casos los derechos 
de entrada deben liquidarse a base del producido de la su
basta, ello significa que debe prescindirse para ese efecto 
de los aforos del Arancel, pero no que se liquiden sobre 
ese producto porque en él están comprendido el valor en 
depósito más los derechos fiscales y es necesario extraer 
primeramente ese valor; 

Que también es necesario aclarar que aunque la liqui
dación debe hacerse en esta forma, no por eso deben dejar 
de cobrarse los derechos íntegros de Tarifa cuando el saldo 
permita percibirlos, pues sólo debe considerarse como re
manente a devolver, el que resulte una vez cubiertos los 
derechos y servicios fijados por la ley; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor ProcuradO.r del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el cargo de que se trata de acuerdo a lo 
expresado en los considerandos. 
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Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y para 
que proceda en lo sucesivo como se deja establecido. 

!\'!muRA. 

Tránsito de la.na. y cueroS por el Sud 

Buenos Aires, febr ero 3 de 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Impor
tadora y Exportadora de la Patagonia, en la que solicita 
se autorice a la Receptoría de Puerto Deseado para docu
mentar la importación de 70.000 kilos de lana y cueros 
procedentes de Chile Chico (Territorio chileno), y que serán 
exportados desde aquel mismo puerto con destino al extran
jero ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existiendo aduanas terrestres en Santa Cruz ni 
en Chubut, las operaciones que se efectúen por la frontera 
deben ser autorizadas por las de · la costa; 

Que, en consecuencia, en las de que · se trata, debe inter
venir la Receptoría de Puerto Deseado, la más próxima al 
punto de procedencia de los referidos productos; 

Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 del 
Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11 .281, los frutos de 
los países limítrofes, similares a los de la República; que 
vengan en tránsito, gozan de depósito, de acuerdo con las 
formalidades y requisitos exigidos en los artículos 493, 494 
y 500 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que en el presente caso, los frutos no entrarán a dep6· 
sito, puesto que llegarán a Puerto Deseado al solo objeto 
de ser embarcados en los buques que han de conducirlos a 
otros puertos de la República o del exterior; 
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Que, en tal virtud, los requisitos de las Ordenanzas 
pueden ser substituídos por una simple solicitud formulada 
a la Receptoría respectiva; 

Que no existiendo guardas aduaneros en la frontera te
rrestre, la policía del paraje puede fiscalizar la entrada de 
los frutos, como lo efectuaba anteriormente, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Queda autorizad~ la entrada al país de los frutos de 
que se trata, que deberán ser embarcados por Puerto 
Deseado, bajo las siguientes condiciones: 

1) -La recurrente presentará a la Receptoría de Puer
to Deseado una solicitud por duplicado, en sello de actua
ción, indicando la clase, calidad y cantidad de los frutos 
a transportar. , 

La Receptoría concederá el permiso y girará el aupli
cado al destacamento de policía a f:n de que controle la en
trada de los frutos y se expida a cada carro la boleta res
pectiva. Una vez terminada la operación, la policía devolverá 
a la Receptoría el permiso cumplido a fin de que sea archi
vado conjuntamente con el original. 

2) - Para el embarque de dichos frutos deberá esta
blecerse en el correspondiente documento la procedencia de 
los mismos y el número del permiso por el que se autorizó 
su entrada al país. 

3) - Los frutos de que se trata, sólo adeudarán el de
recho de estadística establecido por el artículo 12 de la Ley 
Nq 11.281. 

Comuníquese y pase a la receptoría nombrada a sus 
efectos. 

MOLINA. 
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Tránsito de ganado por .el Sud 

Buenos Aires, febrero 27 de 1928. 

Vista la solicitud de la Sociedad Estancias Hobbs y Cía., 
en la que pide se le permita llevar en- tránsito por territorio 
argentino, desde el establecimiento El Baker hasta Hue
mules, situados ambos en Chile, 600 animales vacunos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 30 de la Ley N9 11.281 prohibe el tránsito 
t errestre de mercaderías sujetas. a derechos de importación, 
que no los hubieran abonado en algunas de las Aduanas de 
la República; 

Que los . animales en pié no están sujetos a derechos de 
importación y actualmente tampoco adeudan los de expor
tación puesto que su valor no excede del precio básico fi
jado por la ley respectiva; 

Que en consecuencia, puede accederse a lo pedido 
siempre que me(iie autorización del Ministerio de Agricul
tura y se abone el servicio de estadística que establece el 
Art. 12 de la Ley 11. 2.81, · 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Queda facultada la Receptoría ~e San Julián, para per
mitir el :tránsito . de la hacienda de referen~ia en la forma 
1ndicada precedentemente y dando intervención a la Poli
cía con el fin de que fiscalice la entrada y salida de la 
mism~. 

Comuníquese a la Gobernación de Santa Cruz y pase 
a la citada· Receptoría, a sus efectos. 

MOLINA. 
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Accesorios de porcelana. para. insta.la.ciones eléctricas 

Buenos Aires, 17 de enero de 1928. 

Vista la presentación de Varios Importadores de ar
tículos destinados a la industria eléctrica, en la que piden 
se determine si todos los accesorios de porcelana para ins
talaciones eléctricas deben tributar d derecho de 25 o!o o 
si les comprende el de 40 oJo; y se dejen sin efecto los re
paros formulados en aquellos manifiestos en que se aplicó 
el de 25 oJo; atentos los informes producidos, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley N" 11.281 es
tablece claramente cuales son los artículos sujetos al dere
cho de 25 oJo; 

Que, además, este Ministerio en la resolución de 6 de 
agosto de 1926 declaró que la disposición precitada com
prende únicamente a los artículos enumerados en la misma; 

Que, en consecuencia, nada queda por aclarar a ese 
respecto; 

Que en cuanto a los reparos de que se reclama es pro
cedente su anulación desde que han sido formulados a ma
nifiestos presentados con anterioridad al 6 de agosto de 
1926 y que fueron despachados con arreglo al criterio con 
que la Aduana juzg6 las disposiciones de la Ley No 11.281; 

Por lo expuesto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

. l .. 
1 

Déjase sin efecto los reparos que se encuentren en las 
condiciones indicadas en el último considerando, y no ha 
lugar a lo demás. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 

li 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Juan B. Scapusio y 
Cía., en la que solicita sean consideradas materias primas 
las piezas de porcelana para tomas de corriente, llaves de 
embutir, interceptores para tableros, portalámparas Go
liath, que fabrica en su establecimiento y se les acuerde el 
despachós como piezas aisladoras de porcelana o, en su lu
gar, por su valor en depósito ; atentos los informes produ
cidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de Aduana en vigor, no prevé la coric~sión 
de franquicias, como se solicita, para la mercaderia de que 
se trata, cuyo despacho debe efectuarse en la forma de 
práctica corriente, con arreglo a Tarifa; 

Que las· piezas sueltas que se acompañan, como :mueo;
tra, sin denominación especial, deben despacharse por la 
partida de accesorios, en general, con base y tapa de porce
lana o madera que expresamente lás comprende (partida 
1547, kilo 0.55 al 40 oio), de acuerdo a la opinión emitida 
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por unanimidad de votos, por el cuerpo de Vistas de la 
Aduana de la Capital; 

Que en cuanto a las arandelas de porcelana para porta
lámparas eléctricos, su despacho no puede efectuarse sino 
por la partida 1904 (portalámparas eléctricos de porcelana 
con bronce, kilo 1.25 al 40 oio), como está dispuesto por 
resolución número 303 de lO de abril de 1918, en virtud de 
que la importación separada de partes sueltas por su valor 
declarndo, implicaría desvirtuar el espíritu del Arancel en 
e1:~ partida, cuyo aforo está calculado sobre el peso de la 
mP.rr~adería completa, constituída por loza y por bronce; 

Que, por otra parte, aun cuando las partes de br(•nce 
no se importaran aparte y se integrara en el país la mer·~a
dería, no sería posible la individualización de las arandelas 
de porcelana introdu~idas en esas condiciones cqn aruneel 
distinto al de la partida 1904, a fin de diferenciarl.1s de las 
que han sido objeto de un fraccionamiento del de.,;pecho 
para eludir el legítimo tributo fiscal; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las piezas sueltas de porcelana para accesorios diversos 
de electricidad, deben ser despachadas por la partida 1547, 
y las arandelas de porcelana para portalámparas por la 
partida :904 de la Tarifa de A valúos. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MüLINA. 
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Accesorios de bronce para arranque eléctrico 

Buenos Aires, enero 9 de 1928. 

Vista la presentación de la firma· Ford Motor Company, 
en la que pide se anule el reparo N9 2807 formulado en con
cepto de diferencia de aforo en resortes o elásticos de ·hie- · 
rro para coches, y difer<'ncia de derecho en accesorios de 
bronce (arranque eléctrico), documentados por manifiesto 
de depósito N9 135·. 580 ·del año 1925 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el reparo formulado, en lo que a los resortes o 
elásticos · se , refiere, es improcedente, desde que este Minis
terio por resolución de fecha 9 de junio de 1927 ha dejado 
establecido que su despa cho debe efectuarse por la partida 
en que se manifestaron; 

Que en cuanto a los accesorios de bronce para arranque 
eléctrico, estando ellos expresamente comprendidos entre 
los que define el inciso 19 del art. 29 de la Ley N9 11.281, 
e igual inc. y artículo de su Decreto Reglamentario, el re
paro en cuestión, en lo que a esto respecta, debe ser con
firmado; 

Por lo expuesto, 

El Mmistt-o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Redúcese el reparo de que se trata de acuerdo a lo ex
puesto en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MIBURA. 



-823-

Accesorios de a.rra.nque eléctrico 

Buenos Aires, marzo 12 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la Ford Motor co, del 
fallo de la Aduana de la Capital que resuelve con la pena 
de comiso la diferencia de calidad denunciada en: ''acceso
rios de hierro y carbón arranque eléctrico automóvil", y 
"accesorios hierro armadura del generador arranque eléctri
co automóvil", pertenecientes al manifiesto de depósito N9 

94.838 del año 1926; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según todos los informes de autos, los inducidos de 
que se trata, formados por un conjunto de bobinas alrede
dor de un eje y su colector, deben despacharse por la par
tida de bobinas y magnetos (NQ 366 de la Tarifa de A va
lúos); 

Que la resolución de 20 de febrero de 1920, sobre apa
ratos generadores de luz y sistema de arranque automático, 
por la que se dispuso que no era posible hacer la subdivi
sión entre sus diversos elementos despachando unos por va
lor declarado y otros por Tarifa, sino que el conjunto era 
de valor declarado, no guarda relación alguna con la cues
tión actual puesto que, como bien claramente resulta de sus 
términos, se refería al caso de la importación del apa:r;ato 
completo y no de una de sus partes sueltas, como se trata 
en el presente; 

Que esto no obstante, no sería justo imponer pena en 
lo que respecta al contenido del cajón N11 3. 360, teniendo en 
cuenta que la declaración comprometida de:fine el artículo 
exactamente y en forma que permitía aplicarle el aforo co
rrespondiente; circunstancia ésta que no co11curre en euan
to a las del otro bulto sobre las cuales debe mantenerse la 
pena impuests ; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Exonérase de pena en lo que atañe al bulto N° 3. 360 y 
confír.mase el fallo en lo demás. ' · 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. . . , 

MOLlNA. 

Adornos y f iguras de alabutro ; y. aba.nicos 

Buenos Aires, agosto 21 de .1928 ... 

Vista la presentación del señor Conrado Pasquali, en la 
que pide se anule el reparo N9 2810, formulado en concepto 
de· diferencia de derechos entre el 25 y 50 olo en abanicos 
con varillas de nácar , con y sin país, y abanicos de 'hueso 
con país de seda, finos ; ·entre el 25 y 40 o lo en abanicos de 
madera con país de algodón; y recargo de 60 o lo en ador
nos y figuras de alabastro, valor pesos O. 20 el kilo, perte
necientes al despacho de direéto N° 120. 456, presentado el 
10 de julio de 1925; atento los informes producidos, y · 

CONSIDERANDO : 

Que el nácar, 'cualesquiera sea la' forma en que se ma
nufacture, tributa a su importación el derecho de 50 o lo. ·qrie 
determina la Ley No 11. 281; por cuyo motivo· procede el re
paro observado, en cuanto a los abanicos con · varilfas de 
esa mater ia, e igualmente ·procede en lo · que· respecta a los 

·.de hueso con país de seda y los de madera con país de algo
dón, por reputarse artículos confeccionados, · de acuer'do con 
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~1 Decreto Reglamentario de la Ley citada, y que pagan por 
lo tanto, el derecho que les es propio (en el presente caso, 
~~ 50 y 40 oJo, respectivamente); 

Que los adornos y figuras de alabastro, se despachan 
sobre la base de un valor fijo. (resolución de 11 de diciem
bre de 1917), y en consecuencia, de acuerdo a lo sostenido 
invariablemente, deben incidir sobre él los recargos que se 
.establezcan posteriormente con carácter general, 

El M·inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo observado, 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Alcohol isopropilico impuro, procedente de gases del 
cracking del petróleo 

Buenos Aires, abril 16 de 1928. 

Visto que la Aduana de la Capital, somete a la deci
'Sión de este 1\tinisterio,, de acuerdo con lo dispuestó en el 
artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, 
la norma que debe adoptarse para el despacho de un pro
ducto que los interesados denominan "Special Destilled"; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de alcohol insopropílico impuro, obtenido 
de los gases del cracking del petróleo; 

Que según se desprende de lo informado por la Oficina 
Química, el producto en cuestión no debe considerarse com-



-826-

prendido en la partida 3183, porque · la operación realizada 
con los gases del cracking, ha determinado un cambio quí
mico de los mismos, transformándolos en un producto que 
se diferencia de los derivados del petróleo, propiamente 
dicho; 

Que tratándose de un alcohol no mencionado, estaría 
comprendido en la partida 2822; pero es de tener en cuenta 
como lo nace notar la repartición técnica citada, que este 
producto no existía al sancionarse la Tarifa y que si se ha 
tenido en cuenta al alcohol isopropílico, habrá. sido al pre
parado partiendo de la acetona, de utilización limitada y 
de pureza generalmente alta; 

Que esta circunstancia, el valor del producto, muy infe
rior al de dicha partida, y su aplicación industrial (se se
ñala para la desnaturalización de alcoholes y como disol
vente de ciertos barnices), son suficientes para particulari
zarlo como no comprendido en la Tarifa como lo entienden 
la Contaduría General y la Inspección General de Rentas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el producto de referencia debe despacharse por su 
val.or en depósito, con el derecho de 25 o lo. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 
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Almohadones y cortinas para carrocerías de automóvil 

Buenos Aires, junio 23 de 1928. 

Vista la presentación de The American Express CQ Ltd. 
en la_ que pide se anule el reparo NQ 2 .427, formulado en 
concepto de diferencia de derechos éntre el 25 y 40 o\o, a 
un cajón 150 kilos almohadones, cortinas, etc., rpara carro
cería. de automóviles, valor 106 pesos pertenecientes al des
pacho de directo NQ 112.649, presentado el 26 de junio de 
1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que si se tratara de la importación de automóviles com
pletos correspondería indudablemente el derecho de 25 o\o; 
pero siendo artículos confeccionados que vienen sueltos, de
ben abonar, cualquiera sea su destino, el derecho que les es 
propio en este caso el de 40 o\o; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Mini.stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus cfe.,fo~. 

:\lOLIKA. 
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Apa.ra.tos pa.ra producción de frío · · ~ 

Buenos Aires, 26 de junio de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que soli
cita se resuelva qué clasificación arancelaria corresponde a 
unos aparatos constituídos por un motor eléctrico, un com
presor y un condensador , destinados a la producción de 
frío; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establece la Escuela I ndustrial de la Na
ción, se trata de un equipo completo par a la producción de 
frío, aplicable a heladeras o a otras pequeñas cámaras de 
enfriamiento ; 

Que, teni·endo en cuenta. tales características, se infiere 
que no se trata de una máquina de las que la ley de Aduana 
comprende en su art. 49 ; 

Que el aparato en cuestión no está tarifado y en conse
cuencia debe despacharse por su valor declarado al 25 ojo; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEL V E : 

Declárase que la mercadería que se deja reseñada debe 
despacharse con el derecho de 25 olo sobre su valor en de
pósito. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Aparato para. pintar 

Buenos Aires, julio 30 de 1928. 

Vistas estas actuaciones que la Aduana de la Capital 
eleva a efecto de determinar la forma de despacho de unos 
compresores de aire, movidos a electricidad, con sus ampe
rómetros y accesorios de caños de goma que, en conjunto, 
constituyen un aparato para pintar; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los compresores libres a su importación son los que 
vienen formando parte de aquellas máquinas, que son ver
daderamente tales en el concepto arancelario ; 

Que los equipos de que se trata, están formados en su 
mayor parte por el compresor y su correspondiente cámara, 
constituyendo el conjunto un aparato de los no beneficiados 
por la franquicia ; 

Que, en consecuencia, su despacho debe efectuarse por 
su valor declarado, con el derecho de 25 por ciento, como 
lo entienden por unanimidad la junta del ramo y el Tribu
nal de Vistas ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería, que se deja reseñada, tributa a su 
importación el derecho de 25 por ciento sobre su valor en 
depósito. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 
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Armónicas o flautillas 

Buenos Aires, mayo 9 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Roberto La
rrauri Castillo contra el fallo de la Aduana de Rosario que 
impone la pena de comiso sobre una partida de 13 cajones 
conteniendo según Jo declarado en el permiso N9 13.641, 
l. 493 kilos, peso con cajas, juguetes de toda otra clase, no 
comprendidos en otras partidas (partida 2. 539 de la Tarifa 
de Avalúos: kilo 0.25 más 60 ojo al 25 ojo), que se denuncia 
y resuelve armónicas o flautillas de las partidas 642 y 643 
de la ·Tarifa, atento lo actuado: oído el ·señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería en litigio ha sido resue)ta como de 
la partida en que se manifestó·, por resoluciones de este Mi
nisterio, de fechas 17 ae marzo de 1922; 7 de septiembre de 
1923 y 31 de mayo de 1924; 

Que la norma impuesta por dichas resoluciones no ha 
sido modificada y en consecuencia, el despacho de la mer
cadería cuestionada debe hacerse conforme a ella, como lo 
prevé el .Art. 72 del Decreto Reglamentario de · la ·Ley de 
Aduana; 

El Ministro de Hacienda, 

RESU E LV E: 

Sobreseer, declarando • bien manifestada la mercadería. 
P ase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MOLIXA. 
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Aros de hierro para rebabar baldes 

Buenos Aires, mayo 9 de 1928 . 

Vista la apelación interpuesta. por el señor Manuel 
Guzmán por la Liebig 's Extract Of Meat C9 Ltda. contra la 
resolución de la Aduana de Colón que impone la pena de 
~omiso sobre mercadería que se reputa mal manifestada por 
despacho N9 214 y de 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, entre otras mercaderías bien manifestadas, se de
·Clara seis atados con 234 kilos bruto hierro trabajado no es
pecificado en otras partidas (partida 1153, kilo O .10 más 
60 o]o al 25 o]o) que se denuncia y resuelve argollas de hie
rro galvanizado (partida 827 a$ 0.20 más 60 o]o al 25 o!o): 

Que se trata según la muestra acompañada de un aro 
de hierro de unos 50 centímetros de diámetro, que, según el 
apelante, se utiliza para rebabar baldes con destino al trans
porte inte.rno de carne en el establecimiento importador: 

Que dado el tamaño de la mercadería es evidente que 
no puede tratarse de las argollas a que se refiere ·la partida 
827, informando la Inspección General de Rentas qne el Tri
bunal d~ V~stas de la Aduana de la Capital, con fecha 20 
de marzo último, en la consulta 115-1928 ha resuelto la mer
cadería en cuestión como sunchos de ·hierro galvanizado, 
cuyo despacho debe efectuarse por la partida N9 1153 como 
hierro trabajado;· 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería. 

Pase a la Aduana de Colón a sus efector;. 

MOLINA. 
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Artículos de meta.l plateado 

Buenos Aires, febrero 7 de 1928. 

Vista la presentación de los señores Copel~o y Pin~da. 

en la que piden se anule el reparo N9 3. 323 formulado en 
concepto de diferencia de dere~hos entre el 25 y 50 olo <!lt 

artículos de metal plateado, ordinarios, pertenecientes al 
despacho de directo N<> 150.073 de agosto de 1925; atento 1() 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2.281 del arancel comprende artículos 
plateados y sin pláteat; 

Que según lo informa la junta del ramo en el expe
diente 7606-R-1927, los únicos artículos, de los que se des
pachan por esa partida; ·que ~ontienen níquel, son los de 
composición (alpaca) ; pero cuando estos mismos artículos 
contienen plata, ·se clasifican . como finos y . regulares (par
tidas 2279 y 2280) según sea la proporción de níquel y 
plata; , 

Que · en ·consceuencia, el ~nico metal plateado de la par
tida 2281, . sÚjeto al derecho de 50 o lo, es el bronce cal ida~ 
ordinaria ; · · 

Que en el presente caso de la manifestación compro
metida resulta que no se trata de bronce; 

Por lo expuesto ; 

El Ministro de H acienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo N9 3. 323. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLtNA. 
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Artículos de phtma. pa.ra. propaganda. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Enrique Arge
rich, Vista de la Aduana de la Capital, de la resolución de 
la misma que sobresee en su denuncia por diferencia de ca
lidad en 4 cajones con 274 kilos juegos para propaganda, 
no tarifados, en un mil pesos, al 25 oio, que resultan artículos 
de pluma para propaganda, correspondientes al documento 
de directo número 42.916 de 1928; atento lo actuado; oído 
el señor Procurador del Tesoro,· y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.281 en su artículo 2Q, inciso 1Q, grava 
con el derecho de 50 o lo la peletería y plumas; 

Que es o bv' o que, ese derecho corresponde, no sólo a 
las plumas introducidas aisladamente y sueltas, sino a las 
confecciones de plumas y artículos con ellas constituídos; 

Que como se ha establecido en diversas oportunidades, 
así como son innecesarias las declaraciones de carácter ne
gativo, es indispensable declarar la composición de un ar
tículo cuando de su naturaleza resulte la aplicación de un 
distinto arancel por el posible desdoblamiento de ciertas 
partidas de Tarifa ; 

Que, en este caso, la manifestación corresponde 'a ar
tículos gravados cún 25 o!o de derechos; pero, si en reali
dad se trata de mercaderías que debe satisfacer el 50 o¡o, 
la omisión de consignar una circunstancia determinante del 
mayor derecho, constituye un caso de los precisamente pre
vistos por el artículo 1025 de las Ordenanzas de Aduana, ya 
que un despacho en confianza hubiere producido menos 
renta de la legítimamente adeudada; 

Que tanto la Junta del Ramo, como el tribunal de Vis
tas, han dejado establecido, por unanimidad de votos, que 
se trata de mercadería sujeta al derecho de 50 o lo; 
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Por tanto y de conformidad con lo resuelto con fecha 
1° del mes en curso (R. F . número 322) en un caso análogo 
y con arreglo a lo· preceptuado por ·los artículos 66 de la 
Ley No 11.281 y 175 de su Decreto Reglamentario . 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

l\{odifícase la resolución apelada . imponiéndose una 
multa igual .a los derec~os sobre la mercadería de que· se 
trata, que deberá despacharse por su valor en depósito al 
50 ojo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos . 

Mor.rNA. 

Balanzas no computadoras 

Buenos Aires, junio 25 de 1928 . 

Vista la apelación deducida por el señor Emilio Ri
moldi; Vista· de la Aduana de la CapÍ(al, del fallo de la mis
ma, que sobresee y declara bien manife.stada la mercadería 
en la diferencia de calidad-denunciada con motivo del des
pacho del documento de directo N9 144.371 de 1927; atento 
lo ·actuado ¡ y 

CONSIDERANDO: 
. . . 

Que se manifiesta doce cajones, . cada uno., una balanza 
de mostrador de menos de 150 kilos de resistencia, partida 
837, cada una$ 3 al 25 oJo, y se denuncia la misma cantidad 
de balanzas, pero semi-automáticas, a péndulo simple, mode
lo abanico· central con dos platos · y pesa·s sueltas,· de valor 
declarado al 25 o1o; 



-835-

Que tal como lo expresan por unanimidad de votos la 
Junta del ramo, y el Tribunal de Vistas, no se trata de ba
lanzas decimales de la partida 837, sino de balanzas no 
computadoras, con indicación automática en el abanico de 
hasta 5 kilos de peso y con uso de pesas en el platillo acce
sorio en casos de pesos mayores, no comprendida en ningu
na partida de Tarifa; 

Que el caso que se cita par.a abonar la manifestación 
comprometida, versa sobre balanzas diferentes de las cues
tionadas en autos; 

Que como la falsa manifestación comprobada es pasible 
de pena y ésta debe graduarse conforme a los términos del 
Art. 66 de la Ley 11. 281, debe in timarse la declaración de 
valor al documentante, para, en caso de considerar incon
veniente o bajo este valor, supeditar la pena al resultado 
de la venta en subasta pública, atento lo resuelto en enerc 
22 de 1926; 

Por lo expuesto y· de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo recurrido, declarando fuera de tari
fa, a la mercadería en litigio. 

Pase a la .Aduana de la Caphal, para que proceda de 
conformidad con lo establecido en el último considerando, 
y a los demás efectos. 

MoLINA. 
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Bastidores de hierro para bordar a máquina 

Buenos Aires, junio 8 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Singer Sewing 
Machine Company, de la resolución de la Aduana de la Ca· 
pital, que le impone una multa igual al importe de los de· 
rechos de una mercadería que se manifestó piezas de hie· 
rro, repuestos para máquinas de coser, de valor declarado, 
libre, que se denunció bastidores de hierro para zurcir y 
bordar, accesorios que no forman parte de la. máquina, de 
igual valor, al 25 olo, perteneciente al despacho de directo 
N9 158.280, del año' 1927 ¡ atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata. de un bastidor para. bordar, el cual no 
puede reputarse como pieza de .r epuesto para máquina de 
coser, por ser un accesorio independiente de la misma, cuyo 
despacho debe efectuarse con el derecho general del 25 ojo 
sobre su valor en depósito, a cuya conclusión arriban por 
unanimidad de votos la Junta del Ramo, el Tribunal de 
Vistas y opinión del miembro informante, y las demás in· 
f ormaciones que ?bran en autos¡ 

Que la ·pena impuesta es la que corresponde a la ~n· 
fracción. 

· Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
pór el señor Procurador del Tesoro, 

El Alinistro de Haciend<J, 

R ES UELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 
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· ··Botones de madera forrados 

Buenos Aires, abril14 de 1928. 

Vis.ta la presentación de los señores García Hernández 
y Cía, en la que piden-se anule el reparo N9 2.814, formu
lado en concepto de diferencia de derechos entve el 25 y 
50 o!o en botones de madera forrados con seda, cosidos so
bre cartones, hasta regulares, pertenecientes al despacho 
de directo N9 133.330, presentado el 30 de julio de 1925; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de botones de madera que se aforan al 
peso, en los que la seda que los recubre entra en propor
ción mínima, mercadería que, por no figurar con un dere
cho especial, debe tributar a su importación el general de 
25 o!o; 

Que, en consecuencia, y como lo reconoce la Repartición 
que formuló el reparo cuestionado, debe anulársele; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo en. cuestión. 

Pase a· la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA • 

.. 

i 
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Azufre bruto en piedra para uso_ industrial 

Buenos Aires, junio 25 de 1928. 

Vistas las apelaciones interpuestas por la Refinería Ar
gentina· y por el jefe de Vistas de la Aduana de Rosario, 
señor Arturo Masramon, contra el fallo de la Aduana local 
que impone la pena de comiso y considera de valor declara
do al 5 olo, una partida de 180.000 kilos de una mercadería 
documentada por permiso de directo N9 12.729 de 1927, 
azufre bruto en piedra para uso industrial, que el denun· 
ciante reputa también de valor declarado pero al 25 oio; 
atentos los informes producidos, lo dictaminado por el se· 
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que · en lo que respecta a la pena impuesta, el procedi
miento observado por la Aduana al determinarla con arre
glo al valor que ella misma atribuya a la mercadería, no se 
ajusta a la norma establecida por este Ministerio en 22 de 
enero de 192~ con respecto a las mercaderías en infracción 
y que resulten no tarifadas; 

Que por otra parte, no aparece deb}damente probada la 
diferencia de calidad puesto que, a fojas 16, la Junta del 
Ramo de la Aduana de la Capital a.firma que el producto 
cuestionado se despachó en los últimos diez años, como de 
la partida 69 de la Tarifa de A valúos (Azufre bruto en pie-
dra, kilo bruto; O. 015 al 5 o lo) ; · 

Que los manifiestos agregados prueban que, efectiva
mente, el producto en litigio, se ha despachado por la cita
da partida; 

Que por lo demás, se ~rata de un mineral depurado por 
el procedimiento de fusión en los lugares en que se produce 
y solidif-icadD en bloques de forma y tamaño irregular, apli
cable a la industria como materia prima, segun lo manüiesta 



-839-

la Escuela Industrial de la Nación y clasificado ya en la 
partida N9 

69 por este Ministerio en abri118 de 1907, re
solución que ha sentado norma y no ha sido derogada; 

Por lo expuesto, 

El Jf.inistro rk Hacienda, 

RESUELVE:· 

Sobreséese, declarando bien manifestada la mercadería. 

Desglósese los manifiestos agregados para su remisión 
a la Contaduría General, y pase a la Aduana de Rosario a 
sus efectos. 

MOLINA. 

Azul de Pmsia para pintura 

Buenos Aires, mayo 24 de 1928. 

Vista la apelación de hecho interpuesta por la firma 
M. A. Rossi y Cía., del fallo de la Aduana de la Capital que 
impone pena de comiso de una mercadería que se manifes
tó pintura en pasta no especificada, aforo kilo $ O .10 más 
60 :por ciento,· al 25 por ciento, peso, partida 3. 228 de lá 
Tarifa de Avalúos; que se denunció azul de Prusia, aforo 
kilo $ l. 00 más 60 por ciento, al 25 por ciento., valor, parti
da 2 ."878; perteneciente al despacho de directo No 129.537, 
del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de la mercadería explícitamente compren
dida en la partida en que se denuncia, como resulta del Pná-
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lisis de la Oficina Química Nacional de la Capita~; ·del in
forme .unánime de la Junta del .Ramo y Tribunal de Vi~tas 
y opinión del miembro informante; 

Que, para considerarse la mercad~ría pintura <:n pas
ta, como se manifiesta, tendría que esta,· moÜu)l. y. empas
tada en la forma ordinaria, es decir, con .aceitt~ de lino. v un 
secante, por lo tanto, elaborada y transformada en pintura, 
mientras que la en cuestión, nada tiene de • sto, sino sim· 
plemente el agua propia · de su fabricación, y I)Ue ~lara ( on
vertirla en polvo, basta solam.ente secarlJ\::; en ·stnt\; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus ~fe·~tos. 

MOL!Ná. 

Cables multifila.res 

Buenos Aires, feprero 9 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Julio Dell 'Oca, 
del fallo de la Aduana de la. Capital, ··que le impone una 
multa igual al importe de la diferencia de derechos en ·ca
bles de cobre, manifestados como de· más de c~co milíme· 
tro& y denunciados como de menor diámetro; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

.Que se trata . de conductores multifilares, formados por 
19 alambres de un diámetro de 1 . 05 mm. cada uno; 
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Que la práctica seguida para determinar el diámetro de 
éstos ha sido··¡a· de s'rt.:ni'édicióttsimple·y·directa, forma que 
arroja para los de este caso O. 52 cm. ; 

Que la Aduana no obsúmte, y 'de acuerdo a la forma 
de medir que ha establecido últimamente, los considera co
mo de menos de 5 mm. por tomar en. cuenta el área sec
ciona! de cada alambre del cable, 'refiriendo ei diámetro a 
la suma de éstas ; 

Que tanto la Tarifa para el aforo, como la ley arancela
ria para el derecho, se refieren al "diámetro del cable", y 
\'.omo lo expresa la Inspección General de Rentas, es de en
tPnder que está en su mente la medición simple y directa, 
ya que lo contrario, sobre dificultar el despacho, se aparta
ría de las prácticas comerciales; 

Que en igual sent;do se expide la Escuela Industrial 
dt- la Nación, la que entiende que si se clasifica a estos ca
bles por el diámetro en vez de hacerlo por la sección, .se 
quiere evidentemente prescindir del cálculo con la finalidad 
de establecer una base más sencilla, la que sólo exige una 
e&timación de medida, sin cálculo ulterior de la sección y 
deducción final de un diámetro equivalente; 

Por ·lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUJ!lLVE: 

Sobreseer,. declarando. bien manifestada la mercadería. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Cables de co~re- puro, desnudo, de menos de 5 mm. de -espesor 

Buenos Ai.r.es,· octubre 5. de 1928. 

Visto que la firma Pírelli S. A. · Platense, apela de la 
resolución de la•·Aduana de la Capital .que, al sobreseer en 
una de:Quncia por diferencia de calidad, ordena el despa
cho de cables de cobre pwo desnudo de menos de 5 mm. 
-dé espesor y de cóbre puro, · desnudo, estañado, también de 
menos 5 ni.m. de espesor, por su valor declarado al 25 ojo; 
·atenio lo actuado, y · 

. OONSIDERA.Nl>O i ' . 

Que se trata de mercaderías no. tarifadas, cuyo despacho 
debe hacerse por su · valor declarado; 

Que, en cuanto al derecho corresponde el general de 
25 ojo puesto .que la Ley sólo acuerda el de 5 ojo a los cables 
de más de 5 mm. de espesor, per.o, t;tQ- a los de !!Spesor 
menor; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de HacienM., 

RESU E LV E: 

Confírmase la resolución recurrida . 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. . : . 

MoLtNA. 

\ 
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Cadenas articulada.s para transmisión 

Buenos Aires, mayo 28 de 1928 . 

v~sta la apelación deducida por el señor Francisco Ló
pez, de la resolución de la Aduana de la Capital que con 
motivo de la consulta formulada respecto a la clasificación 
de unas cadenas de transmisión articuladas, las considera 
comprendidas en la partida l. 539 (accesorios y repuestos 
en general, concluídos o no, de velocípedos, bicicletas o tri
ciclos, kilo 2. 30 más 60 o lo al 25 o lo) ; atento los informes 
producidos,. y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de cadenas de unos treinta metros de lar
go c.<mstituídas por eslabones de acero que llevan, cada uno, 
un anillo de hierro acerado, y que, según el informe de la 
Escuela Industrial de la Nación, tiene múltiples aprcacio
nes en la maquinaria en general, como órgano de transmi
sión; 

Que no se justifica, entonces, su despacho por la par
tida l. 539, máxime cuando de los informes suministrados 
por ~asas importadoras del ramo de bicicletas, y que han 
servido para fundamentar la clasificación, no se desprende 
que se trate de cadenas exclusivas para bicicletas sino de 
uso múltiple; 

Que por las características apuntadas, la mercadería en 
cuestión debe despacharse por su valor declarado al 25 olo, 
de acuerdo con lo resuelto con fecha 14 de abril de 1924 
en un caso de cadena~ de transmisión, articuladas, de acero 
que traen en cada eslabón un anillo de hierro acerado, para 

. hacerla más silenciosa en el trabajo; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RE SU ELV E : 

La mercadería de que se trata debe despacharse por . . . 
su valor declarado al 25 o lo. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus_ efectos . 

MOLINA. 

Cad.enu de metal dorado, .pa.ra collares 

Buenos Aires, octubre ·19 de 1928. 

Vista la apelación deducida p~r el' sefíor Agustín E. 
Borré, de la resolución del Tribunal de Vistas de la Aduana 
de la Capital, que c1as:fica en la partida 2.340 de la Tarifa, 
unas cadenas de metal dorado, con adornos, que el intel'e
sado r eputa collares, comprendidos en la partida de joyas 
falsas (N9 2.531); atento lo actuado, oído el señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Qne se trata de cadenas de metal dorado, con adornos, 
mercadería explícitamente comprendida en la partida 2.340; 

Que dicha partida, si bien comprende a las cadenas pa
re reloj de. bolsillo, no excluye a las. demás que. reunan las 
condiciones que. pr~vé, pue~to que no contiene. ]a limitación 
que registra la partida .Btnterior ;. 

Que ·no cabe duda acerca de la clasificación de esta 
mercadería, pues si puede ·considerarse ·una joya falsa, su 
despacho debe efectuarse por la partida que particular y 
explícitamente la comprende; 

Por lo expuesto, 
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El Ministr·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación de que _se recurre. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Cal de Viena 

Buenos .Aires, octubre 4 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la S. .A., El Eje, del 
fallo de la .Aduana de la Capital, que declara en comiso 
una mercadería manifestada cal de Viena, no tarifadá, que 
se denuncia pasta para limpiar metales, en cajas de lata, de 
1a partida de Tarifa NQ l. 346; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un polvo para limpiar o pulir metales, 
que la junta del ramo y Tribunal de Yistas clasifican por 
unanimidad de la partida W l. 346 ; 

Que dada la amplitud de los términos de la menciona
da partida, la clasificación efectuada es la que corresponde 
como lo expresan la Inspección General de Rentas y el se
ñor Procurador del Tesoro; 

Que esto no obstante, no corresponde pena, atento que 
según lo manifestado por la Escuela Industrial de la Na
ción, se trata del polvo conocido generalmnete como cal de 
Viena, como se manifiesta ; 

Por lo expuesto, 
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RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería por la 
partida N° 1.346 de referencia. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOL IN A. 

Caramelos 

Buenos Aires, agosto 14 de 1928. 

Vista la presentac~ón del señor Juan Maggio en la que 
pide devolución de lo abonado de más en concepto de dife
rencia entre el derecho especüico de $ O. 50 más 25 ojo y 

el derecho general del 25 ojo, en caramelos, pertenecientes 
al manifiesto de depósito No 212.097, del año 1927; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDo: 

Que la distinción que pretende ·entre confites y cara
melos a los efectos de su despacho, es inaceptable, como 
lo demuestra la tarifa (partida· 157) al comprenderlo en un 
solo. rubro Y. con ·el mismo aforo y derecho ; 

Que la Ley N° 11.281, a este .respecto, es una reproduc· 
ción literal de la 4. 933 y se limita a aumentar la tasa im
¡>ositiva, no pudiendo haber dudas acerca de su alcance, 
dado el concepto que expresa la tarifn, que a su vez es ley j 

. Que en consecuencia, el derecho aplicado a la mercade· 
ría es el que le corresponde, no procediendo devolución al· 
guna; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Cartón sin forro 

Buenos· Aires, junio 11 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Pantaleón M. 
Sánchez, de la resolución de la Aduana de la Capital, que 
impone pena de comiso sobre la mercadería documentada 
por despacho directo N9 61. 903 de 1926; atento los infor
mes producidos, lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, 

CONSIDERANDO: 

Que se manifiesta cartón amarillo de paja ordinaria, sin 
forro, (partida 2. 368 kilo O. 06 al 15 oJo) y se denuncia y 
resuelve cartón forrado hasta fino., de la partida 2. 369 (ki
lo 0.12 al 25 oJo); 

Que según los informes de la Oficina Química Nacio
nal, se trata de cartón obtenido por compresión de cuatro 
hojas de papel en estado húmedo, sobrepuestos, de composi
.ción igual, presentando una de las caras del cartón un lige
ro satinado, pero que no puede confundirse con el forro, del 
cual carece el cartón discutido. 

El cartón forrado, segun la misma Oficina, es el que 
está revestido de hojas de papel de calidad superior a las 
que forman el cuerpo y adheridas con substancias adhesi-
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vas al cartón ya fabricado, y tiene por objeto dar al pro
ducto un mejor aspecto. De otro modo, deberian considerar
se forrados todos los cartones fabricados con superposición 
de hopas de papel; 

Que en cuanto 1~ calidad, los informes técnicos (Ofici
na Química Nacional, Casa de Moneda y Escuela Industrial 
de la Nación), están contestes en afirmar que se trata de 
un producto constituído por material ordinai-io (residuos de 
papeles de embalaje, recortes y papel de diarios viejos, y ca
rente en absoluto de resistencia, expresa la Casa de Mone
da a fojas 30) ; 

Que, por lo tanto, y teniendo en cuenta que no está 
afectada por la norma de despacho 'dé junio 15 último, dic
tada con posterioridad a su documentación, se trata de una 
mercader ía francamente comprendida en la partida en que 
ñté manifestada, no correspondiendo, en consecuencia, pena 
alguna ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE : 

Sobreseer, declaran.do bien manifestada la mercadería . 

· Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 

Cascos de algodón 

Buenos Aires, marzo 5 de 1928. 

Vista la presentación del señor Juan Cademartori en lá 
que solicita anulación del reparo N9 2. 682 formulado por 
la Contaduría General al despacho directo N9 120 .886 de 
1925, en concepto de diferencia de derechos entre el 25 y 
40· ojo en cascos de algodón ; atentos los informes produci
dos .. y 
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CONSIDERANDO: 

Que,. según lo informa el V:ista que intervino en el des
pacho y la Junta del Ramo, se trata de cascos de corcho 
en que la proporción de algodón es mínima, pues correspon
de a la envoltura o forro exterior del sombrero; 

Que por otra parte, en el mismo documento de despa
cho consta que la mercadería fué despachada de acuerdo 
con la norma imperante en la Aduana, como se desprende 
de la anulación del cargo que, por el mismo concepto del 
reparo, se había llegado a formular; 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El }finistro de Hacienda) 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Caucho con mezcla, no vulcanizado 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Antonio Blanco y Cía. 
en la que reclama de la resolución de la Aduana de la Ca
pital, que dispone el despacho por su valor declarado con el 
derecho de 25 olo de un producto que a su juicio, por ser 
materia prima, goza del menor derecho de 5 o lo; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se desprende del anális;s practicado por la 
Ofic:na Química Nacional de la Capital, el producto en 
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cuestión no es caucho natural ni caucho vulcanizado,· sino 
que está formado por una mezcla de caucho y materias mi
nerales (30 o lo), más el azufre necesario para ser luego vul
canizado; 

Que, de acuerdo con lo expuesto, tanto la Junta del 
ramo como el T-ribunal dé Vistas, por unanimidad de votos, 
y opinión del miembro informante, se expiden en el sentido 
de que· dicho producto es de valor declarado al 25 olo; 

Q·ue, por otra parte, según se expresa en estos obrados, 
la cuestión resuelta por este Ministerio en febrero 23 de 
1926, que al decir de los recurrentes es idéntica al cuestio
nado, no es tal ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacietlda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación de que se recurre. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLJNA. 

Chocola.te con leche en tabletas 

Buenos Aires, mayo 28 de 1928. 

Visto que la Legación de Suiza, solicita que se recon
sidere la resolución de 8 de mayo de 1926, referente a la 

: clasificación aduanera del chocolate con leche y se disponga 
que corresponde a la partida 146 de la Tarifa de Avalúos, 
el "chocolate con leche a la vainilla en tabletas, sin agre
gado alguno" y que debe despacharse. por valor declarado 
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cuando tiene agregado de almendras, nueces, miel, avella
nas, etc.; atento los informes producidos y lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según se estableció en los considerandos de la re
solución recurrida, el chocolate de las partidas 146 y 147 
de la Tarifa de A valúos, es el producto destinado a la pre
paración de la bebida de ese nombre; 

Que el chocolate con leche a la vainilla, en tabletas, a 
que se refieren estas actuaciones, no tiene ese destino sino 
el del consumo inmediato; 

Que, siendo así, no hay motivo para considerarlo ex
cluído de las pastillas, bombones, etc., que comprende la 
partida 157 de la Tarifa; 

El Ministro de Hacienda, 
\ 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, que por las razones expresadas en los considerandos 
este Departamento se ve en la imposibilidad de complacer 
a la Legación de Suiza en el pedido formulado en estas ac
tuac'ones, y pase a la Aduana de la Capital, para su cono
cimiento y archivo. 

MoLINA. 

Oinc liso, hasta el número 4, niquela.do 

Buenos Aires, junio 19 de 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima ''El 
Eje", en la que pide se mod"fique la resolución de la Adua-
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:p.a: de 1~ Capital que clasifica como de valor. declarado .al 
25 .o lo ei. ~inc .liso hasta el número cuatro .niquelado; -atento 
los info.rmes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

.Que la mercadería en la condición que .viene ~o .. es la 
que mencionan los artículos 2o, inciso 9° y: · 4o de. la Ley,, N9. 
·u. 281, como lo corrobora el informe técnico de la Escuela 
Industrial de la Nación, producido por. el expediente su, 
mario número 77 -R-1925 ;_ 

Que, en consecuencia, no figurando en .la ley con un 
derecho especial ni exonerada de derechos, está sujeta al 
que determina el artículo 2°, inciso 5° de la ley citada, como 
1?. ha ·resuelto la Adua;ná; · · · 

Que la nota segunda de la Sección Ferreteríá del :Aran
cel, se refiere al avalúo de los artículos comprendidos en 
dicha sección; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro,·· 

El Ministro de Ha.cienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar . 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos . 

MOLINA. 

Ciruelas sueltas en cajones. - Ta.ra de que gozan 
' ·' 

Buenos Aires, marzo 5 de 1928. 

Vista la presentación del señor E. de Permentier, en 
la que pide se disponga que las ciruelas sueltas¡ en cajones; 
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que se importen, gozan de la tara de· 10 oio que consagra 
la Tarifa de A valúos a productos similares; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Sección Taras, Mermas, etc. de la Tarifa de Ava
lúos acuerda el 10 oio de tara a las pasas en barricas, cajo
nes o cascos ; 

Que, en consecuencia, tratándose la mercadería en cues
tión de un similar a la antes enunciada, sería justo benefi
ciarla con igual tara, siempre que su único envase esté 
constituí<;lo :por barricas, ca.jones o cascos de madera; 

Por lo expuesto de conformidad con lo determinado 
por el Art. 358 de la Ley NQ 810 y lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las ciruelas sueltas que se importen en barricas, 
cajones o cascos de madera; sin ningún otro envase, gozan 
de la tara de 10 oio que acuerda la Tarifa de Avalúos a las 
pasas. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Cito bario 

Buenos Aires, junio 26 de 1928. 

Vista la apelación deducida por ei señor Nicolás Gri
llo, empleado de la Aduana de la Capital, de la resolución 
de la misma que sobresee su denuncia por mercaderías que 
a su juicio son polvos no especificados, de la partida 3.250 
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de la Tarifa de Avalúos, aforo kilo $ 1.50 más 60 olo al 
25 o lo, valor , que se manifestó "bario, sus compuestos no 
expresados", partida 2884, aforo kilo pesos O. 60 más 60 o lo 
al25 o!o valor, perten~cientes al despacho de dir.ecto N° 
87. 145 del año 1927; atento lo actuado, oído el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata del producto denominado "Citobario" pa
ra uso interno, consistente en un polvo compuesto por una 
mezcla de sulfato de bario, chocolate y substancias gomo
sas, perfumado con vainilla y cuyo destino es el de ser in
gerido para hacer posible la exploración radioscópica en el 
examen de enfermos; 

Que este producto cuando viene para uso rectal, cons
tituído por sulfato de bario puro, sin ningun correct:vo, se 
despacha, como corresponde, como bario y sus compuestos, 
por la partida 2. 884 ; 

Que no existe ninguna discrepancia en cuanto al hecho 
de que en uno y otro caso el producto es para uso exclusivo 
de los médicos radiólogos; pero los informes producidos de· 
muestran que no es ro.sible equipararlos a los efectos de su 
clasificación arancelarfa; 

Que como lo expresa la Oficina Química Nacional, la 
leyenda "bario: sus compuestos no expresados" sólo puede 
comprender sales o compuestos en que entre d:cho metal 
para integrar substancias químicas definidas; y ni técnica 
ni comercialmente es admisible para tal leyenda una inter
pretación que permita comprender en ella a preparados co
mo el de que se trata; 

Que en consecuencia, corresponde atenerse a la clasifi
cación del producto como polvos no especificados de la par
tida 3. 250, que hace por unanimidad la junta del ramo y 
la minoría del Tribunal y con la que está de acuerdo la 
oficina técnica citada; 

Que esto no obstante dadas las divergencias susc=tadas, 
no sería equitativo imponer pena; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en cuanto exime de pena 
y refórmase en lo demás de acuerdo a lo expresado en los 
consideran dos; 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Colchas de seda y. algodón 

Buenos Aires, marzo 15 de 1928. 

Vista la presentación del señor Pedro G. Grande, en la 
que pide se anule el reparo NQ 6.317, formulado en concepto 
de diferencia de derechos entre el 40 y 50 o!o en colchas de 
seda y algodón, pertenecientes al despacho de directo N9 

3. 334, del año 1926; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N9 11.281, 
la mercadería enunciada paga a su importación el derecho 
de 50 o!o, por cuyo motiv¿, habiéndose cobrado el 40 o!o, 
el reparo procede porque salva el error en que se incurrió ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

• . ~ 
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Contacto para bocina de automóvil 

Buenos Aires, mayo 9 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Aníbal F. 
Riveros có~tra la resolución de la Aduana de la Capital que 

· impone pena de comiso sobre 11 paquetes documentados por 
pólizas N9 84 .862, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80 y 82 conte
niendo en total noventa y nueve kilos artículos de hierro y 
metal amarillo para máquinas, valor 88 pesos, que se de
nuncia y resuelve contactos para cornetas de automóviles, 
de la partida de cornetas (372 de la Tarifa de A valúos; afo
ro pesos 2. 50 el kilo más 60 olo al 25 o lo; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según el informe de la Escuela Industrial de la Na
ción, se trata de un aro que aplicado al volante de direc
ción de los automóviles fimciona como un simple interrup
tor de corriente eléctrica en combinación con una bocina o 
de faros de automóvil a los cuales pone en funcionamiento 
cuando se aprieta la pieza mencionada, y que el dispositivo 
en cuestión no forma parte integrante de ningún tipo espe
cial de bocina o de faros; 

Que en consecuencia, no tratándose de una corneta ni 
de parte integrante de corneta, ño puede despacharse por 
la partida 372 de la Tarifa; 

Que el antecedente mencionado en los fundamentos del 
fallo que se recurre no importa la existencia de un prece
dente o norma para el despacho, ya que se trata de una 
mercadería completamente diferente de la cuestionada en 
autos; 

Que no estando comprendida ésta en ninguna partida 
de la Tarifa, y de conformidad con la opinión emitida pol' 
la Junta del ramo a fs . 16, debe despacharse por su valo.r 
declarado al 25 o lo; 
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Por lo tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería por su 
valor declarado al 25 por ciento. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Corcho elaborado en juntas y tornillos de metal amarillo 
pa.ra. metales 

Buenos Aires, enero 5 de 1928 . 

Vista la presentación de la Ford Motor Co. en la que 
pide se anule el reparo N9 3 .401 (reducido a la suma de 
$ 183.09 oro), formulado en concepto de dife.rencia de de· 
rechos entre el 5 y 25 oio en corcho en general, elaborado 
en juntas, y errónea aplicación del aforo en tornillos de 
metal amarillo, pertenecientes al manifiesto de depósito N9 

164.838, presentado el 16 de septiembre de 1925; atento l(l 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 161 de la Tar·fa de Avalúos, comprende 
al corcho que se utiliza para tapar botellas, llamado tapón, 
comprendido en la Sección Comestibles y artículos de alma
cén, pero, el cuestionado, en manera alguna puede involu
crarse en dicha partida, por cuyo motivo, no estando incluí
do en Tarifa, su despacho debe efectuarse por su valor de
clarado en depós:to, con el derecho general de 25 olo que 
determina la Ley N9 11 281 ; 
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Que en. cuanto a los tornillos de metal .amarillo . para 
metales, que han sido despachados por la partida.N9 1.508, 
que se refiere a los de hierro, el reparo, en esta parte, tam
bién es inobjetable, pu.es están comprendidos en la· 1509 que 
afora a los de cobre y bronce, en cuya denominación está 
involucrado el metal amarillQ, ·a los efectos de su aforo; 

El M1'nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata, cuyo monto as
ciende a la suma de 183,09 oro. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MIHÚRA. 

Cornetas para automóviles 

Buenos Aires, julio 7 de 1928. · 

Vista la apelación deducida por el señor Jorge Ravier 
(hijo), de la resolución de la Aduana · de la Capital, que 
clas;fica como perteneciente a la partida N9 372 de la Tari- · 
fa de Avalúos, aforo kilo pesos 2.50 más 60 olo al 25 oJo 
la mercadería cuya muestra se acompaña, la que, a juicio 
del recurrente, es de valor declarado, al 25 o lo; atento. lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que del informe unánime de la Junta del ramo y Tri
bunal de Vistas, resulta que se trata de cornetas que tienen 
.en su interior un carrete o bobina. que produce el sonido al 
efectuarse el contacto eléetrico, y que not existe razón algu
na para sacarlas de la partida de Tarifa que expresamente 
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la comprende, existiendo en la Aduana antecedentes al res
pecto, que han sentado norma; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

E~ Ministro d~ Hacienda, 

· R E S U E.L V E : 

Confírmase la ·resolución de que se recurrre. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 

Cueros ovinos. - Determinación de aforo por superficie 

Buenos Aires julio 11 de 1928. 

Visto que la Casa Anchorena (S. A.) apela de la reso
lución de la Aduana de la Capital que, con motivo de una 
consulta formulada por la apelante, fija en siete pies cua
drados el límite de la superficie para que los cueros de ovi
no sean considerados de la partida 320 o de la 322 de la 
Tarifa de A valúos; atento los informes producidos, lo dic
taminado por el·señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que semejante límite ha sido adoptado en consonancia 
con un informe técnico del Ministerio de Agricultura; 

Que según el informe producido por la misma reparti
ción a fojas 15 vta. y 16, la superficie del cuero de cordero 
(entendiéndose por tal al ovino antes del destete) es de 
quince decímetros cuadrados ( 5 pies) ; 
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Que, en tárito no se adopten otras bases pa.ra la deter
minación de las categorías arancelarias., puede establecerse 
la delimitación que se infiere del último inf~rme citado, que, 
por lo demás, no se apar ta much.o de la solicitada por el re
currente y de la que estiman corresponder las apreciaciones 
formuladas por casas. del ramo, corrientes a fojas 3 y 4, 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

R ESUELVE: 

Se despacharán como cueros de cordero, los cueros 
ovinos que tengan una superficie menor de quince decíme
tros cuadrados (cinco pies). 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Cueros de carneros curtidos en cualquier forma 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el séñor Julio Dell;Oca, 
del fallo de la Aduana de la Capital que declara en comiso 
24 112 kilos cueros de carnero curtidos en cualquier otra for
ma. inclusive los de imitación cabritilla, aforo kilo $ 2.50 más 
60 o!o al 25 o!o, partida 322, que se denmician cueros de 
cordero imitación cabritilla para calzado, partida 320, kilo 
$ 5 más 60 o lo 8.1 25 o lo; atento lo actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia está. fundada ep. la nota 2• de la Sección 
Cueros de la Tarifa, según la cual se consideran cabritilla 
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y sus imitaciones para calzado, las que no excedan de tres 
kilos por docena ; 

Que el Ministerio de Agricultura y 'la Escuela Indus
trial de la NaCión se expiden en el sentido de que la merca
dería de referencia es un cuero de carnero curtido al alum
bre, según agrega la última; 

Que este Ministerio en la resolución a e 24 de julio· de 
1917, declaró que el cuero de carnero, aún cuando imite la 
cabritilla, debe despacharse por la partida 322, y que la 
nota 2'- se refiere ~·log¡ cueros de cabra que imiten la cabri
tilla y su peso no exceda de tres kilos por docena; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Haeien&a, 

RESUELVE: 

Revócase el fallo apelado, declarándose bien manifes
tada la mercadería. 

Pase a la Aduan.a de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Dedales dorados 

Buenos Aires, enero 30 de 1928 . 

. Vista .la nota de la Aduana de la Capital con que eleva 
para su defin'tiva resolución una consulta del señor Agus
tín E. Borré, respecto al despacho de dedales de metal ama.. 
rillo dorado; atento los informes producidos, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

... ., 
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CONSIDERANDO : 

Que la partida 2 . 433 comprende a los dedales de acero, 
metal amarillo o hueso, con el aforo de kilo $ O. 50 y la nú
mero 2. 434 a los ·de aluminio, a $ l. 50 el kilo; 

Que dichas partidas, como se ve, clasifican el artículo 
por su naturaleza o destino y_ por la materia de que están 
compuestos; 

Que la enunciación de esas materias en este caso no 
responde a otra cosa qu'e ·a la distinción de aforos que se 
fija entre ellas y, por lo mísmo, no debe entenderse en el 
sentido de que excluye a las manipulaciones que sean pro
pias del artículo, puesto que éste se afora terminado ; 

Que si, en general, los artículos que han sido objeto 
de un perfeccionamiento o un trabajo especial deben per
der su lugar en la tarifa, ello corresponde cuando la mejora 
es consecuencia de nn;t innovación que no ha podido pre
verse, pero no cuando es la propia o común de la mercade
ría, por más que el arancel no la mencione; 

Que de no ser así, y si los dedales debieran sacarse de 
su partida, en este caso, también los fijacorbatas . y las he
billas labradas para cinturones tendrían que ir a la partida 
2. 282 cuando vinier an niquelados, lo que es inadmisible y 
tan fuera de lugar estaría lo uno como lo otro, puesto que 
en uno y otro caso el artículo no presenta más que una con
dición que le es propia y con la cual indudablemente la ha 
prev:sto el arancel; 

Que en el presente caso la mercadería es de una de las 
materias exp.r.esamente determinadas y el simple baño que 
presenta no le quita su condición de edad com-6n, no habien
do mérito, por lo tanto, para sacarla de la partida que es
·pecialmente la comprende ; 

Por lo e.x;puesto y de conformidad con lo. resuelt!) en 
un caso análogo con fecha octubre 10. último, 

-~-.:___ ______ ·- - - --- - - - --- -•-----·- ---
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El Ministro de Hac~enda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería de que se trata debe des
pacharse por la partida 2 .433 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Descarne de cuero vacuno curtido 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Gutiérrez, Blanco y 
Cía. en la que solicita modificación de la clasificación adop
tada :por la Aduana de 1á Capital con respecto a descarne de 
cuero vacuno curtido, aforándolo en la partida 329 de la 
Tarifa de Avalúos (kilo 2.80, más 60 olo al 25 o!o, vaquetas 
curtidas en cualquier forma); atento lo actuado; oído el 
señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo informa el Ministerio de Agricultura a 
fojas 10; el descarne· de vacuno de que se trata, se utiliza en 
la confección de suelas, calzado para sport, artículos de ta
labartería, etc . ; 

Que, según el mismo Departamento, (fojas 8 vuelta), 
comercial e industrialmente, se entienden por "vaqueta" 
los cueros de vaca curtidos y preparados de diferente mane
ra: para la industria del calzado y talabartería, especial
mente ; pudiendo las vaquetas contener la epidermis ? ''flor 
del cuero" (como en las vaquetas lustre, patria, mate, box
calf, etc.,) o habérsele extraído (como el gunmetal, la va
queta gamuzada, la nobuck, etc,) ; 
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Que, en consecuencia, la clasificación· 'adoptada (parti
da 329), por la Aduana de la Capital, de acuerdo a la una
nimidad de votos de la Junta del Ramo y a la mayoría del 
Tribunal de Vistas, es la que corresponde y debe mantenerse ;. 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la 
Contaduría General e Inspección General .de. Rentas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELV' E: 

Confírmase la clasificación recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA • 

. · ' · 

· Dominós de juguete · 

Buenos Ai.res, febrero 24 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Pedro Cirer, 
de la resolución de la Aduana de la Capital, que impone 
pena de comiso de 100 docenas dominós de 1Iladera o pasta 

. (partida 2 .437, aforo docena de juegos $ l. 50, más 60 o lo 
al 25 ·o¡ o, valor), que se manifestaron como juguetes de ma-
dera, pe..rtenecientes a la partida 2. 53!'), aforo · kilo $ O. 25, 
más 60 o! o, al 25 ·o lo, valor, documentados en el despacho 
de directo número 89. 802, del año 1_9~7; a~ento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

· Que la mercadería · en cuestión, no ·afecta la forma de 
dominó, éomo lo dice el apelante sino que es un ·dominó de 
tamaño corriente, de madera, · con una leve talla, los ·que, 
aunque la éaja de cartón que los contiene diga "para 'niños", 
no es un juguete característico y propio de éstO'S'; · 
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Que la pena impuesta es la que corresponde a la falsa 

manifestación ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el . fallo· apelado. 
Pase a la .Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MouNA. 

Envases. - Procedimientos 
Gemelos para puños en encomiendas 

Buenos Aires, agosto 10 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Mauricio 
Schoebel, de la resolución de la .Aduana de la Capital, que 
impone pena de comiso del exceso en joyas falsas, de latón, 
denunciado en 8 encomiendas postales; atento lo actuado, 
oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERA:NDO : 

Que las mercaderías en cuesfón (gemelos para puños), 
vienen de la siguiente manera:. adheridas en cartones, en 
grupos de doce piezas cada uno, envueltos en papel de seda; 
en paquetes de 10 a 12 cartones; todos en una caja de car
tón, la que en su fondo, para e~itar ~o~imiento, trae pape
les de diarios y otros y, por último, la caja envuelta en un 
prupel consistente, enaceitado_;. 

Que, en la forma en qtie se manifestó el peso de la 
mercadería, excluyendo el de la caja de cartón y el del pa-

... 

1 

1 
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pel que la recubría, y como lo haée la Aduana, excluyendo 
sólo dicho papel, resulta un exceso de 8 kilos 050 gramos; 

Qué el verdadero envase de transporte, en el presente 
caso, es la caja de cartón y el papel embreado y con trama 
de algodón que la .recubre para preservarla, y como envase 
o envoltura, que debe computarse en el peso de la mercade
ría, el: cartón en que vienen adhe~idos los gemelos y el papel 
que los recubre, además de los papeles de diarios que vienen 
en el interior de la caja, interpretándose así lo que al res
pecto dispone la nota 1, .de la Sección Mercería de la Tarifa 
de Avalúos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en un 
caso análogo con fecha 27 de enero de 1927, 

El Ministro de Hacienda, 

~ESl!E~VE: 

Modifícase la resolución apelada, sobreseyéndose, 
Pase a la Aduana de la Capital a sus ·efectos. 

MOL IN A. 

li 

Ouerdu musicales en encomiendu 

Buenos Aires, agosto 10 de 1928. 

. Vista la apelación deducida por .los señores Romero y 
Fernández, de la r esolución de la Aduana de la Capital, 
que impone pena de comiso de .kilos 3,915, de cuerdas de 
tripa para instrumentos de música, que exceden de lo ma
nifestado en· las pólizas N° 60.243· y · 60.245; atento lo ac
tuado, oido el señor 'Procurador del Tesoro; y 
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CONSIDERANDO ' 

Que las cuerdas contenidas en dichas encomiendas, vie
nen acondicionadas de la sigu:ente manera: seis líos de 
quince cuerdas cada uno, envuelto cada lío en papel vege
tal y los seis., a su vez, ·en otro papel igual. En esta forma se 
encuentran doce paquetes, contenidos todos en una caja de 
cartón, la que interiormente trae papel alquitranado, res
guardando los doce paquetes, en forma de caja, y además, 
papeles de embalar, arrugados, para evitar movimiento. El 
todo se halla' envuelto en papel alquitranado, igual al que 
encierra la caja, siendo este último, lo único que se ha ex
cluído del peso de la mercadería; 

Que la nota 1 ~ de· la ·Sección Instrumentos Músicos de 
la Tarifa de A valúos, establece que en las partidas afora
das al peso deben incluirse los papeles, cajas y envolturas; 

Que en el presente caso, tanto la caja de cartón como 
el papel alquitranado que la recubre, deben considerarse en· 
vases de transporte y por consigu~ente no computables al 
peso de la mercadería; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en 
casos análogos con fechas de 25 y 27 de. enero de 1927, 

El Ministro de Hacienda .. 

RESUELVE: 

Sobreseer. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Ill 

Buenos Aires, junio 24 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Julio Dell'Oca, 
de la resolución de la Aduana de la Capital que le impone 
una multa igual al valor del exceso en cigarrillos, denunciado 
en el despacho de dir~~to ~9 21~.927 del año 1927; atento lo 
actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se manifiesta cuatro cajones a as· kilos cada uno, 
o sea 152 kilos cigarrillo& en geperal, de la partida 303 de 
la Tarifa de A valúos, aforo kilo $ 2. 00, más 60 por ciento 
D. E . $ 1.00, más 25 por ciento valor, sobre lo que se de· 
nuncia un exceso de 66 kilos de la misma mercadería; 

Que dicha mercadería · viene recubierta con papel de 
aluminio, luego, cada paquete, con su correspondiente mar
quilla de fábrica, y éstos, - los paquetes, - en número de 
diez en cajas de cartón; 

Que la mercadería se manifiesta incluyendo únicamente 
el papel que recubre los cigarrillos, y el denunciante compu
ta dentro del peso, el de la marquilla, considerando ex
cluida la caja de cartón que encierra cada diez paquetes ; 

Que si~ndo la marquilla el envase específico de 
venta, ella ha deb'do incluirse en el peso de los cigarrillos, 
excluyendo las cajas de cartón aludidas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley N9 11.281, .como lo 
interpretan por unanimidad de votos los miembros de la 
Junta del Ramo y mayoría del Tribunal de Vistas, y el se
ñor Director de Vistas; 
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Que la cuestión resuelta en el sumario 172-G-926 que 
invoca el apelante, no es igual a la que se discute aquí, por 
cuanto se trataba de cigarrillos .envasados en una caja de 
cartón y ésta, a su vez, en una lata; 

Que la pena aplicada es la que corresponde a la infrac
ción; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana d_e la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

IV 

O u eros 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1928 _ 

Vista la apelación deducida por el señor Torcuato Tom
kinson, Vista de la Aduana de la Capital, del fallo de la 
misma, que sobresee en su denuncia por falta. de envolturas 
en la mercadería pedida a despacho por manifiesto de di
recto NQ 69. 634; atento lo actuado, oído el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la nota 1~~> de la Sección 6~~> de la Tarifa, determina 
que todos los artículos de esa sección se pesarán con sus 
cajas, papeles y envolturas; 
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Que, como lo establece el fallo. aduanero, tal disposi
. ción no implica que la mercadería, necesariamente, deba traer 
cajas, papeles y envolturas, sino que se pesará con dichas 
cajas, papeles, etc.., es decir, con la sola exclusión del ennse 

· de transporte ; 

Que los cueros de que se trata vienen envueltos, por 
docenas, en fajas de papel grueso que sólo dejan en descu
bierto las cabeceras de los mismos; y cuyo acondl"Ciona
miento, según la afirmación del interesado no contradicha, 
es el usual y típico en esta mercadería, porque facilita la 
colocación de los rollos de cuero y su reconocimiento por 
colores y dibujos en los estantes de los negocios; 

Que por lo tanto, viniendo la · mercadería con sus pape
les, es inaplicable en este caso el artículo 82 de la Ley de 
Aduana como lo es también la resolución que se invoca por 
referirse a un caso distinto ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase el fallo ape~ado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoL IN A. 

V 

Articulas de metal 

Buenos Aires, mayo 11 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Sebastián R. 
Ocampo, empleado de la Aduana de la Capital, de la reso-
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lución de la misma que sobresee su denuncia por exceso de 
peso en artículos de metal plateado o de electro plata, de ca
lidad regular, documentados en el despacho de directo N9 
90.901, del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un caJon con peso bruto de 26 kilos, 
cuyo interior lo ocupa totalmente una caja de cartón que 
encierra la mercadería enunciad~; la que, primeramente es
tá envuelta en fundas de algodón y éstas, envueltas en pa
pel, trayendo la caja de cartón, para el mejor acondiciona
miento de la mercadería, virutas de papel; 

Que es exacto el peso asignado por el documentante 
(3 1/2 kilos) a la mercadería, en que se encuentra involu
crado el del papel y funda; y el exceso de 4 1J2 que se de
nuncia corresponde a la caja de cartón y virutas de papel. 

Que dada la enorme desproporión de las envolturas, en 
la forma que se denuncia, con respecto a la mercadería 
(165 o Jo) y la circunstancia, de tratarse de un acondiciona
miento especial distinto al acostumbrado en el comercio, por 
ser un envío particular, el fallo dictado es equitativo; 

Por lo expuesto y de conr"ormidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del. Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

":~-· 

' i 
i 
·l 
~ 
l 
j 

1 
1 

1 

1 



f 

¡1 ' . . 

1 
1 

; 

1' 

-872-

Esencia de café 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Visto que la firma Antonio Blanco y Cía., solicita anu· 
iación del reparo N9 7.444 que la Contaduría General for
mula al despacho de depósito N9 12 .131 de 1926, en concep
to de diferencia de aforo en dos cajones con 25 kilos incluso 
envase de vidrio esencia de café para uso de repostería; 
atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería ha sido despachada por su valor de
clarado cuando debió haber sido aforada por la partida 
3. 024, como se ha dejado expresamente establecido por re· 
solución de 9 de diciembre de 1916; 

Que la clasificación del Tribunal de Vistas de la Adua
na de la Capital, que se invoca, se refiere a extracto de ca
fé, mercadería totalmente distinta de la cuestionada, según 
la opinión de la Junta del ramo de la misma Aduana; 

Que, en consecuencia, ha debido estars~ al precedente 
del año 1916 citado, que permanece en pié y hace proce
dente el reparo de que se reclama; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el r eparo de que se trata. 
Pase a la Aduana nombrada a sus efectos. 

1\fOLINA. 
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Flejes de !hierro galvanizado, sin trabajar 

Buenos .Aires, septiembre 19 de 1928. 

Vista la solicitud de la S . .A. Gré<:lito Industrial y Co
mercial .Argentino, en la que pide se determine el aforo y 

derecho que corresponde a los flejes de hierro galvanizado, 
sin trabajar; atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio en la resolución de 29 de marzo de 
1921, dejó establecdo que los flejes de hierro galvanizado, 
deben despacharse por la partida N9 1.150, con un recargo de 
20 o!o; 

Que en cuanto al derecho, deben tributar el de 5 ojo que 
determina la Ley NQ 11. 281 y su Decreto Reglamentario; 

Que el Tribunal de Vistas de la .Aduana de la Capital, 
en su resolución de fecha 25 de agosto, se expide en la forma 
indicada precedentemente; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la .Aduana de la Capi
tal y archívese en la misma, previa reposición de sellos. 

1\fOLINA. 
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Fluosilicato de magnesio pa.ra usos industriales 

Buenos Aires, junio 4 de 1928. 

Vista la apelació!l deducida por el señor Norberto Be
quío, de la resolución de la Aduana de la Capital que clasi
fica como perteneciente .a la partida 3.157 de la Tarifa de 
Avalúos (magnesio y sus compuesto no especificados, aforo 
kilo neto $ O. 50 más 60 o lo al 25 o lo), el producto cuestio· 
.nad.o, que se denomina "Fluosilicato de magnesio", para 
usos industriales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que según el informe y análisis practicado por la Ofi
cina Química Nacional, la mercadería de referencia se uti
liza con fines industriales, especialmente en la preparación 
de ciertos · cementos lo que corrobora el Departamento de 
Higiene al sostener que no tiene aplicación en medicina; 

Que la partida 3 .157 afora a los compuestos de mag
nesio no especificados, con un valor muy superior al del 
producto en cuestión y al kilo ·neto, lo que hace suponer 
que debe referirse a los productos de aplicación medicinal; 

Que e:u. tal virtud, no estando mencionado en la Tarifa 
ni en la Ley de Aduana, corresponde su despacho en los 
términos de los artículos 14 y 17 de la misma; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado 
por la Contaduría General · y lo dictaminado por el señor 
Procurador del Teso.ro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el "Fluosilicato de magnesio" para usos indus
triales debe despacharse por su valor en depósito con el 
derecho de 25 o lo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 
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Frascos graduados pal'a esteril.izar leche 

Buenos Aires, junio 15 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Juan Tarno
polsky, contra la resolución de la Aduana de la Capital, que 
al sobreseer en una denuncia .por diferencia de calidad or
dena el despacho de una partida de mercadería documentada 
como frascos de vidrio comunes en toda forma, sin tapa, por 
la partida de mamaderas de vidrio comunes; atento lo ac
tuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según los informes producidos por el Departamen
to Nacional de Higiene y por la Dirección General de la 
Asistencia Pública, se trata de frascos graduados, denomi
nados '' Soxhlet' ',, que se usan para esterilizar leche en apa
ratos eSipeciales, del mismo nombre, y que, como cualquier 
frasco común, pueden realizar la función de mamadera, pe
ro no son mamaderas propiamente dicho; 

Que, tal como lo expresan esos informes, es evidente 
que no se trata del artículo que afora la partida 3. 620 (ma
maderas de vidrio comunes, c!u. 0,15 más 60 olo al 25 oio), 
pues tiene la forma de un frasco común, de vidrio ordina
rio, de valor muy inferior a este aforo, y al cual no basta 
para considerarlo mamadera su ocasional empleo como tal; 
mientras que los artículos de dicha partida 3. 620 son per · 
fectamente terminados, de forma y aplicación inequívoca 
y exclusiva, y que, aparte de no ofrecer dudas para la cla
sificación en virtud de su forma, generalmente vienen pro
vistos de una tetina de goma y acondicionados en un envase 
especial para cada unidad ; 

Que tales características no concurren en la mercadería 
cuestionada, la cual, por el contrario debe considerarse un 
frasco común de la partida 3.593, sin que obste a esa cla
sificación el hecho de venir graduado, como así lo ha en-
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tendido la mayoría de la Junta del .ramo, el miembro in
formante del Tribunal de Vistas y este cuerpo por unani
midad de votos, en el expediente sumario 616-G-1925 (agre
gado al 1706-C-1928 que versa sobre una cuestión análoga); 
constituyendo un elemento de juicio no despreciable la cir
cunstancia de que, a pesar de haberse sobreseído en ·el su
mario citado, fué abandonada la mercadería porque se orde
naba el despacho por la partida de mamaderas, obteniéndose 
un precio ínfimo en el remate; 

Que no es óbice para el despacho de la mer cadería por 
la par tida 3. 593 el hecho de existir una resolución de la 
Aduana, por la cual se la consideraba comprendida en la 
partida 3. 620, pues para tener el carácter de norma de des
.pacho debiósele darla la condigna publicidad, y ésta por 
error, señaló, al contr ario, la partida 3. 593, como se recono
ce al fundamentar el sobreseimiento decretado en el pre
sente sumario; 

El Ministt·o de Hacienda, 

RESUE LVE: 

Confírmase el sobreseimiento dictado y modificase la 
clasificación de la mercadería, la que deberá despacharse 
por la partida 3. 593. 

Pase a la Aduana de la Capital, a· sus efectos. 

MOLINA. 

Frutas secas en c&jones . _.:_ Ta.r& de que gozan 

Buenos Aires, agosto 2 de 1928. 

Vista la presentación del señor Luis T. Minuto, en la 
que pide :Se disponga que las frutas secas, que se importen 
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en cajones, gozan de la tara de 10 ojo que consagra la Ta
rifa de .A valúos, a productos similares; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Sección Taras, Mermas, etc., de la Tarifa de 
Avalúos, acuerda el 10 oJo de tara, a las pasas en barricas, 
cajones o cascos; 

Que, en consecuencia, tratándose la mercadería en cues
tión de un similar a la antes enunciada, sería justo benefi
ciarla con igual tara, siempre que su único envase esté cons
tituído por barricas, cajones o cascos de madera; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo determinado 
por el artículo 358 de la Ley número 810, lo dictam"inado 
por el señor Procurador del Tesoro y lo resuelto en un caso 
análogo, con fecha 5 de marzo último, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las frutas secas, tales como descarozados, peras, 
manzanas y otras en igual condición, que se importen en 
barricas, cajones o cascos de madera, sin ningún otro enva
se, gozan de la tara de 10 oJo que acuerda la Tarifa de .Ava· 
lúos a las pasas. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Gato de hierr~ para bombas de agua 

Buenos .Aires, 11 de enero de 1928. 

Vista la apelación deducida por los señores J. Mac Call 
y 09 del fallo de la .Aduana de la Capital que impone dobles 
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derechos 3t la diferencia d~ calidad den.unciada en las mer
caderías correspondientes al manifiesto de depósito N9 
34.688; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que s~ manifiesta máquina de hierro en general liasta 
500 kilos y se denuncian gatos de hierro movidos a fuerza 
motriz para bombas de agua, no tarifados; 

Que se trata, como se denuncia, del aparato denomina. 
do comúnmente gato o contramarcha, de exclusivo destino 
para bombas, mercaderías que por tal razón y por no ha
llarse tarifada, debe despacharse por su valor en depósito 
con el derecho de 15 ojo, como lo ha resuelto la Aduana de 
acuerdo con el dictamen del Tribunal de Vistas y opinión 
de la Junta del ramo; 

Que, la circunstancia de que el aparato esté constituído 
en su mayor :parte por un motor, no justifica la clasificación 
que pretenden los interesados, desde que el conjunto, en la 
condición que viene, forma un equipo de aplicación deter
minada y exclusiva; 

Por Jo expuesto y de· conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Mor,ua. 
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Goma para. mascar en forma. de confite 

Buenos Aires, julio 31 de 1928. 

Vista la presentación de los señores J. Mac Call y Cía., 
en la que piden se anule el reparo NQ 6. 431, formulado por 
errónea aplicación del aforo y derecho de goma para masti
car en forma de confites, pertenece al despacho de directo 
No 220.060, presentando el 9 de diciembre de 1925; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo informa la Oficina Química Nacional, la 
goma de masticar que viene en forma de confites con un 
revestimiento de azúcar debe despacharse como éonfites. 

Que, esto no obstante, habiéndose despachado la. merca
dería de acuerdo con la práctica establecida, por su valor 
declarado, y habiendo pronunciamiento del Tribunal, en ese 
sentido, no sería justo mantener el reparo. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo N9 6. 431. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos, y para que 
tome nota de lo expresado en el primer considerando . 

MOLINA. 



l .r 
·1 .. 

1 
r 

l 

-880-

Gorras para señoras 

Buenos Aires, mayo 11 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Expreso Villalonga, 
en la que pide se anule el reparo formulado por la Conta
duría General al despacho directo N9 36.090 de 1926; en 
concepto de diferencias de derechos entre el 25 y 40 olo en 
gorras para señora; atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo informa el Vista que intervino en el des
pacho, las gorras para señora, aunque fueran sin concluir, 
son consideradas como confecciones en tela y como tales es
tán comprendidas entre los artículos aforados con el 40 o lo; 

Que ·¡a reclamación interpuesta por los peticionan-. 
tes, no tiene razón de ser, ya que la prescripción de que se 
alega, no se ha operado, en mérito a lo dispuesto en el ar
tículo 26 de la Ley N9 11.281 ¡ 

El Ministro de Hacienda, 

RE SU ELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata . 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Hebillas y adornos de composición plateados 

Buenos Aires, abril 23 de 1928. 

Vista la presentación de la fima Engels y Cía. , en la 
que pide se anule el reparo N9 7. 623 formulado en concep-
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to de diferencia de derechos entre el 25 y 50 oJo en hebillas 
y adornos para recados de composición plateada pertene
cientes al manifiesto N° 34.957 presentado el 24 de febrero 
de 1926; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según lo informa la Junta del Ramo, en el Expe
diente 7656-E-927, los artículos de que se trata se despa
chan por las partidas 1086 y 1145 con el derecho de 25 oJo, 
en razón de haberse comprobado en diversas oportunidades 
que, si bien eran de metal de composición, estaban exentos de 
níquel, no pudiendo por lo tanto reputarse de electroplata; 

Que en vista de este antecedente, es equitativo dispo
ner la anulación del reparo, como se resolvió con fecha 7 de 
febrero último en el caso análogo citado; 

El Minist1·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo NQ 7. 623. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Bebüla.s de plata para cinturones 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928. 

Vista la presentación del señor Francico Staffa, en la 
que pide se anule el reparo N° 5, 800, formulado en concep
to de diferencia de derechos entre el 10 y 50 oJo en hebillas 
de plata para cinturones, pertenecientes al despacho de di
recto N9 207.729, del año 1925; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la CLey N° 11.281, grava en su artículo 2o, inciso 
89, con ·el derecho de 10 ojo, las alhajas, utensilios de oro y 
plata, etc.; 

Que la mercadería en cuestión se considera un utensi
lio, de acuerdo con 1<? estabiecido en la ~ota 1• de la sección 
10• de la Tarifa, como lo entiende la .Aduana y la Inspec
ción General de Rentas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo· dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Anúlase el reparo N° 5. 800. 
Pase a la .Aduana de la Capital, a sus ef~ctos. 

MOLINA. 

Hélices de bronce para buques 

Buenos .Aires, junio 9 de 1928 . 

Vista la apelación interpuesta por el señor Pantaleón 
M. Sánchez, cont~a la resolpción de la Aduana de la Capi
tal que, al sobreseer en una denuncia por diferencia de ca
lidad en hélices de bronce, dispone que éstas deben despa
charse por la partida 1002 de la Tarifa de .A.valúos con el 
derecho de 50 o lo; atento los informes producidos, oído el 
señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al informe del Ministerio de Marina, 
se trata de hélices aplicables indistintamente a buques ma
yores o menores de 6 toneladas de arqueo neto y que del:ien 
ser considerados repuestos indispensables a todo buque que 
tenga motor instalado para su propulsión; 
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Que la Ley N9 11. 281, libera de derechos a los buques 
armados y desarmados, como a los materiales destinados l'l. 

la construcción de buques en astilleros del país, los cuales 
están sujetos a la comprobación de destino de que liabla el 
artículo 16 de su Decreto Reglamentario; mientras grava 
con el 10 oJo de derecho a las embarcaciones menores, arma
das o desarmadas, en general (Art. 29, inciso 8 de la ley); 

Que los motores marinos forman . parte integrante de 
las embarcaciones, y sometidos, por ende, al mismo régimen 
tributario; 

Que las hélices forman parte integrante y vital de los 
motores marinos, comprendidos en los beneficios que el ar
tículo 28 de la ley reconoce a los repuestos, sin que sean 
necesarios, dada la naturaleza y condición de la· mercadería 
en litigio, la prueba de aplicación de que el mismo habla; 

Que, en consecuencia, corresponde ex~gir el derecho 
de 10 ojo que es el general en este caso; siendo procedente 
la exención de derechos para las hélices destinadas a buques 
mayores de 6 toneladas, cuando sean cumplidas las disposi
ciones de los artículos 16 y 20 y demás correlativos del De
creto Reglamentario citado; 

Que en el caso de autos tales requisitos no han sido 
llenados, por lo que procede disponer el despacho de la me.r
cadería por la partida 1002 de la Tarifa con el 10 oJo de 
derechos, como por lo demás, ya está establecido en la nor·
ma de despacho (consulta NQ 379 de 1928) a que se acoge 
el apelante; 

Por lo expuesto, 

El Múústro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Co:n,fírmase el sobreseimiento dictado, debiendo la mer
cadería de que se trata, despacharse en la forma estableci
da en los considerandos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos .. 

MOLINA. 
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Hierro trabajado en flejes, barnizados 

Buenos .Aires, junio 9 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma A. Tarelli e 
hijos, de la resolución de la .Aduana de la Capital que dis
pone el despacho por la partida N° 1.153 de la Tarifa de 
.Avalúos, de una mercadería que se manifestó de la N° 1.150, 
perteneciente al despacho de directo N° 53. 831, del año 
1927 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta hierro en flejes sin trabajar, de la 
partida 1.150 y se denuncia hierro trabajado en flejes, bar
nizados, estando acreditada esta circunstancia, por el infor · 
me de la Escuela Industrial de la Nación; 

Que se trata de flejes de hierro que posteriormente a 
la laminación han sufrido una nueva operación para adqui
rir el estado que presentan, debiendo en consecuencia des
pacharse por la partida 1.153, aforo (kilo$ 0.1() al 25 olo), 
criterio con el que comparten por unanimidad de votos la 
Junta del Ramo y el Tribunal de Vistas; 

Que este Ministerio, por resolución de fecha 5 de mar
zo de 1918, declaró que los flejes en esta condición, debían 
despacharse por la partida en que se denuncian los. cuestio
nados; 

Que, contemplando la infracción en sí, hubiera corres
pondido la pena de comiso, pero, en el presente caso la reso- · 
lución impugnada, es procedente, atento la cláusula puesta 
en el despacho, ateniéndose a las resultancias de otro asun
to análogo en trámite ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

: .~ 
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EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\IOLINA. 

Hilo de lino pa.ra talabarteros 

Buenos Aires, enero 30 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Antonió Blanco y Cía. 
en la que solicita anulación del reparo N9 3. 880 formulado 
por la Contaduría General al despacb'o N9 186.353 de 1925 
en concepto de diferencia en la percepción del derecho por 
omisión del recargo de 60 oJo sobre el aforo de hilo de lino 
crudo o de color para talabarteros y el adicional de 7 oJo; 
atento lo informado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 9 de la Ley N9 11.281 exime de los adi
cionales impuestos por los artículos 8 y 11, entre otros ar
tículos, al hilo para coser; 

Que de acuerdo con lo informado por el Vista que in
tervino en el despacho y con la Junta del Ramo, el hilo para 
talabarteros es típico y se emplea para coser, no correspon
diendo, en consecuencia, el reparo formulado ; 

Que, en cuanto a lo observado por la Junta del Ramo, 
es de advertir que, como s~ ha declarado en varias opor
tunidades, no cambia la natural condición de una cosa el 
hecho de que se le dé distinto destino que el para el cual 
fué construída ; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo en cuestión. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus .efectos. 

MoLINA. 

Hilo de cáña.mo para. ta.la.ba.rteros y zapateros 

Buenos Aires, julio 11 de 1928. 

Vista la presentación del señor Antonio Blanco y Cía., 
en la que solicita se reconsidere la clasificación establecida 
por resoluciones de 16 de abril y 15 de mayo de 1926, para 
los hilos de cáñamo para talabarteros y zapateros, como hi
los de la partida 2506, y se los declare comprendidos en la 
No 1.171; atento lo actuado, oído el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones producidas demuestran la proce
dencia de las clasificaciones de que se recurre; puesto que, 
además de n~ haberse destruido las consideraciones hechas 

' para fundamentarlas, se han acumulado nuevos elementos 
de juicio que robustecen su razón de ser; 

Que, en efecto, el hilo de cáñamo, en contra de lo sos
tenido por el interesado, es apto para zapateros o talabar
teros siempre que reuna determinadas condiciones de espe
sor, retorcido de fibras o tersura, para que corra fácihnen
te por la aguja o el cuerpo del artículo que se quiera coser 
(informe · de la Junta del ramo a fojas 9) ; 

Que no se puede argüir que el hilo de cáñamo sea de 
material de calidad inferior, puesto que la hilaza de cáñamo-
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está aforada a $ O. 30 el kilo bruto, (es decir, el mismo afo
ro que para el kilo de hilo de otras materias establece la 
partida 1171) y el lino ya hilado está a 0.45 centavos el 
kilo; 

Que por otra parte, no es la naturaleza del material em
pleado lo que determina una clasificación. De otro_ modo no 
se justificaría que los hilos de algodón figuren en dos par
tidas, la de 1170 y la 2506, con aforos tan desiguales ( $ O . 40 
y 1 el kilo, respectivamente); ni que las partidas 1172 a 1174, 
que comprende a hilos del mismo material, también compren
dido en la partida 1171, tengan aforos tan distintos entre sí; 

Que la diferenciación en cuanto a este punto especial de 
los hilos, estriba en la forma de hechura y en el destino; 

Que la forma y el destino de los artículos, además de 
la naturaleza del material de que están constituídos, ha de
terminado la división en secciones de la Tarifa de A valúos. 
Por ello no es posible establecer términos de comparación 
entre los hilos de la Sección Ferretería y los de la Sec
ción Mercería, pues la forma en que están confeccionados, 
y la mejor o peor calidad que ello implica, constituye un 
elemento de juicio suficiente para justificar, por sí solo, la 

¡ apreciación empírica e inmediata de cuando un hilo es de 
Ferretería y otro de Mercería ; 

Que esta única eircunstancia bastaría para rechazar el 
argumento de que el hilo de cáñamo para zapateros, similar 
al de lino de la partida 2506, debe despacharse por la 1171, 
sólo porque la 2506 habla de "hilo de lino" y la 1171 dice 
"de otras materias"; aparte de que esta partida se refiere 
a los hilos que en el comercio se denominan corrientemente 
piola o piolín (como lo indica el rubro genérico de los hilos 
de Ferretería) ; 

Que, en consecuencia, la ca]jdad, la hechura, y el desti
no, exactamente igual al de los hilos de la partida 2506, 
está indicando, categóricamente, que el hilo de cáñamo para 
zapateros o talabarteros no puede despacharse por la sección 
Ferretería sino por la de Mercería y que, como se ha soste
nido en las resoluciones citadas en el preámbulo, son carac-
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teres que bastan para determinar su preferente despacho 
por la partida 2506; 

Que, esta clasificación, por lo demás, se dicta en uso de 
atribuciones propias, siendo inexacto el fundamento de los 
fallos judiciales a que se · refiere el recurrente por la senci
lla razón de que la inapelabilidad de las decisiones del Tri
bunal de Vista en ellos invocada y consagrada por el decreto 
de 5 de junio de 1907 y por el de julio 28 de 1915, ba que
dado derogada, en virtud de lo d!spuesto en el artículo 202 
del decreto de 18 de febrero de 1924 (Reglamentario de la 
Ley No 11.281), que, en sus artículos 64 y 71, establee~ que 
las resoluciones el Tribunal son meramente consultivas y 

reserva al Ministerio de Hacienda la facultad de dictar nor
mas de despacho, resolver en definitiva los conflictos que se 
susciten sobre clasificación, y, en fin , interpretar las notas y 
reglas del Arancel ; 

Que, en tal circunstancia es conveniente, como lo acon
seja la Inspección General de Rentas, exhortar a los repre
sentantes del Fisco, para que, teniendo en cuenta los fun
damentos legales y reglamentarios de las resoluciones lle
vadas en grado de apelación a la justicia, presten p.referen
te atención a probar con la mayor decisión posible, la vali
dez y legitimidad del procedimiento que sigue la Adminis
tración, aparentemente en pugna con el criterio que infor
man las sentencias ; 

Por lo expuesto y de conformidad con el dictamen emi
tido por la Junta del ramo. por unanimidad de votos (fojas 
18 y 19), 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Estése a lo resuelto. 
Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital, a sus 

efectos. 

MoLINA. 
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Hilo (o hilado) de otras materias para telares 

-·, 

Buenos Aires, junio 23 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el Vista de la Aduana 
de la Capital, señor Raúl F. Olivera, de la resolución de la 
misma que sobresee por su denuncia de calidad en tres mil 
ciento treinta kilos bruto de mercadería que se manifiesta 
hilado de lino para telares por documento de depósito NQ 
106.944 de 1926 y que se denuncia hilo de otras materias, 
de la partida 1171; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el hilado de lino está aforado en la partida 89 a 
$ 0.45 más 60 oJo, con el derecho de 5 oJo únicamente si es 
para telares, para lo cual es necesario el previo cumplimien
to de los requisitos exigidos por el Decreto de 11 de sep
tiembre de 1907; 

Que a fs. 15 la Dirección de Vistas informa que de las 
cuatro muestras, correspondientes a este sumario, solo una, de 
un solo cabo, concuerda con las oficializadas como hilados 
por la firma importadora, con fecha 1 de julio de 1914 ; 

Que las tres muestras restantes pertenecen a hilos de 
dos, tres y cuatro cabos, los cuales, a parte de no estar re
gistrados como hilados en la Dirección de Vistas, no han po· 
dido ser manifestados como tal, pues se trata de hilos, como 
lo establecen la mayoría de la Junta del ramo, el miembro 
informante del Tribunal de Vistas y este cuerpo por una
nimidad de votos, y como, por otra parte,. lo corrobora el 
informe de la Escuela Industrial de la Nación, a fs. 25 vta.; 

Que debiendo despacharse los hilos por la partida 1171 
(kilo 0.30 más 60 oJo al 25 oJo), la diferencia de calidad 
importa una diferencia que excede del 50 oJo a que se refie
ren los Arts. 66 de la Ley N<> 11. 281 y 175 de su Decreto 
Reglamentario, por lo que corresponde aplicar la pena de 
comiso; 
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Que esa· pena de comiso debe hacerse extensiva al resto 
de la partida en los términos del Art. 64 de la Ley citada; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro. 

EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modi:fícase la resolución recurrida imponié~dose 
na de comiso sobre la mercadería de que se t rata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Hilo de yute 

Buenos Aires, abril 18 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Osear P. Masch
witz, Vista de la Aduana de la Capital, del :fallo de la 
misma que sobresee su denuncia de diferencia de calidad 
en hilo de yute, manifestado como especial para coser bol
sas de arpillera y que el apelante r eputa no t ípico, sujeto 
al derecho general de 25 o lo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que para el goce de la franquicia que acuerda la ley, 
los hilos destinados a la costura de bolsas de arpillera, de
ben ser del tipo o tipos establecidos como patrón para. el 
de.spacho por el artículo 2° de la resolución de 24 de enero 
~e 1913., y el de que se trata, como se infiere de lo informa
do a :fojas 21 vuelta,' no corresponde a esos tipos; 

Que según lo expresa el Ministerio de Agricultura. a fo
jas 23 vuelta se trata de un hilo igual al tratado en la reso-
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lución de 15 de diciembre de 1926 (Expte. 4659-L-1926) y 
en consecuencia, aun cuando sirva para remendar (no para 
coser) bolsas, tiene las distintas aplicaciones que menciona 
esa resolución y está por tanto excluído del beneficio legal, 
correspondiendo su despacho por la partida 1171 con el de
recho de 25 o lo; 

Que esto no obstante, habiéndolo considerado la Adua
na distinto al de ese caso y libre de derechos, no sería equi
tativo imponer pena; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar el fallo apelado en cuanto exime de pena, 
únicamente, debiendo despacharse la mercadería por la par
tida N<> 1171 de Tarifa, con el derecho de 25 o¡o. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoL IN A. 

Hilo típico para. tejer redes 

Buenos Aires, abril 23 de 1928. 

Vista la apelación del señor Nicolás J. Corbellini, de 
la resolucíón de la Aduana de la Capital, que impone pena 
de comiso y de dobles derechos, respectivamente, sobre un 
cajón con 153 kilos hilo de lino en ovillos, para coser (partida 
2506, kilo 1 peso al 25 oio), declarado "hilo puro de cáñamo 
de tres hebras, de otras materias, típico para hacer redes'' 
(partida 1171, kilo 0.30 más el 60 olo al 25 oio); y sobre 
75 kilos hilo de algodón en ovillos, para tejer (kilo l. 00 
más 60 oio al 25 oio, partida 2506), declarado hilo de algo-
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dón (partida 1170), conjuntamente con nueve redes para 
pescar, verificadas conforme; correspondiente al despacho 
de directo No 175.110 de 1926 ; atento lo actuado, lo dicta
minado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el análisis de la Oficina Química 
Nacional, se trata de hilo de algodón y de hilo de cáñamo, 
tal como se manifiesta; 

Que éste último h.a sido declarado en su verdadera espe
cie y calidad, resultando según el informe técnico expedido 
por el Ministerio de Marina, ·hilo típico para tejer redes, y 
no para coser, por su escasa resistencia; 

Que, por tanto, está comprendido en la partida 1171 co
mo se manifiesta, y por la que correspondería además des
pacharlo, de conformidad con la norma establecida en la re
solución de la Aduana, de fecha 30 de junio de 1922, co
rriente a fojas 15 del expediente-sumario 483-C-1921; 

Que, en cuanto al hilo de algodón, la declaración com
prometida obliga a aforarlo por la partida 1170 y habda 
lugar a la pena impuesta, si le correspondiera en realidad 
una clasificación distinta; 

Que dicho hilo, sin embargo, se emplea para tejer redes, 
·como lo informa el ya citado Ministerio y lo corrobo.ran los 
documentos acompañados por el apelante; y, en consecuen
cia, pertenece por su clase y destino, a la citada partida, 
de acuerdo con el criterio sustentado por la Junta del Ramo, 
en la solicitud 3039 C. agregada (consulta 160 del año 1927) ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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'Hilo de algodón pa.ra revestimiento de conductores eléctricos 

Buenos Aires, julio 11 de 1928. 

Visto que la Contaduría General, con motivo de varios 
reparos impugnados, consulta el derecho que tributa a su 
importación el hilo de algodón en carreteles de más de 70 
gramos, para ser entregado al telar para la· fabricación de 
revestimiento de conductores eléctricos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien la Ley N9 11.281 no considera en forma 
expresa a la mercadería de referencia entre las materias 
primas, en cambio, según resulta de autos, como tal fué con
siderada por la Aduana de acuerdo con el Decreto de sep
tiembre 11 de 1907, debiendo, en consecuencia, tributar a su 
importación el menor derecho de 5 o!o, cuando se introduzca 
para el objeto expresado; 

Que, por consiguiente, corresponde anular los reparos 
formulados por ese concepto y también en los que respecta 
al recargo de 60 o!o por tratarse de despachos efectuados 
con anterioridad a la resolución de 11 de marzo de 1926; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Tomen nota las aduanas y vuelva a la Contaduría Ge
neral. 

MOLINA. 

'' ,, 
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Hojas p&ra cuchillo de campo 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Engels y Cía., 
de la resolución de la Aduana de la Capital que clasifica 
en la partida 1042 (cuchillos de punta o los llamados puña
litos franceses, hasta finos, centímetro O. 03 más 60 o lo al 
25 ojo) a una hoja para cuchillo de campo ; ·atento .lo ac
tuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la existencia de las partidas · 1025 a 1045 y 1181 
y 1679, prueba que las denominaciones de "cuchillo" y "ho
jas para cuclúllo" o "puñal" no son sinónimos para la Ta
r ifa, y coriesponden a artículos perfectamente determina
dos, siendo los primeros herramientas o utensilios comple
tos, y los segundos, las mismas herramientas .o utensilios, 
pero sin cabo ; 

Que el artículo cuestionado no es un cuchillo sino una 
boja para cuchillo de campo, cuya calidad, por otra parte, 
es ordinaria, según lo informa la Escuela Industrial de la 
Nación ; 

Que no estando comprendido en ninguna partida de la 
Tarifa, corresponde su despacho por su valor declarado al 
25 ojo en los términos de los artículos 14, 17 y 24 de la Ley 
N• 11.281; 

Por tanto y de conformidad con la clasificación esta
blecida por unanimidad de votos por el Tribunal de v ·istas 
a fojas 14, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la clasificación recurrida en el sentido ex
presado en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos . 

MOL IN A. 
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Impresos en pa.pel pa.ra a.pa.ra.tos de física. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el Frigorífico Armour 
de La Plata S. A., de la resolución de la Aduana de La 
Plata, que impone pena de comiso de 14 kilos neto de una 
mercadería que se manifestó papel en disco para indicado
res, impresos, partida 2612, aforo kilo $ O .15, más recargo 
60 ojo al 40 ojo, peso, que resultó a juicio de la Aduana de 
la partida número 2448, aforo $ 2.- id. id., de acuerdo 
con el parte, que lo denunciaba como impresos en un color 
en litografía, para termómetros industriales, pertenecientes 
al permiso de importaci6n número 888 del año 1297; 

Atento lo actuado; 
Oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el papel en cuestión está cortado en forma deter
minada, milimetrado e impreso y con un destino especial 
para aparatos de física y no puede de ninguna manera com
prenderle la partida 2612, ,que se refiere al en blanco,, en cinta 
o discos; 

Que de las tesis que sustentan, la Aduana de la Plata 
llevando la mercadería a la partida 2448, aforo kilo $ 2.
y la de la Capital que la considera de la 2609, aforo kilo 
$ O .40, es aceptable esta última, que se ajusta a disposicio
nes del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11.281 y a 
precedentes que han sentado norma; 

Por estas consideraciones; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado, debiendo despacharse la mer
cadería por la partida 2609 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 

MOLINA. 
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Interruptores a. cuchilla., sin base, para. electricidad 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta · por el señor Emilio Ri
moldi, Vista de la Aduana de la Capital, contra la resolución 
de la misma, que sobresee en su denuncia por diferencia de 
calidad en mercaderías que por despacho directo N9 ,93.116 
de 1927, se manifiesta (entre otros) 332 kilos interruptores 
eléctricos de cobre, hierro y pasta, valor 100 pesos, que el 
apelante denuncia con el mismo peso, interruptores de ·co

\bre o metal amarillo, o sea, piezas sueltas para electricidad 
de la partida 1550, kilo $ 2. 50 al 25 o lo; atento lo actuado, 
lo dictaminado· por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una llave a cuchilla, sin base, en que la 
proporción de metal amarillo llega a un 72 olo del peso 
total; 

Que por resolución d~ septiembre 25 de 1916 (R. V. 
1198), se ha dejado establecido que del estudio de las cua
tro partidas que comp1•enden los accesorios de electricidad, 
resulta que el arancel separa, según tengan base y ~apa de 
porcelana o madera (partida 1547), base de porcela~a y 

tapa de metal; papier mac~é o madera, (partida 1548), con 
base de pizarra o mármol, con o sin tapa (partida 1549), y 
desarmados en piezas sueltas de bronce o cobre, sin la base 
de porcelana, pizarra o már,nol; y que estas diferentes ca
tegorías obedecen a que aforándose estos artículos al peso, 
los valores de los artefactos van aumentando a medida que 
se suprime en su composición el material de menos valor, 
como la porcelana, papier maché, madera o mármol, hasta 
llegar al aforo máximo de la partida 1550 ; 

Que el hecho de carecer de base y de tapa el accesorio 
en litigio, no obliga a excluirlo de Tarifa desde que se tra
ta sin lugar a dudas de una mercadería comprendida en al-
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guna de las tres partidas 1547, 1548 y 1549, sin definir, 
porque se importa sin la base correspondiente, determinan
te del aforo ; 

Que como la mercadería sólo podría considerarse com
pleta con la presencia de la base, y la no importación de 
ésta, de ningún modo forzosa, puede obedecer a convenien
cias del importador, sino al propósito de eludir el legítimo 
aforo que le correspondería, el despacho debe efectuarse 
por la partida 1550, que comprende a los accesorios como 
los anteriores, en piezas sueltas de cobre o bronce, sin la 
base correspondiente de porcelana, pizarra o 'mármol; 

Que la circunstancia de no estar constituído totalmente 
por metal amarillo, cobre o bronce (aleaciones y metal de 
igual aforo), no es óbice para su inclusión en esa partida, 
desde que la proporción de metal amarillo excede del 60 o!o, 
y la casi totalidad del material restante es elemento ais
lador indispensable en esta clase de accesorios; 

Que otra norma de despacho, aparentemente equitativa 
(por la pa.rtida 1549, que es la de mayor aforo), represen
taría la adopción de un aforo que favorecería a la merca
dería en litigio con relación a las comprendidas en esa par
tida, pues éstas están aforadas con tapa y base, que como 
se ha dicho, son los elementos de menor valor; 

Que por otra parte, según lo informa la Junta del ramo, 
a fojas 6 vuelta, la norma ha sido practicar el despacho 
por la partida 1550, en que también considera comprendida 
a la mercadería el Tribunal de. Vistas; 

Que la manifestación comprometida no es susceptible 
de pena alguna, desde que no se prueba que la mercadería 
haya resultado otra cosa que lo que se manifestó; y el despa
cho en confianza no se justificaría desde que, comprendiendo 
las partidas 1547 a 1550, a los accesorios en general, el Vis
ta debía promover la cuestión de aforo a que se reduce el 
presente caso, o aplicar, si no, lo dispuesto en el artículo 43 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana, teniendo 
en cuenta que no se precisa el porcentaje de cobre o metal 
amarillo en la declaración; 

Por tanto, 
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E l Ministro de Hacienda, 

RES UE LVE: 

Confírmase el sobreseimiento dictado por la Aduana de 
la Capital, en el fallo de que se recurre, debiendo despa
charse la mercadería por la partida 1550 de la Tarifa de 
Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLrNA. 

Kerosene en tambores. - Merma. que corresponde 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Mignaquy y Cía., en 
la que pide se le devuelva lo abonado de más por no haber
se deducido la merma de 5 olo a unas partidas de kerosene 
en tambores, despachadas por manifiestos N° 257, 293 y 
322, del año 1927, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de 17 de diciembre de 1919, se declara 
que la nafta en tambores, ~stá sujeta a las disposiciones del 
artículo 107 de las Ordenanzas y que debe acordársele la 
merma del 5 ojo, equiparándose estos envases a los cascos; 

Que lo propio se ha establecido en la resolución de 16 
de febrero de 1921, al resolverse el reclamo interpuesto con 
respecto al aguarrás en igual envase ; 

Que según resulta de autos, el kerosene en tambores se 
encuentra en las mismas condiciones que los dos productos 
enunciados, correspondiéndole dicha merma, como lo expre
san los informes producidos y el dictamen del señor Pro
curador del Tesoro ; 
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Que en tal virtud y de acuerdo con lo resuelto en el 
caso análogo citado en segundo término, es equitativo acor
dar la devolución de lo abonado de más bajo protesta; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana de Bahía Blanca para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente y fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

MoLINA. 

Linternas tubulares y de bolsillo, incompletas 

Buenos Aires, octubre 4 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Osear P. 
Maschwitz, Vista de la Aduana de la Capital, del fallo de la 
misma, que sobresee en su denuncia de diferencia de cali
dad en las mercaderías pedidas a despacho por manifiesto 
W 210. 602., del año 1927 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se manifiesta 242 kilos tubos para linternas eléc
tricas, no bronce, valor total 190 pesos, y se denuncia 300 
linternas tubulares, de :fibra, de mano, de valor declarado 
y 200 docenas linternas eléctricas para bolsillo, de hojalata, 
docena $ 2. 50 más 60 oJo, partida 1605 ; 

Que se ha cometido una :falsa declaración puesto que 
no se trata de tubos para linternas, sino de lintexnas bien 
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caracterizadas, que podrían considerarse, en último caso, 
incompletas, por venir sin la pila y lamparillas, pero no co-
mo se ha manifestado ; · 

Que la falta de los expresados elementos, como lo de
muestra el apelante en su alegato, no les puede hacer perder 
su condición de linternas, atento que se trata del cuerpo 
principal de las mismas, al que sólo le faltan partes acceso
rias y de r epuesto, que como tales tienen partida propia en 
la Tarifa; 

Que el antecedente que invoca el interesado (resolución 
del Tribunal de Vist&s del 3 de febrero de 1921) aparte de 
su especial derogación, no puede oponerse a los demás que 
se mencionan, del año 1925, en los que consta. que mercade
ría análoga ha sido considerada linternas, como así lo con
sagra la práctica del despacho según lo expresado por la 
junta del ramo ; 

Que las linternas tubulares resueltas como de valor de
clarado, según esos mismos antecedentes, son las de mano, 
que no podían encuadrar por su tamaño en la denominación 
de "bolsillo", pero no las que en este caso constituyen el 
contenido del cajón N' 2467, que reúnen todas las caracte
rísticas de las comprendidas en la partida que se denuncia; 

Que, en consecuencia, la denuncia procede en todas sus 
partes correspondiendo la clasificación que hacen por una
nimidad la junta del ramo y el Tribunal de Vistas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro y lo informado -por la 
Inspección General de Rentas, 

EL Ministro de Hacienda, 

RESUE L VE: 

Revócase el fallo apelado, declarándose en comiso las 
doscientas docenas de linternas de bolsillo. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOJ.INA. 
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:Q:quido insecticida. 

Buenos Aires. 3 de abril de 1928 . 

Vista la presentación del señor Mario Rosés, fabricante 
de productos insecticidas; en la que pide se grave con ma
yor derecho la importación de esa clase de productos, por 
no poder competir con los extranjeros los que se fabrican 
aquí, por ser muy alto el gravamen de la materia prima; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el líquido insecticida es un producto que, por no 
estar tarifado, su despacho se efectúa de acuerdo con su 
valor declarado, comprobado con la factura correspondien
te, con el derecho general de 25 oJo; 

Que este Ministerio, sin dejar de reconocer las razones 
que le asisten al peticionante y a todos los que se dedican 
a ese ramo, carece de facultad para modificar un mandato 
expreso de la Ley N9 11. 281 ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MIHURA. 

r 
i 
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Maderas en pa.rquet de hasta 2G mm. de espesor 

Buenos Aires, julio 30 de 1928. 

Visto que la Contaduría General consulta, cómo deben 
ser aforadas las maderas trabajadas en parquet de hasta 25 
milímetros de espesor; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la nota octava de la Sección Ferretería de la Tari· 
fa de A valúos establece que en las maderas de las partidas 
1207 a 1236, con excepción de las chapas, el espesor es de 
25 milímetros; 

Que, como el espesor fijado por la partida 1222 no está 
de acuerdo con esa norma general, se ha adoptado el espe
sor que ésta indica, para obviar inconvenientes en el des
pacho y en salvaguardia de la legítima percepción de la ren
ta; 

Que, por otra parte, la norma que se consulta, está en 
vigor desde el año 1927, en que se la adoptó, entre otras 
consideraciones, porque el espesor de los mosaicos o· parquets 
es siempre de hasta una pulgada; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RES UEL VE: 

Las maderas consultadas deben despacharse por la par
tida 1222 de la Tarifa de A valúos. 

Comuníquese y pase a la Contaduría General, a sus 
efectos . 

MoLINA. 
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Medias de algodón no :imitando al hilo, con seda. 

Buenos Aires, agosto 27 de 1928. 

Vistas estas actuaciones en las que se discute la clasi
ficación que corresponde a unas medias de algodón, que no 
imita al hilo, con 37 o lo de seda; mercadería que ha sido 
resuelta como de la partida de Tarifa N9 2160, al 40 o lo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el decreto . regla
mentario de la Ley N9 11.281, deben despacharse como me
dias de algodón con seda con el derecho de 40 o¡o, todas 
aquéllas que contengan hasta un 25 o lo de seda; 

Que las de igual clase con más de 25 y menos de 40 o¡o 
de seda no pueden llevarse a la partida 2160 si no son imi
tación hilo, condición indispensable para quedar encuadra
das en ella, como lo expresa el señor Procurador del Tesoro ; 

Que en consecuencia, no estando comprendidas en tal 
caso en la partida 2155, ni en la ya citada, corresponde su 
despacho por su valor en depósito, en los términos de los 
artículos 14 y 17 de la Ley 11.281; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las medias de algodón que no sean de las llamadas de 
hilo y que tengan más de. un 25 o lo y menos de 40 o lo de 
seda, se despacharán como se ·deja establecido en el último 
considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Motorcitos para ventiladores, incompletos 

Buenos Aires, febrero 2 de 1928. · 

Vista la apelación deducida por la General Electric S. 
A. de la resolución de la Aduana de la Capital, que impone 
pena de comiso de 225 kilos piezas de repuesto para venti
ladores eléctricos con excepción de bronce, y 63 kilos de la 
mercadería, que se denuncia como motorcitos eléctricos pa
ra ventiladores, completos o incompletos, de la partida 1613 
de la Tarifa de A valúos, y aletas de metal amarillo para 
véntiladores; documentados en el despacho directo N° 
69. 810 del año en curso; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías de referencias constituyen motores 
eléctricos que para ser completos, sólo les falta el eje con 
el devanado del inducido; 

Que tanto la Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas, : por unanimidad de votos, y opinión del miembro in
formante están contestes en que se trata de la mercadería 
denunciáda; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la infrac
ci6n; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a s·us efectos. 

MouNA. 
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Motóres marinos 

Buenos Aires, julio 4 de 1928. 

Vista la presentación del señor Rafael Robles en la que 
pide se anule, en lo que a derecho se refiere, el cargo que 
le formula la Aduana de la Capital por un motor de 24 R. 
P. que fué desembarcado del buque nacional a motor "Ya
caré''; atento lo actuado, oído el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo manifiesta la Aduana de la Capital, exis
te en la misma una resolución por la que se dejó establecido 
que los motores marinos, para embarcaciones de más de 6 
toneladas, que pese más de 250 kilos, son libres de derechos. 

Que, en el presente caso, se trata de un motor Vicking 
semi Diessel, de 24 H. P. que pesa 2 . 000 kilos, estando en 
consecuencia comprendido en dicha disposición; 

Que, aparte de ello, considerado como una máquina o 
motor en general, también sería libre de derechos según lo ex
presa el Tribunal de Vistas, puesto que sólo están exentos 
de la franquicia los motorcitos para pulidoras, secadoras, 
pianos, etc. ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo pedido. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

' 
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Motores o dina.mos eléctricos 

Buenos Aires, agosto 20 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el Vista de la Aduana 
de la Capital, D . Darío Gómez S., de la resolución de la 
misma que sobresee, declarando bien manifestada la merca
der ía, en su denuncia por diferencia de calidad en motores, 
pedidos por documento de directo No 59.156, motores eléc
tricos en general (partida 1612, kilo O. 30, libre), y den un· 
ciados pequeños motores de 118 H. P. de fuerza, para pulido
res de valor declarado al 25 o lo ; atentos los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con la reglamentación de la Ley de 
. Aduana, sólo son libres los motores o dinamos en general 
de aplicación industrial, cualquiera sea su tamaño y fuerza; 

Que a renglón seguido se establece que los destinados a 
pulidores, secadores, pianos, dentistas, etc., están equipa
rados a los que menciona la partida 1613, siendo de valor 
declarado al 25 o lo; 

Que, de acuerdo a las recordadas disposiciones, todo 
motor de características que lo asemejen a los de esta última 
partida, debe despacharse por su valor al 25 olo; 

Que, dada la enumeración hecha, debe entenderse que 
lo que diferencia a los motores de la partida 1612 de los de 
la 1613 y similares, es el tamaño y la fuerza, ya que la forma 
no los distingue y el hecho de tener un destino industrial · 
los para pulidores, no basta para beneficiarlos con la libe· 
ración de derechos, que alcanza a los motores de la partida 
1612; 

Que., desde luego, es obvio que la limitación de tama
ño y fuerza establecida por la reglamentación, no debe in
terpretarse sino que rige a partir de determinado límite en 
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que los motores dejan de pertenecer al tipo de los aforados 
en la partida 1613, para ingresar al grupo de los de la 1612, 
es decir, que se refiere únicamente a los de este grupo; 

Que dicho límite está francamente ofrecido por la fuer
za que puede desarrollar un motor, según se desprende del 
informe de la Escuela Industrial de la N ación, corriente a 
fojas 11 vt~., del Exp. 1307-C-928, que versa sobre un caso 
análogo, y por el dictamen producido por unanimidad de 
votos, por la Junta del Ramo, a fs. 23 vta., 24 y 25, de las 
presentes actuaciones ; 

Que de acuerdo a este último informe, puede conside
rarse de uso industrial todo motor o dinamo eléctrico de 
1[4 o más caballo de fuerza; 

Por lo expuesto, atento lo dispuesto en el Art. 72 del 
Decreto ~eglamentario de la Ley de Aduana y de conformi
dad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

En lo sucesivo, y a los efectos de lo establecido en el 
Art. 29 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.281, serán 
considerados para uso industrial, libres de derechos, los 
motores o dinamos eléctricos de un cuarto de caballo de 
fuerza o más, debiendo despacharse con el derecho de 25 o!o 
los de menor fuerza. 

Es entendido que esta disposición sólo rige en caso de 
no tratarse de motores o dinamos eléctricos cuyas caracte
rísticas lo particulaÍ'icen como de los expresamente men
cionados por el mismo Decreto y que, de acuerdo a sus tér
min¿s, deberán despacharse por su valor declarado all25 o!o 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus. efectos. 

MOLINA. 
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Objetivos para. proyecciones cinematográficas 

Buenos Aires, julio 7 de 1928. 

Vista la presentación del señor M:auricio Schoebel en 
la que pide se anule el reparo N9 2400, formulado en concep
to de diferencia de derechos entre el 25 y 40 o!o .a objeti
vos de cristal y latón, para proyecciones cinematográficas, 
pertenecientes al despacho de directo N9 120.125, presenta
do el 10 de julio de 1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo expresa. el señor Procurador del Tesoro, 
de acuerdo con la opinión de la Junta del ramo, los objeti
vos no pueden considerarse sujetos a la clasificación de cris
tales, debiendo equipararse su situación a la de los anteojos 
de las partidas 2268 a 2273 de la Tarifa de Avalúos, que 
t ienen sus lentes de cristal y se despachan con el derecho 
de 25 olo; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RES U ELVE: 

Anúlase el reparo observado. 

Pase a la 4-duana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Paraguas de seda o mezcla. 

Buenos Aires, enero 16 de 1928. 

Vista la presentación de Tbe American Express cv Inc. 
en la que pide se anuie el reparo N~ 3662, formulado en con
cepto de diferencia de derechos entre el 40 y 50 oJo en para
guas de seda o mezcla ordinarios y de seda, ordinarios, per
tenecientes al despacho de directo Nv 157 o 451, del año 1925 ¡ 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia tributa a su importa
ción el derecho de 50 oJo por mandato de la Ley Nv 11.281, 
por cuyo motivo, habiéndose cobrado en el presente caso el 
40 oJo, el reparo impugnado procede¡ 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo N9 3662. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

'M:OLINA. 

Pasamanería pa.ra muebles 

Buenos .Aires, marzo 8 de 1928. 

Vista la presentación del señor Luis Puca en la que 
solicita se anule el reparo N9 1553, formulado en concepto 
de diferencia de derecho entre el 25 y 40 oJo en pasamane-

,. o. ' . 
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ría de madera con algodón, vidrio y metal amarillo, para 
muebles, perteneciente al despacho de directo N9 104.116 
del .año 1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 11.281 grava con el derecho de 40 o lo 
los muebles concluídos o en piezas; 

.Que, en el presente caso, no se trata de piezas para 
muebles sino simplemente de un adorno o aplicación de fan~ 
tasía, por cuyo motivo el derecho de 25 olo cobrado es el 
que corresponde; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo N9 1553. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Pelo pa.ra fabricación de sombreros 

Buenos Aires, octubre 9 de 1928. 

Vista la presentación de Varios Fabricantes de Sombre
ros en la que piden se disponga que todo pelo para sombre
rería debe despacharse por la partida 94 de la Tarifa, con 
el derecho de 5 olo, o bien se conceda al pelo de conejo una 
t<.>leraneia de 20 a 25 o lo de otros pelos; atentos los informes 
producidos, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la partida N9 94 de la Tarifa comprende al pelo 
de conejo, exclusivamente, con el aforo de $ 2.- el kilo y 
el derecho de 5 oio que establece el artículo 29, inciso 9 de la 
Ley NQ 11.281; 

Que, por consiguiente, a este Ministerio no le es dable 
incluir en esa partida a los pelos de otras clases; 

Que por lo que respecta a la tolerancia pedida, ya la 
Aduana ha concedido una de 5 olo, teniendo en cuenta que 
ella proviene de residuos que quedan en las máquinas que 
trabajan pelos de distintas clases y que por su poca impor
tancia no altera el valor del artículo ; 

Que según lo manifiesta la Dirección de Comercio del 
Ministerio de Agricultura, una materia prima que contenga 
más de 5 olo de otra análoga, debe considerarse como mez
clara deliberadamente y no como el resultado involuntario 
de elaborar materias primas de distintas clases utilizando 
las mismas máquinas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Piedra. labrada. para. ed.Hicios 

Buenos Aires, agosto 13 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que con
sulta si la franquicia que la ley de Aduana consagra para 
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la piedra en block para edificios, sin labrar, debe hacerse ex
tensiva a la piedra pulida o labrada, con idéntico destino, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de 19 de 
enero de 1925, la exención de derechos establecida por la 
Ley N9 11.281 en su artículo 49 bajo el rubro de "piedra", 
sólo alcanza ~+ las comprendidas ~n las partidas 1368, 1369, 
1370, 1371, 1373 Y. 1374; 

Que la mercadería c.onsultada no está comprendida en 
ninguna de esas partidas, pues se despacha por su valor de
clarado; 

Que, además, en las deliberaciones legislativas previas 
a la sanción de la actual ley de Aduana, quedó constancia 
de que la liberalidad aludida debía regir para las piedras 
no trabajadas (V. Diario de Sesiones de la Cámara de Dipu
tados, N9 33, de junio 27 y · 28 de 1923, T. 4, pág. 340) ; 

Que, en consecuencia, las piedras motivo de la consulta, 
deben despacharse con el derecho general de 25 olo sobre 
su valor en depósito, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital para su conocimiento 
y efectos pertinentes. 

MOLINA. 

Pigmento titánico 

Buenos Aires, abril 23 de 1928. 

Vista la nota de la Legación de Noruega, transmitida 
por el Ministerio de Relacion~s Exteriores y Culto, en la 
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que pide se acuerde al ''pigmento titánico'' que se importa 
de aquél país, el mismo tratamiento aduanero que al óxido 
de cinc y sulfato de barita; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería de referencia está constituída por 
sulfato de bario y de óxido de titanio; 

Que tanto la Junta del Ramo como el Tribunal de Vis
tas, por unanimidad de votos, teniendo en cuenta el análi
sis practicado por la Oficina Química Nacional de la Capi
tal, consideran dicha mercadería como pintura en polvo, 
expresamente comprendida en la partida 3229 de la Tarifa 
de Avalúos, aforo kilo $ O. 20 más el 60 o\o al 25 o\o; opinión 
que comparte también el Ministerio de Agricultura; 

Que no tratándose propiamente de los productos bene
ficiados por la ley, este Ministerio se ve en la imposibilidad 
de acordar la franquicia que se solicita; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, y pase a la Aduana de la Capital para su archivo. 

MoLINA. 

Pigmentos de laca. pa.ra. pintura.s 

Buenos Aires, enero 9 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Springer y Moller, 
en la que solicitan franquicias aduaneras para la importación 
de colores destinados a la fabricación de tintas de impren-
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ta en el país, o en su defecto la restauracióp. de la norma 
que regía en la Aduana de ia Capital, según la cual debían 
despacharse por la partida 3269 de pintura en polvo o en 
terrones, no especificadas, en lugar de la partida 3142 de 
lacas secas, en general, por la que actualmente se despa· 
chan ; atento los informes producidos, lo dictaminado por 
el·señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio carece de facultades para acordar 
las franquicias solicitadas en primer término, pues ellas 
pueden sólo ser materia de una disposición legal; 

Que en cuanto a la clasificación arancelaria de las subs
tancias de referencia, es de observar que alguna de ellas 
están expresamente comprendidas en determinadas parti
das de la Tarifa de Avalúos, como sucede con el azul de 
Prusia, y con el cromato de plomo, sin otra droga agrega
da artificialmente (partidas 2878 y 3243, respectivamente); 
y por ellas, debe efectuarse su despacho; 

Que, en lo que respecta al resto de las mismas, corres
ponde despachar como lacas secas, al producto compuesto 
del principio col~rante y la base metálica combinados en 
proporciones equivalentes; pigmentos transparentes que por 
esta misma característica, se usan principalmenié como co· 
lores vítreos para modificar el tinte de una capa subyacente 
de pintura para obtener efectos que no se consiguen con los 
pigmentos opacos, según así lo establece el informe de la 
Oficina Química Nacional, a fojas 18 y vuelta; 

Que cuando a estos productos se les agrega una mayor 
cantidad de la base necesaria para precipitar toda la mate
ria colorante así como también otras substancias para modi
ficar o disminuir su tinte a la vez que reducir su costo, se 
obtienen substancias, conocidas como pigmentos de lacas, 
en cuya constitución, entran substancias tales como el sul
fato de bario, carbonato de plomo, óxido de cinc, etc., como 
pigmentos blancos y cromato de cinc y plomo como pi~en
tos coloreados; y cuyo despacho, tanto por su diferente 
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constitución como por su menor precio con relación a las 
lacas verdaderas, "D.O debe realizarse por la misma partida 
2142, sino por la de pintura en polvo o terrones no especi
ficadas, como lo aconseja la Oficina Química Nacional; 

De conformidad con ese dictamen, como con lo informa
do por la Inspección General de Rentas y la Contaduría Ge
neral de la Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar al pedido de franquicia formulado. 

El despacho de los productos de que se trata deberá 
practicarse en la forma que se determina en los conside

randos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MIHURA. 

Pimienta triturada 

Buenos Aires, febrero 13 de 1928~ 

Vista la apelación deducida por el señor Luis J. Lé
pori, Vista de la Aduana de Rosario, de la resolución de la 
misma, que sobresee su denuncia por diferencia de calidad 
en pimienta quebrada o triturada, perteneciente al permiso 
de importación N9 06 .404 que, a su juicio, es de valor decla
rado al 25 o!o; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la parfda 225 comprende a la p;mienta en grano 
y la 172 a las especies molidas, de toda clase ; 



-916-

Que no es de aplicación al caso 1~ resolución de 14 de 
diciembre de 1922, que lleva a la partida 225 a la pimienta 

. triturada, po.rque del resultado del análisis se desprende 
que no se trata de un artículo introducidQ en dicha condi
ción, sino de dos comprendidos e~ distintas partidas llet 
Arancel, los cuales mezclados no presentan una diferencia 
de detalle que pueda ser considerada como aquella, sino 
justamente al contrario, pues dicho análisis arroja un 59 olo 
de pimienta molida y un 41 olo de pimienta en grano, cuya 
conclusión altera en absoluto las bases d~ los valores para el 
despacho de la misma; 

Que, en consecuencia, no perteneciendo el artículo en 
la condición que viene, a ninguna de las categorías estable
cidas en el Arancel, corresponde efectuar su despacho en 
la forma prescripta por el artículo 17 de la Ley N9 11.281; 

Que, esto no obstante, dada la diversidad de opiniones 
producidas, algunas de las cuales justifican la declaración 
comprometida, no sería equitativo imponer pena; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en cuanto exime de pena, 
debiendo despacharse la mercadería por su valor en depósi
to al 25 olo-

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 
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Pimienta en grano o triturada. - Proporción máxima 
de mezcla. con molida 

Buenos Aires, agosto 24 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Mauricio A. 
Reboredo, Vista de la Aduana de Rosario, contra la resolu
ción de la misma que sobresee en su denuncia por diferen
cia de calidad en pimienta que se manifiesta triturada, por 
despacho número 13.865, (partida 225, kilo 0.20, más 60 o[o. 
D. E.; 0.04, más 25 o[o, según resolución de este Ministe
rio de fecha diciembre 14 de 1922), y que se denuncia espe
cies molidas de toda clase (partida 172, kilo O. 48, más 
60 o[o. D. E. O .12, más 25 o [o), por estar constituída por 
un 67 o[o, de pimienta molida y 33 o[o de pimienta en gra
nos; y la apelación deducida simultáneamente por el inte
resado, señor Arturo Molins, porque, a su juicio, se ha alte
rado la norma de despacho fijada en dicha resolución de 
1922; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la falsa manifestación ha sido debidamente com
probada, pues, como lo determina el Tribunal de Vistas en 
su dictamen de fojas 4, no sólo no es pimienta triturada, si
no que se trata del grano solamente, libre de la cáscara, de 
la que ha sido separado y que se presenta molido en un 
67 o[o y entero en un 33 o\o; 

Que la Tarifa de Avalúos afora en dos partidas distin
tas, la 172 y la 225, a la pimienta, según que se importe mo
lida o en grano ; 

Que las presentes actuaciones vienen a demostrar no 
ser suficiente como solución para el despacho de esta mer
cadería, lo dispuesto en la resolución de febrero 13 último, 
(R. F. 66), en cuya virtud se declara fuera de Tarifa el 
producto en cuestión; 
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Que, en efecto, basta la simple adición de una cantidad 
de granos de pimienta a la pimienta molida para eludir el 
aforo, y por consiguiente, el derecho específico fijado para 
ésta por la r,ey de Aduana en vigor; 

Que este es un acto cuya comisión debe evitarse desde 
que tiende a disminuir la legítima renta fiscal; 

Que, a ese efecto, y ten'endo en cuenta que la mezcla de 
pimienta molida y en grano no sólo puede ser fácilmente se
parada en el lugar de la molienda, sin~ que puede conside
rarse una manipulación posterior a este trabajo, el despa
cho de la pimienta molida y de la en grano, mezcladas, debe 
efectuarse en lo sucesivo por la partida 172, estableciéndose 
una tolerancia de 10 olo para la proporción de molida en la 
pimienta en grano o triturada de la partida 225; 

Que, en el caso de autos, la manifestación comprometi
da, si bien pasible de la pena de comiso, no es acreedora a 
la aplicación de todo el rigor de la ley en atención a preceden
tes despachos, susceptibles de ser interpretados erróneamen
te por el docuinentante, que, aunque no justifican, atenúan 
considerablemente la infracción; 

Que no se opone al despacho de esta mercadería por la 
partida 172, el Art. 72 del Decreto Reglamentario de la Ley 
No 11.281, pues ha sido documentada con anterioridad a la 
resolución de 13 de febrero último y, en consecuencia, no 
está comprendida en la norma de despacho que ·ésta deter
mina; 

Por lo expuesto, 

El Ministro lU. Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado imponiéndose una multa 
igual al 10 olo del valor de la mercadería en litigio, que 
deberá despacharse por la partida 172, de la Tarifa de A va
lúos. 
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Acuérdase una tolerancia de hasta 10 oJo inclusive, de 
pimienta molida en el despacho de la en grano, debiendo la 
mezcla de mayor proporción despacharse por la partida de 
especias molidas . 

Comuníquese, y pase a la Aduana de Rosario a sus efec
tos. 

MOLINA. 

Pi.D.tura ta.pa.-poros 

Buenos Aires, julio 25 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Domingo 
Bussio, de la resolución de la Aduana de la Capital, que im
pone la pena de comiso sobre una partida de mercadería 
que se manifiesta pintura en pasta no especificada tapa
poros (partida 3228 kilo $ 0.10 más 60 oJo al 25 oJo), y se 
denuncia pintura en pasta con barniz (partida 3232, kilo 
O .45 más 60 oJo al 25 oJo) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería, de acuerdo a lo manifestado, debe 
despacharse por la partida 3228, de conformidad con lo re
suelto por este Ministerio con fecha 20 de febrero de 1920; 

Que, según lo informa la Oficina Química Nacional a 
fojas 14, el producto cuestionado no debe considerarse como 
uná pintura en pasta común, sino como un producto espe
cial que se usa en carpintería para rellenar y tapar los poros 
de la madera, de donde le viene su nombre de tapa-poros; 
denominación con la cual también está conteste el informe 
de la Escuela Industrial de la Nación; 

Que en el caso que se cita como precedente no consta 
que se tratara de una pintura tapa-poros como la cuestio
nada en autos; 
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Que, en consecuencia, no ha existido falsa manifesta
ción ni hecho punible de ninguna. clase ; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos_ 

MOLINA. 

Polvo para hacer engrudo 

Buenos Aires, abril 27 de 1928. 

Visto que la Aduana de La Plata, eleva el presente ex
pediente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 71 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, con motivo de 
la clasificación adoptada para un producto manifestado 
' 'polvo especial para hacer engrudo'', y que de acuerdo con 
los informes de la Oficina Química Nacional, resulta almi
dón soluble; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 3005, a que lleva el producto de refe
rencia el fallo aduanero en consulta, afora a un producto 
(dextrina en general), que si bien es un derivado del almi
dón, posee características y reacciones químicas totalmente 
diversas de las propias del producto discutido; 

Que se trata de almidón soluble, el cual como lo expre
sa la Oficina Química, en· el expediente 6724-L-1927, se ob
tiene tratando el almidón con ácido en determinadas condi-
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ciones, o bien calentando bajo presión el engrudo de almi
dón, no estando comprendido en Tarifa ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

El producto en cuestión, debe despacharse por su valor 
en depósito, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley W 11.281. 

Pase a la Aduana de La Plata, a sus efectos. 

MOLINA. 

Polvo de jabón sin perfume 

Buenos Aires, septiembre 1'~ de 1928. 

Vista la presentación del señor Marcelo M. San Juan 
en la que pide devolución de lo abonado en concepto de de
rechos al 50 oio, que a su juicio corresponde el de 25 o\o, en 
polvo de jabón, sin perfumar, materia prima para la fabri
cación de pasta para dientes, que se documentó por mani
fiesto de depósito 116.431 del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No 11.281 grava con el derecho de 50 o\o la 
perfumería en general; 

Que el polvo de jabón de que se trata, despachado por 
la partida 2662, corresponde al rubro de "perfumería". 

Que la circunstancia de que el cuestionado no sea per
fumado, no justifica su exclusión del derecho que le es pro-
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pio, por cuanto, en esa misma. circunstancia se hallan otros 
articulos, entre ellos precisamente, polvos dentífricos, pas
tas para colorear las uñas, jabones líquidos para el lavado 
de la cabeza, etc. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capitál a sus efectos. 

MOLINA. 

Pol1ia.pl11D18B con tinta., incompletas 

Buenos Aires, abril 16 de 1928. 

Vista la apelación deducida por los señores Lacoste y 
Oppenlander, de la resolución de la Aduana. de la Capital, 
que dispone el despacho por la partida. 2675, de la Tarifa de 
Avalúos, de las partes de lapiceras de tinta.; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2675, de la Tarifa de Avalúos, afora a 
pesos 5, la docena, al 25 olo valor, más el 60 olo, los porta
plumas con tinta. 

Que según se expresa en estos obrados, los comercian
tes efectúan la importación de las lapiceras, haciéndolo en 
partes por diferentes cajones y vapores, siendo evidente 
que, al 'importarse las partes sueltas, para armarlas aquí, no 
se persigue otro fin que el de eludir el aforo que les corres
po,nde; 
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Que en consecuencia, no se trata ya de resolver la cla
sificación común de un artículo, sino de arbitrar a la vez la 
forma de evitar que se defrauden los intereses fiscales, a 
cuyo fin tiende eficazmente la resolución impugnada; 

Que el presente caso ofrece similitud con el que dió ori
gen a la resolución de septiembre 24 de 1927, por la que se 
dispuso que las partes de maquinitas de afeitar debían des
pacharse con el aforo de las maquinitas completas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Portaplumas de pluma 

Buenos Aires, mayo 30 de 1928. 

Vista la presentación del señor Alfredo Garbini en la 
que pide se anule el reparo N9 4116, .formulado en concepto 
de diferencia de derechos entre 25 y 50 o!o en portaplumas o 
lapiceras de plumas, pertenecientes al despacho de directo 
NQ 182. 567 del año 1925 ; atento lo actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 11.281 grava con el derecho de 50 o lo a 
las plumas, sin determinar la condición en que .deban venir 
ni el destino que se les pueda dar; 
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Que correspondiendo dicho derecho a la mercadería de 
que se trata, el reparo formulado procede; 

El Ministt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Postales con pañuelos 

Buenos Aires, febrero 22 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Orefice Hnos. 
de la resolución de la Aduana de la Capital, que le impone 
una multa igual a la diferencia de derechos entre lo mani
festado, 69 kilos postales de cartón con aplicaciones de seda, 
aforo kilo $ 2. 50 . más 60 oJo, · partida 2651, derecho 40 oJo, 
valor, y lo denunciado, dentro del peso manifestado, de la 
misma merCaderÍa, 9 1J2 kilos pañuelos de algodón con en
cajes, aforo kilos $ 4.- más 60 oJo, al 40 oJo valor, partida 
1971, pertenecientes al despacho de directo N~> 108. 107, del 
añ') 1927; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de postales que, a modo de sobre, encie
rran un pañuelito, las que pueden cumplir su objeto sin 
necesidad del agregado ; 

Que si bien dicho pañuelito no parece aparente para su 
destino, dado su reducido tamaño y confección no esmera· 
da, está explícitamente comprendido en la .partida que se 
denuncia; 
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Que la pena impuesta es la que corresponde a la infrac
ción; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\iOLINA. 

Probetas graduadas 

Buenos Aires, enero 24 de 1928 . 

Vista la apelación deducida por el señor Agustín E. 
Borré, de la resolución de la Aduana de la Capital que im
pone pena de comiso sobre mercaderías manifestadas como 
artículos de vidrio para laboratorios, tales como pipetas, 
probetas, y retortas, partida 3535, kilo bruto $ O. 25 más 
60 o lo al 25 o lo, que se denuncia, en el cajón NQ 6181, l. 340 
kg., medidas de vidrio graduadas en general, kilo neto $ 1.50 
más 60 oio al 25 olo, partida 3625, y el resto bien manifes
tado ; y en el oojón NQ 6182, 43. 580 kg., de la misma merca
dería denunciada en el cajón NQ 6181, pertenecientes al des
pacho de directo NQ 151.263 del año 1926; atento lo actua
do, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 3625, como se ha establecido por reso
lución de noviembre 8 de 1921, afora a las medidas de vidrio 
o porcelana, las cuales son de forma cónica o cilíndrica, con 
pico, destinadas a trasvasar líquidos; 
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Que las probetas no tienen ese destino, sino accesoria
mente, y están especiahñente mencionadas en la partida 
3535; 

Que el hecho de venir graduadas no les hace perder 
las características de su especie; 

Que el mismo informe de la Junta del ramo, a fs. 13, 
abona dicha tesis al afirmar que "las probetas que se des
pachan por la partida 3535 son sin graduación, operación 
que se realiza en el país"; 

Por tanto, y de acuerdo con la opinión de la Inspección 
General de Rentas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Puré o pulpa de frutas pa.ra hacer helados 

Buenós Aires, febrero 9 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Julio Risso, de 
la Resolución de la Aduana de la Capital, que reputa com
prendido en la partida 180 de la Tarifa de Avalúos (Frutas 
al natural o conservadas en agua, en latas o frascos de vi
drio, inclusive el envase, aforo kilo 0.30 má.s 60 olo D. E. 
O. 30 más 25 o lo) a un producto que denomina puré o pulpa 
de frutas para hacer helados; atento los informes produci
dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según el dictamen de la Oficina Química Nacio
nal, se trata de pulpa de damasco que no será consumida 
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directamente sino que constituye la materia prima para di
versas elaboraciones; 

Que en opinión del Tribunal de Vistas, de esa circuns
tancia se desprende que el producto en cuestión no se en
cuentra en las condiciones de ninguno de los que figuran 
bajo el rubro de frutas en las partidas 178 al 183, destina
das al consumo inmediato; 

Que el tamaño de los envases (latas de 5 kilos) y el va
lor de la mercadería (muy inferior al aforo que fija la par
tida 180) también constituyen elementos de juicio que con
curren a determinar la exclusión del producto cuestionado 
del rubro de frutas de la Tarifa de Avalúos; 

Que además, el despacho de tal producto al 25 oJo sobre 
su valor en depósito reimplantaría una norma que estuvo 
en vigor desde el año 1919 y ratificada por resolución recaí
da en la solicitud de consulta N° 64 de 1924 de la Aduana 
de la Capital; 

Que la resolución de este Ministerio de 8 de octubre de 
1926 que se cita en estos obrados, no fija norma ninguna 
relativa al despacho del producto en cuestión, pues se limi
ta a establecer que la clasificación adoptada por una Adua
na del interior, lo ha sido en virtud de la facultad conferi
da por el artículo 136 de las Ordenanzas de Aduana, sin 
abrir juicio al respecto; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo aconsejado por 
la Inspección General de Rentas y la Contaduría General, 
como lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El M~'nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto que se deja reseñado debe 
despacharse con el derecho de 25 o!o sobre su valor en de
pósito. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Buenos Aires, julio 30 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que soli
cita se modifique la resolución de 9 de febrero último (R. F. 
N° 601), en el sentido de disponer que la pulpa de albarico
ques envasada en latas en su propio jugo, se despache por 
la partida de frutas al natural y no por su valor declarado 
como se establece en dicha resolución; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe error de hechó en la ·clasificación dis
puesta; 

Que, en contra de lo afirmado por la Aduana, la pulpa 
de albaricoques y el puré de fresas son igualmente mate
rias primas para el uso de las confiterías, según informe de 
la Oficina Química Nacional, corriente a fs. 35; 

Que, además, no sería equitativo aforar por un mayor 
val~r a la pulpa de albaricoque, siendo menor su costo con 
relación al puré de fresas según el mismo informe. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro y lo aconsejado por la Inspec
ción General de Rentas y Contaduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Mantener en todas sus partes la resolución de que se 
trata. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

:MOLINA. 
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Relojes de sobremesa. con alarma 

Buenos Aires, febrero 15 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Juan H. Bri
tos, Vista de la Aduana de la Capital, de la resolución de 
la misma, que condena con dobles derechos parte del núme
ro total de relojes mal manifestados por documentos de di
recto NQ 18.613 de 1927, y sobresee en el resto; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta dos cajones con 116 relojes de fan
tasía, despertadores de 1 día de cuerda de celuloide, made
ra y piedra no tarifados, valor total $ 210.- y se denuncia 
56 relojes de sobremesa, de madera, hasta 20 días de cuerda 
ordinarios y regulares (partida 631, aforo cada uno $ 3. 00 
al 25 o Jo) ; el resto, o sea, 60 relojes, bien manifestados; 

Que, de los relojes en denuncia, 20 están expresamente 
comprendidos en la partida 631, por no ser despertadores y 
tener 60 horas de cuerda; condiciones que hacen evidente 
la falsa manifestación cuestionada ; 

Que los otros 36 relojes denunciados, también son relo
jes de madera, de sobremesa, con más de dos días de cuer
da; pero que se consideran comprendidos en la partida 633 
(relojes de pared o sobremesa de toda otra clase), en virtud 
de servir también como despertador, merced a una campa
nilla oculta en la caja; 

Que ésta no es causal suficiente para excluirlo de la 
partida 631, pues por el contrario, implica una mejora, un 
aditamento que aumenta el valor del mecanismo; 

Que de otro modo podría llegar el caso de que un reloj 
de sobremesa fino aforado a$ 10.- cada uno, en Tarifa, por 
el solo hecho de tener un despertador debía aforarse por la 
partida 628, a 20 pesos la docena; 
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Que no es del caso reputar a relojes de esa clase com
prendidos en la partida 633, pues, por una parte, el adita
mento de la campanilla no basta para quitarle su carácter 
de reloj de sobremesa, que predomina sobre el inherente al 
típico despertador; y por otra no encarece tanto el artículo 
ni lo substrae del grupo de relojes comunes comprendidos en 
las partidas 626 a 632, para engrosar el número de los que, 
de acuerdo con la resolución de 12 de febrero de 1925 (R. 
F'. 66), únicamente, y en virtud del mayor valor o riqueza 
de los materiales que los constituyen, deben ser despachados 
por su valor en depósito en los términos de la partida 633; 

Que por otra parte ya existía norma para el despacho 
de tales relojes como reloj de sobremesa, establecida por 
resolución del Tribunal de Vistas de febrero 9 de 1925, (Ex
pediente Sum·ario 526-B-924 adjunto) y por resolución de 3 
de febrero de 1926 recaída en la consulta No 524 de 1925; 
razón por la cual ha debido estarse al precedente; 

Que, en consecuencia, a estos 36 relojes debe hacérseles 
extensiva la pena de dobles derechos, debiendo despacharse 
por la partida 631 de la Tarifa de A valúos ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modificase la resolución recurrida en el sentido expre
sado en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Resortes. o elásticos para coch~ 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Boeker & Cía. 
del fallo de la Aduana de la Capital que comisa una partida 
de resortes de elásticos pa~:a coches que fueron manifestados 
resortes elásticos para carros o jardineras de tracción a san
gre; pero haciendo la salvedad de que se trataba de merca
dería igual a la cuestionada por expediente sumario 400-R-
1925, a cuya clasificación definitiva supeditaba tal mani
festación para el pago de los derechos correspondientes ; 
atento lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que aún cuando las pruebas presentadas por el intere
sado demuestran que los resortes en cuestión se emplean 
en el tren delantero. de algunos carros y jardineras de re
parto, ello no obsta a la clasificación correcta del artículo 
por la partida en que se denuncia, de conformidad con la 
opinión unánime del cuerpo de Vistas de la Aduana, puesto 
que el destino distintQ que se da a una cosa, no da base 
para quitarle la denominación que corresponda a las carac-
terísticas propias de ella ; · 

Que, en cuanto a la pena, no procede mantenerla desde 
que la Aduana ha sabido en todo momento y a ciencia cier
ta de qué clase de mercadería se pedía el despacho ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería por la 
partida de resortes elásticos para coches (partida 1429 de 
Tarifa). 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 
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Sello fechador 

Buenos Aires, febrero 22 de 1928. 

Vistas estas actuaciones sobre la clasificación que co
rresponde a un sello fechador; y_ 

CONSIDERANDO : 

Que según el informe de la Escuela Industrial de la Na
ción producido en el expediente de la Aduana de ·la Capital 
No 644-Jtf-1925, los sellos que carezcan de un mecanismo que 
se encargue de entintar las letras antes de cada impresión, 
no deben considerarse mecánicos aún cuando tengan un 
cierto número de lett·as susceptibles de desplazarse a mano 
para formar con ellas diversas combinaciones; 

. Que de acuerdo con esta definición, el sello de que se 
trata, que carece del mecanismo aludido, debe despacharse 
por su valor en depósito con el derecho general, como lo ha 
resuelto el Tribunal de Vistas por unanimidad y en concor
dancia con la opinión también unánime de la Junta del 
ramo; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE : 

Que la mercadería de referencia es de valor declarado 
al 25 olo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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Serrucho para podar 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Emilio Rimol
di, empleado de la Aduana de la Capital, de la resolución 
de la misma que sobresee su denuncia por diferencia de ca
lidad en una mercadería manifestada serruchos de mano, afo
ro kilo $ 0.50, partida 1452 libre, valor, denunciada como 
podaderas curvas, con cabo de madera, aforo docena, $ 1.00 
más 60 o[o al 25 o[o, valor, partida 1396; pertenecientes al 
documento N9 16.035 del año en curso; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que según resulta de la descripción hecha por el de
nunciante y denunciado, la mercadería en litigio es un se
rrucho para podar, vale decir, como bien lo expresa la Ins
pección General de Rentas, serrucho por su sistema y poda
dera por su destino ; 

Que el valor de este artículo, por su construcción y sus 
materiales, es el de un serrucho, y en tal virtud, la forma 
más justa, para su despacho, es la de su aforo por la partida 
1452; pero con el derecho que corresponde a los de su des
tino, o sea el 25 o[o; 

Que dadas las divergencias que ha suscitado la clasifi
cación de este artículo, no sería justo imponer pena, y en 
este sentido corresponde mantener el sobreseimiento dic
tado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en cuanto exime de pena, 
debiendo despacharse la mercadería pot la partida N9 1452, 
con el derecho de 25 o lo. 

P~se a la Aduana de ·la . Capital a. sus efectos. 

MOLINA. 

Sulfato de cobre impuro. - Coeficiente limite de pureza: 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1928. 

Visto que la Aduana de Rosario consulta sobre el grado 
de pureza del sulfato de . cobre impuro, para ser despachado 
como comercialmente puro, en los términos de las resolucio
nes de febrero 28 ·(R. V . 188) y de 11 de ·junio de 1918 (R. 
F. 142); atento los informes producidos, oído el señor P ro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo a lo establecido en la primera resolu
ción, los productos químicos comercialmente puros, deben 
despacharse con un recargo ·de 100 olo sobre el aforo de los 
impuros; 

Que está resuelt o por la Aduana de la Capital que se 
considerará comerc-ialmente puro el sulfato de cobre, sie'm
pre que las materias extrañas se hallen en proporci6~ me
nor de 0.50 olo; puro al que contenga proporciones infini
tesimales de substancias extrañas · no dosables; aceptándose 
en esta Aduana, en ge~eral, como ·coeficiente de las mate· 
rias extrañas que contengan los productos o cuerpos quí-
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micos para ser considerados puros o impuros, los determi
nados por la Oficina Química y la Junta de Vistas del 
"{tamo; 

Que, según lo informa la Oficina Química Nacional, a 
fojas 12 vuelta, debe adoptarse como criterio general para 
el despacho del sulfato de cobre el coeficiente límite de pu
reza igual a 99.5 o lo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Fíjase en 99.5 o lo el coeficiente límite de pureza para 
el despacho del sulfato de cobre impuro. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Rosario a sus efec
tos. 

MOLINA. 

Tapas de cartón con inscripción 

Buenos Aires, agosto 2 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el Vista de la Aduana 
de la Capital. señor S. Ocampo, de la resolución de la mis
ma que sobresee en su denuncia por diferencia de calidad 
en tapas de cartón para papeles, con o sin resorte (partida 
2714, kilo 0.50 al 25 oio), que resultaron impresas al 40 o!o; 
atento lo actuado, oído el señor Proc;ura.dor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería cuestionada, para uso de estudian
tes, consiste en tapas o carpetas de cartón forrado en papel 
que contiene las impresiones inherentes a su destino; 
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Que, por consiguiente, no debe gravarse con el derecho 
de 40 ojo, sino con el de 25 ojo, atento lo resuelto con fecha 
4 de noviembre de 1925, ep. que se funda el fallo absoluto· 
rio de la Aduana; 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la 
Inspección General de Rentas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELV E: 

Confírmase la resolución recurrida. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLTNA. 

Tapones de cinc con hierro galvanbado y anillo de caucho 

Buenos Aires, enero 4 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Carbone y 
Pons de la resolución de la Aduana de la Capital que im· 
pone la pena de comiso sobre la diferencia de calidad com· 
probada en el despacho del documento de directo N° 193 .425 
de 1926; atento lo actuado, y 

CONSlDEB.ANDO: 

Que se declara ciento veinte kilos hojalata trabajada 
en cúalquier forma, inclusive la pintada o charolada, aforo
kilo $ 0.35 más· 60 o!o al 25 o!o, partida 1179; y resulta la 
misma cantidad de tapones de zinc con hierro galvanizado, 
con anillo de caucho, de valor declarado (kilo $ 1.-) al 
25 o!o; 

Que, aun énando se tratara de mercadería similar a las 
tapas de hojalata para bolsas de caucho que, por resolución 
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de 3 de diciembre de 1923 se despachan por la partida 1179, 
es evidente que esta partida no puede comprender a la cues
tionada en autos, de distinta composición; razón por la cual 
y no estando comprendidas en ninguna otra partida del 
Arancel deben ser despachadas con arreglo a lo dispuesto 
en los Arts. 14, 17 y 24 de la Ley NQ 11.281; 

Que la diferencia de valor excede del 50 oJo a que se 
refiere el Art. 66 de la misma ley; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MIHURA. 

Tejidos me.zcla. - Determinación cuantitativa de 
componentes 

Buenos Aires, enero 3 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma Valsecchi 
Hnos. y Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital, 
que impone pena de comiso sobre la mercadería mal mani
festada por documento de depósito NQ 70. 944; atento lo ac
tuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se pide a despacho tejido de algodón con seda y 
resulta de seda mezcla, como lo corroboran los análisis de 
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la Oficina Química Nacional, q:ue arroj~ una proporcwn 
de .41.60 a 42.95 olo de .seda artificial, libres de apresto y 
humedad; · 

Que los interesados alegan que estos elementos (apres
to y humedad). deben ser computados en' el peso, pues, a su 
juicio, para que pertenezcan a la categoría de «con seda'\ 
sólo es menester · que ésta entre en una proporción inferior 
al 40 olo, sin quitar aquellos. y que, entonces, la proporción 
del textil de mayor gravamen descendería a menos del 

· 40 o lo, con lo que resultaría bien declarado el tejido en cues
.tión, según así también se desprende del informe de la Ofi
cina Química Nacional; 

Que, sin embargo, para la determinación cuantitativa de 
los componentes de los tejidos mixtos debe seguirse el mé
todo químico, separando por diaolventes convenientemente 
elegidos las diferentes fibras de que están compuestos, des
pués de haber librado al tejido de todo su apresto y hume
dad, según está dispuesto por Decreto de 19 de agosto de 
1910; 

Que en consecuencia, es procedente la denuncia por 
falsa manifestación, siendo la pena aplicada la que corres
ponde de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 11. 281 ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmas~ 1~ resoluc1ón:-rec~rrida. 
Pase a la . .Aduana de la ·Capital a sus efectos. 

MIHURA. 
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Tejido de algodón con hilos cresponados 

Buenos Aires, enero 3 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la Soci(ldad Anónima 
Industrial y Comercial Enrique Dell 'Acqua, Limitada, de 
la resolución de la Aduana de la Capital, que impone multa 
igual al importe de la diferencia de derechos en tejido de 
algodón crepé, de la partida 2006 de la Tarif_a de Avalúos, 
que fué manifestado tejido de algodón pintado de más de 
80 gramos el metro cuadrado, de la partida 2013, por docu
mento de directo N"' 105. 282 de 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tejido en cuestión contiene hilos cresponados, 
por cuya característica está comprendido eil la· partida de
nunciada, de acuerdo con la norma de despacho establecida 
con anterioridad al pedido del que motiva estas actuacio
nes; 

Que la documentación ha debido, por tanto, efectuarse 
teniendo en cuenta esa norma al formular la respectiva de
claración, ajustándose así a lo dispuesto en el artículo 72 del 
Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana; 

Que la pena aplicada es la que corresponde a la infrac
ción; 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor PrQcurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MIHURA. 
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Tejido de algodón con lana., ná.ma.do '' zibelina.'' 

Buenos Aires, enero 4 de 1928 . 

Vista la apelación deducida por la firma Enrico Dell' 
Acqua Ltda., de la resolución de la Aduana de la Capital, 
en la parte que le impone una ·multa igual a la diferencia 
de derechos entre lo manifestado (tejido de algodón con 
lana, no mencionado, de la partida 2018 de la Tarifa de 
Avalúos) y lo que se denuncia (tejido de algodón con lana, 
llamado felpa, de la partida 2017), perteneciente al despa· 
cho de directo N9 184. 674 del año 1926; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un tejido de algodón con lana, deno
minado zibelina, el que ha sido clasificado como felpa (par
tida 2017) por ser de esa categoría y elaborado con los mis
mos procedimientos; 

Que el informe de la Escuela Industrial de la Nación, 
no puede considerarse contrario al fundamento de esa clasi
ficación, puesto que expresa que al salir del telar fué felpa, 
habiendo variado su categoría con la operación ulteri~r del 
acabado; 

Que si la simple felpa tal como sale del telar está com
prendida en la partida 2017, es evidente que una operación 
ulterior que necesariamente aumenta su precio, no puede 
servir para llevarla a una partida de menor aforo y que, por 
lo· mismo, no se refiere a esa clase de tejidos como lo de
muestra su comparación con la N9 2001; 

Que, por lo demás, según resulta de. lo actuado, el des
pacho de la mercadería en cuestión se efectúa sin inconve
niente a diario, por la partida 2017, de acuerdo con pre
cedentes que han sentado norma; 

Por .lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
po1' el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Tejido de algodón para cortinas 

Buenos Aires, febrero 22 de 1928. 

Vista la apelación deducida por Staudt y Cía., S. A. C., 
de la resolución de la Aduana de la Capital que impone una 
multa igual a la diferencia de derechos, denunciada en el 
despacho del documento de directo N9 127.596 de 1927 ;aten

to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se pide a despacho, entre otras mercaderías, 3 ca
jones con 371 kilos tejido de algodón calado hasta 200 gra
mos el metro cuadrado, y se denuncia la misma cantidad 
de tejido de algodón calado en piezas, para cortinados o vi
sillos, de la misma partida de Tarifa (2006) pero con el de
recho de 40 o!o como con principio de confección; 

Que el tejido en cuestión, que viene en piezas de 40 a 
45 metros, no ha sufrido ninguna manipulación posterior
mente a la salida del telar, ni tiene una aplicación directa 
inmediata; 

Que en consecuencia, debe reputarse no comprendido 
entre los artículos con principio de confección sujetos al 
derecho de 40 o!o que impone el artículo 29, inc. 2: de la 
Ley NQ 11. 281 ; 
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Que el criterio sustentado en la r~soluci6n invocada co
mo precedente, ha sido modificado en el seJ)tido expresado 
en los anteriores considerandos por resoluciones dictadas 
ulteriormente (entre otras, la R. V. N9 97 4 de mayo 27 de 
1925), de acuerdo a las cuales debe reglarse el despacho de 
mercaderías como la euestionada ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA.. 

Tejidos de seda en retazos 

Buenos Aires marzo 29 de 1928. 

Vista la presentación de la Cía. Nacional de Transpor
tes ''Expreso Villalonga'' en la que pide se anule el reparo 
N9 6127, formulado en concepto de diferencia de derechos 
entre el 25 y 40 olo en retazos de tejido de seda mezcla es
peciales para hacer pedidos, con sus correspondientes pre
cintos y archivadores con fotografías, pertenecientes al des
pacho de directo N9 234. 382, presentado el 31 de diciembre 
de '1925; atento lo actuado, y . 

CONSIDEBA.NDO: 

Que los tejidos en cuestión, en cualquier condición, que 
no sean: confecciones, tributan el derecho de 40 olo que de
termina la Ley N9 11.281 en su artículo 2, inciso 2, ·como 
así también los archivadores de referencia; 
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Que la cu~stión que hace el interesado amparándose en 
lo que dispone el artículo 434 de la Ley N9 810, no hace al 
caso,. por cuanto no se trata ·de una clasificación errónea 
sino de un derecho mal cobrado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Triple decímetro para. escolares 

Buenos Aires, marzo 2 de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor N. de Simone, 
de la resolución de la Aduana de la Capital que dispone ei 
despacho por la partida 2690 de la Tarifa de Avalúos (afo
ro kilo $ 0.80 inás 60 o!o al 25 o!o, valor) de una mercade
ría manifestada como doble decímetro para niños de escue
la, valor total $ 40 al 25 o!o valor, documentada por des
pacho de directo NQ 154.076; ·atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que existe disparidád de criterio entre la Junta del ra
mo, que considera la Ínercaderia bien denunciada, el Tri
bunal de Vistas (por mayoría de votos), que opina lo con
trario y la Administración, que la clasifica como triples dé
címetros, y sobresee en cuanto a la pena, por no existir fal
sa manifestación, disponiendo en cambio, su despacho por 
la partida 2690 ; 

Que de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge
neral y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

>~r.-~;~ 
\ ,, 
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son prudentes las observaciones del Tribllilal de Vistas que 
aconsejan el despacho de la mercadería cuestionada en los 
términos de los artículos 14 y 24 de la Ley No 11 .281, por 
su valor declarado, al 25 olo por no figurar con partida pro
pia en el Arancel ; 

El Ministro de Hacienda, .... 
RESUELVE: 

Modifícase la resoluci6n apelada, debiendo procederse 
en la forma que se expresa en el segundo considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\tiOLINA. 

Utiles de seda. y pasta. para. paraguas 

Buenos Aires, febrero 6 de 1928. 

Vista la nota de la Aduap.a de la Capital, con la que, a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Re
glamentario de la Ley No 11. 281', somete a consideración 
de este Ministerio su resoluci6n de 5 de diciembre de 1927, 
que considera comprendido en las partidas de armazones 
para paraguas a unos útiles (cordones de seda con flecos de 
seda y un pequeño anillo de pasta), que se introducen con
juntamente con dichos armazones; atento lo actuado; oí
do el señor Procurador del Tesor<1, y 

CONSIDERANDO : 

Que los referidos útiles son fácilmente separables de 
los armazones ; 

Que de la redacci6n de las partidas que comprenden a 
éstos, se infiere que por armazón. debe entenderse solamen-
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te las varillas y bastones ; pues, como lo hace notar la Ins
pección General de Rentas, hasta los puños, cuando no son 
de las materias indicadas en la misma, no pueden conside
rarse formando parte integrante de los armazones; 

Que los citados adornos o útiles deben ser despachados 
por la partida que expresamente los comprende; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por la Junta del Ramo y la minoría del Tribunal de Vistas. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los adornos de que se trata, deben des
pacharse por separado por la partida 2769. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Velas de algodón 

Buenos .Aires, mayo 10 de 1928. 

Vista la presentación del señor Benigno S. Cabezas, en 
la que pide se deje sin efecto el reparo número 11.994 for
mulado en concepto de diferencia de derechos entre el 25 
y 40 o!o sobre una partida de velas para Yacht, documenta
da por Marlifiesto de directo N9 198. 736 del año 1924; aten
tos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que tratándose de un artículo de algodón confecciona
do, está sujeto al derecho de 40 o!o que fija el inciso 211 del 
artículo 2Q de la Ley Nq 11. 281 y por tanto el reparo pro
cede; 
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El Ministro de Hacienda, 

. · RESUE I.VE: 

Confírmase ·el reparo N9 11. 994. 

Pase a la · Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Vidrios. - Determinación de calidad por el espesor 

~uenos Aires, febrero 13 de 1928. 

Visto que 1¡ Aduana de la ·capital eleva el proyecto de 
clasificación de vidrios a que se refiere la resolución de 
marzo 7 de 1927 (R. F. 89); atento los informes producidos, 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 
. . 

Que según el informe 'de la Oficina Química Nacional, 
con una misma composición analítica puede obtenerse vi
drios de distinta calidad, la cual depende de la elaboración 
mecánica (duración de la fusión, suavizado, jabonado, pu-
lido, etc.) ; · 

Que como el .~~co~ocimiento de estos caracteres daría 
lugar a entorpecimientos . frecu~ntes en el despac.b.o por la 
necesidad de informes técnicos, puede aceptarse el tempe
ramento propuesto por el cuerpo de. Vistas, concordante con 
medida análoga adoptada por la Aduana. francesa, según 
consta en el diario oficial de la repúb~ica de Fraric~a de fe
cha 9 de marzo de 1926, tanto más cuanto que coincide con 
uno de los caracteres ·diferenciales establecidos en el pro
yecto de Tarifa dé A valúos sometido a consideración del H. 
Congreso en el año 1925 ; es decir tomar como deslinde de 
calidades el espesor de los vidrios; 
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Que el límite de acuerdo con lo determinado en el re
ferido proyecto y con lo informado por los señores Vistas 
puede ser de cuatro milímetros de espesor; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Se reputará vidrio fino al que tenga un espesor de más 
de cuatro milímetros. 

La presente disposición comenzará a regir a los sesenta 
días de la fecha. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Zapatos de tela con suela de caucho 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad F. Barone, en la 
que solicita se afore por las partidas 449 al 451 unos zapa
tos de tela con suela de caucho, que tienen un pequeño ribe
te de caucho pegado a la parte inferior del corte, que la 
Aduana de la Capital despacha por las partidas 454 y 455, 
de botines o zapatos de tela y caucho, con suela de caucho; 
atento los informes producidos, oído el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDEJUNDO: 

Que el calzado de referencia está expresamente com
prendido en la partida en que .lo clasifica la Aduana, de 
conformidad con la opinión unánime de su cuerpo de Vis
tas; 

Que llevarlo a las partidas que pide la recurrente, im
portaría clasificarlos a la par de los botines o zapatos pro-



-948-

píamente dichos, de tela con suela de caucho (o de otras 
materias), de forma y confección semejante al calzado co
mún, y cuyo valor es muy superior al de aquellos; 

Que, por otra parte, como la pretensión de la recurren
te obligaría a despachar únicamente los llamados ' ' chan
clos para lluvia'' por las partidas 454 y 455, quedaría sin 
razón de ser la partida 453 (botines o zapatos de caucho), 
inclusive las botas, peso con envase, kilo l . 25 más 60 olo 
al 25 olo, cuando por el contrario, ésta es la partida que 
los comprende; 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la Con
taduría General y la Inspección GeneraÍ de Rentas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar . 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Zapatos y .zapatillas de tela con suela de caucho, cuerdal . 
o cuero 

Buenos Aires, agosto 13 de 1928. 

Vista la presentación de las firmas Gath y Chaves, Ltd., 
Colín Campbell y M. Mensaque en la que piden se anulen 
los reparos números 4 .150, 4 .158, 4. 764, 4. 766, 3. 981 y 
743 formulados por diferencia de derechos a zapatillas de 
tela con suela de cuerda y con suela de cuero, y zapatos de 
tela y caucho con suela de caucho, despachados al 25 olo 
por manifiestos número 169.130, 169.134, 211.525, 205.577, 
176.991 del año 1925 y 165.904 del año 1924; atento lo ac
tuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que los zapatos de tela y caucho con suela de caucho 
no pueden reputarse confecciones dados sus componentes, 
como lo ha reconocido la Contaduría General en los expe
dientes 6.825 y 6.826-H-1927, y en consecuencia el derecho 
que se les aplicó, es el que corresponde, como lo informa la 

Aduana; 

Que las zapatillas con suela de cuerda o de cuero se 
hallan en el mismo caso, estando sujetas al derecho de 25 o!o 
como se deja establecido en la resolución de esta misma fe
cha dictada en el expediente número 7 .464-G-1927. 

Por lo expuesto y lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase los reparos en cuestión. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA. 

Zapatos, zapa¡ti.llas y chinelas de tela 

Buenos Aires, agosto 13 de 1928 . 

Vista la presentación de las firmas Gath y Chaves Ltd., 
Hirschberg & Cía., E. Dell Acqua Ltd, Jorge Ravier y Ar
teta García y Cía., en la que piden se anulen los reparos nú
meros 4 .161, 14.395, 4 .149, 8. 079, 5. 560, 12.160, 8. 078, 
5. 561, 7. 839 y l. 607 formulados por diferencia de dere-chos 
a zapatillas con frisa para baño; zapatillas de tela de algo
dón y chinelas de tejido de lana o mezcla despachadas al 

:1 
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25 o lo por manifiesto números 188. 013, 203.525 y 203. 530 
del año 1924; 182 . 995, 34.586, 169 .129, 225.599, 2.146, 
224.523 de 1925; y 125 . 936 de 1926 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el calzado paga el derecho general de 25 olo por 
no fijarle la ley otro derecho y en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 29, inciso 5o de la Ley No 11 .281 ; 

Que el que reuna las características de las confecciones 
de telas, está por ese hecho comprendido en otras disposi
ciones de la ley . y sujeto al derecho especial que las mis
mas fijan; 

Que es indudable que las chinelas o cualquier calzado 
de tela, con suela de cuero, caucho, etc., no debe conside
rarse sometido al m:ayor derecho, como lo entiende la Junta 
del ramo, por no revestir en ese caso los caracteres de las 
confecciones a que se refiere la ley ; 

Que en las mercaderías de que se trata, según resulta 
de lo actuado (fojas 3 del expediente 7. 464-G ; 6 del 9. 676-
D; 5 del 27-H, año ·1927 y 4 del 8396-H-1926), la tela es s6-
lo una parte del artículo, y en consecuencia, no sería justo 
mantener los reparos desde que se habría pagado lo que le
galmente corresponde; 

Que a fin de evitar las dudas que pueden originar las 
declaraciopes en lo sucesivo, las Aduanas exigirán que en 
los despachos de calzado de telas, se consigne la existencia 
de las otras materias o características especiales que justi
fiquen su exclus~6n del mayor derecho, como condición in
dispensable para aplicarles el de 25 o lo; 

Por lo expuesto y lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: . 

Anúlanse· los reparos de que se trata. 
Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 

sus efectos. 
MOLINA. 



ALMACENAJE Y ESLINGAJE 



Artículo 49 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Vista la presentación del señor Alfredo Malvar, en la 
que pide devolución de lo pagado en concepto de almace
naje, eslingaje y estadística, por un automóvil usado que 
entró al país temporalmente de Montevideo y que luego se 
reembarcó al mismo puerto; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO: 

Que las resoluciones del 24 de agosto de 1920 y 8 de 
junio de 1926, que se invocan, se refieren al caso inverso. 
o sea al de automóviles salidos del país, donde ya se ha
bían nacionalizado : 

Que en el caso producido el automóvil entra al país 
permaneciendo en él un determinado tiempo, siéndole apli
cable el derecho (le estadística que fija la ley a las opera
ciones de importación, exportación y tránsito: 

Que el eslingaje debe abonarse en todos los casos, y 

no se concebiría su exclusión en el presente, ya que ello 
importaría poner en inferioridad de condiciones a las mer
caderías, cuya introducción es libre por la ley: 

Que, tratándose de un automóvil traído por un parti
cular, para cuya verificación no se ha requerido la entrada; 
a depósito, el cobro debe limitarse al eslingaje de directo; 

Por lo expuesto, 
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El Mim.istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de la diferencia entre el es
lingaj-e de directo y el almacenaje y eslingaje de depósito 
cobrados, y no ha lugar a lo demás. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, fecho vuel
va, a los efectos ulteriores. 

MOLINA. 

Artículo 4 y 11 

Buenos Aires, enero 12 de 1928. 

Vista la presentación · de la firma J. Mac Call y Cía., 
en la que pide devolución de lo abonad·o en concepto de. 
eslingaje directo. por los cargamentos de. carbón que ha in
troducido por el Dock Sud por Despaého N9 222066 del 
año 1926; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : · 

Que la Ley No · 11. 248 determina · en su 'artículo 4°, 
que el eslingaje será equivalente a dos meses de almacena
je para las mercaderías que se extraigan de depósito; y 
a tres cuartas partes de .su equivalencia . para. las de despa
cho directo; y es un impuesto que· se cobrará hágase uso o 
no de peones fiscales, esté o no exonerada de derechos la 
mercadería por cualquier concepto. ' 

Que el artículo 11. d,e la Ley, establece que las mer
caderías exoneradas del pago de dere.cho . de importación 
por ley o contrato, ,pagarán impuesto de eslingaje de des-
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pacho directo, si no entran a los depósitos de Aduana; y 
abonarán el almacenaje y eslingaje, etc.; 

Que con arreglo a esas disposiciones legales, el eslin
gaje debe ser considerado como un impuesto, y en conse
cuencia, la mercadería en cuestión debe abonarlo a pesar 
de no haber utilizado elementos fiscales; 

Por lo expuesto y de acuerdo con lo aconsejado por 
la Contaduría General, 

El Mini.stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana, de la Crupital a sus efectos. 

MOLINA. 

Artículo 79 

Buenos Aires, agosto 8 de 1928. 

Vista la presentación del Centro Despachantes de Adua
na, reclamando de la disposición de la Aduana de la Ca
pital, de fecha 13 de septiembre de 1926, por la que se exi
ge el pago del eslingaje de directo correspondiente a las 
mercaderías que se retiran sin entrar a los almacenes fis
cales, sobre la base de T~rifa y sobre la más conveniente 
al fisco cuando sean de valor declarado, como asimismo 
sobre· la base del valor a las que se giren a depósitos par
ticulares; atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 79 de la Ley N9 11. 248, establece que para 
las mercaderías enumeradas en el Art. 269 de las Orde-
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nanzas de Aduana, la base del eslingaje será al valor, cuan
do no entren a depósito y la descarga se efectúe por cuen
ta de los i~teresados; 

Que las mercaderías a que r efiere el Art. 269 de las 
Ordenanzas son las llamadas de corralón y las que a juicio 
de los administradores sean semejantes; 

Que, por consiguiente, todas las mercaderías enumera
das en el artículo citado y las consideradas similares por la 
Aduana, siempre que no entren a depósito y la descarga se 
efectúe por cuenta de los interesados, deben tributar el im
puesto de eslingaje sobre la base del valor como lo prescri
·be terminantemente el Art. 7v de la Ley Nv 11.248; 

Que la disposición del Art. 79 ·del Decreto Reglamenta
rio de la Ley citada, se refiere, como claramente se des
prende de sus términos, a las mercaderías de corralón o 
libres de derechos, que. llegaren a entrar a los depósitos 
particulares de los importadores habilitados 'J)ara el alma
cenamiento de las de su propiedad ; 

Que este Ministerio ha declarado en diversas oportu
nidades (Setiembre 11 de 1909, Enero 14 de 1914, Julio 15 
de 1920, 'Setiembre 11 de 1924, etc.) que el fisco no debe 
cobrar eslingaje sobr e las mercaderías que se giren a los 
almacenes de Empresas =Particulares, como Catalinas :r otras 
cuando éstas les presten el servicio y les son giradas por 
falta de espacio en los fiscales, por conveniencia de la 
Aduana o en virtud de contratos subsistentes; 

Que por lo que respecta a las mercaderías generales, 
no tarifadas., que se retiren directamente o que se introduz
can a los depósitos del importador por permiso especial de 
la Aduana, deben abonar el eslingaje de directo sobre la 
base que más ~onvenga al fisco, como lo determina el ar
tículo 59 de la ·Ley; 

Por lo expuesto y atento lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 
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El M·inistro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Revócase la resolución de la Aduana de la Capital en 
lo que se oponga a lo que se deja estableciG.o precedente
mente. 

Comuníquese y pase a la citada Aduana a sus efectos. 

MOLINA. 

Artículo 21 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1928. 

Vista la apelación interpuesta por el empleado de la 
Aduana de la Cwpital, señor Rafael Anzorena, contra la re
solución ele la misma que sobresee con cargo de servicios 
simples, en su denuncia de 85 metros de volumen sin ma
nifestar en 3157 atados de madera superpuesta para fabri
car envases, valor total 7. 340 pesos, que resultó igual a lo 
manifestado, pero con 605 metros de volumen en lugar de 
520 declarados en el documento de depósito N9 152. 864 de 
1927, atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que las razones de equidad y justicia tenidas en cuen
ta por la Aduana al fallar este asunto, son atendibles y 

d:gnas de tener en consideración para no aplicar las pe
nas a que se refiere el Art. 21 de la Ley N9 11.248 y el 89 

de su reglamentación ; 

Que, esto no obstante, si la diligencia y el celo fiscal del 
denunciante han P'ermitido la exacta verificación del volu-
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men., con el aumento carrespondiente a la renta, las mismas 
razones de equidad aconsejan no eximir totalmente de pe
na, ya que es obvio que ésta, en general implica el propó
sito de la Ley de premiar y estimular aquellas aptitudes 
del empleado aduanero; máxime cuando, como en el pre
sente caso, no se prueba acabadainente la inexistencia de 
hecho punible, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modificase la resolución apelada imponiéndose una mul
ta igual al 20 ojo del importe .de los servicios correspon
dientes al exceso denunciad(), a beneficio del apelante. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Permanencia. de mercaderías de removido 

Buenos Aires, junio 25 de 1928. 

Vista la presentación del Centro Comercial de Paraná, 
apoyada por el ~xcmo. Gobierno de Entre Ríos, solicitando 
se amplíe a 5 días el plazo para la. permanencia de mer
cadería de removido, en la .plazoleta del puer to de Paraná; 
atento lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de almacenaje N9 11.248 acuerda el plazo de 
3 días para la permanencia en depósito de las mercaderías 
de removido, y, vencido dicho plazo, el almacenaje debe 
cobrarse desde la fecha· de entrada 'del buque ; 

:· 
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Que, en esta virtud, tratándose de una disposición im
puesta por una ley, este Ministerio no puede prorrogarla, 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Hágase saber al ·Excmo. Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos que por las consideraciones de orden legal que 
se eX!presan, este Ministerio se ve en la imposibilidad de 
acceder a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de Paraná a sus efectos. 

MOLINA. 

Eslingaje de mercaderias depositadas en almacén pa.rticula.r 

Buenos Aires, mayo 10 de 1928. 

Vista la presentación del señor Emilio Cassinelli, en 
la que pide devolución de lo abonado por eslingaje de di
recto en mercaderías depositadas en almacenes de empresa 
particular, despachadas por manifiestos de depósito Nros. 
29.074 y 47.381, del año 1927; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente caso n~ se ha tratado de simular 
una operación de depósito, que es lo que ha querido evitar 
el Decreto de 21 de Mayo dé:1912,:P.ues, solo se· ha solicitado 
a despacho antes del mes de su descarga, una parte de las 
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270Ó piezas de madera que se documentaron en los manifies
tos que se expresan; 

Que, en consecuencia, el reclamo formulado procede, 
como lo resolvió este Ministerio en un caso análogo, con fe
cha 9 de enero último, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, desglose los 
manifiestos de depósito agregados y, fecho, vuelva a los efec
tos ulteriores. 

MOLINA. 

n 

Buenos Aires, junio 20 de 1928. 

Vista la presentación del señor Benjamín Fuks, en la 
que pide devolución de lo abonado en concepto de eslingaje 
de directo por mercaderías pertenecientes al despacho de 
depósito N9 61.080, del año en curso; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, entre otras condiciones, en la cláusula b) de la reso
lución de noviembre 14 de. 1921, se declara obligatorio el 
pago del eslingaje. de directo cuando las mercaderías docu
mentadas 'a· dep6sito vayan a almacenes de empresas parti
culares (al de las Catalinas, en el presentJ caso) y cuyo des-



-961-

pacho a plaza sea solicitado antes de haber transcurrido un 
mes desde la fecha de la descarga (Decreto de mayo 21 de 
1912). . : ' i 

Que, en el presente caso, el buque entró al puerto el 5 
de marzo del año en curso y el despacho a plaza se solicitó el 
27 del mismo mes, por cuyo motivo este reclamo no puede 
prosperar, 

El Ministró de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

'. 

l 
1 
l ., 
l 

t 
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Boletos de embarque. - Orden de cumplido 

Buenos Aires, ,enero 30 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Sociedad Anónima Co
mercial de Exportación e Importación "Louis Dreyfus y Cía. 
Ltda. '' en la que pide devolución de lo abonado en el car
go NQ 189,, formulado por la Aduana de la Capital en con
cepto de diferencia de derechos de exportación por trigo, 
perteneciente al permiso No 32.737 del año 1926; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma recurrente por boleto NQ 32.737, expe
dido el 29 de diciembre de 1926, solicitó embarcar en el 
vapor "West Neris", 1.100.000 kilos de trigo en bolsas,. 
y en el NQ 000.009, de enero 3 de 1927, para el mismo bu
que, l. 050. OOOkilos del mismo cereal, que pagaban por de
recho de exportación $ l. 01 y O. 66 oro los mil kilos, res
pectivamente; 

Que. como se infiere de estas actuaciones, sin causa 
justificada, el boleto 32. 737 se cumple sin efecto con ante
rioridad al embarque, que se realizó el 10 de enero de 1927, 
pero por un millón de kilos, por cuenta del permiso nú
mero 000. 009,, en cuyo mes como se manifiesta - anterior
mente, el cereal pagaba menor derecho de exportación; 

Que de lo expuesto queda evidenciado el propósito de la 
firma recurrente de aprovecharse del menor aforo que re
,gía en el mes de enero de 1927, sin que se invoque ni exista 
ninguna circunstancia aceptable, perjudicándose así al Fis
co, con quien se ha tratado de especular; 
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Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro y lo resuelto en varios 
casos análogos entre ellos, en enero 25 de 1927, motivado 
por la misma firma peticionan te; 

El Ministro de Hacienda, 

R.I!:SUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Boletos de embarque. - Su cumplido por el Resguardo 

Buenos .Aires, agosto 8 de 1928. 

Vistas estas actuaciones, en las que se da cuenta de la 
falta de cumplimiento, por parte de la Suprefectura de 
San Nicolás, .de lo dispuesto en. el .Art. 1 o del Decreto en 
.Acuerdo dl;l Ministros de fecha 18 de agosto de 1926; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los casos denunciados está el del boleto N° 
5o, que se tomó en la .Aduana de San Nicolás por 5.300.000 
kilos de lino; 

QuE! el cumplido, es de fecha 2 de febrero, y el docu
mento fué recibido en la .Aduana el día 11, debiéndose a 
ello la- denuncia, hecha de acuer~o a la resolución de 20 de 
octubre de 1926. 

Que según resulta de lo actuado., desde el 2 de febre
ro hasta que fué enviado a la .Aduana, el boleto quedó en 
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la Subprefectura por arrojar un saldo pendiente y estar 
aún el buque en el puerto, de modo que no ¡podía ser de
vuelto puesto que en cualquier momento se podía continuar 
la carga hasta completar -el total autorizado ; 

Que siendo así, no ha habido demora en el envío del do
cumento, pero si la falta de anotación de esas circunstan
cias, que hubiera evitado la imputación de aquélla, y que es 
además, indispensable para justificar el cumplimiento del 

decreto aludido; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Los Resguardos deberán devolver de inmediato los bo
letos de embarque que resulten cumplidos por el total de 

la cantidad. 

Cuando queden ¡pendientes por las circunstancias de 
que se ha hecho mérito, deberá establecerse en los mismos 
la fecha en que se dan por cancelados, a efectos de compu
tar desde entonces el plazo que fija el Art. }9 del Decre
to de 18 de agosto de 1926. También deberá hacerse cons
tar en estos casos, la fecha en que zarpa el buque o la cir
cunstancia de permanecer aun en el puerto a efecto de jus
tificar la retención del documento. 

Comuníquese y pase a la Aduana de San Nicolás pa
ra que desglose los Boletos N ros. 50 y S2; fecho, "'tllelva, 

MOLINA .. 
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Bolsas de arpillera. para. cemento portland 

Buenos Aires, junio 13 de 1928. 

Vista la preséntación del señor Eduardo Solé Raynaud, 
en la que pide se le permita la libre export ación de 37.H~O 
bolsas de arpillera, que sirvieron de envase a cemento port
land que importó de Alemania; atento lo actuado, oído el 
señor Procurador del 'fesoro., y . · 

CONSIDERANDO : 

Que si bien en cierto que la solicitud de la expresada 
Compañía, se basa en buenos principios económicos, por cu
ya razón este Ministerio solicitó ya en el mismo sentido la 
reforma de la ley, no es menos cierto que la dicha ley es 
clara en el sentido de gravar sin excepción las bolsas de 
arpilleras nuevas y usadas y siendo esto así la opinión per
sonal del Ministro, tiene que someterse al texto legal ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en 
un caso análogo con fecha 23 de diciembre de· ;1.927, 

El M,im,i$tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Buenos Aires, julio 11 de 1928. 

Vista la presentaci6n del · señor Valentín A. Ciancia, 
en la que pide devolución de lo abonado en concepto de 
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derecho de exportación (2 ojo "ad valórem ") sobre una par
tida de caseína molida, perteneciente al permiso N9 26.816 
del año.1927; 'atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 11.274 (Art. 49) grava con el derecho 
de 2 o¡o "ad valórein" la exportación· de frutos ·o produc
tos del país, etc., habiéndose determinado en el artículo 12 
del decreto que la reglamenta, que a ese derecho están su
jetos únicamente los frutos y (productos de origen animal, 
vegetal o mineral; 

Que, siendo la caseína un subproducto de la leche, le 
comprende dicho derecho de exportación., al igual que la 
nafta, por ser un subproducto del petróleo, como lo ha re
suelto recientemente la Suprema Corte, en sentencia de ju
nio 13 ppdo. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Diferencia de valor 

Buenos .Ajres, septiembre 6 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Conti
nental de Exportación S. A., de la resolución de la Adua
na de Rosario que le impone una multa igual al 10 ojo de 
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. la diferencia del valor, denunciada en una partida de cen
teno a granel que se exportó por permiso N° 551; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que para la mercadería de referencia se declaró un va
lor de $ 38 los .mil kilos; el que fué aceptado por la Oficina 
de Vistas; 

Que posteriormente dos empleados de la Oficina de 
Liquidaciones objetaron ese valor y los denunciados ad
mit.ieron el de $ 43, con el propósito, según expresan, de 
evitar mayores tramitaciones; 

Que por lo tanto, la diferencia en el presente caso, 
· responde a una mera cuestión de apreciación, y no seria 
· posible imponer pena., teniendo en cuenta que el valor de
clarado había sido aceptado por los Vistas; · 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

. El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, debiendo exigirse el pago 
de la diferencia de derechos, sin pena. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 

_, 
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II 

Buenos Aires, octubre 5 de 1928. 

Vista la apelación deducida por la firma W eil Hnos. 
de la resolución de la Aduana de Rosario que impone una 
multa igual al 25 oJo. de la diferencia entre el valor de 40 
pesos los mil kilos asignados a los 657.000 kilos de centeno 
exportados ¡por boleto de exportación No 39~ y el de 43 pe
sos que se le atribuye por parte del empleado señor Ur
quina; valor este último que, después de reiterar el primero, 
fué finalmente aceptado por el apelante; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los frutos y productos no enumerados en la Ta
bla del Art. 1 o de la Ley No 11. 27 4, están sujetos de acuer
do al Art. 4o, de la misma a un derecho fijo sobre el va
lor declarado por el exportador; 

Que con el fin de evitar filtraciones de la renta fiscal de 
la Adu~na debe verificarse la exactitud de los valores de
clarados en la forma establecida por el Art. 16 del Decreto 
Reglamentario de la citada ley; 

Que las diferencias suscitadas a éste respecto, no pue· 
den ser diferencias punibles cuando, como ocurre en el pre
sente caso, la denuncia se formula después de autorizada y 
realizada la operación ; 

Que la aceptación del nuevo valor por parte de la ape
lante, de ningún modo puede modificar la situación ante
dicha en su contra; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministt·o de H acienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 

III 

Buenos Aires, agosto 20 de 1928. 

Vis~a la apelación deducida por los señores Procter, Ga
rrat, Marston Ltda. de la resolución .de la Aduana de Ro
sario, que le impone una multa igual al 20 o¡o. del valor 
real de los 152 .400 kgs. semitín, que se embarcaron por 
cuenta del boleto de exportación N9 1348, sin perjuicio del 
pago de los derechos percibidos de menos; atento lo actua
do, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que los interesados solicitaron embarcar 160.000 kilos 
del artículo mencionado, . del que solo cargaron 152 .400 ki
los, declarando un valor de $ 3. 30 los l. 000 kilos; 

Que según lo establece la denuncia y lo reconocen los 
apelantes, el verdadero valor es de $ _33, los mil kilos, adu
ciendo éstos que su empleado por erro~: fijó el valor de 100 
como correspondiente a l. 000 kgs. ; 

Que la infracción está comprobada, pero, es de tener en 
cuenta que el depósito de garantía se hizo por una suma 
'bastante para cubrir los derechos del verdadero valor (lo 
que daría fe del valor alegado) y: la circunstancia de que 
a la fecha de la denuncia, no se había hecho la transferen
cia o pago definitivo; 
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Que, en consecuencia, puede darse por suficientemente 
reprimido el hecho con una multa menor; 

' ' 

El Min·istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado imponiéndose una multa 
igual al 2 ojo. (dos por ciento) del valor dé los 152.400 ki
los semitín. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 

Etiquetas, muebles y efectos usados 

Buenos Aires, febrero 6 de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de la Plata en 
la que pide devolución de lo. abonado en <Joncepto de de
rechos de exportación por· et'íquetas de. papel, muebles y 
efectos usados, pertenecientes a los permisos Nros 1015 de 
1926 y 657 de 1927; atento los informes producidos., y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No 11.274 en su Art. 4° grava con el de
recho de 2 ojo '' ad valórem'' los frutos o productos del 
país, con excepción de las lanas lavadas o carbonizadas; 

Que el Art. 12 del decreto de julio 27 de 1926, regla
mentario de la ley citada, dispone que el derecho de 2 ojo 
de referencia solo deben tri}?utarlo los frut9s y productos 
de origen animal, vegetal o mineral, no comprendidos en 
el Art. 1° de la Ley; 

Que, en consecuencia, las mercaderías enunciadas en 
el preámbulo están exentas de ese impuesto; 
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Que, por otra pa.rte, los recurrentes, según consta en 
los escritos corrientes a fs. una y dos, han hecho reserva 
del derecho de que reclaman ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVK: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana de Rosario para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuelva 
a los efectos ulteriores. 

MOLINA • 

. Exportaciones va.rias imputadas a una. misma guía de 
campa.ña. 

Buenos Aires, abril 24 de 1928. 

Vista la nota de la Gobernación de Santa Cruz, en la 
que consulta &i a una misma guía de campaña se pueden 
imputa.r eXlpOrtaciones sucesivas en el caso de que los fru
tos o animales comprendidos en ella se exporten parcial
mente; atento lo actuado, oído el señor Pro.curador d el Te
~oro., y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 78 de las Normas de Procedimientos que 
rigen las operaciones aduaneras, establece que las solici
tudes o permisos de exportación deberán cumplirse en un 
solo viaje; 
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Que cuando se trate de .haciendas y frutos del país se
gún lo dispon~ el·Art, 74 de las misma-s Normas, debe ano
tarse en la solicitud la numeración, fecha y juzgado otor
gante de la respectiva guía de campaña, y eon este mismo
documento (Arts. 18 y 19 del Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ 11. 281) debe justificarse el lugar de producción de· 
las lanas; 

Que a los efectos aduaneros no se requiere una guía 
de campaña por cada solicitud de exportación, y no hay 
por tanto ningún inconveniente en autorizar el procedimien
to propuesto, máxime cuando con él, según lo expresa la 
Gobernación, se facilitaría a los interesados la tramitación,. 
salvando los inconvenientes de la distancia ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Podrán imputarse a una misnia guía de campaña lose 
permisos de exportación sucesivo·s, cuando los animales y 
frutos comprendidos en ella se exporten ¡parcialmente. 

Hágase saber y pase a la Inspección General de Ren
tas para su conocimiento y efectos. 

MOLINA. 

Exportación de Ganado a Chile por la. Patagonia 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Vista la presentación del señor Benigno Lago, en la 
que pide se autorice a la Aduana de Río Gallegos, para li
brar boletos de exportación, válido por tres meses por los 
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animale_s lanares _que eXil>Orta a Chile, previo un depósito 
de garantía que cubriera con e;xceso los derechos que pu
dieran corresponder, y qu,e el cobro definitivo se efectúe 
a medid~ qu~ salgan los animales y mediante un pasavan
te que expedirían en cada caso los resguardos fronterizos; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido se f unda en la considerable distancia 
que separa el puerto de Río Gallegos de los destacamentos 
de la front~ra y en la dificultad de las comunicaciones en 
las épocas de lluvia, que es cuando se efectúan las opera
ciones, por ser aquéllas, en que los animaltls adquieren el 
estado de gordura exigido por los compradores ; 

Que, en atención a las razones aducidas puede acor
darse la concesión solicitada, q;>ero bien entendido que los 
pagos deben efectuarse y regirse por la fecha de salida de 
los animales, en las copdiciones qufl se pide, dado el térmi
no de validez que tendrían los permisos; 

Que asimismo, de acuerdo con las disposiciones que 
reglan las operaciones por vS:a terrestre, existirá la obliga
ción, al vencer el plazo del perniiso, de cubrir los derechos 
de toda la cantidad pedida, aunque no se haya exportado 
el total de los animales; 

·Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Mi-nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase la oparación que se solicita, en la forma y 
bajo las condiciones que se dejan establecidas. 

Pase a la Aduana de Río Gallegos a sus efectos. 

MOLINA. 
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Facilidades pa.ra exportación en menor escala 

Buenos Aires., enero 25 de 1928. 

Vista la nota de la Receptoría de Alvear, en la que pi
de • se faciliten las operaciones de exportación en menor es
cala, efectuadas por los particulares que van a hacer sus 
compras en la localidad; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las formalidades prescriptas por la ley de la ma
teria y su reglamentación (depósito de ·garantía, documen
tación formal), no pueden ser aplicables a los embarques 
de que se trata, de menor cuantía, que se efectúan y can
celan en el acto ; 

Que dada la naturaleza de esos embarques ¡puede, sin 
perJUICIO para el Fisco, y dentro de un límite prudencial, 
autorizarse un procedimiento de excepción; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lo. - La Receptoría de Alvear permitirá los 
embarques de que se trata cuando el valor de los efectos 
no exceda de veinte pesos oro, por medio de una simple pó
liza en papel de actuación, en la que liquidará y cobrará 
los derechos. 

Art. 2o - En caso de ser conducidos como equipaje se 
observará el mismo procedimiento, siempre que se exceda 
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el límite establecido en los artículos 613 y 618 de las Or
denanzas de Aduana. 

Art. 311 - Comuníquese y pase a la Receptoría de Al
vear a sus efectos. 

ALVEAR. 
VÍCTOR M. MOLINA. 

II 

Buenos Aires, agosto 111 de 1928. 

/ 

Vista la presentación de varios comerciantes y veci-
nos 'de Alvear, en la que piden se modifique el decreto de 
25 de Enero último relativo a las operaciones de · exporta
ción en menor escala que efectúan los particulares que van 
a hacer . sus compras en la localidad; atento lo actuado; oí
do el ·señor !Procurador del Tesoro. y 

CONSIDERANDO : 
! 

Que tanto los peticionantes como la Receptoría han · in-
terpretado erróneamente el decreto pues, de acuerdo con sus 
disposiciones, no corresponde ni el sellado de tres pesos, ni 
la intervención del despachante, ni tampoco el cobro de de
rechos en algunos de los casos en que se aplica; 

·-
Que dicho decreto ha previsto la distinta forma en que 

puede efectuarse la operación, es decir el caso de que se 
haga la expedición o envío de las mercaderías (Art. 111), y 

el de que sea llevada por los propios interesados, como equi
pajes (Art. 211); 

Que según resulta de lo actuado, en las operaciones de 
referencia las mercaderías son llevadas por las propias fa
milias que vienen a hacer sus compras, es decir, que salen 
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como equipaje, y por tanto, nada tiene que hacer en tal 
caso el artículo }o del Decreto a que se refieren los recu
rrentes; 

Que de acuerdo con las Oredenanzas el embarque de 
equipajes con destino al extranjero puede hacerse sin ne
cesidad de permiso escrito, vale decir sin cargo alguno, 
siem'Pre que no contenga frutos o productos del país que 
adeuden derechos de exportación por más de un peso ; 

Que para el caso de haber frutos que excedan de ese 
límite, el Decreto dispone que se proceda en la misma for
ma del artículo anterior, o sea que en vez de la documen
tación a que se refiere el artículo 607 de las Ordenanzas, 
se exija una simple póliza (de $ 1, Art. 30, Inc. 3o de la 
Ley N° 11.290), en la que deberán cobrarse los derechos. 

Que, en consecuencia, por los equipajes con . frutos o 
productos del país que no excedan de cincuenta pesos oro 
de valor, no corresponde cobro ni documentación alguna, 
y sólo cuando se exceda ese límite, debe exigirse el permi
so aludido, cobrándose en él lo pertinente. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Vuelva a la Receptoría de Alvear para que se proceda 
como se deja establecido, y a sus demás efectos. 

MoLINA. 

• 
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Habilitación de playas para depósitos de frutos, al lud del 
pa.ralelo 42o 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1928. 

Vista la solicitud de Varios Exportadores de lanas y 
cueros lanares, en la que piden se autorice el depósito de 
dichos frutos en las playas inmediatas a los puertos del 
Sud, para poder gozar del beneficio que acuerda el artículo 
5o de la Ley N° 11.274; atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición legal citada, acuerda a Jos exporta
dores el derecho de almacenar sus productos en barracas ha
bilitadas por las Aduanas, pagando los derechos de exporta
ción con arreglo al aforo que rija en la fecha en que sea so
licitado el permiso respectivo ; 

Que tal disposición tiene por óbjeto poner a los ex
portadores a cubierto de las alzas que puedan sufrir los 
frutos desde la fecha de su adquisición hasta aquella en 
que se efectúe la exportación; 

Que careciéndose en los puertos del Sud, de locales 
adecuados para efectuar las operaciones de que se trata, 
es equitativo autorizar la habilitación de playas como se 
hizo con fecha 30 de julio de 1919, (R. V. 628), para Jos 
cereales depositados en planchadas ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, · 

El Ministro de Hacienda, 

R ESUELVE : 

Quedan facultadas las Aduanas y Receptorías, situadas 
al Sud del .Paralelo 420, para habilitar determinados si
tios, inmediatos a los puertos, a fin de que puedan efectuar-
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se . en ellos las operaciones a q).le. se refiere el Art. 5Q de la 
Ley NQ 11. 27 4, y bajo la.s condiciones establecjdas en el ar
tículo 13 de su reg~amentación. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas·, 
para que imparta las instrucciones pertinentes y a los de
más efectos. 

MOLINA. 

Procedimiento en caso de demorarse la liquida.ción del 
boleto de depósito 

Buenos Aires, febrero 9 de 1928. 

Vista la presentación de varios cerealistas exportado
res, en la que reclaman de la demora por parte de la Adua
na de La Plata, en expedir los bo~etos de depósito, lo que 
les obliga a su vez a demorar .el .embarque<. de frutos acogi
dos al Art. 5Q de la Ley NQ 11. 27 4, en tanto se hace la li
quidación y se expiden los boletos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que no se ha comprobado ni se imputa una demora ex
cesiva; no pudiendo pretenderse que la Aduana expida los 
boletos de depósito en el día, puesto que toda operación 
debe seguir su curso normal y someterse al trámite que 
su naturaleza demanda; 

Que tampoco pueden existir los perjuicios a que se re
refieren los interesados, porque si ya se ha comprobado, 
en el permiso de depósito, la existencia de la mercadería, 
nada obsta desde ese momento para proceder a su embar
que, mediante el permiso de ley, puesto que el boleto de 
de.pósito puede hacerse valer en el acto de la. liquidación 
( Art. 584 de las Ordemmzas y 6Q de la Ley NQ 11.27 4) ; 
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Que por .lo tanto, cuando el interesado no disponga 
aun del boleto de depósito por estar pendiente de liquida
ción, puede girar los permisos de embarque, con el depó
sito de garantía ordinario, sin perjuicio de obtener des
pués su devolución y de aplicar al embarque el boleto de 
depósito, si ha cargado los frutos afectados a él; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 

MOLINA. 

Rollizos de quebracho blanco 

Bu.enos Aires, julio 7 de 1928. 

Vista la presentación del señor B. E. Cassani, en la que pi
de se le ·devuelva lo abonado de más en concepto de de- · 
rechos de exportación, por haberse aplicado a una partida 
de rollizos de quebracho blanco el gravamen del Art. 1° 
de la Ley ·u. 274; en vez del fijado por el Art. 4o de la mis
ma que a su juicio corresponde; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el rubro "rollizos de quebracho", comprendido en 
la planilla mensual de aforos, abarca toda clase de que
bracho en rollizo, sin determinar diferencia alguna de clase; 
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Que, en consecuencia, este reclamo no puede prosperar; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictamina
do por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministra de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de Santa Fe a sus efectos. 

MoLINA. 



ADUANAS Y RECEPTORIAS 

Ha.bilitaciones, a.rrenda.mientos, jurisdicciones, ta.rifa.s, etc. 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Extendiendo jurisdicción para la vigilancia. de las costas 

Buenos Aires, febrero 14 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que la vigilancia aduanera de los ríos de la Plata y 
Paraná, como así de las islas y riachos adyacentes, pre
senta en la actualidad un serio problema que el P. E. no 
puede dejar de contemplar sin agotar las medidas que el 
caso aconseja, atento que puede decirse, sin temor a equi
vocarse, que son hoy esos lugares apropiados y elegidos por 
los contrabandistas como campo propicio de sus correrías; 

Que, ¡por Decreto de 24 de Junio de 1919, al fijarse 
la jurisdicción de las Aduanas, se subdividió esa región 
fluvial en tres zonas a cargo de las Aduanas de la Capital 
y de Campana y Receptoría del Tigre, sin que conveniencia 
de ningún orden justifiquen hoy el mantenimiento de esa 
disposición en lo que respecta a la policía aduanera, espe
<Jialmente en la zona que corresponden a la Aduana de la 
Capital y la ;receptoría del Tigre ; 

Que, por el contrario, la práctica ha ¡puesto de mani
fiesto una serie de dificultades y trastornos con que viene 
tropezando, desde algún tiempo, el ejercicio de las funcio
nes policiales aduaneras, bajo el régimen vigente en estas 

'lonas; 

Que, a objeto de salvar tales inconvenientes, que re
dundan en perjuicio de los intereses del Fisco y los del co-
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- mercio honesto, es necesaria la concurrencia y coordina
ción de los servicios aludidos en forma que asegure su efi
cacia, bajo una dirección y superintendencia únicas, las 
que, por razón de la mayor jerarquía pueden ser confiadas 
al señor Administrador de la Aduana de la Capital; 

El Presidente de la N acíón Argentína, 

DECRETA: 

Artículo 1o - :La policía aduanera, en la región . que 
comprende las jurisdicciones actuale~ de la Aduana de la 
CaJpital y de la Receptoría del Tig~e, de acuerdo con el 
Decreto del P. E. de 24 de Junio de 1919, será ejercida ba
jo la dirección y superintendencia del Señor Administrador 
de la Aduana de la Capital, por medio de sus Resguardos ; 

. Art. 2o - La Receptoría del Tigre pondrá a disposi
ción def Señor Administrador de la Aduana de la Caprial 
todos sus elementos destinados a los servicios policiales adua
neros. 

Art. 39. - La Contaduría General pasará al Anexo D, 
Inciso 11 las partidas referentes al mantenimiento de las 
embarcaciones y demás gastos relativos a la policía adua
nera que actualmente corresponden a los Resguardos y 

Destacamentos de los mismos, dependientes de la SUiprefec
tura · del Tigre. 

Art. 49 . - El presente Decreto será refrendado por 
los Señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General a los efectos pertinentes. 

ALVEAR. 
VÍC'I:<>R M. MOLINA. 

M. DO?tlECQ GARcJA. 



II 

lncorpora.ción del Puerto de Olivos 

Buenos Aires, mayo 24 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que co
munica que con motivo de las obras de entubamiento del 
Arroyo Maldonado, ha sido clausurada la desembocadura del 
mismo, por cuyo paraje se efectuaba la descarga de pólvora 
y explosivos, y 

CONSIDERANDO:. 

Que es indispensable determinar el paraje por el cual 
se ha de efectuar la descarga de las mercaderías de refe
rencia; 

Que a JUICIO de la Aduana de la Capital, podría desti
narse el Puerto de Olivos, para las operaciones de que se 
trata, !por ser el más adecuado; 

Que tratándose de cargamentos destinados a esta Ca
pital y atento lo prescripto por el Art. 29 de la Ley nú
mero 11.281 y resolución del Ministerio de Hacienda, de 
fecha 3 de septiembre de 1920, es necesario pasar el Puer
to de Olivos a la Jurisdicción de la Aduana de la Capital; 

Por lo expuesto, 

El Pres·idente de la N Mión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase el puerto de Olivos, a la 
jurisdicción de la Aduana de la Capital. 

• 
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Art. 2° - Habilítase el citado puerto para la descarga 
de la .pólvora y explosivos, que introduzca el comercio de 
Buenos Aires. 

Art. 3° - ComUlÚquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

ALVEAR. 
VfcToa M. MoLIN A. 

III 

Reglament&ndo ocup_ación pa.rci&l de los galpones 1 y 2, 
Dársena. Sud, por N. lliha.novich Ltda., Compañia Ar
gentina de Ná.vegación. 

Buenos Aires, febrero 24 de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (N. Mihanovich), Ltda:, en la que reclama de la 
resolución de la Aduana de. la Capital, por la que se le in
tima el desalojo de la parte que ocupa en los galpones 
N ros. 1 y 2, de la Dársena Sud; ate:r:tto lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo expresa el señor Procurador del Tesoro, 
la Aduana ha podido legalmente dictar la medida de refe
rencia, porque en realidad la Compañía no tiene ningún de
recho formal sobre esos galpones; 

Que esto no obstante, y como asimismo lo expresa dicho 
asesor, es de tener en cuenta la situación creada a la Com
pañía durante el largo tiempo que ha dispuesto de esos gal
pones - más de treinta años - y los perjuicios que se oca
sionaría a su organización y a los servicios 'Públicos que 
presta; 
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Que las condiciones mismas en que se ha dispuesto de 
los depósitos, demuestra que el consenso de las autoridades 
no ha podido responder sino al propósito de favorecer y 
fomentar el cabotaje, propósitos de que está animado el 
actual Gobierno, de acuerdo a la finalidad que persiguen 
la ley de la materia y la de almacenaje y eslingaje; 

Que, por otra parte, es indudable que para los embar
ques de removido debe contarse con almacenajes ,que per
mitan el acomodo y clasificación de las cargas y su rápido 
acceso a los buques, ya que no se concibe que la diversidad 
de bultos destinados a distintos puntos, puedan ser lleva
dos a bordo sin esa operación previa, fuera de las dificultades 
de todo orden que enumeran los interesados; 

Que, en consecuencia, siendo indispensable el uso de 
depósitos ¡para ese fin y no habiendo otro sitio apropiado 
donde pueda instalarlos la Empresa, no sería justo mante
ner el desalojo dispuesto, y corresponde, por- lo tanto~ de
terminar las condiciones en que puede continuar la ocu
pación; 

Que tratándose de depósitos que deben destinarse al 
tráfico de cabotaje y que por lo mismo, no podrían rendir 
más que el producto de sus tarifas, bastaría cobrar el. al
macenaje correspondiente a los frutos y mercaderías que 
se almacenen en los sitios que ocupa la Compañía, para de
jar conciliados los intereses del Fisco, y la facilidad acor
dada hasta ahora, sirviendo a la vez los propósitos antes 
mencionados ; 

Que tales tarifas serían las que fijan el art. 10 de la 
Ley 11 . 248 y 18 de su reglamentación, para los artículos 
de producción nacional, y mercaderías nacionalizadas que 
traigan los buques, y las del artículo 19 de dicha reglamen
tación, para iguales frutos y me:r;caderías destinadas a em
barque, ya que si las nacionalizadas se han ~quiparado a 
las nacionales, en el caso de importación de removido, no 
hay razón para no observar igual criterio respecto de las 
destinadas a embarque; 
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Por lo expuesto y de ,conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tes_oro~ 

El Mi"!'ist-r:o de Hacienda~ 

RE&UELVE: 

La Compañía peticionante ¡podrá continuar la ocupa~ 
ción de los sitios de que se trata, con cargo ó.e abonar el 
almacenaje de los bultos que se depositen ~n ellos., de acuer
do a lo expresado en el último considerando; y bien enten
dido que esta concesión reviste carácter precario y podrá. 
ser dejada sin decto sin que el hecho dé lugar a reclamo, 
ni indemnización alguna. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efecto!>. 

MOLTNA. 

IV 

Habilitación de tanques 

Buenos Aires, :marzo 9 de 1928. 

Vista Ja presentación de la W est India Oil Co., en la 
que pide se .habilite para almacenamiento de nafta a gra
nel, el tanque de 10.300 m3. que h..a construídQ e~~: la par
te Este del Dock Sud, Sección 2•; y resultando · de lo ac
tuado que no existe inconveniente en acceder a lo solici
tado; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artícul.o 1° ......,. Habilít;a&e el tanque d~ referencia, cons
truído por la W est India Oil Co en la parte Este dei Dock 

1 
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Sud, Sección 2¡¡. para almacenamiento de nafta a granel, 
que deberá ser despachada de directo, bajo las siguientes 
condiciones : 

a) La firma· precitada, de acuerdo con lo dispues
to en el Decreto. de 20 de enero de 1902 y en el 
Art. 6Q del Reglamento General de Aduanas, de
berá costear el s1;1eldo de un guardaalmacén, el 
que será encargado de fiscalizar las operaciones, 
como así . también pagará la parte proporcional 
del haber y viático de un Inspector de Empresas 
Particulares; 

b) Proporcionará igualmente al empleado designado, 
un local para el desempeño de su cometido, co
mo así también los útiles, teléfono y demás ob
jetos necesarios; 

e) La habilitación que se acuerda es de carácter pre
cario y podrá ser ·dejada sin efecto en cualquier 
momento sin ,que el hecho dé lugar a reclamo ni 
indemnización alguna; 

d) La firma i_nter~sada se someterá a las disposicio
nes :vigentes y a las que en adelante se dictaren 
y le fueren relativas. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 
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2 

Buenos A·ires, junio 21 de 1928. 

Vista la presentación de Ti de Water Oil Export Cor
poration, en la que .Pide se habilite para almacenamiento de 
nafta a granel, dos tanques con capacidad para almacenar 
4. 000.000 de litros, cada uno, que ha construído en el Dock 
Sud de Buenos Aires, y resultando de lo actuado que no exis
te inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ooión Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1° - Habilitase los tanques de referencia, cons
truídos por Tide Water Oil Export Corporation, en el lugar 
y para el objeto expresado . en el preámbulo, bajo las si
guientes condiciones : 

a) La firma precitada, de acuerdo con lo dispuesto 
en él Decreto ·de 20 de Enero de 1902 y en el 
Art. 6° del Reglamento General de Aduanas, de
berá. costear el sueldo de nn guardaalmac·én, pa
ra la . fiscalización de las _operaciones que ~e rea
licen por los tanques de referencia, como . asi 
también pagará la parte proporcional del haber 
y viático de un Inspector de Empresa Particular; 
. . 

b) Proporcionará. igualmente .a dicho empleado, un 
local para el desempeño -de su cometido, como 
asi también los 4tiles, teléfono y demás -objetos 
necesarios; 

e) La habilitación que se acuerda reviste carácter 
precario y podrá. ser deJada sin efecto en cual
quier momento, sin que el hecho dé lugar a re
clamo ni indem:nización alguna; 



-995-

d) La firma interesada se someterá a las disposi
ciones vigentes y a las que en adelante se dicta
ren y le fueren aplicables. 

Art. 29 - N ómbrase guardaalmacén para fiscalizar las 
operaciones que se efectúen por el tanque de que se trata, 
al señor Francisco Plata. 

Art. 39 - Comuníquese, tome nota la Oficina de Per
sonal y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 

3 

Buenos Aires, agosto 7 de 1928. 

Vista la presentación de la Anglo Mexican Petroleum 
C9 Ltda., en la que pide se habiliten los nuevos tanques nú
meros 22, 23 y 24, con una capacidad de 8859, 8859 y 169 
metros cúbicos cada uno, construídos en el Dock Sud, con 
destino al alma\)enamiento de nafta y kerosene a granel; y 
resultando de lo actuado que no existe inconveniente en 
acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la N aeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase como depósitos fiscales para 
almacenamiento de nafta y kerosene a granel, los tres tan
ques de referencia, construídos por la Anglo Mexican Pe
troleum C9 Ltda., en el Dock Sud, ·los que quedan anexados., 
en consecuencia, los tanques Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, cuya 
habilitación se dispuso por Decreto de Febrero 25 de 1924. 
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Art. 29 ....:_ PaTa la· habilitae.ión que se acuerda por el 
pres~nte decreto, rigen· las cláusulas que· determina el que se 
menciona precede~ temen te.· 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

ALVEAR. 
VfcTOB ·M. MoLINA. 

V 

Insta.lación de guinehes 

Bu~nos Aires, febrero 28 de 1928. 

Vista la solicitud de los señores Elías N. Rocca &. Hnos. 
en la que piden se les conceda en arrendamiento un sit io 
en el Puerto de la Capital, para -instalar dos guinches des
tiiil:idós·· a· la descarga de canto· rodado; atento los infor
mes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

' . 
Que a. juicio de la Comisión Asesora del ·Puerto, pue-

de destinarse para el objeto · indicado por lo~ recurrentes., 
el espigón de defensa de la Dársena A. del Puerto Nuevo ; 

Que la misma Comisión considera que en el menciona
do paraje no es conveniente la instalación de· vías para 

. h ( gumc es; 

El Presidente de .la N aci<5n Argentina, 

DECBETA: 

Artículo 19 _.:.... Autorízase a los señores Elías N. Rocca 
& Hnos. para instalar dos guinches portátiles, sistema '' Oru-
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ga", o similares, en el espigón de defensa de la Dársena A. 
del Puerto Nuevo, con destino a la descarga de canto ro
dado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los guinches de referencia no podrán ser ocu
pados en otras operaciones que la descarga del 
material de referencia, de propiedad de los re
currentes o que le vengan consignados ; 

b) La instalación de los guinches no dará pre
rrogativas sobre el muelle que ocupe ni puede 
ser motivo de preferencia para el atraque de las 
embarcaciones que deben ocuparlo; 

e) Cuando en las inmediaciones del sitio que los 
guinches ocupen, se efectúen operaciones de car
ga o descarga de inflamables, la Aduana podrá 
ordenar la suspensión inmediata de su funcio

miento; 

d) Fíjase en quince metros cuadrados la superfi
cie de proyección de cada uno de los guinches ; 

e) Esta concesión no podrá ser transferida, arren
dada ni subarrendada y en caso de comprobarse 
quedará caduca de hecho; 

f) El arrendamiento se abonará por trimestre ade
lantado en la Aduana de la Capital, siendo 
la tarifa a aplicarse la de ( $ 15 m n.), quince 
pesos moneda nacional, por metro cuadrado, al 
mes, que fija el Decreto de Julio 2 de 1912. 

g) Los concesionarios depositarán a la orden de la 
Administración de la Aduana de la Capital, en 
el Banco de la Nación Argentina, (Sucursal 
Aduana), la suma de ($ 1000 mjn.), mil pesos 

· moneda · nacionál, (quinientos pesos por · cada 
guinche), de conformidad con el Decreto de N o
viembre 21 de 1913, en concepto de garantía por 
los desperfectos que se pudieran ocasionar al es
pigón donde se instalen los aparatos; 
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h) No podrá llevarse a cabo la instalación de los 
guinches sin permiso previo del Mlinisterio de 
Obras Públicas. 

Art. 2o - La presente concesión es de carácter preca
rio, pudiendo ser dejada sin efecto en cualquier momento 
por el Poder Ejecutivo, sin que el hecho dé lugar a reclamo 
ni indemnización alguna. 

Art. 3o- Comuníq1:1.ese, y pase a la Aduana de la Ca· 
pi tal, a sus efectos. 

ALVEAR. 
Vfcroa M. MoLINA. 

VI 

Concesión terreno para. instalación de vias 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1928. 

Vista la presentación de la S. A. "La Belga", en la 
que pide se transfiera a su nombre la ·concesión que se acordó 
en arrendamiento a los señores Bessler W aechter y Cía. pa
ra instalación de vías para guinches en el puerto de la Ca· 
pi tal, por Decreto de Diciembre 15 de 1922 (301., 75 metros 
cuadrados), reducido a 93,600 metros cuadrados, por el de 
febrero 14 de 1928; atento lo a~tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la firma recurrente probó ante la Aduana de la 
Capital, haber adquirido las instalaciones de los señores 
Be$Sler Waecbte.r y Cía., por cuyo motivo no existe incon
veniente en acceder a lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Déjase sin efecto los Decretos Nros. 210 

y 54, de diciembre 15 de 1922 y febrero 14 de 1928, a que 
se hace referencia en el preámbulo. 

Art. 29 - Concédese en arrendamiento a la S. A. "La 
Belga", una fracción de terreno de (93.600 metros cuadra
dos) noventa y tres metros cuadrados con 600 centímetros 
cuadrados, en la Ribera Norte del Riachuelo, con destino 
a la instalación de vías para guinches y zorras "decauville", 
bajo las siguientes condiciones: 

a) La colocación de las vías se efectuará en la for
ma que lo determine el Ministerio de Obras Pú
blicas. 

b) La concesión no dará ¡prerrogativas para el giro 
de buques, ni para el uso exclusivo del muelle. 

e) Las vías pasarán a ser de propiedad del Estado 
cuando se deje sin efecto la concesión. 

d) Los concesionarios serán responsables de los per
juicios que ocasionen en el muelle con la insta
lación de las vías, y la reparación de los daños 
que causaren se efectuará por su exclusiva cuen
ta. 

e) Se abonará en concepto de arrendamiento la su
ma de tres pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional por metro cuadrado y por año, de con
formidad con la tarifa wprobada por Decreto de 
19 de Diciembre de 1918. 

f) Los concesionarios no podrán efectuar construc
ción alguna ni modificar las existentes, sin la 
previa autorización del Ministerio de Obras Pú
blicas. 
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Art. 29 - La presente concesión es de carácter preca· 
rio y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento., sin 
que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de 1a Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR. 
VfCTOR M. MOLL"<A. 

VII 

Arrenda.mi'ento de ha.nga.r en Puerto Nuevo para instalar 

cá.ma.raa frigoríficas 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1928. 

Vista la solicitud de la Compañía Depósitos Frigorí
ficos del Puerto de Buenos Aires, S. A. Argentina, en la 
que pide se amplíe la concesión de arrendamiento que tie
ne' en la Sección 5, hangar N9 1 del Nuevo Puerto de la Ca
pital, por Decreto N9 222 de junio 11 de 1924, con la sec
ción 4• de dos pisos del citado hangar N9 1, para la amplia
ción del establecimiento de cámaras frías, y en la que so
licita también la reducción del arrendamiento mensual q~e 
paga actualmente por la Sección 5•; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

19 - Que es conveniente facilitar, en lo posible, la ex
portación de frutas, manteca y otros productos que requie
ren, como condición de éxito, una refrigeración adecuada 
y el embarque inmediato de frigorífico a .bodegas similares; 
siendo conveniente que los artículos fáciles de contaminar
sé, como. la manteca; con . olores. emanados de frutas citro
sas, se almacenen en compartimentos o locale.s separados; 
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2Q - Que las cámaras de la Compañía recurrente h:.~n 

sido oficializadas por el Ministerio de .Agricultura, con el 
fin de establecer el contralor sanitario,, indispensable para 
acreditar nuestros productos frutícolas en el extranjero, y 
evitar dificultades en los mercados a que van destinados ; 

3Q - Que las tarifas que cobra la Compañía recurren
te están establecidas y son contraloreadas por el Superior 
Gobierno; 

4Q - Que los productos perecederos de nuestras indus
trias agrarias constituirán y constituyen ya importantes ren
glones de exportación, y siendo las cámaras frigoríficas ac
tuales de limitado espacio, es indispensable dar facilidad~ 
a la e:x1portación en condiciones económicas que sean bene
ficiosas para el desarrollo de esas industrias, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 Concédese a la Compañía Depósitos Fri
goríficos del Puerto de Buenos Aires, S. A .. Argentina, la 
ampliación solicitada, de la Sección 5~, . con arrendamien
to de los dos pisos de la Sección 4~~o, hangar NQ 1 del Nue
vo Puerto de lá Capital, para la instalación de cámaras 
frigoríficas, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los concesionarios podrán establecer· en la Sec
ción arrendada, las instalaciones y revestimien
tos que requiera su habilitación para el uso a 
que se destina; 

b) Las instalaciones se efectuarán por cuenta ex
clusiva ~e los recurr~ntes, previa aprobación 
por el Ministerio de Obras Públicas, de los planos 
respectivos, y ellas deberán encontrarse totalmen
te terminadas dentro de los seis meses de su 
aprobación; 
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v J Los concesionarios abonarán por trimestres ade
lantados, en la Aduana de la Capital, la suma 
de ($ 6.000 m¡n.) seis - mil pesos moneda na
cional por mes., en concepto de arrendamiento 
de los locales de referencia, el que comenzará. 
a correr a. partir de la fecha en que el Minis
terio· de Obras ·Públicas apruebe los planos de 
la nueva instalación. 

Art. zo Los concesionarios entregarán al serviCIO pú
bilco, las cámaras, de acuerdo a las tarifas y reglamenta
ci6n establecida por el Poder E,jecutivo, por Decreto de 
junio 6 de 1924. 

Art. 3o - La presente conces10n reviste <;arácter pre
cario y podrá ser dejada ~in efecto en cualquier momento, 
sin que el hecho pueda dar lugar a indemnización alguna. 

Art. 4o - En caso de dejarse sin efecto la concesión, 
la Compañía Depósitos Frigoríficos del Puerto de Buenos 
Aires, S. A. Argentina, deberá proceder al levantamiento 
de las instalaciones en el término perentorio de seis meses, 
transcurridos los cuales la Aduana de la Capital, proce
derá a su retiro por cue_nta de los concesionarios. 

Art. 5o - Sustitúyese la cláusula e) del Art. zo del 
Decreto N° 222 de fecha junio 11 de .1924, expediente 3101 
C-924, que dice: "Los concesionarios abonarán por trimes
tres-adelantados, en la Aduana ·de la Capital, la suma de 
$ 3.850 mln. por mes en concepto de arrendamiento del 
local de referencia" (Sección 5•), por la siguiente: e) "Los 
concesionarios abonarán por trimestres adelantados, en la 
Aduana de la Capital, la suma de ($ 3.000 m¡n.) tres mil 
pesos moneda nacional por mes, en concepto de arrenda
miento . de los dos pisos de la Sección 5•, hangar No 1, el 

· que se computará en dicha cantidad mensual a partir del 
1° de enero de 1928 y hasta la fecha indicada en el artículo 
2o, inciso e) del presente". 
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Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adua
na de la Capital a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLINA. 

1 

VIII 

Habilitación de Dársena 3 en Puerto Nuevo 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica 
que se encuentra en condiciones de habilitarse al servicio 
públ;co la Dársena a~ del Nuevo Puerto de la Capital; y 
atento lo informado por la Aduana de la Capital, 

El Poder Ejecutivo de la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público la Dár
sena a~ del Nuevo Puerto de la Capital. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

IRIGOYEN. 

ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 

¿ ... ~~, 
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IX 

Habilitación de Dársena. 5• en Puerto Nuevo 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica 
que la terminación del dragado a 23' (7. 01,5 m.) de pro
fundidad de la entrada a la quinta dársena del Nuevo 
Puerto de la Capital, hace posible utilizar dicha sección 
para fondeadero de embarcaciones menores y buques en des
arme, con el propósito de descongestionar la zona de los 
diques y Riachuelo ; y atento lo informado por la Aduana 
de la Capital; 

' 
F:z Poder E jec·u.tivo de la Nación, 

DECRETA : 

Artículo 19 - Habilitase la quinta dársena del Nuevo 
Puerto de la Capital para el objeto que se expresa en el 
preámbulo. 

-~ri. 29 - Comuníquese y ¡pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
ENRIQUE PÉREZ CoLMAN. 
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ADUANA DE ROSARIO 

';t'arifa del Puerto 

Buenos Aires, marzo 9 de 1928. 

Visto este expediente relativo a las tarifas del Puerto 
de Rosario; atento lo actuado., y, 

CONSIDERANDO : 

Que el contrato celebrado con la Empresa del Puerto 
del Rosario determina las tarifas que deben regir en el mis
mo y establece en el art. 40, que ellas serán sujetas a re
visación cada cinco años, de acuerdo entre la Empresa y el 
Poder Ejecutivo; 

Que por Decreto del 2 de mayo de 1918, se dispuso que 
en el Puerto de Rosario, regirían durante el término de 
cinco años, las mismas: tarifas que determinan las leyes res
pectivas para el de la Crupital en lo que se refiere a entra
da,! permanencia, muelle, guinche, grúas flotantes, alma
cenaje, eslingaje y tracción; 

Que por Decreto de 14 de abril de 1924, se autorizó a 
la Empresa del .Puerto del Rosario para prorrogar las ta
rifas aprobadas por el de 2 de mayo de 1918; 

Que, en consecuencia, dicha autorización caduca en el 
mes de mayo próximo ; 

Que de acuerdo con lo que prescribe el art. 40 del con
trato, debe procederse a la revisación de esas tarifas; 

Por lo ex¡puesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 
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E¿ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber a la Empresa del Puerto del Rosario que 
debe suspender el cobro de los aumentos autorizados por 
el Decreto de 3 de Julio de 1918, como lo dispone el artículo 
39 del mismo, y dentro del término de vei;nte días debe 
someter a la consideración de este Ministerio, las tar-ifas 
que deben regir en el próximo quinquenio. 

Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MOLJNA. 

2 

Buenos Aires., mayo 5 de 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima .del Puer
to del Rosario en la que manifiesta que hasta tanto se fi
jen las tarifas que deben regir en dicho puerto seguirá apli
cando las actualmente en vigor, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Hacienda por la resolución del 9 
de Marzo complementada por la de 13 de Abril del año en 
curso, hizo saber a la Empresa del Puerto del Rosario que 
debía someter a su consideración las tarifas que deben re
gir en el próximo quinquenio; 

Que la Empresa con fecha 13 de Abril tppdo. presentó 
' los proyectos de tarifas a regir en lo sucesivo ; 

Que mientras se realiza el estudio de las tarifas pro
puestas es conveniente mantener las que se aplican en la 
actualidad; 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Queda facultada la Sociedad del Puer
to del Rosario para seguir cobrando los servicios que pres
te con arreglo a las tarifas a que se refieren los Decretos 
de 3 de Julio de 1918 y 14 de Abril de 1924, hasta tanto 
se fijen las que deben regir en lo sucesivo; 

Art. 2Q- Comuníquese y pase a la Aduana de Rosario 
a sus efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 

3 

Buenos Aires, agosto 7 de 1928. 

Vistas estas actuaciones en las que la Compañía S¡wift 
de La Plata, reclama contra las tarifas que le impone la 
Empresa del Puerto de Rosario, por las 01peraciones de em
barque de los productos de frigorífico que practique <por el 
muelle construído por ella al Sud del arroyo Saladillo; 
atento los i;nformes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los Arts. 49 y 52 del contrato de 
concesión del Puerto de Rosario, la Empresa concesionaria 
está facultada para cobrar los derechos de tracción y guin
che que corresponden a operaciones de carga, aún cuando 
se efectúen sin utilizar los elementos de la misma ; 

Que,, en tal virtud, las operaciones de esa índole que 
realice la Compañía Swift de La Plata, por el muelle que 
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tiene construído sobre el Paraná, en la desembocadura del 
arroyo Saladillo, están sujetas al pago de los referidos de
rechos con arreglo a la tarifa establecida en los Arts. 49 y 
52 antes citados, siempre que no les comprenda otra expre
samente determinada; 

Que no sucede lo mismo por lo que respecta a los de
rechos de eslingaje y de tracción (servicio) en razón de que: 
19 - Su imposición no está expresalll:ente autorizada ni 
qmede considerarse virtualmente incluída en las cláusulas 
del contrato ni en las disposiciones de la ley de concesión 
del puerto; y, 2°, ninguna ley autoriza el cobro de un ser
vicio que no se presta ni es posible su prestación, ya que 
la Empresa del Puerto no dispone de elementos adecuados 
para efectuarlo; 

Que, en consecuencia, las tarifas que corresponde apli
car sobre las operaciones que motivan esta controversia, 
son las de lo_s derechos de guinche y de tracción a que se 
refiere el primer considerando ; 

El Presidente de la Nació-n A rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Las operaciones de embarque de produc
tos de frigorífico que efectúe la Compañía Swift de La 
Plata, por el muelle construído al 'Sud del Arroyo Saladi
llo, e~tarán sujetas a los derechos de guinche y tracción, 
establecidos en los Arts. 49., incisos b) y f), · y 52., inciso 
a), del contrato de concesión del Puerto del Rosario. 

Art. - 2° Comuníquese, y pase a la Aduana del R~sa
rio a sus efectos. 

ALVEAR. 
VicTo& M. MoLINA. 
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II 

HaJbilita.ción de embarcaderos 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Vista la presentación de la firma W eil Hnos. y Cía., 
en la que piden se habilite con carácter intermitente el 
embarcadero que poseen en Puerto Gaboto, jurisdicción de 
la Aduana del Rosario, con destino al embarque de cerea
les; y resultando de lo actuado que no existe inconveniente 
en acceder a lo pedido., 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase con carácter intermitente el 
embarcadero que poseen los señores W eil Hnos. y Cía., si
tuado en el paraje y para el objeto expresados en el preám
bulo. 

Art. 29 -:- La presente conces10n queda sujeta a las 
disposiciones del Decreto de 29 de Julio de 1897 y demás 
vigentes o que en adelante se dictaren y le fueren aplica
bles; reviste carácter precario y podrá ser dejada sin efec
to en cualquier momento sin que el hecho dé lugar a re
clamo ni indemnización alguna. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana del Ro
sario a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLINA. 
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2 

Buenos Aires, julio 4 de 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima "Em
barcadero Escocés", en la que pide se habilite con carác· 
ter permanente el embarcadero que posee en San Lorenzo, 
jurisdicción de la Aduana de Rosario, con destino al em
barque y desembarque de cereales; y resultando de lo ac
tuado que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° ---: Habilítase, con carácter permanente, el 
embarcadero que posee la Sociedad Anónima 11 E mbarca
dero Escocés'', ubicado en San Lorenzo, jurisdicción de la 
Aduana de Rosario, con destino al embarque y desembar
que de cereales. 

Art. 2° - La Compañia nombrada queda obligada a 
costear el sueldo del Guarda de 1 ~ que se designe para fis
calizar las operaciones que se realicen por el desembarca
dero en cuestión, y a proporcionarle alojamiento y los úti
les necesarios para la verificación, con sujeción a lo dispues
to en el Decreto de 20 de enero de 1902. 

Art. 3o - Esta concesión es de carácter precario y po· 
drá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que 
el .hecho dé lugar a r eclamo ni indemnización alguna. 

Art. 4o - N ómbrase Guarda de 1• para la fiscaliza
ción de las operaciones que se efectúen por el embarcadero 
que se habilita, al señor Aquiles A. Rival. 
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Art. 59 - Comuníquese, tome nota la Oficina de per
sonal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de 
Rosario a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA. 

3 

Buenos Aires, julio 30 de 1928. 

Vista la solicitud de la firma Weil Hnos. y Cía. S. A. 
Exportación de Cereales, en la que pide se habilite con 
carácter de intermitente, el embarcadero denominado "Rin
cón de Grondona", para 01peraciones de embarques de ce
reales, lo mismo que el galpón situado en el mismo paraje a 
los efectos previstos por el Art. 59 de la Ley N9 11. 27 4; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en conceder la habilitación 

del embarcadero de que se trata; 

Que la habilitación de depósitos o barracas a que se re
fiere el artículo 59 de la Ley N9 11. 27 4, es de incumbencia 

de las Aduanas, 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase con carácter intermitente y 
para el embarque de cereaLes, el embarcadero denominado 
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"Rincón d~ Grondona", que la firma Weil Hnos. y Cía. S. 
A. Exportación de Cereales, posee en jurisdicción de la 
Aduana de Rosario. 

Art. 29 - La presente .concesión queda sujeta a las dis
posiciones vigentes y a las que en adelante se dictaren y 
le fueren aplicables, reviste carácter precario y podrá ser 
dejada sin efecto en cualquier momento sin que el hecho 
dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 39 
- Comuníquese y pase a la Aduana de Rosa

rio a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MOLIN A. 

m 

Habilitando construcciones par& depositar nafta. 

en tambores 

Buenos Aires, marzo 14 de 1928. 

Vista la presentación de la Anglo Mexican Petroleum 
C9 Ltda., en la que pide se incorporen las dependencias 
accesorias que ha construido (un ga],¡pón para llenar los 
tambores y dos tanques auxiliares de servicio) a ]a ha
bilitación de depósitos tanques que le fué acordada por 
Decreto de 6 de Abril de 1925, en el Puerto de Rosario; 
atento los informes producidos., y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio del Ministerio de Obras 'Públicas, bajo 
cuya fiscalización se han construido las obras de referen
cia, no existe inconveniente en habilitarlas; 
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Que, dado el carácter de las mismas, no se requiere 
aumentar el personal de fiscalización que ya costea la pe
ticionante, como resulta de los informes producidos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - Habilítanse las construcciones de que se 
trata, efectuadas por la Anglo Mexican Petroleum C9 Ltda. 
en el Puerto de Rosario, para el objeto expresado, quedan
do anexadas a las comprendidas en el Decreto de 6 de 
abril de 1925 y sujetas en un todo a las disposiciones del 
mismo. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de Rosa
rio a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLINA. 

ADUANA DE SANTA FE 

Autorua.ndo trasla.do de dos galpones a otro paraje, en el 
Puerto de Santa Fe 

Buenos Aires, enero 24 de 1928. 

Vista la presentación de la Anglo Mexican Petroleum 
Cq Ltda., en la que solicita se le permita el traslado al nue
vo terreno, de los galpones que se indican en tinta roja en 
el plano agregado, para el almacenamiento de cajones de 
kerosene y nafta, y el marcado con tinta color amarillo, 
para el almacenaje de asfaltos en barricas y tambores, si-
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tuados en el puerto de Santa Fe; y resultando de lo actua
do que no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Autorizase a la Anglo Mexican Petro
leum .Company Ltd. para trasladar los galpones de refe
rencia al lugar y para el objeto expresados en el preám
bulo., situados en el Puerto de Santa Fe. 

Art. 2° - Quedan subsistentes las condiciones estable
cidas en los Decretos Nros. 71 y 11, de Octubre 27 de 1922 
y Enero 17 del corriente, sobre habilitación de los galpo
nes de que se trata, el primero sobre habilitación de un 
galpón para almacenamiento de cajones de nafta y kero
sene y, el segundo, para depositar mercaderías nacionales 
o nacion.alizadas, exclusivamente. 

Art. 3° - Comuníquese y pase a la Aduana de Santa 
Fe a sus efectos. 

ALVEAR. 
VfCTOR M. MOLINA. 

II 

Habilitación de un dep6sito 

Buenos Aires, enero 17 de ·1928. 

Vista la solicitud de la Anglo Mexican Petroleum Com
pany Ltda., en la que pide se habilite el galpón que ha cons
truído en el Puerto de Santa Fe, con destino al almacenJi
miento de mercaderías nacionales o nacionalizadas, y resul-
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tando de los informes producidos que no existe inconve
niente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Habilítase el galpón construído por la 
Anglo Mexican Petróleum Company Ltda., en el Puerto de 
Santa Fe, para depositar mercaderías nacionales o nacio
nalizadas, exclusivamente. 

Art. 2o - La Compañía nombrada depositará mensual
mente en la Aduana de Santa Fe, ef importe del sueldo, ra
cionamiento, etc .. , del ayudante que designe el Ministerio 
de Marina para fiscalizar las operaciones que se realicen 
por el depósito que se habilita. 

Art. 30 - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en: cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al

guna. 

Art. 4o - Comuníquese y pase a la Aduana de Santa 
Fe a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 

2 

Buenos Aires, agosto 9 de 1925. 

Visto este expediente en que la Inspección General de 
Rentas, indica la conveniencia de exigir a la firma José B. 
Rodríguez y Cía., el pago del sueldo del Guardaalmacén 
que debe designarse para fiscalizar las operaciones que se 
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efectúan por el depósito de mercaderías nacionales y nacio
nalizadas qu~ dicha firn1a posee en el Puerto de Santa Fe ; 
y atenta la conformidad prestada por la misma, 

El P1·esidente de la N ación. Argen.tin.a, 

DECRETA: 

. Artículo 19 - Habilítase para el almacenamiento de 
mercaderías nacionales y naeionalizadas, el depósito que 
los señores ;rosé B. Rodríguez y Cía., poseen en el Puerto 
de Santa ]'e. 

Art. 29 - De .conformidad con lo establecido por el 
Decreto de 20 de Enero de 1902, la referida firma queda 
obligada 11- deposi tar mensualme,nte en la Aduana . de San
ta Fe, el importe del sueldo de un guardaalm.acén y a pro
porcionar los útiles necesarios para la verificación de )as 
operaciones. 

Art. 39 - Nómbrase guarda.almaeén para atender las 
operaciones que se efectúen por el depósito que se habili
ta, al señor José García. 

Art. 49 - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto· en cualquier momen
to, sin que el hecho dé lugar a reclamos ni indemnización 
alguna. 

Art. 59 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina de 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana 
de Santa Fe a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MoLINA. 
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3 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Wilson, Sons y 0 9 

Ltd., en la que pide se habilite el depósito que posee en el 
Puerto de Santa Fe, para almacenamiento de mercaderías 
nacionales y nacionalizadas; atento lo actuado, oído el se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, 
habiendo la firma recurrente prestado su conformidad pa
ra costear el sueldo del empleado que fiscalizará las opera
ciones que se efectúen por dicho depósito, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase para el almacenamiento de 
mercaderías nacionales y nacionalizadas, el depósito que la 
firma Wilson, Sons y 0 9 Ltd., .posee en el Puerto de San
ta Fe. 

Art. 29 De conformidad con. lo establecido por el De
creto de 20 de Enero de 1902, la referida firma queda obli
gada a depositar mensualmente en la Aduana de Santa Fe, 
el importe del sueldo del guardaalmacén y a proporcionar 
los útiles y elementos necesarios para la verificación de las 
operaciones. 

Art. 39 - La presente conceswn reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, 
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sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al
guna. 

Art. 4
11 

- Comuníquese y pase a la Aduana de Santa 
Fe, a sus efectos. 

.A.LVEAR. 
VfCTOR M. MOLIN.A. 

1I 

Habilitación de ta.nques 

Buenos Aires, julio 6 de 1928. 

Vista la presentaéión del Anglo Mexican Petróleum 011 
Ltda. en la que pide s~ habiliten con carácter de depósitos 
fiscales para almacenamiento de nafta y kerosene a gra
nel, los tanques Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, instalados en el Puer
to de Santa Fe y los Nros. 7, 8, 9, y un galpón para depo
sitar los mismos productos y aceites y grasa, despachados; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDo : 
1 ' 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 111 
- Habilítanse como depósitos fiscales para 

almacenamiento de nafta y kerosene a granel, los tanques 
Nros. 1, 2, 3, 4 y 5 que posee la Anglo Mexican Petróleum 
Company Ltd., en el Puerto de Santa Fe. 
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Habilítanse asimismo los tanques Nros. 7, 8, 9, y el 
galipón de la misma Compañía, ubicados en el referido Puer
to, con destino al almacenamiento de nafta, kerosene, aceite 
y grasas, despachados. 

Art. 39 - De acuerdo con lo establecido por el Decre
to de 20 de Enero de 1902, la Compañía concesionaría de
berá costear el sueldo de un guardaalmacén encargado de 
fiscalizar las operaciones que se efectúen por los tanques 
mencionados en el artículo primero. 

Art. 49 - La presente concesión queda sujeta a las 
disposiciones establecidas en el Decreto de 30 de noviem
bre de 1926 y a las demás vigentes o que en adelante se dic
taren y le fueren aplicables, reviste carácter precario y 
podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, sin que 
el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 59 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina de 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de 
Santa Fe a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA. 

ADUANA DE LA PLATA 

Concesión para instalar dos guinches 

Buenos Aires., junio 19 de 1928. 

Vista la presentación del señor Vicente Spinedi, en la 
que pide se le permita instalar dos guinches a vapor en el 
Puerto de La Plata, frente a las plataformas Nros 3 y 4, 
en el lugar en que se encontraban los de los señores Borroni 
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Hnos., y C. Mariani, cuya instalación se acordó por Decre
tos de JUlio 19 de 1918 y Nov·iembre 27 de 1923; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo los señores Borroni Hnos., y C. Maria
ni, enagenado dichos aparatos al peticionante y hecho re
nuncia de dichas concesiones, no existe inconveniente en 
acceder a lo solicitado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

D ECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto los Decretos de Julio 
19 de 1918 y Noviembre 27 de 1923, a que se alude en el 
preámbulo. 

Art. 29 - Autorizase al señor Vicente Spinedi, para 
instalar dos guinches a vapor , de seis toneladas, frente a 
las plataformas Nros. 3 y 4 del Puerto de La Plata, con 
destino a la carga y descarga de arena y piedra, bajo las 
siguientes condiciones: 

a) Las vías para los guinches deberán ser coloca
das paralelamente ·al borde del muelle y su eje 
no distará al menos, 2.50 metros de éste. 

b) La instalación de los guinches no dará prerro
gativas sobre los muelles que ocupen ni puede 
ser motivo de preferencia para el atraque de las 
embarcaciones que deban ocuparlos; 

e) Las cenízas y escorias procedentes de dichos 
guinches, serán sacadas inmediatamente, debien
do mantenerse limpia la zona que ocupen; 

d) Los concesionarios no podrán depositar ningún 
material sobre los muelles; 
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e) Los guinches serán manejados por personal com
petente y no serán abandonados mientras se ha
llen con los fuegos encendidos; 

f) Cuando en las inmediaciones del sitio que los 
guinches ocupen se efectúen operaciones de car
ga o descarga de inflamables, la Aduana podrá 
suspender su funcionamiento; 

g) El concesionario, no podrá transferir, arrendar 
ni subarrendar esta concesión, ni descargar ma
teriales que no le estén consignados; 

h) Las vías instaladas quedarán de propiedad del 
Fisco, cuando fuere declarada caduca la conce
ción; 

i) 

") J, 

k) 

Anualmente, por la Sección e:x,plotación del Pue-r 
to, se dispondrá la inspección de las calderas 
de los guinches,- de conformidad con lo dispues
to en los Decretos de 28 de Febrero y Abril 23 
de 1923; 

Fíjase en quinee metros cuadrados la superficie 
de proyección de cada guinche; 

Los arrendamientos se abonarán por adelantado 
en la Aduana, del 1 Q al 5 ele cada mes, a razón 
de ($ 0.50 mln.) cincuenta centavos moneda na
cional, por metro cuadrado, y por mes, de con
formidad con la tarifa establecida por Decreto 
de 15 de Mayo 1917, quedando facultada la Adua
na para suspender las operaciones de los guinches 
en caso de mora en el pago de los arrendamien
tos: 

1) No podrá llevarse a cabo la instalación de los 
pescantes de referencia, ni modificarse las obras 
existentes .. sin; la autoriz3ción previa del l\finis
terio de Obras Púb1icas. 

Art. 2Q - La presente concesión es de carácter preca
rio y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, sm 

) ' 
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que el hecho dé l ugar a reclamo ni indemnización alguna, 
y el recurrente deberá ajustarse a las disposiciones vigen
tes y ·a las que en adelante se dictaren y le fueren aplicables. 

Art. 3
9 

- Comuníquese, y pase a la Aduana de la Pla-
ta a sus efectos. · · · 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 

II 

Ra.bilitaci6n de tanques 

B'tienos Aires, septiembre 17 de 1928. 

Vista la :presentación de la Compañía Argentina de 
Electricidad en la. que solicita habilitación de los tanques 
Nros. 1, 2 y 3, que posee en el Puerto de la Plata, con des· 
tino a almacenamiento de petróleo para combustible, y de 
las cañerías descarga del mismo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de petróleo bruto, libre de derechos, para 
r.onsumo de la Compañía peticionante. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: · 

Artículo 1° - Habilítanse los tres tanques y cañerías 
de referencia, de propiedad de la Compañía Argentina de 

· Electricidad, instalados en el Puerto de la Plata, para el 
objeto que se expresa. 
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Art. 2o ·- La présente concesión queda sujeta a las dis
posiciones establecidas en el Decreto de 30 de Noviembre 
de 1926, y a las que en adelante se dictaren y le fueren apli
c:ables; reviste carácter precario y podrá ser dejada sin 
efecto en cualquier momento sin que el hecho dé lugar a 
reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 3° - Comuníquese y pase a la Aduana de la Plata 
a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA. 

III 

Habilitación de plazoleta en Puerto Quequén 

Buenos Aires, octubre 11 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de La Pla~a, en la .que so
licita se determine la habilitación de plazoletas con destino 
a depósito provisional de inflamables en el Puerto de Que
quén, jurisdicción del Resguardo de Necochea; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, de conformidad con lo informado por la Prefec
tura General Marítima, a cuyas conclusiones manifiesta con
formidad la Aduana de la Plata, puede habilitarse para el 
destino indicado el lugar situado detrás del depósito No 1 
de la Sección de Cabotaje, por ser un sitio alejado de los 
galpones y rodeado de médanos, y accesoriamente un lugar 
en la Sección Ultramar en caso de estar ocupado el prime
ro; ambos sitios señalados con círculo rojo en el plano de 
fs. una; 
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Que. la habilitación debe ser transitoria y de breve du
ración, aun cuando, teniendo en cuenta las dificultades pa
ra el acceso a los sitios indicados en días de lluvia, podría 
extenderse el plazo a 48 horas, como lo aconseja la Con
taduría General ; 

Que, teniendo en cuenta la índole de las mercaderías 
a depositarse, las habilitaeiones deben concederse bajo la 
responsabilidad de los solicitantes con sujeción a lo dispues
to en el Art. 51 de la Ley de Aduana, en caso de operación 
en horas o días inhábiles, quedando las mercaderías bajo 
la vigilancia permanente del Resguardo ~on arreglo a los 
incisos 6, 7 y 9 del Art. 225 del Reglamento General de 
Aduanas; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUE LVE: 

El depósito de inflamables en el Puerto Quequén se 
hará. en la forma establecí!}• en los considerandos. 

Comuníquese y pase a la Aduana de La Plata a sus 
efectos. 

MOL! NA. 

ADUANA DE OOJUU!:NTBS 

Habilitación de embarcadero en Ba.ñadQ Norte 

Buenos Aires, enero 12 de 1928. 

Vista la solicitud de la Sociedad Industrial de Corrien
tes, Baranda Kock y Roldá.n, ~n la que pide se habilite el 

. .. , 
\ 

"' ·' .. 
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paraje denominado "Bañado Norte", para la carga de los 
productos de su fábrica y la descarga de mercaderías y ma
teriales, destinadas a las mismas; y resultando de los in
formes producidos que no existe inconveniente en acceder a 
lo solicitado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase como embarcadero permanen
te el paraje denominado "Bañado Norte", p-ara el embar
que de los productos que elabora la Sociedad Industrial de 
Corrientes, Baranda, Kock y Roldán, y para el desembarque 
de las mercaderías y materiales destinados a la misma. 

Art. 2Q - La referida Empresa. queda obligada a de
positar en la Aduana de Corrientes, en la forma que esta
blece el Decreto de 20 de Enero de 1902, el importe del suel
do de un guardalmacén de 2~, como asimismo a proporcio
narle locales para oficina y vivienda y los elementos que 
fueren necesarios para la fiscalización de las operaciones. 

Art. 39 - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización al
guna. 

Art. 49 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina Per
sonal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de 
Corrientes a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 
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II 

Instalación de ta.nques flotantes 

Buenos Aires, agosto 7 de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de 
Navegación "Nicolás Mtlianovich Ltda. ", en la que pide 
se le permita fondear frente .al Puerto de Corrientes, dos 
tanques flotantes de una capacidad aproximada de 45 to
neladas cada uno, para almacenar gas-oil para abastecimien
to de las embarcaciones a motor que utiliza en sus servi
cios de navegación del .Alto Paraná; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que a juicio del Ministerio de Obras Públicas, no exis
te inconveniente en acceder a lo solicitado, debiendo los tan
ques de referencia fondearse en el .paraje que se indica en 
tinta carmín, en el plano agregado, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Autorízase la instalación de los dos tanques de referen
~ia en el lugar y para el obje!o expresados en el preámbulo, 
de propiedad de la Compañía Argentina de Navegación "Ni
colás Mihanovich Ltda. ", debiendo ser nacionalizado el gas
oil que se almacene en los mismos, con el lleno de las for
malidades de práctica. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Corrientes a sus 
efectos. 

MoLINA. 
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ADUANA DE CAMPANA 

Habilitación de un muelle intermitente 

Buenos Aires, agosto 20 de 1928. 

Vista la presentación de "Itaca" Compañía Argenti
na p.ara la Elaboración de Productos Petrolíferos, S. A., en 
la que pide se habilite con carácter provisorio el muelle que 
ha construído en Campana, frente al Paraná de las Palmas, 
para la descarga de materiales ; y resultando de lo actuado 
que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Habilítase el muelle de referencia, con 
carácter intermitente, _construí do por la Compañía nombra
da en el paraje y para el objeto expresados, en el preámbulo. 

Art. 2Q - La presente concesión queda sujeta a las dis
posiciones del Decreto de 29 de julio de 1897 y demás vi
gentes o que en adelante se dictaren y le fueren aplicables, 
reviste carácter precario y .podrá ser dejada sin efecto en 
cualquier momento, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni 
indemnización alguna. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de Campa

na a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA. 
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.. , 

ADUANA DE GOYA 

··:·: .... ~r .~ 

Habilitando al servicio público un ga1p6n construido en el 

Pllerto de Reconquista 

Buenos Aires, abril 20 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica ~~~e 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio público 
un galpón de tipo liviano sistema " Tous" de 300 m2. que ha 
construído en el puerto de Reconquista, el que será esencial
mente destinado a almacenamiento de cereales; y r esultando 
de lo actuado que no existe inconveniente en proceder como 
se pide, 

El Presidente de la Nact"/Jn Argentina, 

D E CRETA: 

Artídulo 1o - Líbrase al servicio público el galpón si
tuado en el paraje y para el objeto expresado en el preám
bulo, debiendo las operaciones que por el mismo se efectúen 
ser tratadas en los términos de la Ley N° 11.248 y su decre
to .reglamentario. 

Art. 2o- Comuníquese, y pase a la Aduana de Goya, a 
sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M . MOLINA. 

• 



!' 
1 

1 

.! 
1 

.. 
! 

! 

¡ 
. 1 

1 
! 
1 

! 
!·· 

¡ .. ,. 

1 ,_ . ,. 

• 

- 1028-

ADUANA DE GOYA 

Habilitando al servicio público un galpón construido en el 
Puerto de Reconquista. 

Buenos Aires, abril 20 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras P úblicas, comunica q11c 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio público 
un galpón de tipo liviano sistema "Tous" de 300m2. que ha 
construído en el puerto de Reconquista, el que será esencial
mente destinado a almacenamiento de cereales¡ y resultando 
de lo actuado que no existe inconveniente en proceder como 
se pide, 

El Presidente de Za N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artídulo 1o - Líbrase al servicio público el galpón si
tuado en el paraje y para el objeto expresado en el preám
bulo, debiendo las operaciones que por el mismo se efectúen 
ser tratadas en los términos de la Ley N° 11.248 y su decre
tó reglamentario. 

Art. zo- Comuníquese, y pase a la Aduana de Goya, a 

sus efectos. 

A.LVEAR. 

VíCTOR M. MOLIN"A. 
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,ADUANA.D:E PASO. DE: J-OS LIB.RES 

, .Librando al servicio público un galpón 

Buenos Aires, agosto 19 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica que 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio público 
el galpón que se ha construído en Paso de los Libres, situado 
en la .explanada alta del puerto, próximo a la· vía del F. C. 
N. E. A. y resultando de lo actuado que no existe inconve
niente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEC.RETA: 

Articulo 19 - Líbrase al servicio público el galpón situa
do en el Puerto de Paso de los Libres, (Corrientes), a que 
se alude en el preámbulo, debiendo las operaciones que por 
el :mismo se efectúan ser tratadas en los términos de la Ley 
N9 11.248, y su Decreto Reglamentario. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana del puerto 
citado a sus efectos. 

ALVEAR. 

VícToR M. MoLINA. 

' ·' 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Libra.ndo al servicio público el galpón proviaiona.l No 1 

y cargadores 4 y 5 

Buenos .Aires, abril 26 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras públicas comunica. que 
se encuentran en condiciones de ser librados al servicio pú
blico el galpón· provisional número 1 y los cargadores 4 y 5 
del Puerto de Barranqueras; y resultando de lo actuado que 
no existe inconveniente en proceder como se pide, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

D ECRETA: 

.Artículo 1o - Líbrase al servicio público el galpón pro
visional número 1 y los cargadores 4 y 5 del Puerto de Ba
rranqueras, debiendo aplicarse a las operaciones que por los 
mismos se efectúen l~s tarifas establecid-as en las Leyes nú
meros 11.248, 11.249 y 11.251 y sus Decretos Reglamentarios . 

.Art. 2o - Comuníquese y pase a la Receptoría de Ba
rranqueras a sus efectos. 

.ALVE.AR. 

VfCTOR M. MOLINA. 



- 1031-

II 

Librando &1 servicio público un galpón 

Buenos Aires, octubre 4 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica que 
se encuentra en condiciones de &er librado al servicio público, 
el galpón NQ 3 y cargadores 6 y 7 del Puerto de Barranque
ras; y resultando de lo actuado que no existe inconveniente 
en proceder en la forma indicada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Líbrase al servicio público, el galpón nú
mero 3 y los cargadores Nros. 6 y 7, del Puerto de Barran
queras, debiendo aplicarse las tarifas establecidas en las Le
yes Nros. 11.248, 11.249 y 11.251 y sus Decretos Reglamen
tarios. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a sus efectos a la Re
ceptoría de Barranqueras, haciéndole saber que debe: gestio
nar por separado la obtención de las obras y elementos a que 
se refiere en su informe de fojas 3. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 
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RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

Habilitaci6n di; un muelle 

Buenos Aires, junio 5 ele 1928. 

Vista la presentación de la Sociedad, Defensa Comercial 
de San Pedro, en la que pide se habilite el muelle que cons
truyó en esa localidad para operaciones de carga y descarga 
de mercaderías; atento Jo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la construcción del muelle de referencia fué anto
i'izada por el Ministerio de Obras Públicas, por Decreto de 
diciembre 2 de 1927, y,según se desprende de autos, no exis
te inconveniente en autorizar su habilitación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°- Habilitase con carácter precario, el muelle, 
que construyó en el puerto de San Pedro, la ~ociedad De
fensa Comercial de Sa.n Pedro, con destino .a .la carga y des
carga de mercaderías, y bajo la responsabilidad exclusiva de 
:ta misma. 

Art. 2o - La presente concesión queda su,ieta . a las dis
posiciones vigentes y a las que en adelante se dictaren y le 
fueren aplicables. 

Art. ao - Comuníquese y pase a la Receptoría de San 
Pedro, a sus efectos. 

ALVEAR. 

VfCTOR M. MOLINA. 
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Librando al servicio público dos planchadas en el 
Puerto- de Baradero 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se encuentran en condiciones de ser libradas al servicio 
público las dos planchadas de alto nivel que ha construído en 
el Puerto de Baradero, jurisdicción de la Receptoría de 
San Pedro; y resultando de lo actuado que no existe incon
veniente en accede~ a lo pedido, 

El Presidente de la Nación .Argentina,. 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ·- Habilítanse al servicio público las dos 
planchadas a alto nivel, construídas en el ·Puerto de Bara
dero. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Receptoría de San 
Pedro a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 
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RECEPTOR~ D~ . EMBARCACION 

Nueva. ubica.ción de dos Destaca.mentos de Resguardo 

Buenos Aires, enero 9 de 1928. 

Vistas estas actuaciones en las que la Receptoria de 
Embarcación propone una nueva ubicación para los Desta
camentos de Resguardo Terrestre, creados por Decreto de 
2 de Octubre de 1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la prolongación ·de la línea del ferrocarril en cons
trucción a Yacuíba justifica ' la- instalación del Resguardo 
en Punta de Rieles y no en una estación determinada., a 
fin de que pueda ejercer el contralor en todo momento a 
medida que adelante la construcción. 

Que en cuanto al otro Destacamento es también conve
niente su ubicación en Ju"ntas de San Antonio, punto obli
gá"do para el tránsito de y para Bolivia oor convergir en él 
los caminos, 

Él Presidente de la N áción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo Jo -;- Los Destacamentos de Orán y Tartagal, 
dependientes de la Receptoría de Embarcación, creados por 
Decreto de 2 de Octubre de 1925, se ubicaráp. respectiva
mente en Juntas de San Antonio y Punta de Rieles del 
ferrocarril en construcción a· Y acuíba. 

Art. 2o - Comuníquese y pase a la Receptoría de Em-
barcación a sus efectos. · 

ALVEAR. 

EMILio MmuRA.. 
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RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

Habilitación intermitente de un embarcadero 

Buenos .Aires, julio 3 de 1928. 

Vista la presentación de los señores Saint-Germain y 
Gagneten, en la .que piden se habilite, con carácter inter
mitente el embarcadero que ·poseen en el paraje denomi
nado ''La Proveedora '', jurisdicción de la Receptoría de 
Pueblo Brugo, para la carga y descarga de los productos 
provenientes de la fábrica de yeso existente en el lugar; y 
resultando de lo actuado que no existe inconveniente en 
acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1Q __: HabiÍítase el embarcadero de referencia, 
con carácter intermitente, instalado en el paraje y para el 
objeto expresados en el preámbulo. 

. .Art. 2Q - La presente concesión queda sujeta a las 
disposiciones del Decreto· de 29 de Julio de -1897 y demás 
vigentes o que en adelante se dictaren y le fueren aplica
bles ; reviste carácter precario y podrá· ser dejada sin efec-

·' . to en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, sin que 
el hecho dé lugar a rec.lamo ni indemnización alguna . 

.Art. 3Q - Desglósese y devuélvase a los interesados el 
título de propiedad agregado al Expte. 4171-S-1928 adjun
to; comuníquese y pase a la Receptoría de Pueblo Brugo 
a sus efectos. 

.ALVEAR. 
VíCTOR M. MüLINA. 
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. · ' BECEP1'0RIA. ··DE FOBMOSA 

Instalación de guinche 

Buenos Aires, agosto 10 de 1928. 

Vista la presentación de la S. A. "Crédito Ferrocarri
lero e Inmobiliario'' en la que pide se le !l)ermita instalar 
un guinche en el Puerto de Formosa, con destino a la des
carga de materiales para la construcción de la línea férrea 
e~tre Formosa y Embarcación., que ejecutan por cuenta del 
Estado; y resultando de las precedentes informaciones que 
no existe inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 10- Autorízase a la S, A. "Crédito Ferroca
. rrilero e I~obiliario" para instalar un guinche en el Puer
to de Formosa, para la descarga .de los materiales con el des
tino ya expresado. 

Art: 2o ~ La firma de referencia está . obligada a pres
tar servicio público con el guinche de que se trata, · de bien

. do, en tá.l caso, cobrarse la tarifa que por ese concepto tie
ne establedda el Fisco. · 

Art. 3° - · La presente· concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art' .4° - Comuníquese y pase a la Receptoría de For
mosa a sus efectos. 

ALVE.AR. 

VfcTOR M. MoLrNA. 
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RECEPTORIA DE LA PAZ 

Habilitación de Resguardo en Santa Elena 

Buenos Aires, agosto 20 de 1928. 

Vista la solicitud de los Establecimientos Argentinos 
Bovril Ltda., en la que pide se habilite el Destacamento 
Santa Elena, como Resguardo de Registro, a fin de que in
tervenga en las operaciones de removido que efectúa esa 
Empresa; y resultando de lo informado, que no existe in
conveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase como Resguardo de Registro 
para intervenir en las operaciones a que se refieren los ar
tículos 218 y 219 del Reglamento General de Aduanas, el 
Destacamento de Resguardo de Santa Elena, dependiente 
de la Receptoría de La Paz. 

Art. 29 - De conformidad con lo establecido por el 
Decreto de 20 de Enero de 1902, los Establecimientos Ar
gentinos Bovril Ltda., quedan obligados a depositar men
sualmente en la Receptoría de La Paz, la suma necesaria 
para costear el , sueldo, racionamiento y vestuario de un 
Ayudante de 3~, como asimismo a proporcionarle los úti
les y elementos que se requieran para la fiscalización de las 
operaciones. 
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Art. 39 - La presente concesión reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamQ ni indemnización al
guna. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Receptoría de IJa 
Paz a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M . MOL IN A. 

VARIOS . 

Negando habilita.ci6n de una. barra.ca pa.rti:cUla.r en el 
interior de la Provincia. 

Buenos Aires; febrero 9 de 1928. 

Vist8l la presentación de la firma Lahusen y · Cía. Ltda., 
en la que piden se habilite como fiscal una barraca de su 
propiedad, situada ~n el Pueblo de Ayacucho (Provincia de 
Buenos Aires), para depositar frutos o productos del paíS 
destinados a la exportación, ofreciendo pagar los gastos que 
c;lemandare la traslación de los empleados que inspeccio
nan esa clase de depósitos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la barraca de referencia, por su ubicac-ión, no es
~á dentro del límite de jurisdicción de ninguna aduana, re
sultando, por otJ::a parte, de tode punto de -vista inconve
:Q.iente 1~ .concesi..ón. que a~ P.ide, . porqu.e c~m, igual d~recho 
podría solicitarse ló mismo; .en todo· el territorio de la Re-
pública; . · · 

Por lo expuesto y de conform-idad con lo díctarilinado· 
por el seño11 Procurador del Tesor o., 
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El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

C&rácter de las concesiones 

Buenos Aires, marzo 15 de 1928. 

Visto que la Municipalidad de la Capital consulta si 
puede acordar concesiones a plazo fijo en la zona que se 
le acordó por Decreto de 31 de Mayo de 1925, al Oeste de la 
Avenida 9 de Julio, entre las cal!es Belgrano y Cangallo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las concesiones de la naturaleza de que se trata, 
que acuerda el P. E. revisten en todos los casos carácter 
precario; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber a la Municipalidad de la Capital y past' 
a la Aduana de la Capital para su archivo. 

MoLINA. 
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Viaje de Cabotaje del Cap. Norte 

Buenos .Aires, enero 13 de 1928. 

Vista la presentación de la firma .A. M. Delfino y Cía. 
S. A. en la que pide se considere al vapor "Cap. Norte" 
como buque de cabot,aje en el viaje redondo de turismo que 
efectuará el 30 del mes en curso, zarpando del puerto de la 
Capital con el siguiente itinerario: Mar del Plata, Cabo Vír
genes, Punta .Arenas, Monte Sarmiento, Garibaldi, Yende
gaia, Ushuáia, Haberton, Isla .Año Nuevo, Isla Rasa, Golfo 
Nuevo, Buenos .Aires; como así también se disponga que la 
.Aduana de la Capital perciba todos los . derecho~ <¡ue.· co
rrespondan al viaje total; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el viaje que efectuará el vapor "Cap. Norte" no 
contraría las disposiciones de la Ley de Cabotaje N° 10. 606, 
desde que no hará comercio entre los puertos de la República, 
limitándose al embarque de pasajeros en el puerto de la Ca
pital y a reconducidos al mismo ; 

Que, debiendo el buque nombrado tocar un puerto ex
tranjero, deberá traer la patente sanitaria del mismÓ y abo
nar el derecho de visita de sanidad correspondiente; 

Qú·e la circunstancia de tratarse de un buque que sólo 
conducirá pasajeros en viaje de recreo, no le quita su ca
rácter de buque de comerció, y, por consiguiente, está suje
to al pago de todas las tasas retributivas que las leyes vi
gentes imponen a los buques mercantes, por los servicios que 
les presta el Estado; 
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Que por lo que respecta a los derechos que adeude el 
buque por su arribo al Puerto de Mar del Plata, debell és· 
tos ser abonados en la Aduana de La Plata, a cuyo efecto 
corresponde que el Resguardo de aquella localidad formule 
el pasavante respectivo y lo remita a dicha Aduana, para 
su liquidación y cobro; 

Que, en cuanto a los derechos que correspondan a los 
demás puertos de escala puede, por excepción, autorizarse 
su pago .en la Aduana de la Capital; 

. Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE : 

Declárase . que el viaje que ·realizará el vapor "Cap Nor
te .. , no afecta ias dispoSiciones de la Let de Cabotaje N9 
10 .606. . . 

Concédese la autorización que se pide en cuanto al pa · 
go de los derechos de puerto correspondientes al viaje re
dóndo, de turismo, que efectuará el buque nombrado, a 
percibirse en la Aduana de la Capital, con excepción de Mar 
del Plat á, que deberá abonarse en la de La Plata eh la for
ma que se indica en el enarto considerando. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

Mor.rnA. 
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Despacho de guías por el Resguardo 

Buenos Aires, febrero 7 de 1928. 

Vista la presentación de la Cía. Argentina de Nave
gación (Nicolás Mihanovich Ltd.) en la que solicita se con
ceda a las embarcaciones de cabotaje autorización para des
pachar ante el destacamento de Resguardo del punto en que 

·operen, las guías por bultas que se carguen en horas inhá
biles para la Aduana; atento lo actuado, oído el señor Pro
curador del Tesoro ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida que se solicita tiende a facilitar las ope
raciones que realicen los buques de cabotaje, a fin de no 
demorar la salida de los mismos o de estar obligados a re
chazar carga para· evitarlo; 

Que no existe inconveniente en autorizar esas opera
ciones siempre que se trate de puertos de escala y de una 
cantidad reducida de bultos a cargar; 

Que, en consecuencia, puede acordarse lo solicitado, 
atento que la Ley N9 10. 606 en sus artículos 15 y 29 auto
riza al P. E. a conceder facilidades a la navegación de ca
botaje y simplificar los requisitos y formalidades aduaneras 
inherentes a la misma; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Los buques de cabotaje privilegiados podrán despachar 
por intermedio del· Resguardo las guías de los bultos que 
se embarquen en horas en que no funcione la Aduana en los 
puertos de escala. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas 
a sus efectos. 

MOJ,INA. 

! 

1 

1 
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Patentll de sanidad 

Buenos Aires, abril 18 de 1928. 

Vista la nota del Departamento Nacional de Higiene, 
en la que pide se establezca un procedimiento que lo habi
lite para saber cuando debe expedirse a los buques de ca
boiaje la patente de sanidad en papel simple, por no serle 
posible determinar cuáles son los que se despachan con so
lo mercaderías nacionales o nacionalizadas ; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las dificultades con que tropieza la repartición so
licitante pueden ser salvadas por medio del procedimiento 
'que· sugiere ' la' Aduana de la Capital; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dicta~inado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Para obtener la patente de sanidad en papel s~mple, 

deberá justificarse ante el De¡>artamento Nacional ue Hi
giene que el buque se halla en las condicion~s· requeridas al 
efecto, por medio de una constancia que expedirá el DE>sta
camento del Resguardo que haya intervenido .en la opera
ción. 

. . . 
Si el buque variara después sus condiciones, por h s.ber 

tomado carga· de trÁnsito a últiÍno moménto,· las Aduams 
'respecÚvM comli'nicarán eí hecho ·al· citado Departamento 
para que exija la reposiéión éorrespondieñte. · · 

Hágase saber· y pase a. la Aduana de. la Capital a r;us 
efectos. 

MOLINA. 



;_, 104 7 ;...._. 

Visaeión de.rol y patente de sa.nidad 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1928. 

Vista la presentación de la Cía. Argentina de NavGga
ción (N. Mihímovich), Ltda., en la que pide se le devuelvan 
los derechos de visación abonados por el remolcador ~acio
nal "Peleador", cuyo pago exigió al Consulado en Asun
ción, por no tener en su tripulación el número d~ arg'J lti
nos requeridos por la Ley N9 10. 606; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de arancel Consular Nq 11.250 (artículo 39), 
exime de los derechos de visación a los buque-,¡ de matrícu
la nacional, en los casos de los incisos 12 a 27 del artículo 
primero; 

Que el incumplimiento de las condiciones impuestas por 
la Ley N9 10. 606 a los buques de cabotaje, po jnstifiea el 
cobro efectuado en este caso, puesto que aunque no •!orres
ponda 1a exención que consagra el artículo 13 •le la n.isma 
para los buques de esa categoría, siempre sería aplicable la 
que con carácter general acuerda la otra disposición a los 
buques de la matrícula; 

Que, en consecuencia, correspondiendo los documentos 
del referido buque (rol de tripulación y patente sanitaria) 
a los casos de los incisos 12 al 27, artículo 19 de la Ley Nq 
11. 250, corresponde acceder a lo pedido ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado por los docu
mentos que se mencionan en el último considerando. 
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Pase a la .Aduana de Corrientes para que formule la 
planilla de ~ontraliquidación cor~espondiente, ·fecho, vuelva 
a los fines ulteriores. 

M:OLISA. 

Negando operaeionéa de embarque de un puerto argentino, 
desde un puerto extranjero ·y por buques también ex
tra.njeros. 

Buenos .Aires, abril 24 ·de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía .Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich) Ltda., en la que · pide sE' 
autorice el embarque en Concordia, por medio de chatitas 
que serán consideradas como bodegas del buque mayor, de 
las cargas destinadas al exterior, para ser conducidas a los 
vapores que operan en el Salto; atentos los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la operación se efectúa en la actualidad en la única 
forma posible dentro de . las disposiciones en vigor, o sea 
haciendo la operación dE;lfinitiva al exterior por medio de 
los buques menores.; 

Que . el objeto que se persigue es, únicamente el de 
abreviar la estada del buque mayor en Concordia, lo quP 
no puede considerarse bastante para justificar un procedi
miento tan excepcional como es el de hacer, desde uñ puer
to extranjero y por buques también extranjeros, operacio
nes de embarque de un puerto argentino; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el ~eñor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RE·s UELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de Concordia a sus efectos . 

. 1\<IOLJNA. 

Transporte simultáneo de cargas de removido y de tránsito 

Buenos Aires, junio 21 de 1928. 

Vista la apelación deducida por los señores U galde y 
Mas, de la resolución de la Aduana del Rosario que les im
pone una multa igual al 25 o!o de los derechos a mercade
rías de importación que llegaron conjuntamente con otras 
de removido, en el pailebot nacional "Doña GraCiana"; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo prescripto en la Ley 10.606, Art. 
6Q, los veleros de cabotaje no pueden transportar simultá
neamente carga de removido y tránsito, so pena de comiso 
de la carga de tránsito que tuvieran a bordo, exceptuándose 
la que conduzcan las chatas llevadas a remolque por bu
ques a propulsión mecánica, las que se considerarán bode-

. gas de los mismos, etc. ; 

Que esta disposición es bien clara en. cuanto establece 
la prohibición para los buques que navegan a vela, es decir, 
para los que, por estar librados a la naturaleza, no tienen 
un término fijo para sus viajes; demostrándolo así el hecho 
de exceptuar a los que son remolcados por buques a propul
sión mecánica ; 



- 105o ·-

Que en el presente caso se ha hecho una confusión eil· 
tre buque velero y buque sin privilegio, tratándose en rea
lidad de un barco a motor, .impulsado por su máquina, al 
que no alcanza la prohibición aludida; 

Por lo expuesto y de conf~rmidad con lo dictaminado 
po.r el señor Procurador del Tésoro, 

El Ministro de Ha cien da, · 

RESUELVE: 

Revócase el fallo apelado eximiendo de pena. 

Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 

Estipendios extraordinarios 

Buenos .Aires, septiembre 14·de 1928. 

Vista la presentación de la. Compañía Argentina de Na
vegación "Nicolás Mihanovich" Ltda.., en la que reclama 
de la Receptoría de .Formosa que le exige el pago de ser
vicios extraordinarios. por las operaciones de embarque que 
efectúan en días u horas inhábiles lps buques de cabotaje; 
atento lo actuado, oÍdo el señor Procurador" del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : . ·. 
Que segú.n resulta .de. los inform:es producidos, es ina

plicable lo dispuesto en el artículo 150 del decreto regla.m~n · 
tario de )a Ley Nll 11. 28i, por · no. tratarse de buques posta
les en las condiciones requeridas para gozar de la exención; 

. Que siendo operaciones de carga y teniendo dicho puer
to menos de tres guardas, pr.ocede el cobro del estipendio, 
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de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 del de
creto reglamentario de la Ley N9 10. 606; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

N o ha lugar al reclamo interpuesto. 

Pase a la Receptoría de Formosa a sus efectos. 

MoLINA. 



DERECHOS PORTUARIOS Y DE NAVEGAOION 

(Entrada, per;manencia, muelle y faros y balizas) 



Averías. - Manifestación fuera. de término 

Buenos Aires, julio 24 de 1928. 

Vista la presentación del señor Juan Zúccoli, en la que 
pide devolución de lo abonado en concepto de derechos de 
entr¡¡,da y permanencia por el vapor "Vístula", que entró 
de arribada forzosa; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que a juicio de la Prefectura General Marítima; nó co
rresponde dar por justificada la arribada forzosa que se in
vo_ca, por cuanto la d~nuncia de las averías sufridas. por el 
buque se ha efectuado fuera. del término que establece _el 
artícu~o 1276 del Código de Comercio, sin que· s.e cumplier¡¡,, 
además, lo. dispuesto por el 939 del mismo -Código-; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo· dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus ·efectos. 

MOLINA. 

' _, 
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Carga.mento consignado a un Departamento de Estado 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1928. 

Vista la presentación de la S. A. Línea Rotterdam Sud 
América, en hi. que· pide se le exonére del pago de los dere
chos de permanencia y muelle al vapor "María Rtathatos" 
que trae un cargamento de carbón con!lignado al Ministerio 
de Obras Públicas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 del 
pliego de condiciones efectuado por el :Ministerio ·de Obras 
Públicas, para provisión de carbón para la Dirección Gene· 
ral de Navegación y Puertos, -los derechos de muelle sobre 
el cargamento de carbón, si los hubiere, serán por cuenta de 
la Dirección; 

Que la Ley N° 11.251, sobre la materia, no consagra 
exención alguna para el caso de que se trata, por cuyo mo
tivo no procede lo que se pide y, si el interesado se considera 
con derechos, atento lo establecido en el recordado plie~o .de 
condiciones, no es ante este Ministerio donde debe recurrir; 

Por lo expuesto y de conformidad con .}o dictaminado 
por el señor Procurador del . Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

R ESUE LVE: 

No ha lugar . 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
• ¡ 

MOLINA. 
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Declarando artificial al Puerto San Ma.rtín 

Buenos Aires, 2 de abril de 1928. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el puerto San 
Martín y pasadas por el Ministerio de Obras Públicas de 
acuerdo con lo dispuesto en el decreto de 26 de octubre de 
1927, corriente a fojas 91; atento lo actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el decreto citado se ordena ·la inmediata ejecu
ción de las obras de dragado proyeétadas :por la Dirección 
General de Navegación y Puertos, indicando a la vez la for" 
mulación de un proyecto de obras definitivas de dragado, 
ribera y accesorios para la mejor utilización de dicho 
puerto; 

Que tal determinación responde al propósito, _expresa
do por el Poder Ejecutivo de regularizar la organización 
administrativa de ese puerto, incorporándolo al régimen de 
los demás puertos nacionales ; 

Que el artículo 4<> del mismo decreto establece que el 
-Ministerio de Haciénda dispondrá las medidas' necesarias 
para la aplicación en el Puerto San Martín de las leyes de 
impuestos portuarios a todas las operaciones que se reali
cen en él de acuerdo a la reglamentación de la materia; 

Que la ley sobre tasas portuarias N<> 11. 251 fija dere
chos diferentes para los servicios prestados por los puertos 
según sean estos artificiales o naturales; 

Que la distincióú entre uno y otro carácter, según se dejó 
establecido en la resolución de 11 de marzo de 1926, consti
tuye una cuestión que corresponde resolver en cada caso; 

Que en el presente, de acuerdo con las conclusiones a que 
arriba la Dirección General de Navegación y Puertos en su 
informe de fojas 109,- el puerto de San Martln debe ser con~ 
siderado artificial ; 

'· ,, 
~ :' 
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Por lo expUt$tO, en ejecución de lo dispuesto en el ar
tículo 49 del referido decreto y de conformidad coñlo in
formado por la Inspección General de Rentas y Contaduría. 
General de la Nación; 

'El Ministro de Hacienda. 

RES UE I,V E: 

Declárase artificial el puerto de San Martín ·(Provincia 
de Santa Fe) a los efectos de la aplicación de la Ley 
N• 11 .251 ; 

En consecuencia, se cobrará a los buques los derechos 
de entrada y permanencia que corresponda con arreglo a la 
misma, como también los de muelle cuando operen en los de 
propiedad de la Nación. 

Hágase ~aber y pase a la .Aduana de Rosario a sus efec-
tos. · 

MoLINA. 

Derechos de muelle en Mar del Plata 

Buenos Aires, julio 7 de 192~ . 

. Vista la presentación de la S. A. ".A. M. Delfinu y 
Cía.", en la que pide devolución de lo abonado en·co~cep
to de derechos de.muelle, en el Puerto de Mar del Plata, en 
~os v.iajes de turismo, que efectuó el vapor "Cap Norte"; 
ate;nto lo actuad.o, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en primer término, cabe observar que la Compa
ma peticionante, con motivo ·de la autorización acordada 
por este Ministerio, para la realización de los viajes de tu-
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rismo que efectuó d;cho buque, quedaba sujeta al pago de 
todas las tasas retributivas que las leyes vigentes imponen 
a los buques mercántes, por los servicios que les presta ~~ 
Estado; · 

Que, en el presente caso, si como lo manifiesta la pe
ticionante, el Ministerio de Marina, autorizó el atraque del 
buque en la escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, 
esa concesión, no podría abarcar la exención del pago d'e 
·los derechos de que se reclama, por cuanto el amarre del 
buque en ese lugar, obedece a razones de exclusiva conve
niencia de la peticionan te,. y tan obra fiscal es dicha esco
ll~>.ra, como el puerto donde atracan los demás buques; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminaao 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de La Plata, a sus efectos. 

Derechos de segunda. entrada a un vapor de ultramar elll 
viaje de tUl'ismo 

Buenos Aires, febrero 15 de 1928. 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima A. M. Del
fino y Cía., én la que pide se liquiden los derechos de entra
da del vapor ''Cap. Norte", correspondientes a su arribo 
al puerto de Mar del Plata, y a su regreso al de la Capital 
por la tarifa e), Art. 19 Inciso 19 de la Ley N9 11.251; aten
to lo informado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 
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· CONBlOEBANDO: 

Que la LeY. N° 11.251, establece que los buques mer
cantes que entran a los puertos artificiales · construídos por 
la Nación, pagarán el derecho de entrada, a razón de trein

. ta centavos por tonelada o fracción; cuando procedan de 
fuera de cabos; 

Que los mismos buques en su segunda entrada a puerto, 
deben abonar cuatro centavos por tonelada o fracción, (Art. 
1• Inciso 1°) ; 

. Que el vapor "Cap Norte", a su entrada al_ puerto de 
la Capital con procedencia de ultramar, abonó el dérecbo 

· de $ O. 30 por tonelada o fracción; 

Que el viaje de la referencia es redondo, desde el mo
mento que el vapor ha embarcado pasajeros en el puerto de 
la Capital, y los ha reconducido al mismo; 

Que, por consiguiente, la escala en Mar del Plata, y el 
arribo al de la Capital, deben considerarse como la segunda 
entrada apuerto, que menciona el Art. 10 Inc. } o e), de la 
Ley No 11.251; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Haciend{l, 

RES UELVE: 
.· 

Acceder a lo solic.itado. . .. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital ·a sus 
efectos. 

MoLtNA. 
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Interdicción judicial en caso de no ser pa.rte el Fisco 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Christophersen Hnos., 
en la que pide se modifique la resolución de junio 15 de 
1927, corriente a fojas 7 del expediente agregado, en el sen
tido de ampliar hasta el 31 de diciembre de 1927, el tiempo 
en que el buque '' Christal Vinnen'' permaneció en puerto, 
al que entró de arribada forzosa, a los efectos de la exone
ración de d~rechos correspondientes; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la recordada resolución se exonera al buque 
citado de los derechos de puerto, por el concepto expresado, 
por el tiempo comprendido entre el 13 de octubre y el 28 
de diciemhre de 1926 ; 

Que de las nuevas informaciones resulta que dicho bu
que, desde el 13 de octubre al 28 de diciembre de 1926, no 
efectuó operación alguna, ni aún de reparaciones ; desde el 
28 de diciembre de 1926 al 23 de abril de 1927, operacíones 
de alijo· forzoso y desde el 23 de abril al 31 de dicifflllbre 
del mismo año, reparaciones de averías; 

Que, según resulta de autos, el caso· encuadra en las 
di~posiciones del artículo 3Q de la Ley N9 11.251; 

Que, esto no obstante, por orden judicial se trabó em-
bargo del cargamento y salida del buque, el que fu-é decre

. tadG el 22. de octubre de 1926 y levantado el 19 de diciembre 
-del mismo año, comenzándose. de inmediato las operaciones 
de alijo y reparaciones de averías; 

. ·Q.ue, en consecuencia, no habiendo el lt'isco sido parte 
. 'en el litigio de referencia, el pedido de exoneración, por el 

tiempo· que duró e'l mismo, no procede; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución de junio 15 de 1927, en el sen
tido que se e_xpresa en los considerandos, excluyéndose la 
exoneración de los derechos de puerto al buque, por el tiem

. pO Comprendido entre el 22 de OCtubre y } O de diciembre 

. de 1926. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Manifestación errónea de procedencia y destino 

Buenos Aires, junio 30 de 1928. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que co
. munica que con motivo de la impugnación de dos cargos 
formulados a la firma Bunge y Born, por falta de entrega 
de la patente de sanidad del vapor "Perra~is L . Camba-

. nis ", ha constatado que la verdadera procedencia de1 mis
mo, era Santos (Brasil), con destino a la Capital, en vez 
de Río de Janeiro, para Villa Constitución, como se mani-
festara ; atento: lo actuado, y · 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio, por resoluci6n de fecha 27 de ju
nio de 1927, corriente a fs. 9 del expediente No 154.2-B-1927, 
agregado, exoneró a la firma nombrada del pago de los de· 
recho8 de puerto, al vapor "Perrakis L . Cambanis,, por 
haber entrado de arribada forzosa al puerto de Buenos Ai
res, en su viaje de Río de J aneiro a Villa Constituci6n; 

Que dicho pronunciamiento está perfectamente legali
zado por los informes todos, que obran en autos, y de acuer-
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do también con el sumario instruído por la Prefectura Ge
neral Marítima; 

Que, ello no obstante, la Aduana ha constatado que es 
incierto que el buque procediera de Río de J aneiro, sinó de 
Santos, como así también que venía destinado directamente 
a Buenos Aires y no a Villa Constitución; 

Que, en consecuencia, procede la anulación de la reso
lución a que se alude en el primer considerando y, por ende, 
el pago de los derechos de puerto, que por la misma se 
eximía; 

Que, si bien a primera vista parecería que la :firma Bun
ge y Born, hubiera cometido una grave infracción, pasibie 
por lo tanto de un castigo equivalente, de las explicaciones 
dadas, resulta que sólo ha habido un error de interpreta
ción, en lo que respecta al punto de procedencia y el de 
destino, error que pudo ser advertido y salvado en- tiempo 
por las oficinas que intervinieron la documentación consu
lar del buque ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase la resolución NQ 835, de junio 27 de 1927, a que 
se hace referencia en los considerandos, debiéndo, en conse
cuencia, abonarse los derechos de puerto que adeude el bu
que. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 
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LEY No 12 .2-47 

Buque de ultramar, sin privilegio, tocando en Montevideo 

Buenos Aires, abril 16 de 1928. 

Vista 1~ . presentación. del señor Manue~ Guzmán . en la 
que pide se anule el reparo N° 2594, f~rmulado en con~ept? 
de diferencia de derechos de Faros,. correspondientes al via
je que de Montevideo a Colón efectuó ~l vapor inglés "Ten
.bury".; atentos los informes pr~ducidos, y 

CONSIDERANDO: ' 

Que en el presente caso no se trata de un buque que 
·~avegue dentro de' cabos, sitio de uno de ultramar~ coñ pro
cedencia a Montevideo, que está sujeto al derecho del· al'
tículo 1 o inciso 1" de la Ley No 11 .247; 

Que el derecho del inciso 2° aplicado, es el que deben 
abonar además, esos mismos buques, después de su primer 
entr~d.a, si e.fect.úa~ l~ navegación d_e .los ríos; 

. 'Que; en conséeuencia, salvando él reparo impugnado .el 
·erro·r cometido, prócede su confirmáción'; 

, .. ·~ 

Que, en cuanto a la excepción opuesta por el r.ecurren
te, debe . 'ac'ept~rse~ ' desd~ . q~e i~átinaosé' . de Ún . buque sip 
privilegio de paquete, en su carácter de Agente no es res
ponsable, ·<J,espués de la salida del mismo por las faltas u 
omisiones cometidas y no advertidas oportunamente ; 

Por lo expuesto_ y de 'C'óñforÍnidad con lo dictaminado 
por el señor Procnratlor del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, . 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo NQ 2. 594, el que deberá ser re
servado para hacerlo efectivo al formalizar nueva entrada 
el vapor de que se trata. 

Pase a la Aduana de Colón a sus efectos. 

lVIOLINA. 

Il 

Buenos Aires, junio 20 de 192S. 

Vista la presentación de los señores Gaddo Cappágli y 
Hnos., en la que piden devolución de lo abonado de más, 
en concepto de derechos de sellado de manifiestos, faros y 
sanidad, del vapor "Dori" en su viaje Montevideo-Rosario; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el buque de referencia entró al Puerto de la Capital 
procedente de Génova, donde abonó los derechos de faros 
y demás, como de ultramar; 

Que después de ello y antes de dirigirse a Rosario a de
jar la carga que conducía para el mismo, zarpó para Mon
tevideo, viéndose obligado a ello, según se manifiesta, en 
razón de que la carga para Rosario venía debajo de la de 
aquél; 

. Que, como se vé, no se trata del caso común de un bu
que procedente de Montevideo, sinó de uiw especial en que 
el barco ha estado primeramente en Buenos Aires, efec
tuando después navegación dentro. de cabos exclusiva
mente¡ 
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Que, en consecuencia, y estando el puerto de Montevi
deo considerado como de cabotaje por disposiciones admi
nistrativas, corresponde el cobro de balizas y no de faros, 
única diferencia que es lícito devolver en esta oportunidad, 
puesto que no se abonó el mayor derecho de sellado, ·y en 
cuanto al de sanidad ha sido bien cobrado, por establecerlo 
la ley con carácter general para los buques extranjeros de 

. igual procedencia; 

El Ministro de Hacienda, 

RES U E I,VE: 

Copcédese la devolución de la diferencia abonada de 
más en los derechos de faros, y no ha lugar en lo demás.· 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA. 

Ill 

Buenos Aires, junio 4 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Houlder Brothers y 
Cía. (} .. rgentina) Ltd., en la que pide devolución de los de
rechos pagados ante la Receptoría de Zárate, por el vapor 
"Canonesa", que lo consideró como procedente de ultra- · 
mar; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el buque de referencia entró al puerto de la Capi
tal, procedente del extranjero, y abonó los derechos de fa
ros y demás como de ultramar; 

Que después de ello, zarpó en lastre para Montevideo, 
viéndose obligado a ello a causa: de tener que colocar pri-
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meramente la carne enfriada arriba de la congelada, la pri
mera, tomada en el puerto nombrado y, la segunda, en Zá
rate; 

Que como se vé, no se trata del caso común de un buque 
procedente de Montevideo, sino de uno especial en que el 
barco ha estado primeramente en Buenos Aires, efectuando 
después navegación dentro de cabos, exclusivamente; 

Que en consecuencia, y estando el puerto de Montevi
deo conceptuado como de cabotaje por disposiciones admi· 
nistrativas, corresponde en el caso el cobro de balizas y el 
sellado de los manifiestos con arreglo a esa condición, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Receptoría de Zárate para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuelva 
a los efectos ulteriores. 

MOLINA. 



IMPUESTO A LOS PASAJES 



Pasajes de delegación deportiva 

Buenos Aires, 23 de abril de 1928. 

Vista la presentación de la As.ociación Amateurs Ar
gentina de Football, en la que pide se exima del impuesto 
establecido por la Ley N9 11.283 a los pasajes de la delega
ción de la misma a la olimpiada que se celebrará en Ams
terdam durante los meses de mayo, junio y julio próximos; 
atento lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley citada fija el impuesto de referencia con ca
rácter general y la única excepción establecida es la que se 
refiere a los agentes diplomáticos extranjeros, siempre que 
sus respectivos países otorguen igual tratamiento a los re
presentantes argentinos; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Administración de Contribución Territorial 
Patentes y Sellos a sus efectos. 

MOLINA. 



- 1072-

Viajes de excursión en díaa domingos y feriados 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Visto que la Compañía Argentina de Navegación (Ni
colás Mihanovich) Ltda., soliéita exención de impuesto pa
ra los pasajes de ida y vuelta que expide entre los puertos 
de la Capital y Colonia en días domingos y feri~dos, atento 
los informes producidos, y 

OONSJDER.U.'l>O : 

Que se trata de un viaje de excur¡¡ión a un puerto que 
no está en las condiciones previstas por el artículo 2° de la 
·Ley N9 11.283 ; 

Que de acuerdo con lo informado por la Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, y 
con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, es 
posible acceder a lo solicitado, siempre que las excursiones 
se hagan en días domingos o feriados a puerto -donde no 
exista casino en que se practique el juego, debiendo hacerse 
efectivo el impuesto con respecto a los pasajes de personas 
que no regresen al punto de partida. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la exención solicitada de acuerdo a los tér
minos ·previstos en el último considerando. 

Comuníquese y pase a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos. 

MOLL.'U. 
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Viaje en mis~ón honoraria 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, pide se le indique el procedi
miento a seguir con motivo de lo solicitado por la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, para que se exonere al se
ñor Federico Mandía del pago del impuesto de 10 olo que 
establece la Ley N11 11.283, al pasaje que obtuvo para tras
ladarse a Europa; atento lo actuado, oído al señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio del Interior encomendó al nombrado 
t:>eñor Mandía para que, durante su permanencia en Europa, 
efectuara estudios acerca de las innovaciones introducidas 
en el servicio postal y telegráfico, llevando esa designación 
carácter honorario; 

Que entre las excepciones que contiene la Ley NQ 11, 283 
no se encuentra la que motiva estos obrados; 

Que por mandato de la misma ley, el impuesto debe ser 
percibido por las agencias de navegación al efectuar el co
bro del pasaje; 

Que, por consiguiente, la agencia que expidió el pasa
je de referencia, está obligada a pagar al Fisco el importe 
del impuesto ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos para su conocimiento y a los de
más efectos. 

MoLrNA. 
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Pasajes de turismo 

Buenos Aires, agosto 13 de 1928. . . 

Vista la presenta.ción de la Blue Star Line, en la que 
consulta si los pasajeros turistas que vienen al país y regre
san en el mismo vapor, deben abonar impuesto sobre los pa
sajes; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como se ha resuelto en reiterados casos, tratá~dose 
de pasajeros que se embarcan en puertos argentinos, deben 
abonar el impuesto establecido por la ley, sobre el importe 
que corresponde al pasaje de vuelta, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos de la Nación, para su notifica
ción a los interesados y a los demás efectos. 

MOLINA. 
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ARANCEL CONSULAR 



Certificación de no haber tomado carga 

Buenos Aires, febrero 17 de 1928. 

Vista la presentación de la firma Dodero Hnos. Ltd., 
en la que pide que los consulados dejen de otorgar a los ca
pitanes de buques, cuando se trata de puertos de escalas, 
el certificado de no haber efectuado operaciones para la Re
pública, y se anule el cargo Nt> 528 C. que se formula contra 
el vapor '' Almingues'' por falta del correspondiente al 
puerto de San Vicente; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 22 de febrero de 1917 y de acuerdo 
con lo prescripto en el artículo 269 de las Ordenanzas de 
Aduana, se declaró que dichos certificados no eran obligato
rios, si bien, naturalmente, podían ser legalizados cuando 
así lo solicitaran los Capitanes; . 

Que existe la práctica por parte de éstos, de presentar 
a los Consulados la declaración de no haber tomado carga, 
documentos que suelen ser legalizados gratuitamente pero 
que a su presentación a las aduanas, dan lugar a la forma
ción de cargos por entenderse que fueron solicitados y que 
adeudan por tanto la legali2!ación; 

Que, en consecuencia, se impone adoptar un tempera
mento que evite en lo sucesivo la formulación de estos car
gos que no tienen razón de ser ya que se trata de documen
tos no impuestos por .la Ley . y que tampoco han sido pedi
dos por los interesados; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Presidente de la Naci6n .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Anúlase el cargo No 528 C. de referen-
cia. 

Art. 2o - El Ministerio de Rlelaciones Exteriores im
partirá instrucciones a las oficinas consulares a fin de que 
éstas al recibir las declaraciones de que se trata se limiten 
a reservarlas como antecedente, procediendo a legalizadas 
haciendo constar si es a pedido, en el documento original 
y en la copia oficial que se remite a las aduanas. 

Art. 3° - Las aduanas no formularán cargos sobre es
tos documentos, por falta de presentación o del pago de de
rechos, salvo q_ue obre en los mismos la constancia a que se 
refiere el artículo anterior. 

Art. 4°- Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 

Visación gratuita de conocimientos de artículos para agre
gados comerciales diplomáticos 

Buenos Aires, abril 25 de 1928 . 

Vista la nota del Viceconsulado en Seattle, trasmitida 
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
la que consulta si corresponde cobrar la legalización ·con
sular del conocimiento correspondiente a envíos destinados 
al Agregado Comercial de la Embajada de Norteamérica; 
atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 2 de abril de 1908, se dispuso 
que los Consulados visaran gratuitamente los conocimien
tos de los artículos destinados al uso, consumo, casa y fami
lia de los agentes diplomáticos extranjeros, a que se refiere 
el artículo 252 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que en las mismas condiciones puede autorizarse, a tí
tulo de reciprocidad, la legalización de los conocimientos 
por los envíos de igual carácter destinados a los Agregados 
Comerciales ; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presid,ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Hácense extensivas a los Agregados Co
merciales y a título de reciprocidad las disposiciones del 
decreto de 2 de abril de 1908. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital para su archivo. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 

Visaclón de facturas 

Buenos Aires, julio 20 de 1928. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en la que consulta si no sería posible allanar las dificulta
des que se han presentado hasta ahora en la certificación 
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de las facturas, establ~ciéndose que la intervención de los 
funcionarios consulares debe. limitarse a la simple visación 
de dichos documentos ; atento lo actuado,· y . 

CONSIDERANDO: 

Que los funcionarios consulares, según lo prescripto en 
el artículo 19, inciso 56 de la Ley N9 11.250, y Decreto de 
27 de j unio de 1918, están habilitados para certificar la 
exactitud de los valores atribuídos en las facturas origina
les, pero siempre que dispongan de medios suficientes para 
comprobarla ; 

Que estas actuaciones demuéstran · que, en 1~ actualidad 
las oficinas consulares no pueden efectuar esa comproba
ción, por los inconvenientes de todo orden que se puntua
lizan ; 

Que, siendo así, corresponde adoptar el temperamento 
propuesto, como lo aconsejan los informes producidos, de
jando librada a las Aduanas la apreciación del valor de las 
mercaderías, en el· modo y forma que prescriben las Leyes 
N9 810 y 11 .281, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DEe R ETA: 

Artículo 19 - Hasta nueva disposición, las oficinas con
sulares se limitarán a Yisar las facturas de mercaderías des
pachadas para la República absteniéndose de certificar la 
exactitud de los valol'e~ consignados en ellas. 

Art. 29 - Comuníquese, archívese. 

ALVEAR. 
VfCTOR M. MoLINA. 
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Manifiestos de desca.rga. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1928. 

Vista la presentación de la firma L. van Bokkelen, en 
la que pide se anule el cargo N9 980 C.t formulado por la 
Aduana de la Capital, cuyo importe representa los derechos 
del inciso 14q del artículo 19 de la Ley N9 11.250, más la 
multa que determina el artículo 896 de la 810, por falta del 
manifiesto que estable~e el art. 26 de la misma ley, corres
pondiente a la carga del puerto de Nueva Orleans tomada 
por el vapor "Clavaráck ", destinada a esta Capital y que 
fué descargada en Montevideo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de las 
Ordenanzas de Aduana, los buques destinados a la Repúbli
ca, que hagan operaciones de carga o descarga en los puer
tos extranjeros intermedios, deben hacer legalizar un nuevo 
manifiesto detallando las mercaderías que se han cargado 
o descargado ; . 

Que los derechos de visacwn de ese manifiesto son los 
del artículo 1 Q' inciso 14 de la Ley Nq 11.250 cuando se 
ha hecho operaciones de carga, pero no cuando se ha des
cargado, puesto que la ley, en esa parte, no se refiere a esa 
clase de operaciones ; 

Que, no estableciendo el Arancel en el referido inciso, 
ni en ningún otro, un derecho especial para los manifiestos 
de descarga aludidos, el derecho aplicable es el general, co
rrespondiente a los documentos no enumerados, o sea el del 
inciso 53<;> como lo· sostiene la Aduana; 

Que en consecuencia, procede el cargo por falta del ma
nifiesto, pero debe hacerse efectivo a base de la tarifa del 
inciso 53 mencionado ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en un 
caso análogo con fecha 8 de septiembre de 1927; 
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El Min'lStro de H.acienda, 

&ESUELVE: 

Redúcese el cargo de que se trata, en la. forma expresa· 
da en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Variaciones en el rol 

Buenos Aires, enero 24 de 1928. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación, (Nicolás Mihanovich) Ltda., en la que pide se le 
devuelva lo abonado de más ante el Consulado en Asunc16n 
por -anotar variaciones en el rol; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 19, inciso 28 de la Ley No 11.250, fija el 
derecho de un peso por anotar variaciones en el- rol; 

Que gravando la ley el acto de anotar variaciones, de· 
be cobrarse el derecho aludido cualquiera que sea el núme
ro de tripulantes embarcados o desembarcados, con tal que 
se las someta al Consulado en un mismo acto ; 

Que está comprobado que a los vapores "Itatí" y 
"Cuyaba" se les ha cobrado la suma de$ 20 y $ 6 respecti
vamente, por el desembarque simultáneo de igual número 
de tripulantes, correspondiendo por tanto devolver lo per
cibido de más ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señ.or Procurador del Tesoro, 

, 
i 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado de más por los 
buques que se expresan en el último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, y fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

Visación de segundo manifiesto en el puerto de origen 

Buenos Aires, enero 2 de 1928. 

Vista la presentación de la Munson Steamship Line, en 
la que. pide devolución de lo abonado de más ante el Con
sulado de la República en Nueva Orleans por visación del 
segundo manifiesto de la carga que tomó en dicho puerto 
el vapor "Munardan" con destino a la República; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el buque de .referencia zarpó del puerto nombrado 
con destino al país con sus documentos en forma y, después 
de haber tocado en el de escala, Pensacola, volvió a1 de par
tida, Nueva Orleans, para efectuar reparaciones: 

Que en este último puesto embarcó nuevamente carga 
para nuestro país la que, por no figurar en el primitivo ma
nifiesto fué incluída en otro, cobrando el Cónsul por segun
da vez los emolumentos que determina el artículo 19 inciso 
12 de la Ley NQ 11.250; 
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Que aún cuando esta operación corresponde al puerto 
originario, siendo que ya se había abonado el derecho ma
yor es equitativo considerar la recalada, como escala, y pro
cede entonces la devolución de lo abonado de más en ese 
segundo manifiesto, sobre la tarifa del inciso 14 del artículo 
y ley citados. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el· señor Procurador del Tesoro, 

El .Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se deja expresada. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

M mURA. 

Repetición de pago en derechos por duplicado de conoci
miento, obladoe en el original 

Buenos Aires, septiembre 1° de 1928. 

Vista la presentación de la firma Doublet Hnos., en la 
que pide~ devolución de lo abonado en concepto de dere
chos y multa por falta de visaci6n consular en el conoci
miento correspondiente a la mercadería despachada por el 
manifiesto No 84.261 del corriente año; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los recurrentes, a causa de no haber r ecibido el co
nocimiento original, documentaron la . m'ereadería con un 
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ejemplar de dicho documento que carecía de la visación pe
ro que reunía los demás requisitos de ley ; 

Que, posteriormente, presentaron el conocimiento visa
do, el que no les fué admitido, obligándoseles a abonar el 
cargo que se había formulado por los derechos y multa co
rrespondientes a la falta de legalización ; 

Que la entrega de este documento, debió determinar la 
inmediata anulación del cargo, puesto que, con él, se acre
ditaba el pago del derecho reclamado y desaparecía por 
tanto la razón de aquél; 

Que no se trataba en este caso de efectuar el canje de 
los documentos, lo que no era necesario ni sería procedente, 
sino de aceptar el nuevo conocimiento y agregarlo al ante
rior como justificativo del pago faltan te en aquél; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana de la Capital para que acepte el do
cumento de referencia en la forma ·que se deja establecido, 
formule la planilla de contraliquidación correspondiente; 
desglóse los documentos agregados y, fecho, vuelva a los 
efectos ulteriores. 

MüLINA. 
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Documentos varios 

Buenos Aires, abril 23 de 1928. 

Vista la presentación de la Munson Steamship, Line, en 
la que pide se le devuelva lo abonado de más por el vapor 
"Kalimba", ante los Viceconsulados en Mobile y San Juan 

.de P!Ierto Rico, por la visación de documentos innecesarios; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el certificado sobre conocimiento de la ley de in
migración expedtdo en Mobile y por el cual se cobró la 
suma de $ 8, no . correspondía en este caso según lo informa 
la Dirección General del ramo, por establecerlo la regla
mentación de la ley para los buques que conducen pasaje
r os e inmigrantes; 

Que en el puerto de San Juan se obtuvo un juego de 
patentes de sanidad y de roles, para Buenos Aires y para 
Rosario, siendo improcedentes los segundos por no tratarse 
de documentos de los que se exigen uno para cada puerto; 

Que también es improcedente la visaci6n cobrada en 
el mismo punto a la lista de pasajeros (negativo), puesto 
que tratándose de un puerto de escala, el proce-dimiento a 
seguir está indicado en el artículo 273 de la reglamentación 
consular y de acuerdo con él no correspondía cobro alguno; 

Por lo expuesto, 

El :Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado por los docu
mentos de fojas 1, 3, 4 y 5 únicamente y no ha lugar en lo 
demás. 
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Pase a la Aduana de la Capital, para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente y fecho, vuel
va a los demás efectos. 

MüLINA . 

• 



ANALISIS 



Análisis e,xtra.ordinarios. 

Buenos Aires, abril 16 de 1928. 

Vista la presentación de la Mala Real Argentina Ltda., 
en la que solicita se disponga la destrucción por cuenta de 
los respectivos consignatarios, de 502 bolsas de castañas 
llegadas en el vapor '' Almanzora'' y que no fueron retira
das por haber resultado inaptas para el consumo; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías de referencia se hallan sin docu
mentar, estando a bordo de las lanchas donde fueron ali
jadas; 

Que en tal virtud y como lo expresa el señor Procura
dor -del Tesoro, no compete a la Aduana efectuar la des
trucción, salvo que la Compañía se responsabilice de su pe
dido o que así lo disponga el Departamento Nacional de Hi
giene en vista del peligro que puedan representar para la 
salud pública; 

Que en cuanto a la tramitación de las solicitudes de 
análisis debe dejarse establecido el procedimiento a seguir 
en estos casos, a fin de evitar la repetición de hechos como 
el producido: 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 



1092-

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1Q La Aduana de la Capital, como se deja determinado 
y siempre que la reclamante no solicite la destrucción de la 
mercadería bajo su responsabilidad, procederá. a dar inter
ve~ción al Departamento Nacional de Higiene, a fin de que 
adopte las providencias del caso con respecto a la mercade
ría en cuestión. 

2Q En lo sucesivo las solicitudes de análisis extraordi
narios que estén autorizados por disposiciones en vigor, se
rán presentadas a las Aduanas, las que les darán curso una 
vez acreditada la propiedad y formalizada la documenta
ción, salvo el caso a que se refiere el artículo 158 del decre
to reglamentario de la Ley No 11.281. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi.tal a sus 
efectos .. 

MOLJNA. 

II 

Buenos Aires,. septiembre 10 de 192'8. 

Vista la presentación de varios importadores de casta-
. ñas en la que se piden se deje sin efecto la resolución de 16 
de abril último, en lo que respecta a la exigencia de pre
sentar a la Aduana la solicitud de análisis conjuntamente 
con el despacho ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no se aduce causa alguna que impida el cumpli
miento de lo dispuesto en la resolución aludida, la que co
rresponde mantener en vista de los motivos que la deter
minaron; 
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Que la necesidad de evitar demoras en el despacho ~e 
este artículo por ser de fácil descomposición, pu~de ser te
nida en cuenta para establecer una preferencia en el trámi
!e de los mismos; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

La Aduana dará preferente trámite al despacho de la 
mercadería de que se trata y de las que se encuentren en 
igual situación, girando de inmediato y por intermedio de 
los propios interesados las solicitudes de análisis. 

MoLINA. 

Falsa declaración de cantidad 

Buenos Aires. 11 dr febrero de 1928. 

Vista la apelación deducida por el señor Ricardo Cu
laciati, del fallo de la Aduana de Rosario que sobresee su 
denuncia de falsa declaración de cantidad en la solicitud 
de análisis correspondiente a la partida de yerba despacha
da por manifiesto N9 9. 693; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente caso se ha falseado la declaración 
en la solicitud de análisis y como lo expresa el señor Pro
curador del Tesoro, de no haber mediado la denuncia se 
habría perjudicado la renta; 
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Que en tal virtud· correspo~de aplicar la sanción del 
art. 49 de la Ley N° 11.245 de acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto de 24 de septiembre de 1924; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, imponiéndose una multa 
de cincuenta pesos, sin perjuicio de los derechos fiscales. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos . 

MOLINA. 

Ma.IJ!í sin cáscara para la industria 

Buenos Aires, julio 20 de 1928. 

Vista la presentación del señor Pantaleón M. Sánchez, 
en la que se pide se exima del requisito de análisis, al maní 
sin cáscara que se importa, con destino a la industria ( extrac
ción de aceite); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 
enero 30 de 1926, es obligato~io el análisis, previo de las 
substancias alimenticias que se introducen, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto de 16 de mar~o de 1925 ; 

Que, en el presente caso, a juicio de la Oficina Química 
Nacional de la .Capital, podría eximirse de esa obligación 
.a la mercadería enunciada, teniendo en cuenta el. destino 
de la misma; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que el maní sin cáscara que se importe para usos indus
triales, está exento de análisis previo. 

Tomen nota las aduanas y pase a la de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 

Productos alimenticios importados por la. Receptoria. 
de Alvea.r 

Buenos Aires, enero 9 de 1928. 

Vista la nota de la Receptoría de Alvear, en la que in
sinúa la conveniencia de eximir del requisito del análisis 
químico previo a las partidas de productos alimenticios que 
no excedan de 300 kilógramos, con el propósito de protec
ción al comercio minorista, lo que redundaría en beneficio 
de la renta fiscal; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Oficina Química Nacional de la Ca
pital, el temperamento propuesto no es conveniente, propo
niendo en cambio, con el fin de conocerse con mayor breve
dad el resultado del análisis, transmitirlo telegráficamente, 
en cada caso, corriendo por cuenta de los interesados los 
gastos que demande ello ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Receptoría de Alvear para su conocimiento 
y a los demás efectos. 



r 
' 

FERROCARRILES 



Artículos varios 

Buenos Aires, sep.tiembre 28 Te 1928. 

Vistos estos. expedientes en los que la Empresa del Fe
r~ocarril de Buenos Aires al Pacífico solicita se incluya en 
la nómina de los artículos que puede introducir libremente, 
aprobada por Decreto de 14 de julio de 1911, los siguientes: 
trencilla elástica de algodón, tejido de algodón blanco, lla
mado bramante; tejido de algodón para entretela llamado 
capricho ; tejido de hilo, llamado brin para entretela; tejido 
de algodón, llamado lona de color; tela especial para en
cuadernadores; alumino en hojas y cartulina; alfilerés; la
cre en barras; apreta-papeles de bronce; mojadores para 
dedo con. esponja,; jabón blanco amarillo; canastos de ma
dera para carbón; y como así también se le devuelva las le
tras que firmó en garantía de los derechos correspondientes 
a los mismos; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo informa el Ministerio de Obras Públicas, 
la Comisión creada por resolución: de octubre 29 de 1924 
para actualizar la nómina de materiales libre de derecho 
para uso de los ferrocarriles, ha resuelto considerar com
prendidos a los que se detallan en el preámbulo, en la nó-
mina de julio 14 de 1~.11; ..... 

Que, ei:i. consecuencia, al aprobar la· decision de dicha. 
Comisión 'corresponde devolver las letras' que ·se firmaron 
en garantía de esos mismos materiales, 

.1 
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El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Inclúyese en la nómina de artículos que 
las Empresas de FerrocarriÍes pueden introducir libremen
te, aprobada por Decreto de julio 14 de 1911, los siguientes: 
"trencilla elástica de algodón", "tejido de algodón blan
co, llamado bramante", "tejido de algodón para entretela, 
llamado capricho", "tejido de hilo, llamado brin para ~n
tretela ", "tejido de algodón, llamado lona de color", "te
la especial para encuadernadores", "aluminio en hojas", 
"cartulina en hojas", "alfileres", "lacre en barras", 
"apreta-papeles de bronce", "mojadores para dedo con es
ponja", "jabón blando amarillo" y "canastos de madera 
para carbón". 

Art. 2o - Cancélase las letras firmadas por la peti
cionan te en garantía de los derechos correspondientes a los 
artículos de que se trata. 

Art. ao - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR. 

VfcTOR M. MoLINA. 

Bolsas de lona para servicio de agua e incendio 

Buenos Aires, abril 27 de 1928. 

Vista la presentación de la CompañÍa Francesa de los 
Feerrocarriles ·de Santa Fe, en la que pide se anule el .reparo 
N'> 3 .199, formulado en concepto de derechos. a una partida 
de 450 bolsas de lona, ·para servicio de agua y de .incendio 
despachada . . por . manifiesto N° 545; atento lo actuado, y 

., 
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CONSIDERANDO : 

Que tratándose de elementos para el SerVICIO de agua y 
de incendio, pueden considerarse comprendidos en la partida 
240, de la nómina aprobada por Decreto de 14 de julio de 
1911; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo de que se trata. 

Pase a la Aduana de Santa Fe, a sus efectos. 

MOLINA. 

Material para ferrobarcos 

Buenos Aires, marzo 7 de 1928 . 

Vista la presentación de 1a Empresa de los FF. CC. de 
Entre Ríos, en la que pide se le devuelva la letra que por 
$ 285. 90 m¡n., firmó ante la Receptoría de Ibicuy, en garan
tía de los derechos correspondientes a una t8ipa de cilindros 
para máquina auxiliar completa con válvulas y accesorios 
para la misma, con destino al ferrobarco "Dolores de Urqui
za"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio del Ministerio de Obras Públicas, los artícu
los de que tratan estos obrados, por su índole pueden ser con
siderados entre lo$ que las Empresas de FF. CC., acogidas a 
los beneficios de la Ley NQ 5. 315, introducen libremente; 

1 
1 
1 
1 

l 
1 
1 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en ca
. sos análog_os, 

i¡JZ Ministro de itaci.enda, 

RESUELVE: 

Co.ncédese el libre despacho de los . materiales que tratan 
estos obrados, introducidos con destino al ferro barco ''Dolores 
de Urquiza". 

Pase a la Receptoria de Ibicuy a sus defectos. 

J'40LINA. 

Materiales pa.ra personal ferroviario 

Buenos Aires, junio 25 de 1928. 

Visto este expediente eh el ·que la Inspección de Contabi
lldad de Ferrocarriles comunica que la Administración de los 
'FF. OC. del Estado ha efectuado operaciones de transferen
cia de materiales, con destino al personal obrero de la Empre
sa, sin que se le diera. intervención alguna; atento lo actua
do, oído el señor Procurador del :Tesoro, y 

CONSID~: 

Que de acuerdo con lo dispuesto expresamente por el 
artículo 16 del decreto de · fecha 7 de septiembre de 1910, 
las empresas no pueden vender a particulares los artículos 
o materiales usados o que no tengan aplicación en la res
pectiva línea, sin la previa autorización de las Aduanas; 

Que siendó aplicable dicho decreto · a los Ferrocarriles 
del Estado, esta Empresa debe solicitar en cada caso la ex~ 
presada autorización a los efectos · del descargo de los ma-
teriales; ·. 
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Que en lo que respecta a las transferencias ya efectua
das pueden darse por cumplidos los requisitos de rigor, en 
vista de la autorización dada por el Ministerio de Obras Pú- · · 
blicas, siendo necesaria no obstante, la remisión de una .nó
mina de los materiales vendidos a los efectos del mencio
nado descargo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE~ 

Solicítese del Ministerio de Obras Públicas la adopción 
de las medidas pertinentes a fin de que los Ferrocarriles 
del Estado envíen dicha nómina y soliciten en lo sucesivo, 
en todos los casos, la autorización de referencia para la ven" · 
ta de materiales que no tengan aplicación en las líneas, y, 
fecho, vuelva a la Oficina de Contabilidad de Ferrocarri
les para su conocimiento y archivo o 

Carencia de personería de los contratistas para la franquicia 

Buenos. :Aires, octubre 4 de 1928 o 

Vista la presentación de los FF o CC o, del Estado, en 
la que pide se disponga la inscripción y registro de la firma 
Dates y Hu.nt, a los efectos de la importación, libre de dere
chos, de los materiales con destino a la construcción de la 
línea Metán a Barranqueras, de que son contratistas; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la exoneración de derechos que consagran las Le
yes N9 5o 315 y 6 o 757 rige pura y exclusivamente para las 
empresas acogidas a las mismas; 
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Que, en tal virtud, no es posible la adopción del tem
peramento propuesto debiendo, los interesados, en conse
cuenci~, trapsferir a los FF. CC., del Est~do, los docu
mentos aduaneros de los materiales que les vengan consig
nados, para el despacho de los mismos; · 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al Ministerio de Obras Públicas y pase a 
la Aduana de la Capital, para su archivo. 

MOLINA. 

Cuarto pa.rcial 

Buenos Aires, julio 25 de 1928. 

Visto que la Empresa del F. C. Sud, da cuenta de ha
ber omitido solicitar el permiso correspondiente para la en
trega de 6. 053 toneladas de fuel-oil a la British Mexican 
Petroleum C :, en reemplazo de las 6. 757 toneladas que ésta 
le había facilitado en otra oportunidad; como así también 
solicita, al regularizar esta situación, se le permita hace.r 
entrega a la Compañía nombrada, de las 704 toneladas que 
restan para completar lo recibido; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la peticionante por manifiesto 140.202 del año 
1927, despachó a plaza 6. 757.384 kilos de petróleo para 
combustible, abonando los derechos de estadística, eslinga
je y análisis; pago que efectuó, como se manifiesta, y aun
que podía haberse eximido de acuerdo con las leyes que la 
rigen, por tratarse de mercadería que le facilitaba la Bri-



- 1105-

tish Mexican y que debía devolver a la misma. De ahí la 
entrada hecha y la que se solicita efectuar; 

Que la suma pagada en dicho maniñesto según se infie
re de lo actuado, equivale a la que se había adeudado al 
transferir al particular la mercadería introducida libre de 
derechos; 

Que, en consecuencia, sólo existe la falta de reqmsi
tos que reconoce la Empresa, y no perjuicio fiscal, por lo 
que puede acordarse la autorización solicitada, debiendo las 
oficinas respectivas tomar especial nota de que el pago de 
dicho manifiesto sustituye al de la transferencia, a efecto 
de que no se pueda autorizar su devolución; 

Que también resulta que no siempre se remite a la Ofi
cina de Contabilidad de Ferrocarriles el cuarto parcial de 
las importaciones cuando son con cargo de derechos, lo que 
es sin embargo indispensable- a los efectos del contralor co
metido a la misma; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase la transferencia de la mercadería en cues
t;ón, ya entregada y la que falta a entregar a la Compañía 
nombrada. 

Las Aduanas ex1g1ran y destinarán a la Oficina de 
Contabilidad de Ferrocarriles el cuarto parcial a que se re
fiere el artículo 10 del Decreto de fecha 7 de septiembre de 
1910, aun cuando se trate de importaciones hechas con car
go de derecho¡;;. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MüLINA. 
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Valores de los ma.teria.J.es importa.dos durante el a.ño 1928 e 
importe de los derechos que hubiera.n debido abonar 
la.s Empresas de vi&lidad pa.rtieul.a.rea y del Estado si 
·no gozaran de franquicia. aduanera.. 

EMPRESAS PARTICULARES 

Buenos Aires al Pacífico ......... . 1 

Central Argentino .............. .. . 
de Buenos Aires ........ . • 
Córdoba ..... ... .......... . 

Entre Rfos ............... . ....... . 
Mldland de Buenos Aires ........ . . 
Nordeste Argentino ....... . ....... . 
Oeste de Buenos Aires ........... , 
Provincia de Buenos Aires .... .. .. . 

, ., Santa Fé .. ........ . . 
Provincial de Buenos Aires ....... . 
Rosario a Puerto Belgrano .. ..... . 
Sud de Buenos Aires .... .. ...... . . 
Trasandino Argentino ............. . 
Tramway Lacroze ................. . 

EMPRESAS DEL ESTADO 

Central Norte Argentino 

RESUMEN 

Empresas Particulares ........... . . 
del Estado ............. . 

MATERIALES 

De franquicia especial De franquicia 
general 

Ley N 9 6.316 Ley No 11.28 

Valores 

o¡s. 

3.317.131.69 
18.041.870.13 

678.650.40 
1.456.144.3'4 

654.198.27 
200.655.77 
.256.991.40 

2.380.247.21 
713.691.17 
939.676.48 
122.921.03 
198.236.79 

18.782.764.11 
109.901.82 
78.863.06 

Derechos 
Librados 

o¡s. 

Valores 

o¡s. 

791.939.11 4.772.716.93 
3.706.131.79 7.667.677.68 

141.267.02 278.706.24 
350.900.86 1.932.7.32.03 
138.548.95 1.017.234.74 

41.033.17 12.680.43 
49.669.84 293.155.06 

607.432.17 l.l52.668.64 
148.933.92 648.311.86 
217.083.33 615.592.76 

30.476.12 237.999.90 
46.517.44 310.719.20 

3.659.973.37 10.336.794.98 
3Q208.43 82~9a73 

6.809.32 84"0.00 

47.822.632.67 9.966.914.84 29.6~9.821.97 

8.999.879.26 1.322.676.39 466.010.83 

47.822.632.67 9.96,6.914.84 29.559.821.97 
8.999.879.~5 1.322.676.39 466.010.83 

56.822.511.92 11.289.591.23 30.025.832.80 
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Cuadro demostrativo de los derechos eximidos a. las empre
sas de vialidad du.ra.nte el vigor de la. Ley NQ 5315 (1) 

.... 

AÑO 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

o$s. 

5.555.724.73 
6.162.779.38 
5. 281.547.69 
4.453.236. 76 
4.949.502.35 
6.313.727.51 
4.602.156.71 
l. 689 .404. 06 
l. 303. 052. 97 

898.130.84 
547.273.29 

1.157.046.31 
3.296.765.18 
4.353.895.76 
2.643.129.90 
2.310.813.68 
4. 289.416.66 
7 . 297 .493 . 71 
6.486.145.45 
7.642.068.74 
9.966.914.84 

Total.. .. . . . . 91 200.226.52 

(1) Pna conocer la exención correspondiente a cada empresa, 
véase cuadroc; demostrativos insertos en las memorias de 1925, 1926 
y 1927. 



DIRECCION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

" 1 



Prorrogando el plazo pa.ra el pago sin multa de las patentes 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales 

Buenos Aires, mayo 21 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que subsisten las causales que motivaron· el Decreto 
de fecha 30 de abril ppdo., que acordaba prórroga para el 
pago sin multa del impuesto de patentes en la Capital Fe
deral y Territorios Nacionales,. hasta ~l día de .la fecha. 

En tal virtud y en atención a los nuevos pedidos formu
lados por varios centros comerciales, 

El Presid-ente de la N ac.ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q .- Acuérdase un nuevo e improrrogable 
plazo hasta el día 31 del mes en curso, para el pago sin mul
ta del impuesto de patentes, en la Capital Federal y Terri
torios Nacionales. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

AL VE.A.R. 
ViCTOR M. MOLINA. 



• 
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Autorizando el trámite directo por los interesados de los do . 
cumentos aduaneros que requiera.n la intervención de 
la. Adm.iniatración Genera.! de Impuestos Internos. 

Buenos Aires, junio 11 de 1928. 

Visto que la Administración General de Impl:lestos In- · 
ternos pone en conocimiento de este Ministerio los inconve
nientes que resultan del sistema adoptado por la Aduana de 
la Capital, remitiendo de oficio los documentos aduaneros 
en que deba tomar intervención aquella repartición, en lu
gar de que los mismos sean entregados a los interesados pa
ra su diligen~iamiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que las dos Administraciones citadas co~cuerdan en 
que no existe inconveniente en .volver al sistema usado an
teriormente, por el que se dejaba a cargo de los propios in
teresados la tramitac;ón de dichos documentos, medida que 
favorece tanto a éstos como a las oficinas respectivas; 

Por tanto y de conformidad con lo dit,taminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Mini.stro de Hacienda, 

RESUELVE; 

Autorizar a la Aduana de la Capital para que entregue, 
a fin de ser diligenciados, a los interesados que lo soliciten,. 
los documentos a que se hace r eferencia en estas actuac;o
nes. 

Comuníquese a dicha r epar tición y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

MOLINA. 
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Todos los asuntos relacionados con facilidades de - pago, 
- condonación de deudas, déficits, multas, etc., deben ser 

resueltos por el Ministerio de Hacienda.. 

Buenos A;res, junio 12 de 1928. 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable establec~r una norma para el ejer
cicio de la facultad que compete al P. E. de acordar la 
condonación de deudas contraídas con el Fisco, o las facili
dades de pago que se soliciten ante los distintos Ministerios, 
a objeto del mejor contralor de esas operaciones, de las cua
les la Contaduría General de la Nación debe llevar cuenta; 

Que de acuerdo con la ley orgánica de los Ministerios, 
compete al de Hacienda ·conocer en los asuntos de la mate
ria expresada ; 

De conformidad con lo informado por la Contaduría 
General y lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Actterdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda solicitud de condonación de deuda, 
facilidades de pago por déficits, por multas u otros concep
tos que se presenten ante los distintos Ministerios del P. E. 
deberán ser pasadas para su resolución definitiva al Depar
tamento de B)acienda, por el cual se dictará el Decreto' co
rrespondiente una vez terminados en la repartición respec
tiva los trámites pertinentes. 

-_ ':'Mif'l 



Art. 2° 
chívese. 

Comuníquese, publíquese y fecho, ar-

. ... 
_· ALVÉAR. - V.:fc~oR. M. ]4oLINA. -

·JosÉ P. TAMBoRINI. - ANGEL GA· 
LLARDO. - ANTONIO SAGARNA. -

AousTfN P. JusTo. - M. DoMECQ 
GARcÍA. - R. M. ÜRTfz. - EMI

Lio MIBURA. 

Las operaciones de Seguros rea.lizadaa por la Caja Popular 
de Ahorros de la Provin~ia de Buenos Aires están suje
tas al impuesto establecido por el artículo 18 de la Ley 
N9 11.252 . 

Buenos Aires, junio 13 de 1928. 

VJsta la nota elevada a este Ministetio por el Gobier
no <J'j la Provincia de Buenos Aires, referente al pedido que· 
formula la Caja Popular de Ahorros, a fin de que se la en~ 
ma del impuesto· a que se refiere la Ley N~ 11 .252, en su 
artículo 18; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley de referencia no hace excepciones al estable
cer el impuesto que deben abonar los establecimientos qee 
operen en seguros, ya sean aquellos compañías particulares 
o instituciones oficiales; 

Que la circunstancia de que la Caja Popular de ·.Aho
rros esté facultada, entre otras actividades, para instituir 
una sección especialmente destinada a la celebración de se- 
guros entre sus asociados, no la autoriza a eximirla del-im-. 
puesto que determina . la ley precitada ; 
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Que por otra parte, tratándose de u:n impuesto que 
sólo deb~ gravitar sobre las personas a las que interesa y 
l:¡enefi~ia el s.eguro, para <)Uya celebración intervienen com
pañías q instituciones del Estado, es obligatorio para éstas 
sufragado ; 

Por tanto;· oído el señor Procurador del Tesoro y de 
conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hága~e saber al Gobierno de la Provincia de Buenos Ai" 
Tes que este Departamento lamenta no poder satisfacer el 
pedido que, por su intermedio, formula la Caja Popular de 
Ahorros de ésa provincia, y vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a sus efectos . 

• 
MüLINA. 

Interpretación del artículo 19 de la Ley N9 11.252 sobre 
reaseguros 

Buenos Aires, junio 18 de 1928 . 

Vista la presentación de "La Rural", Compañía de Se
guros, con asiento en esta Capital, calle Cangallo N9 559, 
·en la que apela de la resoluc:ón dictada por la Administra
ción General de Impuestos Internos en marzo 22 del corrien
te año, por la cual se le obliga al pago de las diferencias de 
impuestos que a aquella le corresponde tributar por opera
ciones efectuadas en el exterior y con intervención de otras 
-compañías; atento los informes producidos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el artículo 19 de la Ley N° 11. 252 establece que 
"las Compañías · nacionales de seguros que realicen sus ope
raciones en compafiías extranjeras, tengan o no represen
tación legal en el país, o ·en cualquier forma den interven
ción en sus operaciones al capital asegurador extranjero, 
deberán abonar la diferencia del impüesto hasta completar 
las tasas de los artículos precedentes - en este caso los 
artículos 17 y 18 - sobre las proporciones cedidas o rea
seguradas''; 

Que, por otra parte, están sujetas al pago del impuesto 
todas las primas cobradas por compañías establecidas en el 
país, sobre cualquier operación que realicen aún cuando 
ellas se refieran a cosas existentes en el extranjero; 

Que, en consecuencia, considerándose el reaseguro co
mo si fuera un seguro ante el concepto de lo dispuesto por 
el artículo 19 de la \Ley No 11.252, las operaciones efeétua
das por la Compañía "La Rural" están gravadas por dicha 
ley; • 

Por est.as consideraciones y de acuerdo con los dictá
menes del señor Procurador General de la Nación y del se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

REST:ELVE: 

Estése a lo resuelto. Vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a los efectos correspondientes. 

MOLINA. 
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:Designando repres'entante ante la Novena Conferencia In. 
ternacional de Química Pura y Aplicada 

Buenos Aires, junio 20 de 1928. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, en la que hace saber que la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada vería con agrado la desi~nación 
de delegados que representaran a nuestro país en la Novena 
Conferencia Internacional de Química, que tendrá lugar en 
La Haya, del 18 al 24 de julio próximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que el país tenga representación en 
dicha Conferencia científica, designando a tal efecto al de
legado que ha de intervenir en la misma, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1Q Desígnase al do.ctor Pedro T. Vignau, ex-Director 
de Laboratorios de la Armada y profesor titular de Química 
Analítica en la Universidad de La Plata, para que, en re
presentación del país, tome parte en las deliberaciones de 
la Conferencia a la que ha sido invitado. 

2Q La misión que se encomienda será desempeñada por 
el doctor Pedro T . Vignau, con carácter honorario . 

3Q Comuníquese, etc. 

MOLINA. 
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Des~do . dele~qs -~. ~ Ter~~ .Conferencia -~conÓ

:· 1 · ·, mica ·Naoiona.I 

Buenos Aires, junio 25 de 1928. 

Vista la ~ota · que antecede ·de la Confederación del Co
mercio, de la Industria y de la ·Producción, por ·la que invi
ta a este Ministerio a objeto de que ·designe tres· delegados 
ante la Tercera.- Conferencia ·Económica Nacional; ·que ten
drá lugar en el mes de julio. próximo, ·bajo los auspicios · de 
esa institución, la que va a estudiar· nuestros principales 
problemas económicos, proponiendo soluciones susceptibles 
de·ser aconsejadas, 

El Ministro dé iiac~nda, . 
o· , 

RESUELV E: 

1q Ácéptase la invitación de lá · Co~federación Arge~ti
na del Comercio, de la Industria y de la Producción, sin 
que ello importe comprometer opiniones del Gobierno, sino 
colaborar en el estudio de la cuestión _y tener presen.te las 
razone~ ó 'fundamentos en'.que se 'apoyen las conciusiones .a 
que llegue la entidad inVitante, sumínistrándole al 'efecto los 
antecedentes ''que pudiera necesitar. · ·- · · · 

·; . ; 

2q Desígnase, ad-honorem, al doctor .Vicente F. López, 
Procurador del Tesoro ; al señor Alfredo Lucadamo, Dinec
tor General ·de Estadistica de la Nación ·y ai dóctor Emilio 
Pellet Lastra. . ·. 

3q Comuníquese, etc. 

MoLINA. 
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EXenéi6n· de· ünptieStos correspondienteiJ··a. la. transmisión 
del dominio de la. propiedad de la. Einba.ja.da. de Ita.lia. 

Buenos Aires, julio 3 de 1928. 

Visto que el Miiiisterio de Relaciones Exteriores y Cul
to transmite a este Departamento la gestión de la Embajada 
de 'Italia acreditada ante el Gobierno Argentino solicitando 
la exención de los impuestos correspondientes a la transmi
sión del dominio de la propiedad situada en la calle Billin
ghurst N9 2577, adquirida por la misma con destino a la 
ampliación de sus oficinas, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de enero 11 de 1927 se dispuso la 
exención de los impuestos respectivos a la propiedad sede 
de la· menciónada Embajada y en consecuencia con el crite

. río en que se fundamentó dicha resolución, corresponde ac
ceder al pedido que se formula. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

. El MiniStro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acordar la exención de los ·impuestos establecidos por 
las leyes N9 11. 285 y 11. 290 a la transmisión de dominio 
del inmueble de referencia. Comuníquese al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y vuelva a la Administración 

·General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus 
efectos. 

MOMNA. 
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Autorización }?&r& ~bilitar valor~ de tJ~Ua4o . 

.. ; 

Buenos Aires, julio 6 de 1928. 

Vista~ las presentaciones del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, 'Nuevo Banco Italiano y Banco Germánico !le 
la América del Sud . en l~s q~e S91icitan se" les autorice a 
h.abilitar los documentos bancarios que recib~n por descuen
tos, -endosos, valores. ··al cobro y to<i9s. aquellos gtie tengan 

• • 1 • • • • • 1 ,, • • • • • • • • • • • 

relación con actos comerciales que se efectúen en· dichos 
establecimientos, y · · · · · 

CONSIDERANDO: 

Que las l'eferidas. peticiones consultan las nec.esidades 
del mejor servicio pl).bl~co, en lo .que .se refj.ere aJ(I. .1.\plica
ción del imp.Ul!Sto .de. se).los y. e.s.ts,nd~ sometidas la$ ins
tituciones aludidas .al .contralor .de . l¡¡. ,rep~rtición d~l ramo, 
conforme lo preceptúa el artí.culo ~O 4e 1¡¡. .Ley N.9 11. 290, 
no existe inconveniente que se oponga a la concesión de la 
autorizacíóii que se solicita·. 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Administración General de Contribución .. Territorial, Paten
tes y Sellos, 

DECRETA : . . 

btí~ul~ 1o .. ,-- . Aut~~ízase _.a,. lQs ~apco.s. <ie 1!1 P.ro'vmcia 
de Buenos Aires, Germánico de la América del Sud y N,"Q.-evo 
Banco Italiano para que practiquen las operaciones de ha
bilitación de valores de· sellado, en los documentos relacio
nados con las operaciones en que intervengan dichos Ban
cos, exclusivamente. 

.4 
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Art. ·29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Contriblición Territoríal, Patentes 
y Sellos a sus efectos. 

ALVEAR. 
Vjc'l'OR M. MoLr~A. 

ModU:ica.ndo la Reglamentación General de Impuestos In
ternos en cuanto a. la capacidad de los ba.rriles y enva
ses mayores de expendio. 

Buenos Aires, julio 26 de 1928. 

Vistas estas actuaciones de lllS q~e -resul~~ ¡a convenien
cia de modificar la R~glamentación .Gen~~J qe. ~mpuestos 
Internos Ém lo que se r~fiere a la verificación de la capaci
dad, de . los barri~es . y envases mayores de expendio, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

D])CRETA: 

Artículo 19 _:_ Modifícase el artículo 15 del Título VI 
de ia Reglamentación Generil.l de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: . .. . -

Artículo 15. - Los barriles y enva.ses mayores lleva
rán la atestación bien visible del nombre de la fábrica, el 
número de identificación oficial ·correspondiente, • la tara y 
la capacidad comprobada. Esos enunciados se estamparán 
a fuego y también podrán determinarse mediante chapas 
metálicas, que se fijarán en forma que no puedan ser subs
tituídos o modificados sus enunciados sin que intervenga la 
Administración. · 

Al efectuarse la .cubicación oficial de ~ichos P~lTiles_ y 
envases mayores, las fracciones inferior~s ,a . me!l.io ~itro no 
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·se computarán y ~as que· exceden ·de · esa cantidad se com
putarán como un litro . .. 

La capacidad de las botellas en que expenda- la cerveza 
será determinada por la Administración, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 45 del Título 19 • 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR. 
VfcTOR M. MoLINA. 

Confirmando resolución de la Adm.inistraclón General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos referente o 
infracciones 8. la Ley N 11 . 290." 

Buenos Aires, julio 30 de 1928. 

Vista la apelación deducida por las Sociedades Anóni
mas "Crédito Industrial y Comercial Argentino" y "Cer-

. ,vecerfa Argenti~ Quilmes", de la resolu~ión dictada por 
la Administx:ación General de ·contribución Territorial, Pa
tentes .y Sellos en marzo 3i de 1926, que' las obliga al pago 
de$ 3.135,78 mln. y $ 7.000 mln., en concepto de impuesto 
del uno por diez. mil y la multa ·de $ 1.000 mln. por cada 
boleto de compra-venta ·de títulos a que se refiere el ar
tículo 21 de la Ley N° 11.290; atento ·& los informes produ
cidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que algunas de las operaciones efectuadas, de compra
venta de tít~os, a que se refieren las presentes actuaciones, 

· .. no ·están gravadas pqr la ley, en virtud de ser ellas de carác
, ter particular o privado;· . 
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Que las ventas efectuadas en esa forma - directamen
te - y sin que haya ~~diado la }nte~vención del cprredor 
ni extendido la co.nstanci~:~, de poleta a,lguna que acreditara 
esa negociación, es una operación que tampoco está grava
da por la ley ; 

Que, en consecuencia, no corresponde la aplicación del 
impuesto en las operaciones de la refe,reucia y a las que ha
ce mención, el informe de la Inspe<;~(l~Ón General de J usti
cia a fs .. 28. de estos obrados; 

Que en cuanto a las demás, que dieron margen a la 
aplicación del impuesto y multa ·que ·determina el art. 21 
de la Ley N9 11. 290 antes citado,· ellas se han efectuado en 
infracción, por cuanto en la tramitación de esas operacio
nes han existido documentos o facturas sin el estampillado 
que corresponde a los mismos, vale decir, con documentos 
que llenan las funciones de lo que la ley titula "boleto" o 
se~ cualquier fo.rma escrita. donde se ·deje consta~cia 'de Ja 
negociación realizada y capaz de servir dé'. b'ase. para fu~
dar su exigibilidad por las partes interesadas; · 

Por tanto y de confo~midad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada de fecha marzo 31 de 
1926 dictada por la Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos y vuelva a esa repartición 
a sus efectos. 

MOLINA. 

... ,.,--, .... · .. ~. _ .... -...~;;..;·: 

' 1 

1 
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1 
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Declarando que la. bebida "Mosca.to" no está gravada con 
el impuesto de la Ley N9 4 . 363 

Buenos Aires, agosto 3 de 1928. 

Visto que los señores A. Florio ~ Cía., establecidos en 
esta Capital, calle Tacua.rí 949, se presep.tan a este Ministe
rio apelando de la resolución dictada por la Administración 
General de Impuestos Internos en febrero 23 del corriente 
año, que declara "bebida artificial" al pro~ucto que ellos 
fabrican denominado " Moscato"; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el producto denominado "Moscato" no contiene 
alcohol, como lo certifica el análisis que se acompaña expe
dido por la Oficina Química Nacional de la Capital. 

Que para clasificar. ese producto como "bebida artifi
cial" debería imitar a los vinos de postre, espumantes, ver
mouths, quinados o similares y que no tenga la composición 
que exige la ley para esos líquidos, lo que no ocurre en el 
presente caso. 

Que el producto de la referenc~a está preparado a base 
de un extracto obtenido de la uva moscatel sin alcohol y la 
bebida artificial debe contenerlo, y si no lo contiene (como 
en el presente caso), no es vino ni bebida artificial . 

Que, por otra parte, su envase especial que lo consti
tuye la botella chica, cilíndrica, rayada con capacidad de 
260 e. e. con tapa corona, lo hace inconfundible con los 
envases· de los vinos, y su precio de venta al público de 
$ O. 20 mjn. la botella, aleja toda presunción de que pueda 
tratarse de un vino genuíno o no genuíno sujeto al impues
to que determina la Ley N9 4 . 363 . 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
. m~nado por los señores Procurador General de la Nación y 
Procurador del Tesoro, 
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Rl Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que la bebida sin alcohol denominada '' Mos
cato" que elaboran los señores A. Florio & Cía. no está su
jeta al pago del impuesto que establece la Ley NQ 4.363. 

Pase a la Administración General de Impuestos Inter
nos a los efectos que corresponda. 

MOLINA. 

. ' 

Desi¡na.ndo el Jurado de Reclamos sobre contribución 
territorial 

Buenos Aires, agosto 4 de 1928. 

Vista la nota que antecede de la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos en la que 
manifiesta que corresponde designarse a las personas que 
han de formar parte del Jurado instituído por el artículo 
69 de la Ley N9 11.285, sobre contribución territorial, para 
entender en las reclamaciones por alta valuación de la nue
va edificación de propiedades ubicadas en la Capital Fe
deral, tasadas a fines del año anterior para regir desde el 
presente, de acuerdo a lo dispuesto en la segunda parte del 
artículo 59 de la misma ley, 

El Presidente de lá Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase para constituir el Jurado de 
referencia a los señores Alberto Leloir, Alberto Castex y 
al doctor Amadeo A. Spinetto . 
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Art. 29 - Diríjase nota a la Municipalidad d~ la Ca
pital y a la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación, 
para que ·se sirvan nombrar los empleados superiores que 
han de integrar dicho Jurado. 

Art. 39 - ComuníqUese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General d·e Contribución Territorial, Patentés 
y Sellos a sus efectos. 

.ALV.EAR. 
VÍCTOR M. MOLINA. 

Mensaje requiriendo la sanción de una ley, por la que se 
aprueba la adquisición de un edificio para oficinas pú
blicaS. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1928. 

Ál Honorable Congreso de la Nación. 

Fué siempre una aspiración del Poder Ejecutivo dotar 
de edificios propios a las distintas reparticiones de la Admi
nistración Nacional, ubicándolas en locales adecuados, y 
que, por sus características se ajustarán ampliamente a las 
exigencias reclamadas por cada una de ellas. · 

Respondiendo a tales propósitos, y con el fin de que 
las dependencias del Departamento de ·Hacienda se -hallaran 
ocupando totalmente inmuebles de ··propiedad del Estado, 
el Poder Ejecutivo celebró un convenio con el Banco "El 
Hogar Argentino", relativo a la compra-venta del edificio 
de su propiedad, sito en la A venida de Mayo N9 878!86, 
por el precio de $ l. 400. 000 m!n., pagadero en títulos de 
Crédito Argentino Interno de 6 olo de interés y 1 olo de 
~mortización. 

La propiedad que se destina a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, P.atentes y Sellos, y a la 
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Oficina Química Nacional de la Capital, se halla en poder 
del Gobierno Nacional y sólo se espera la ratificación del 
contrato de compra-venta, solicitado a Vuestra Honorabi
lidad por Mensaje de 29 de julio de 1927 para dar término 
a la operación de que se trata. 

Beneficiosa, por muchos conceptos, la adquisición alu
dida, ha obtenido ya despac.h.o favorable de la Comisión de 
Hacienda del H. Senado, en el período anterior. 

Por los fundamentos que se dejan brevemente expues
tos, el Poder Ejecutivo requiere nuevamente de Vuestra 
Honorabilidad una atención preferente para este asunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. DE AL VEAR. 
VfcTOR M. MoLINA. 

Interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley N 11. 252 

Buenos Aires, agosto 10 de 1928. 

Vistas las presentaciones de la Asociación de Asegura
dores Argentinos, con domicilio en la calle San Martín No 
235 - expediente 609-A-1928 - y don Federico G. Lelo ir, 
Presidente de la Compañía de Seguros Generales ''La Con
tinental", con domicilio en la Av. Pte. Roque Sáenz .Peña 
No 555, las que, por su orden respectivo, solicitan se .revo
que la resolución de la Administración General de Impues
tos Internos de fecha 31 de octubre de 1927, dictada con 
carácter general, que interpreta el alcance y concepto de 
los artículos 17 y 18 de la Ley NQ 11. 252, en cuanto a la 
base impositiva y forma de percepción del i~puesto corres
pondiente, y 
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CONSIDERANDO: 

Que no resulta de las pólizas que las . Compañías recu
rrentes otorgan a los asegurados que éstos efectúen el pago 
de las mismas por períodos anuales . 

Que si bien los asegurados efectúa~ el pago con docu
.mentps de vencimientos anuales, la Compañía los recibe al 
realizar la operación del seguro~ es decir dt! una sola vez; 
o sea al constituirse la póliza. 

Que la resolución aludida por los presentan tes, · dictada 
con carácter general, interpreta debidamente las' disposicio
nes contenidas en los artículos 17 y 18 de la L~y N9 1;1. 25~ 
y en cuya virtud el impuesto relativo a los seguros de acci
dentes debe abonarse totalmente sobre las operaciones que 
al efecto se celebren, cualesquiera sea la forma en que las 
primas sean cobradas por· las Compañías respectivas. 

Por esto, los fundamentos de la resolución recurrida y 
de acuerdo con los dictámenes producidos por los señores 
Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar en todas sus partes la: citada resofrición. 

Vuelva a la Adwini$traci6n General .de Impuestos fu:. 
terno~ a los efectos que correS.ponda. 

MaLINA. 

•' 
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M~ificando el artículo 49, inciso g) del Título I de la. Re~ 
. gla.JD,eni~ión . Genera.1 de 'Im.pú~to$ internos refereíite 

, ~ .• ,_. .·.~~ ··- ..... ' _. t ~ ' -.. • ' ,. 'f_ 

a. la. presentación de planos. · 

Buenos· Aires, agosto 11 de 1928 . 

Vistas las' presentes actuaciones; d·é ·las que resulta la 
conveniencia· de ·reformar el inciso g), artículo ·49 del Título 
19 de la Reglainehtacióri 'G'enerá'l"de ImpuestOs' Iirternos, y 
de confohnidad con Id manifestádo ··por· la: Repartición del 
•ram:o e·n la··nota Q.Ue antecede;, ··· ·· ' 

El Presidente de la N ación Argentina. 

DEQ~ETA:. 

Articulo 19 ..:.__· Modifl:case . él inciso· g), artículo 49. deÍ 
Título 1 º de la Reglainentaciórl General ·de 'Impu'e'stos. In:. 
·.ternoS, en; la sigUiehite ·torm.a: ~ '· .. 1 

: • l 

;_·, .. , 
" Inciso g) - Plano de la fábrica por triplicado, com. 

'' prendiendo' hi libícációh y todás las dé'{H~ride:ñcias que la 
'' constituyen con sus córres'póndientes cortés lo:iigítudiria~ 
" les y transversales; én escala que permita ápr'eciar' debi· 
" damente las instalaciones en cuálquiera de sus sééciones. 
'' La Administración podrá aceptar un simple croquis por 
'' triplicado ..cuandó el inscripto no sea f'abricante o ia poca 
'' importancia de la industria lo determine. Una vez· a pro· 
" bado 'el pl~rio . O el croquis, seg'Ón el caso, Una de Ías CO· 

" pias seÍláda y 've~ificada por 'ia '.Administración, deberá 
'' colocarse permanentem.énte en un llÍg~r visible de ia fá. 
'' brica. 

.ALVEAR. 

·"tfcTOR M:· MomN'A. 
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Aprobando procedimiento adoptado por··l&a Oficinái Quími
cas Nacionales con respecto a loe a.nálisia de control 

lluenos Aires, agosto 22 de 1928. 

Vista la presentación del Centro Vitivinícola Nacional, 
en la que solicita se disponga que las Oficinas Químicas Na
cionales no cobren a los industriales los ·análisis de control 
que efectúan a efecto de trámites internos y no para la cir
culación de los productos; atento a la información produci~ 
da en estos obrados, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 11. 245 faculta a las Oficinas Químicas. 
Nacionales para practicar todos los análisis solicitados con 
fines comerciales e industr~ales .o a los efectos del cumpli
mi;nto de las leyes de Aduana o de Impuestos Internos, con 
arreglo a la tarifa que la misma determina, artículo 29 ; 

·Que los análisis de corte o alcoholización autoriza la 
libre circulación de los vinos que resultan de esas operacio
nes, pudiendo con ellos los interesados solicitar las boletas 
que necesiten con tal objeto. 

Que el hecho de que se reserven esos productos que es
tán en condiciones de librarse al consumo, · para efectuar 
con ellos otras operaciones, no modifica su situación le~al, 

porque en tal caso no se impondría al mismo producto, sino 
al que resultara de .esas operaciones. 

Que, por otra parte, es del exclusivo resorte de la Di
rección de las Oficinas Químicas Nacionales resolver sobre 
la aplicación de las tarifas de análisis, como así lo _considera 
la Administración General . de Impuestos Internos. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado poi"' el 
señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: . 
Estése al procedimiento seguido por la Dirección de las 

Oficinas Químicas Nacionales. Comuníquese a esta última 
repartición y vuelva a la ·Administración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

MOLINA. 

Estableciendo que no corresponde el trámite de denuncias 
cuando no se mencionan los hechos concretos de la. in
fracción que la.s motivan. 

Excmo. SeñO'I': 

No es posible admitir ni dar trámite a denuncias cuan
do se presentan sin ningún fundamento. 

Una denuncia para ser viable es necesario que conten
ga la mención de. los hechos concretos que constituyen· la 
infracción denunciada. En este caso se limita a decir que 
es importador por las operaciones realizadas en la Aduana 
en determinados años y· no menciona esas operaciones pre
tendiendo que la Administración haga la busca de ellas. 

Se sentaría un mal precedente especialmente cuando el 
denunciante va buscando un derecho que la ley le acuerda. 

Es. muy fácil denunciar en esa forma, sin ninguna res
ponsabilidad, sin mayores antecedentes y sólo por si resulta 
cierto el hecho denunciado. 

Es necesario no dar curso a estas denuncias y por lo 
tanto, sin entrar al fondo del asunto, creo que V. E.· debe 
rechazarla. 

Buenos Aires, junio 20 de 1928, 

VICENTE F. LÓPEZ. 
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Buenos Aires, septiembre 5 de 1928. 

Adóptase como resolución el dictamen que antecede del 
señor Procur_ador del Tesoro. ·· Déjese copia del mismo y 
vuelva a la' Admi~istración· General de · Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos para su · notificaci'ón y demás 
efectos. 

MOLINA. 

1 : 

Los denunciantes no tienen pa.rticipacióp en el trámite de 
las actuaciones . originadas por sus denUBcias 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1928 . 

Vista que d~~ J _uan Bernardo HanseJ?. .. se pres~~ta re
_clamando _de la tramitación de los expedie~~es. o_riginados 
por denuncias formuladas por el mismo, sobre ÍJ?.fracciones 
a la. Ley de Patentes1 y 

• 1 • • 

CONSIDERA.~: 

Que, como lo expresan el informe de la A-dministración 
General de Contribución Territorial,. Patentes y Sellos .y el 
dictamen del .señor Procurador .del Tesoro,. que anteceden, 
el recurrente no tiene participación .alguna en el t rámite de 
las actuaciones originadas por sus denuncias, hasta su defi
nitiva r esolución, sino únicamente en oportunidad de per
cibir, si corr.espondiert-n, las multas qúe · résulten de aqué
llas; 

Que, por otra parte, el diligenciamiento de los expe
dientes respectivos ha sido hecho de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentaxias correspondientes: 

1 
( .-
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El Ministro de Hacienda, 

Vuelva a la Administración del ra:¡no para que notjfi
que al interesado, previa reposición de s~llos, que en su 
oportunidad esa repartición le hará conocer el resultado de 
sus denuncias, debiendo sin embargo la :¡nisma activar el 
trámite de los sum,arios respectivos, para. dejarl¡;¡s aclarados 
en el más breve término posible. 

MOLINA. 

Mensaje pidiendo se modifique el procedi!nientó para la 
liquidación del impuesto a las sucesiones 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1928. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

Las Leyes Nros. 4.855, 8.890 y 10.219, disponían que el im
puesto sucesorio se liquidaría con respecto de los inmuebles 
por el valor asignado para la contribución te;rritorial; esa dis
posición ha sido modificada en la ley actual No 11. 287, cuyo 
artículo 89, establece que el impuesto sucesorio se liquida
rá sobre la 'base de una avaluación especial que practicará 
la Administración General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos, con referencia a los inmuebles situados en 
la Capital Federal. Para los territorios nacionales se man
tiene el régimen de las leyes anteriore~, vale decir lisa y lla
namente la avaluación territorial. 

El propósito fundamental de esa reforma, jniciada por 
el P. E. a fines de 1922, fué favorecer los intereses del 
Consejo Nacional de Educación, que se hallaban afectados, 
en razón de que el impuesto sucesorio sobre los inmuebles, 
se pagaba conforme ·a una avaluaéión antigua, que distaba 
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mucho de ser la expresión exacta del válor real de la pro
piedad, desde que la última avaluación de la Capital Fede
ral había sido practicada en aquél entonces en los años 1906 
y 1907 y como no era posible proceder a una nueva avalua
ción sin ley del Congreso, el Poder Ejecutivo creyó pru
dente encontrar un remedio transitorio incluyendo como lo 
hizo en el proyecto de ley del Presupuesto General de la 
Nación para el. año 1923, un artículo que aparecía con el 
número 40 concebido en los siguientes términos: 

" El impuesto sucesorio se liquidará en los inmuebles 
<' ert la siguiente forma : 

" a) Por el valor asignado para la Contribución Te
" rritorial si se hallaren en los territorios nacionales. " 

" b) Sobre una a valuación especial que p.r-acticará la 
" Administración a ·eneral de Con,tribución Territorial, 
" Patentes y Sellos, con referencia a los ubicados en la Ca
" pital Federal. " 

" e) En los ~uebles, por el valor de la tasación." 

'' Cuando por cualquier causa se bici ere tasación judi
" cial de los inmuebles, operación que siempre podrá soli
" citarse por los interesados, el impuesto se liquidará. por 
" el valor que ésta les haya atribuído". 

El Poder Ejecutivo en el mensaje de remisión al Con
greso manifestaba las razones de la innovación: "La apli
" cación del impuesto sucesorio sobre los valores inmobilia
'' rios, de acuerdo con la a valuación de la Contribución 
'' Territorial, es por regla general menor que el precio real, 
" disminuye sin razón la recaudación de este impuesto, cu
'' yo importe se aplica totalmente a la instrucción primaria 
'' de la República. '' 

" A corregir esa diferencia, obedece la inclusión de 
'' este nuevo artículo. '' ·' 

Al introducir ese artículo en el proyecto de ley de pre
supuesto, con una vigencia limitada en el' tiempo por la na
turaleza misma de la ley, buscaba. el P. E. una. solución.tra.n-

·' . 
; 

f 
¡: 
' • i 
1 
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sitoria. mientras se obtuviera. del Congreso la sanción de una. 
ley, que a.utoriza.ra. una a.va.lua.ción genera.l de la propied.a.d. 

El Poder Ejecutivo mand6 también, poco tiempo des
pués un proyecto de ley en ese sentido, que fué sancionado 
y con el cual debía quedar en realidad sin objeto el otro 
proyecto de enmienda; pero la sanci6n de ambos y sobre 
todo la forma en que fué sancionado el que iba como un 
artículo del proyecto de presupuesto, sacándolo de allí para 
incluirlo en la misma ley de impuestos a las herencias, con 
las modificaciones que se observa en su actual texto, reve
ló su falta de concordancia en el estudio de los mismos 
creando la situaci6n actual puesta de manifiesto en distin
tas incidencias judiciales. 

Tanto en el proyecto del Poder Ejecutivo como en la 
ley sancionada en el Congreso, se excluyen de la tasaci6n 
"especial" los inmuebles situados en los territorios nacio
nales, y ello responde, precisamente, a que no existía en es
tos inmuebles la sensible diferencia entre las avaluaciones 
y los valores reales, porque en los territorios la última ava
luaci6n era: de fecha más reciente, había sido practicada en 
el año 1912, mientras que en la Capital Federal lo fué en 
el año 1906. 

Es lógico, pues admitir, que la avaluación especial de 
referencia carece de objeto y de razón de ser, cuando la 
avaluación general sobre los mismos bienes ha sido practi
cada en la actualidad; por eso, en la Memoria del Ministe
rio de Hacienda del año 1924, pág. 167, se dice: "el Art. 
,í 8Q, inciso b) de la Ley NQ 11.287, impuso a la Adminis
" tración el deber de tasar las propiedades denunciadas en 
'' los juicios sucesorios a los fines de la aplicación del im
" puesto que ella establece. Entonces, como la a valuación 
-' general se estaba practicando y .representaba el verdade' 
" ro valor de los inmuebles, ella coincidía con la que recia
" ma dicha ley y así se hacía saber a quienes solicitaban 
'' su intervención; pero tan pronto como esto no suceda, 
'' la a valuación especial a que se refiere aquella ley, será 
" distinta de la que sirva de base para el cobro del im
'' puesto territorial. '' 
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Los an.tecedentes-. . expuestos, .demuestran que ··han· des
aparecido: por el momento ·'los·motivos que .determinaron la 
sanción de la enmienda de la ley de impuestos a las . heren
cias sohr"e el particular y que aún su mis~o cumplimiento, 
es inne~esario y no determinaría una distinta solución. . . .. . . 

Las tasaciones generales y especiales, han sido practi
cadas casi simultáneamente; no hay ninguna razón que JUS· 
tifique dos valores distintos y sobran para considerar que 
la avaluación general llevada a cabo con el correspondiente 
reclamo ante el juri, haya estabíecido el verdadero valor 
de las propiedades . 

.Además, de la anomalía que significa, practicar dos 
avaluaciones por una misma repartición y con un solo pro
pósito, siempre· de interés fiscal, existe otra situación grave 
que urge remediar. El cuerpo de avaluadores obligado a 
intervenir en todas las sucesiones, se vé en el caso de aban
donar otras tareas cuyo cumplimiento es imprescindible pa-

. ra la normal recaudación de los impuestos de contribución 
terr1torial y patentes y los casos, han llegado ya basta com
prometer la integridad de la percepción de estos graváme
nes en forma que no es posible ocultar por más tiempo. 

El Poder. Ejecutivo debe agregar una consideración fi
nal : la forma actual. de la: percepción del impuesto, causa 
demoras y perjuicios al contribuyente que deben evitarse 
en lo posible en todo buen sistema impositivo. 

Por todo ello, . se impone.; modificar el texto del. .Artículo 
89 de.la. Ley N9 11.287, en la . forma del proyecto adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. DE .AL VEAR. 
VfbTOR M: MoLIN A. 

· 1 

·! 

·. 
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' 
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PROYECTO DE LEY : . 

El Senado y CámDA"a de Dípu.ttüfos de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso,· etc., sancionan con 1uerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo SQ de la Ley N9 
11. 287, en la siguiente forma : 

''El impuesto sucesorio se liquidará en los inmue
'' bies en la siguiente forma: 

'' a) Por el valor asignado para la contribución te
" rritorial; 

" b) Sobre una a valuación especial que practicará la 
'' Administración General de Contribución Te
'' rritorial, Patentes y Sellos, con referencia a 
'' aquellas propiedades de la Capital Federal, 
'' que hubieren agregado una construcción no 
'' tasada aún por aquella repartición a los efec
,, tos del impuesto territorial, ca:so en el cual 
'' los interesados harán la correspondiente de
" claración judicial, bajo la pena establecida 
" en el artículo 13 de la citada Ley N9 11. 287 ". 

" e) En los muebles por el valor de la tasación". 

" Cuando por cualquier causa se hiciera tasación ju
" dicial de los inmuebles, operación que siem
'' pre podrá solicitarse por los interesados el 
'' impuesto se liquidará por el valor que éste 
" les haya atribuído. " 

_.o\rt. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

ViCTOR M. MoLINA. 
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Prorrogando el pla.zo para. ei pa.go sin multa del impuesto 
territorial 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1928. 

Considerando que existe conveniencia en prorrogar el 
plazo' para el pago sin multa del impuesto territorial. en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, 

El Preside~te de la Naoi6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Prorrógase hasta el 9 de octubre próxi
mo, el plazo para el pago sin multa del impuesto territorial 
del corriente año, en la Capital Federal y Territorios Na
cionales. 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos a sus efectos. 

ALVEAR. 
ViCTOR M. MOLINA. 

Exención del impuesto de patentes a. pequeños ela.boradores 
de vino 

Buenos Aires, octubre 3 de 1928. 

Vista la presentación de varios pobladores de la Colo
nia Cervantes - kilómetro 1134 - del Territorio Nacional 
de Río Negro, por la que solicitan se les exima del cargo 
de la patente por la pequeña cantidad de vino que elabo
ran, y 

1 

¡ . 
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CONSIDERANDO: 

Que tratándose en el caso que motiva la presentación 
de los recurrentes de pequeños elaboradores de vinos, a cu
yas bodegas no les comprenqen las disposiciones del inciso 
49 del artículo 19 de la Ley N'> 11.288, corresponde anular 
las clasificaciones de referencia por el año en curso. 

Por t>sto, de acuerdo con lo informado por la Adminis
tración del ramo y lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, 

El Mini.~ttro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos para que proceda de confor
midad con el precedente considerando y demás efectos. 

:MOLINA. 

Prohibiendo la Ubre circulación de los vinos que no hayan 
terminado su pmodo de fermentación activa 

Buenos Aires, octubre 6 de 1928. 

Vista la presentación de la Unión Industrial Argentina 
Sección Industria Vitivinícola de Mendoza - en la que 

solicita se impida la libre circulación y expendio de los vi
nos que aún no hayan terminado su período de fermenta
ción activa, antes del 30 de junio del año próximo, en vir
tud de las manipulaciones de que puede ser objeto, con los 
consiguientes perjuicios para esa industria; atento a lo in
formado por la Comisión técnica designada para el estudio 
de la nueva reglamentación de la Ley N9 4. 363 y lo mani
festado por la Administración General de Impuestos In
ternos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que a la medida propuesta se han adherido también las 
Comisiones de defensa vitivinícola de San Juan y Mendoza, 
así como varios comerciantes de las zonas productoras; 

Que el P. E. debe tomar intervención en el asunto 
que motiva estas actuaciones, en primer término, en custo
qia y s.alnguardia de la salpd p"Q.blica por la que deben 
velar ante todo las autoridades nacionales, y en defens11, de 
los cuantiosos intereses de la industria vinícola afectados 
por las circunstancias que ponen de relieve las presenta
ciones de las entidades mencionadas; 

Que la medida de referencia tiende a evitar las difi
cultade~ creadas a los productores de vinos por la compe
ten~ia deshonesta de los manipuladores y adulteradores de 
los mismos durante su proceso de fermentación activa, al 
mismo tiempo que no permitir la circulación de vinos que 
no ha;ran terminado ese proceso de fermentaci6n y decan
tamiento, puesto que ellos no se encuentran aún en las con
diciones necesarias para ser librados a consumo, por cons-

··"tituir aún un producto imperfecto; 

Que en lo que respecta a la fecha del 30 de junio indi
c!lda, las reparticiones técnicas informan la conveniencia 
en adoptarla, por ·cuanto con ella se permite que los vinos 
terminen su proceso de fermentación hasta entonces, dadas 
las copdiciQnes climatéricas de la zona productora ; 

Que, por otra parte, la Comisi6n de Industria y Comer
cio de la Cámara de Diputados de la Nación ha recomen
d~do a ese cuerpo, por unanimidad, la adopci6n de la medi
da de que se trata ; 

Por tanto, 

El Presid~-tde de la N acióf. .Argentina, 

DEQRET~ : 

Artículo }9 - No podrán ser librados a circulaci6n, ni 
expendidos al comercio y al consumo, los vinos de Mendoza 

. ¡ 
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y San Juan, antes del 30 de junio de 1929, que no hayan 
terminado su fermentación activa, sensible o perceptible y 
presenten un grado suficiente de defecación y limpidez, a 
juicio de las oficinas técnicas nacionales, requisitos que 
deberán también satisfacer los vinos de las demás regiones 
del país, para que se autorice su expendio, cualquiera sea 
la fecha en que sean librados al consumo . 

Art. 29 - La Comisión designada para estudio de una 
nueva reglamentación de la Ley N9 4. 363, deberá tener en 
cuenta al formular su proyecto, los antecedentes que han 
servido de fundamento al presente Decreto. 

Art. 39 - Comuníquese a la Dirección de Oficinas Quí
micas Nacionales, publíquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos para su notificación y de
más efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 



LEY DE JUBILACIONES CIVILES, N9 4349 

Interpretación 



Estableciendo en qué ca.so se acepta.n las informaciones 
judiciales 

Buenos Aires, enero· 9 de 1928. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 8 de Octubre ppdo., des
estimando el pedido de pensión formulado por doña Ma
nuela Angélica Ortiz de Cueli por sí y sus hijos en el ca
rácter de viuda e hijos legítimos del ex-empleado del Ban
co Hipotecario Nacional, Don Mauricio Desiderio Cueli; y., 

RESULTANDo: 

Que las recurrentes han justificado la prestación de ser
vicios por el causante en las siguientes reparticiones : Es
tado Mayor de Marina, como escribiente de 2" del 1 Q de 
Enero de 1895 al 4 de Febrero de 1896, es decir, 1 año, un 
mes y 4 días; En el Cuerpo Médico del Ejército, como es
cribiente, del 16 de Julio de 1896 al 25 de Abril de 1928, 
1 año; 9 meses y 10 días; en el Ferrocarril Central Argen
tino, Ley N9 10.650, Art. 50, desde el 15' de Abril de 1902 
hasta el 20 de Septiembre de 1902, 5 meses y 6 días y por 
último en el Banco Hipotecario Nacional, del 13 de Octu
bre de 1911 al 24 de Enero de 1927, fecha del fallecimien
to del causante, don Mauricio Desiderio Cueli, 15 años, 3 
meses y 12 días, los que hacen un total de 18 años, 7 meses 
y 2. días de servieios~ 

Qne por los anteriores al afio 1895,, es decir, por los años 
1892, 1893 y 1894, se acompaña una i:rtforntación sumaria 
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judicial, en la que se aduce la falta de constancia adminis
trativa para poder justificar los servicios pr(;stados en esos 
años, como alumno de la Ex-Academia de Administración 
de la Armada con los cuales al~anzarían al mínimun que 
dá derecho a la pensión que se gestiona; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la información sumaria judicial fué producida sin 
antes de haber agotado todos los recursos administrativos 
para lograr la certificación de los servicios que se trata de 
justificar por este medio, que de haberse hecho se obten
dría la compo bación fehaciente de que la documentación 
de los r eferidos años, correspondientes a la extinguida Aca
demia de Administración de la Armada está completa como 
se desprende del informe de fs. 43 y 44 de las actuaciones 
producidas a requerimiento del Ministerio, después· de subs
tanciado el asunto de r efer encia y en las cuales no figura 
el causante. 

Que la constante jurisprudencia administrativa admite 
la información judicial siempre que haya constatado pre
viamente que la falta de constancia en los archivos oficiales 
es absoluta, sea por no existir comprobantes correspondien
tes a esa época o por haber sido destruido por cualquier 
circunstancia ; .. 

Que, en consecuencia, no siendo en la forma indicada 
no corresponde aceptarse la información sumaria judicial; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
General de la N aeión ; 

El Presi,dent~ de ?a· Nación Argentina, en: Acuerdo de Ministros, 

DECRET-6.: 

Artículo 1"' - Apruébase la resolución de r eferencia y 
vuelva a ~a Caja Nacional de Jubilaeiones y ·Pensiones Ci
_vile~ . .a sus ~fectos. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

ALVEAR. - EMILIO MIHURA. -

AGUSTÍN P. JusTo. - M. Do

MECQ GARCÍA . .:__ ANTONIO SA

GARNA.- JosÉ P. TAMBORINI.

ROBERTO M. ÜRTÍZ. - ANTONIO 

SAGARNA. 

Estableciendo que para las jubilaciones extraordinarias no 

rige la prescripción del Art. 37, inciso 39 de la. 

Ley N9 4349 

Buenos Aires, enero 9 de 1928. 

Vista la presentación de Don Tomás Abalos, ¡por la 
cual solicita reconsideracíón del Decreto de fecha 22 de 
Febrero ppdo., dictado en Acuerdo General de Ministros., 
desestimándole el pedido de jubilación extraordinaria que· 
interpusiera, a cuyo efecto agrega la certificación de nue
vos servicios prestados en la Policía de la Capital, con los 
que alcanzan a 20 años, 11 meses y 1 día ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Nacional de Higiene considera 
muy posible que el 31 de Diciembre de 1921, o sea la fecha 
en que el causante, Don Tomás Abalos cesó en el desempe
ño de sus tareas, existieran las lesiones que hoy determinan 
su incapacidad; 

Que si bien el Art. 19 de la Ley NQ 4349 prescribe que 
la jubilación extraordinaria se acordará al empleado que, 
después de cumplir veinte años de servicios, fue8e declara-
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do ffsica o intelectualmente imposibilitado para continuar 
en el ejercicio de su empleo, en el presente caso, no es posi
ble establecer de otra forma la imposibilidad física del cau
sante, por la circunstancia ·dé háber sido revisado a los 4 
años, 3 mese~ y 11 días después de haber cesado en sus fun
ciones; 

Que la afirmación que· hace el Departamento Nacional 
de Higiene es suficientemente categórica y no puede ser de 
otro modo dado el tiellliPO transcurrido; 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador General de la Nación 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo } o Declarar que el petieionante tiene derecho 
a la jubilación extraordinaria que gestiona. 

Art. 2o -Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaeiones y 
Pensiones Civiles para su conocimiento y de.más efectos ... . 

Art. · 3o - Comuníquese, ·publiqU:ese, dese al Boletín· 
Oficial y Registro Nacional. 

ALVEAR. 
E . MmuRA. 

Declarando que no ea &plic&ble 1& dispoaioi6D del inciso 4o 

del Art. 19 del CÓdigo Penai 

Buenos Aires, enero 12 de 1928. 

Vista la presentación de la Señora Maria Ttresa Rolón 
rlt Basavilbaso, pidiendo se reconsidere el 'Decreto 'de' fecha 

' ;: ' 
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Julio 23 ppdo.., ciesestimando el pedido de Jubilación Or
dinaria interpuesto por Don Ruüno ~~vi!lbaso, ex~
pleado del Banco de la Nación Argentina, en el . sentido de 
que se reconozca. derecho al goce de la Jubilación, en su 
carácter de esposa de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 
49 del Art. 19 del Código Penal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición lega.l invocada, solo .es aplicable en 
los casos en que el condenado disfrutare de jubilación, cir
cunstancia que uo concurre en el presente asunto, puesto 
que Don Rufino Basavilbaso no había obtenido aún la ju
bilación civil; 

Por ésto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada y vuelva a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para su co
nocimiento y demás efectos. 

Comuníquese, publíquese y dése al Boletín Oficial. 

ALVEAR. 
VfcToR M. MoLINA. 

N o haciendo lugar a un· pedido de aumento de jubilación 

Buenos Aires, enero 26 de 1928. 

Vista la presentación de la 'Señora Elena C. de Pena, 
jubilado bajo el imperio de la Ley N9 1909, en la que pide 
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se reconsidere el Decreto de fecha 22 de Junio de 1~26, .por 
el no se le hace lugar a la liquidación de aumento de jubi· 
lación asignada por la Ley Especial N9 8753, sin perjuicio de 
la aplicación d~ la N9 11. 312 que equipara a los sueldos ac
tuales; y, 

CONSIDERANDO : 

Que. la jurisprudencia sentada por el P. E. con pos-
. terioridad a los ·casos . indicados en .la solicitud de la peti
cionante consagra la verdadera interpretación de las dispo
siciones invocadas, y por consiguiente, la presente petición 
carece de todo fundamento. 

Por ~sto y lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente de la N aoión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Estése a lo resuelto y vuelva a la Caja 
. Nacional de Jubilaciones y Pensiones· Civiles., a sus e~ectos. 

· Art. 29 - Comuníquese, publtquese; dese al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

ALVEAR. 
VícTOR M. MoLINA. 

Decreto declarando que no son acumulables los ca.rgos de 
ayudantes de gabinetes entre si, ni estos con los de 

Escribientes 

Buenos Aires, febrero 15 de 1928. 

Visto que .Don · Andrés Zelarayán, se presenta· pidiendo se 
reconside~e el Decreto de fecha 11 de Agosto ppdo., acol'-
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dándosele jubilación ordinaria de ciento catorce pe:sos mo
neda nacional ($ 114.00 mJn.), como Escribiente del Colegio 
Nacional de Tucumán, en el sentido de que se ·acumule a di
cho cargo, los puestos de Ayudantes de gabinetes que ha des
empeñado simultáneamente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que no procede la· acumulación de los cargos de ayu
dantes de gabinetes entre sí, ni éstos con los de Escribientes, 
en virtud de no tratarse de empleos del profesorado; 

Por éstos fundamentos y las consideraciones del dicta
men del Señor Procurador del Tesoro que ;precede, 

El Presidente de la N croión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración solici
tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA. 

Nega.ndo un permiso para residir en el extranjero 

Buenos Aires, febrero 15 de 1928. 

Visto el escrito presentado por el apoderado de la Se" 
ñora Margaret Jones, viuda de don Robert Owen Jones, ju-
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·büado .por Decreto de fecha 14 de Noviem~é ppd~:; pidi'en~ 

do se le permita residir én el extranjero; y, 

CONSIDERA:Ñ'Do : ·· : 

Que la pensión fué aprobada .por el referido decreto, 
con la condición de que el pago de la misma, debía quedar 
en suspenso hasta tanto la beneficiaria de ella se domicilia-
ra en el país ; ' ' .. .. · ·· · :. 

Que si se -accediera .al.:pedido formulado .se . a~toriza el 
domicilio en el extranjero, circunstancia que estaría en opo
sición con las disp·osiciunes ·legales· qué"rig'en "Ia· materia, 
pues no se trala en este· cáso de · tma áusencia' tempora-ria 
sino de una persona que no reside en el pais ; 

Por estos fundamentos y las del dictamen del Sefior 
Procurador del Tesoro, 

El · Presidente· de .la. N aci6n Argentina, 

D.E CRETA: 

N o ha lugar a lo . solicitado y vuelv.a a la Caja. N acio
nal de Jubilaciones y Pensiones. Civiles .a los efecios .. que 
correspondan. 

Comuníquese · ,publíquese, dése al Boletín Oficial y Re-
gistro NaeiÓnal. ·· 

ALVEAR. 
VíCTOR M . MOLINA. 

• f o ; : • • • • • • • • t ~ ~ : • • ' 

·: ..... ; ; 

' • • ,: o • • • ,, • 
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~eqo:aooienclo .<ler~o a la júbil&eión' Bxt:ra.ordinaria a 
Don J' esús lloyano 

Buenos Aires, febrero 28 de 1928. 

Visto el pedido de reconsideración interpuesto por don 
Jesús Moyano, del Decreto de fecha 29 de Octubre ppdo., 
desestimando la solicitud de jubilación extraordinaria ; y 
atentos los informes producidos; y, 

bONSIDERANDO i. 

Que según resulta del .·cómpu'to d~· f~:' 3 vtit. del ·expe
diente 11.339, letra 'l\( afio' 1'927, los ser~icios del recurren
te alcanzan, con la bonificación de los servicios priVilegia
dos, a 19 años, 6 ineses y 1 día, tiempo suficiente para dar 
derecho a la jubilación extraordinaria; 

Que la incapacidad física del Sr. Moyano, está acredi
tada por el informe médico del Departamento Nacional de 
;Higiene, corriente a fs. 69, 70 y 71; 

Que la exclusión de los servicios prestados anteriores 
a los 18 años de edád, no procede en primer lugar, ,por la 
circunstancia de tratarse de una jubilación extraordinaria,, 
como ha dejado establecido el P. E. en el caso de Don Anto
nio Maraviglia, y en segundo término, por referírse á ser
vicios militares computables de acuerdo Con la ley que los 
rige. 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina,· 

_DECRETA: 

Artículo 19 - Declarar que el :peticionante D<?n Jesús 
Moyano tiene derecho a la jubilación extraordinaria que 
gestiona. 
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.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín 
Oficial y · vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles, a sus efectos. 

ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA. 

Revoca.ndo una. resolución de la Oa.ja. Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles y decl&ra.ndo que Don Mi

guel Concha. tiene derecho a. la. jubilación extraordina
ria.. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1928. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 10 de Enero ppdo., de
negando el pedido de jubilación extraordinaria interpues
to por Don Miguel .Concha, Agente de la Policía de la Ca
pital, por considerar qu• el peticionante no está permanen
temente incapacitado para continuar en el desempefio de 
sus funciones, y que el carácter temporal de la incapacidad 
para el ejereicio de las funciones desempefiadas no puede 
dar derecho al beneficio gestionado; y, 

OONSIDERANDO: 

Que la disposición legal pertinente prescribe que la ju
bilación extraordinaria se acordará al empleado que, des
pués de cumplir veinte afios . de servicios, fuese de~larado 
física o intelectualmente imposibilitado para continuar en 
el ejercicio de su empleo, sin especificar si la imposibilidad 
debe ser temporal o permanente; 

l 

! 
i 

1 
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Que tanto el Departamento Nacional de Higiene, como 
la Oficina Médica de la Caja han informado que el peti
cionante Don Miguel ,Concha se encuentra físicamente in
capacitado para seguir desempeñando sus tareas de Agen
te de Policía y aún cuando se trate de una lesión suscepti
ble de mejoría con el tratamiento médico quirúrgico adecua
do, no es posible exigir al peticionante el sometimiento a una 
intervención quirúrgica para obtener el beneficio que ges
tiona, basta la declaración de incapacidad física como re
sulta de los exámenes médicos, 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Se
ñor Procurador General de la Nación, 

Ef. Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 10 - Revocar la resolución de referencia, de
clarando que el peticionante tiene derecho a la jubila
ción extraordinaria que solicita por haber llenado los re
quisitos legales que estableée la ley de la materia. 

Art. 2o- Vuelva a la mencionada Caja para su conoci
miento y demás efectos. 

ALVEAR.- VÍCTOR M. MOLINA.

JOSÉ P. TAMBORINI. - R. M. ÜR

TÍZ.- ANTONIO SAGARNA.- AN
GEL GALLARDO. - M. DOMECQ 

GARCÍA. - AGUSTÍN P. JusTo. 
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DeclaraDclo ~ue laa pe~o~ . civiles <~r ;4349) no .son 
ausceptibles de prórroga. con ca.rgo . a las :Drltmw 

Buenos .Áires, abril 12 de 1928. 

Vista la ··solicitud presentada por.- la Seíiora Bernabela 
R. de Tapia, en la que pide se prorrogue la pensión que por 
el término de quince años le fué concedida por . Decreto de 
fecha 15 de Mayo de 1915 con un haber mensual de ochen
ta. pesos con setenta y cinco centavos ($ 80.15 m!n.) mone
da nacional; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la ley de la materia reconoce derecho a disfrutar 
de la pensión durante el término máxiniun de quince años, 
no sie:.;tdQ éste susc~ptible de prórroga, ni está dentro de las 
fae~tades del . Pod,er Ejecutivo .e.l prorrogarlas. 

Por· ésto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEOBETA.: 

No ha lugar · a· io solicitado y vuelva a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y P"ensiones Civiles, para su conocimiento 
y . demás efectos. 

Comuníquese, pubÜquese, dese al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

.ALVEAR. 

VíCTOR M. MOLINA . 
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Nombrando una. Clom.iaión "a.d honórem" para. el estudio 
de la. Ley No 434:9 

Buenos Aires, abril 17 de 1928. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, pasa actualmente por una situación económico-fi
nanciera notoriamente difícil; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las dificultades con que tropieza la Caja mencio
nada., inherentes al desequilibrio que se viene produciendo 
entre los ingresos y los egresos de la misma, tienen su cau
sa originaria en la deficiencias del régimen legal en vigor ; 

Que tales dificultades, con los inconvenientes que traen 
aparejados, tienden a agravarse cada vez más a consecuen
cia del aumento que se opera constantemente en el número 
de los beneficiarios de las leyes vigentes en materia de ju
bilaciones y pensiones civiles sin que a ese aumento corres
ponda otro proporcional en los recursos de la Institución 
·y que, por lo tanto, obliga a ésta a recurrir a la reserva 
del capital para subvenir a sus necesidades ordinarias; 

Que la prolongación de una situación semejante la con
duciría fatalmente a la imposibilidad de cumplir las obliga
ciones que le imponen las leyes que rigen su organización y 
funcionamiento, con- evidente perjuicio de los derechos e in
tereses del personal comprendido en las disposiciones de es
tas últimas; 

Que estas circunstancias colocan al caso presente en la 
previsión del Art. 59 de la Ley No 4349 y hacen de urgen
te necesidad la reforma de las leyes prealudidas; 

Que para la reforma a que alude el considerando pre
cedente sea de eficacia a los fines de asegurar los intere-

' . j 
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ses de la Institución y los derechos del perso·nal de emplea· 
dos, jubilados y pensio~tas, es indispensable que ·ella 'se· 
fundamente en los resultados de un estud-io matemático 
sobre la base de la técnica actuaria!; 

El P1·esidente de La Nrroimi Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - N ómbrase una Comisión "ad honórem" 
formada por los Señores : Procurador d~l Tesoro, Doctor 
Vicente F. López, como Pr~sidente ;_Presidente de la Ca
ja Nacional de Jubilaciones Y. Pensiones Ferroviarias, Don 
Juan B. Brivio; Subsecretario de Hacienda, Don Carlos 
1\fonteverde y Doctores en Cieneias Económicas, Don Juan 
B. Bayetto y Don Félix E. Arduino como Vocales, .encar
gada de practicar el estudio matemático pertinente. sobre 
la base de la técnica actuaria! y proyectar, de acuerdo con 
su resultado al Ministerio de Hacienda., · las modüicaciones 
que . a su juicio, convenga introducir en el régimen legal 
vigente sobre jubilaciones y pensiones -üiviles a los fines 
establecidos en los considerandos precedentes. 

Art. 2o ·- La 'Comisión celebrará sus reuniones en la 
Subsecretaría de Hacienda. 

Art. 3o - Comuníquese, publiquese, etc., 

ALVEAR. 
VfC'J.'OR M. MolilNA. 

i 
t 

., 
l 
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N o hadiendo lugar a. Ull aumento de jubilación 

Buenos Aires, abril 18 de 1928. 

Vista la presentación de Don Norberto Torres, en la 
que pide se reconsidere el Decreto de fecha 6 de Octubre 
de 1922, por el cual se le concide jubilaCÍón ordinaria de 
ciento diez pesos con cincuenta y ocho 'centavos moneda 
nacional ($ 110.58 mln.),, en el sentido de· que se tome en 
consideración para el promedio de sueldos, los haberes per
cibidos durante el tiempo que permaneció en servicio des
pués de estar jubilado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto recurrido no adolece ningún error de 
hecho que pudiera autorizar su revisión; 

Que el promedio de sueldos efectúados por la Conta
duría de la Caja está de acuerdo con las constancias del 
expediente ; 

Que por otra p~trte, la ·petición del recurrente está fue
ra de los términos que fija el decreto de fecha 12 de Septiem
bre de 1921, para recurrir en caso de disconformidad de 
la resolución dictada, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración solici
tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y ·Pen
siones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín 
Oficial y Registro Nacional. 

ALVEAR. 
VfCTOR M. MüLINA. 
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Recordando & 1& Oaj& de Jubilaciones la obligación de in

terven.ú1 'por intermedio de sus ueaores letrados en 
las informaciones judiciales. 

Buenos Aires, mayo 22 de 1928. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones CivHes, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 3 de Marzo ppdo., acor
dando jubilación ordinaria de dento cincuenta y dos pesos 
($ 152.00 mln.) moneda nacional, a Don José Rodríguez, 
empleado de la Dirceción General de Correos y Telégra
fos, (Afiliado N,.. 100.323), y oído el Señor Procurador del 
Tesoro; 

El Presidente de Za N ación Argentina, 

DECRETA: 

Apruébase la resolución de referencia y recuérdese a 
la mencionada Caja, la obli,:!ación de intervenir por intí'r
medio de sus asesores letrados en· las informaciones suma
rias judiciales de acuerdo con el ·Re~ lamento Int~rno. 

Comuníquese, pubJíquese, dese al Boletín Oficiaí y Re
gistro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, para su conocimiento y demás efec
tos. 

ALVEAR. 

VfOTOR M. MOLINA. 
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Decla.rando que los pensionistas tienen derecho a. percibir 
el aumento de la. jubilación fijado por Ley N9 11.312 

Buenos Aires, junio 15 de 1928. 

Vista la nueva presentación de la Señorita Flora N. 
Albina Ryan, en la que pide se reconsidere el Decreto de 
fecha 16 de Marzo último, no haciendo lugar al aumento de 
pensión que percibe en su carácter de hija legítima de 
D• Albina García de Ryan, jubilada por Decreto de fecha 
10 de Octubre de 1893, bajo el imperio de la Ley N9 1909; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N"' 11.312 estableció en su artículo 19 que los 
haberes de los jubilados de instrucción primaria por la Ley 
N"' 1909, se liquiden y paguen según, sus categorÚls de 
acuerdo con los sueldos del :presupuesto en vigor, cuyo au
mento percibió la causante hasta el 24 de Noviembre de 
1 926, fecha de su fallecimiento. 

Que si bien la ley aludida que fija el .aumento del haber 
jubilatorio, se refiere a los jubilados, no puede interpretar
se en forma restrictiva que prive a los sucesores del mismo 
beneficio máxime si se tiene presente que el Art. 43 de la 
Ley N9 4349 establece que el importe de la misma será de 
la mitad del valor de la jubilación que se gozaba o a que 
se tenía derecho por el causante. 

Que por estas consideraciones y las del dictamen del 
Señor Procurador General de la Nación, 

El Presidente de la NGJCión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declarar que la pensionista 'Señorita Flo
ra N . .Albina Ryan tiene derecho a percibir la mitad del au-

··~~:~., 
' *. 



.- . H 62.-

mento del haber jubilatorio fijado . por la Ley N9 11 :312, 
cuya imputación correspo.nde al Art. 2° de la misma ley. 

• 1 • . • ' • • • • · , "' • • 

• 
Al-t. 2° - Comuníquese a la Contaduría General y vuel-

va a la C~ja · Nacional c;ie J ubilaciones y P ensiones Civiles 
a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR M . MOUN A 

Recorda.ado a. la. Caja. de Jubilaciones la. obligación de in
tervtnir por intennedio de sus asesores l~ra.dos en la.s 
inforJJl&Ciones judiciales. 

Buenos Aires, julio 23 de 1928. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 28 de Abril ppdo., acor
dando jubilación ordinaria .de novecientos diez y 'nueve pe
sos con sesenta centavos ($ 919 .60 m¡n. ) moneda nacional, 
a Don Miguel Pagalday, empleado de los F errocarriles del 
Estado, (Afiliado N° 91458), y oído el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Apruébase la resolución de referenci& y recuérdese a 
la mencionada Caja, la oblígación de ·intervenir por inter
medio de sus asesores letrados en las informaciones suma
rias judiciales de acuerdo con el Regl~mento lntf!n;to . 
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Comuníquese, publíquese., dése al Boletín Oficial, Re
gistro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, para su conocimiento y demás efec· 
tos. 

ALVEAR. 
VícTOR M. MoLINA. 

Mensaje proponiendo modificaciones a la Ley de 
Jubilaciones, N9 4349 

Buenos Aires, julio 24 de 1928. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

Tengo la honra de someter a la consideración de Vues
tra Honorabilidad, el adjunto proyecto de ley, por el cual 
se modifica el Art. 49 de la Ley N9 4349 y algunas dispo
siciones correlativas del mismo. 

La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les pasa, en la aétualidad, por circuntancias difíciles. El 
malestar económico-financiero con que viene tropezando 
desde tiempo atrás, se acentúa cada vez más a consecuencia 
de la desfavorable y creciente desproporción que existe en
tre los ingresos y las salidas, en forma que reclama con ur
gencia una medida qu~ salve a la Institución del peligro, 
- que la amenaza, - de no poder cumplir los fines que 
determinaron su creación. 

Durante el corriente año, el término medio mensual de 
los recursos ha sido de $ 2. 400.000, en tanto que las ero
gaciones alcanzan al de $ 3. 250.000 mJn., produciéndose, 
por consiguiente, un déficit mensual de $ 850. 000 mJn. apro
ximadamente 
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El Poder Ejecutivo ha tratado d~ atenuar la grav~dad 
de la situación y, a tal objeto, dw:ante casi~ año, ha venido 
dem~rando las nuevas jubilacione.s que, por razón del mon
to, P,udieran gravitar sensiblem,ente sobr~ la Caja . y limi
tando la concesión, en princiP,io, a las de carácter extraor
dinario o a aquellas que justificar~ razones de extrema 
necesidad. 

No se le ocultó que la propia ley faculta la suspensión 
de nuevos beneficios en los casos en que los recursos de la 
institución sean insuficientes para aténderlos; pero enten
dió que tal arbitrio no cont~ibuiría a: solucionar la situa
ción y, por otra parte, originaría muy serios perjuicios, op
tando en consecue~cia, por la demora ~on las limitaciones 
pr~mencionadas. 

Consecuente con la opinión manifestada por conducto 
del Señor Ministro de Hacienda, ante Vuestra Honorabili
dad, considero que la solución, permanente del problema re
lacionado con el estado actual de la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, ha de buscarse en una ley 
que modifique fundamentalmente el régimen actual supri
miendo los privilegios que no tienen' justificación y ajustan
do., en general, los beneficios, a la medida que los recursos 

. reales de la repartición lo permitan. 

En tal virtud, y a título de colaborac-ión se propone 
envi~r, en breve, a Vuestra Honorabilidad un proyecto de 
reformas de las leyes vigentes en materia de jubilaciones y 
pensiones civiles basadas en las demostraciones de un cál
culo actuaria!. 

Entre tanto, y ' como solución de emergencia, juzga de 
urgente nect>sidad y conveniencia el aumento al 8 o! o del des 
cuento forzoso sobre los sueldos del personal comprendido 
en el artículo 29 del a Ley N9 4349 que es actualmente del 
5 olo. 

La diferencia, exigüa en relación 8/la magnitud de los 
perjuicios que con ella se trata de evitar. y al beneficio que 
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la estabilidad de la Caja comporta para el personal com
prendido en los beneficios de la Ley citada, ha. de bastar 
para salvar las dificultades nrientr.as llega la solución de
finitiva. 

Fuera de la reforma que comporta la elevación del 
descuento del cinco al ocho por ciento las otras medidas 
de emergencia que el Poder Ejecutivo propone a Vuestra 
Honorabilidad, ya han sido enunciadas en la Memoria del 
Departamento de Hacienda de 1926, como un medio de me
jorar la situación de la Caja. 

En cuanto al recargo de un 5 ojo. adicional sobre los 
haberes de los jubilados actuales, que se :propone, puede 
afirmarse que el no es antojadizo. 

De aceptarse como el Poder Ejecutivo espera, las re
formas aconsejadas, los actuales jubilados se hallarían en 
una evidente situación de privilegio con relación a los fu
turos beneficiados ya que las liberalidades a que le diera 
derecho la ley vigente se obtiene a costa del aporte de los 
demás empleados. 

Considera, pues, el Poder Ejecutivo que mientras lle
gue el momento de hacer la revisión general de la ley, las 
medidas que él propone han de aliviar el estado dé· la Ins
titución haciendo llevadera su marcha. 

Por ello, se permite interesar especialmente la atención 
de V. H. sobre el proyecto acompañado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

MARCELO T o DE ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA. 

--r-·---------. -
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cáma-ra de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo Io - Substitúyase el _j.nciso l'> artículo 49 de 
la Ley N9 4349 por el siguiente : 

"Art. 4o '--- Inciso r - Con el descuento forzoso 
" del 8 % sobre los sueldos de las personas com
" prendidas en el artículo 2o" 

''Con el 5 % que aportarán los jubilados, cuyos 
" emolumentos mensuales excedan de 160 pesos mo
" neda nacional". 

Art. 29 
- Quedan modificados los artículos .de la Ley 

N9 4349 que a continuación se expresan: · 

a) El Art. 27 en los siguientes términos: "Los 
'' empleados despedidos por razones de ec·onomía, o 
" por no requerirse· sus servicios y los que cesen por 
" cambio de designación en el orden administrati
'' vo o por las supresiones que se hicieren en los pre
'' supuestos anuales o en leyes especiales que qui
" sieran retirarse de la Caja Nacional de Jubilacio
" nes y Pensiones, tendrán derecho después de 10 
'' años de servicio a · r~clamar la · devoludón de los 
" desc.uentos hechos en sus sueldos con el interés del 
" 6 %". 

''Todos los empleados que presten servicios en 
"la Administración, cualquiera que sea su carácter, 
" sufrirán los des.cuentos que sobre sus sueldos es
" tablecen las leyes de pensiones y jubilaciones (Ar
" tículo. Io, Ley No 6007) ". 

b) El Art. 35 en los siguientes términos : ''Cuan
" do un empleado hubiese desempeñado dos o más 

' { 
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'' empleos en propiedad al mismo tiempo, la jubila
" ción se acordará sobre, el sueldo mayor s,in acumu
'' larse al tiempo de los otros ni al sueldo. Excep
'' túase el caso de los empleos del profesorado, en 
'' el cual se acumularán los sueldos a condición de 
'' que por lo menos, se haya sufrido durante ocho 
'' años, el descuento en los sueldos de todas las cá
" tedras desempeñadas". 

e) El Art. 62 en los siguientes términos : ''Las 
" personas indicadas en el artículo 29, que se acojan 
" a la presente deberán ingresar a la Caja el impor
" te del descuento de que habla el artículo 49

, inci
" so 19, que les hubiere correspondido efectuar des
" de el 19 de enero de 1901 ". 

"El Poder Ejecutivo entregará mensualmente a 
" la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones la 
" suma de$ 50.000 hasta reintegrarle la cantidad de 
'' $ 952. 000 mjn., que dejó de percibir en virtud de 
'' decretos dictados por el mismo, suspendiendo el pa
" go de los descuentos establecidos en la Ley nú
" mero 4349". 

''Dichos descuentos se aplicarán en lo sucesivo 
" a todos los empleados de la Administración". 

Art. 39 - Mientras se dicta la ley definitiva de jubi
laciones y pensiones no se acordarán más jubilaciones a 
las personas que no tengan 55 años de edad; pero los que 
teniendo treinta años de servicios no tuvieran 55 años de 
edad podrán solicitar los beneficios de esta ley; con el 80 
% de sus sueldos si nQ¡a tuvieran 45 años cumplidos; con el 
85 % si tuvieran de 46 a 50 años y con el 90 % si tuvieran 
de 51 a 54 años cumplidos. De 55 años arriba con el 95 %. 

Exceptúanse de esta disposición los directores y maes
tros de instrucción primaria y normal, los profesores de 
universidades y de segunda enseñanza y especial, los rec
tores y vice rectores, los sargentos, cabos y tropa de la po
licía, cárceles y rpersonal de bomberos. 
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Art. 4° - Del mismo mod'O no podrá acordarse jubila
ciones. que excedan de $ l . 400 mensuales :· 

Art. 59 
- Quedan derogadas todas las leyes y dispo

. siciones que se opongan a la presente. 

Art. 69 
- Comuníquese al .Poder Ejecutivo. 

VíCTOR M . MOLlNA. 

Bevocando una resolución a la Caja y dedlarando que tie
ne derecho a jubilación extraordina.ria., don Tomás 
Ma.rtinez Fernández. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1928. 

Visto que la Junta de ·Administraci6n de la· Caja ·Na
cional de jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 6 de Mayo ppdo:, deses
timando el pedido de jubilaeión extraordinaria interpuesta 
por don Tomás Martínez Fernández, ex-Operario del Ar
senal Naval de Puerto Belgrano, por haberse presentado 
a gestionar tal beneficio después de transcurridos más de 
cinco años de la fecha en que el cáusante cesó en sus ~un
ciones, y 

RESULTANDO: 

Que el recurrente ha prestado 3 años, 4 meses y 8 días 
de servicios, como operario del Árs~nal de Puerto Militar, 
según consta a fs. 26, es decir del 19 de Abril de 1918, hasta 
el 9 de Agosto de 1921, fecha en que el petieionante sufrió 
un accidente de trabajo, siendo internado et1 el Hospital 
Naval por fracturas expuestas de ambas piernas, en el ter
cio inferior 'Y con ·desgarramiento muscular y b:a.ctnra ter
cio medio del brazo ·derecho, también con desgarramiento 
muscular, todas ellas de carácter grave ; 
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Que posteriormente, el Hospital Naval informa a pedido 
de parte, que al causante le fueron amputados los dos miem
bros inferiores a nivel del tercio inferior de ambos muslos, 
a consecuencia del accidente sufrido el 9 de agosto de 1921, 
en los talleres del Arsenal Naval, habiendo sido dado de 
alta de dicho Hospital .el 8 de noviembre del mismo año 
quedando imposibilitado para el trabajo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho de splicit.ar jubilación, se pierde des
pués· de transcurrido . cinco años ,al· día en _qu~ · se dejó el 
servicio, sin especificar si corresponde a la jubilación or
dinaria o extraordinario . (artículo 37, inciso 39 ,de la Ley 
N9 4.349). 

Que esta prescripción legal no puede referirse en ma
nera alguna a la jubilación extraordinaria, desde que ¡para 
obtener tal beneficio es necesario. establecer en fo:r:ma cate
górica ·que el día en que se dejó el servicio, el causante se 
encontraba en cQndiciones de imposibilidad física o intelec
tual; 

Que por esta circunstancia el peticionante tiene dere
cho a la jubilación que· gestiona de conformidad con la dis
posición del artículo 19 in fine de la Ley N9 4349, modifi
cado por el artículo 79 de la Ley N9 4870; 

Por estas condiciones; y oído el Señor Procurador Ge
neral de la Nación; 

Ti:l Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 
' 

DECRETA: 

Artículo 19 - Revocar la resolución de referenc_ia de
clarando que el e:¡t:-Operario del Arsenal Naval del Puerto 
BelgranQ, Don Tomás Martínez Fernández, tiene derecho a 
la jubilaci6n extraordinaria. 



- 1170-

A.rt. 29 - Comuníquese, pnbliquese, dese al Boletín Ofi~ 
cial y vuelva a la . Caja Nac-ional de Jubilaciones y Pensió
nes Civiles. 

AL VEAR. - VíCTOR M. MOLINA. -

JOSÉ P. TAMBORINl. -R. M. OR

rlz . . - M. DOMECQ GARCÍA. -

ANGEL GALLARDO. 

Itlensa.je reitera.ndo el pedido de sa.nción de una. ley de 
emergencia, para aliviár la. situación del Montepío Civil 

Buenos Aires, agosto 25 de 1928. 

·Al H·onorable Congreso de la Nación. 

La Jupta de Administración de' la Caja N~ional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles· ·se ha dirigido por nota re
ciente a este Poder Ejecutivo haciéndole presente., una vez 
más, la urgente :necesidad de salvar. lQ.S ~ropiezos de orden 
económico-fina.neiero que cansa en el funcionamiento de la 
Institución, el desequilibrio que viene produciéndose, en pro
porción creciente, entre los recursos ·con que cuenta y las 
erogaciones a cuya satisfaccjó~ está obligada. 

Las consideraciones consisnádas en· la nQ~ prealudida 
de ·la que se acompaña copia. ponen de manifi,e,sto la situa
ción real d·e la Caja, situación que no es exagerado calificar 
de extremadamente difícil, ya que ella .entraña el peligro de 
que, en un plazo muy breve, no pueda la Repartición aten
der con la debida regularidad el pago de las jubilaciones 
y de las pensiones ~ su cargo. 

En :presencia de tal circunstanciá, que justifica piena
'mente el pedido de una ·medida de e.mergencia ,que formula 
la Junta de Administración de ·la Ca.)a ":Nacional de ·Jubi-
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laciones y Pensiones Civiles, el Poder Ejecutivo conside
ra oportuno interesar especialmente la atenció'n. de V. H. 
sobre este asunto cuya solución, es de la mayor· urgenciat 
y que, aunque con carácter transitorio, podría ofrecer .el 
proyecto de ley de emergencia que tuvo la honra de some
ter a la consideración de V. H. por Mensaje de 24 de ju
lio ppdo., y que se permite. reiterar, o en otra sanción aná
loga que sugiera el criterio de V. H. 

Dios guard~ a V. H. 

M. T. DE AL VEAR. 

VíCTOR M. MOLINA. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1928 . 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Víctor M. Malina. 

Con fecha 18 de junio de 1928, en nombre de la Junta 
de Administración que presido, he tenido el honor de diri
girme a V. E. reiterándole la urgencia en la adopción de 
medidas tendientes a evitar que la Caja llegara a la deli
cadísima situación de tener que suspender, por algún tiem
po, el pago de los beneficios que, de acuerdo con su carta 
orgánica, se han reconocido hasta el presente. Hacía aún 
más impostergable tal presentación ante . el Poder Ejecuti
vo el hecho de expirar a fines del mismo mes de junio el 
plazo que se conviniera con el Banco de la Nación Argenti
na para la negociación de las cédulas cuya venta se le en
cargara, circunstancia que colocaba a la Junta ante el 
compiic.ado problema de hacer frente a la éancelación del 
descubierto que se calculaba en más o menos un millón 
cuatrocientos mil 'pesos moneda n,acional ($ 1.400.000 m!n.) 

Tan difícil situación 'ha sido salvada por la manifiesta 
buena volunta del Directorio del Banco de la Nación Ar-
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gentina, que, accediendo al pedido de esta Caja no exigió 
la cancelación del descubierto, al reiterársele, por nota del 
22' d~ junío ppdo., la orden de venta de cédulas, operación 
para la que se fijó 1m plazo de tres meses. Sólo así fué po
sible, aunque con algunas dificultades, atender, con la re
gularidad que caracteriza a esta Institución al pago de las 
jubilaciones y pensiones. ·na sido, sin embargo, indispen
sable, para cubrir los déficits mensuales resultantes, la ven
ta de otros títulos, cuya colocación ha visto la Junta mM 
factible 

Los obstáculos que al normal desenvolvimiento de la 
Caja opone a diario el desequilibrio entre los recursos y las 
erogaciones van ac.recentándose en forma tal que, unidos a 
la consiguiente descapitalización iniciada en 1926, - que 
hoy adquiere caracteres alarmantes, - constituyen una 
preocupación constante de la Junta, en su empeño en de
fender los intereses qqe le están confiados. En · efecto ; en 
mi citada nota de 18 de junio, he expuesto que el déficit 
mensual por mayo ppdo., solamente, ha sido de $ 775.000 
aproximadamente. Hoy las diferencias entre los recursos y 
las erogaciones han aumentado a $ 865.000 mensuales (ju
lio ppdo.), es decir, a una suma mayor que el promedio 
mensual del déficit que . el susc.ripto calculara para el co
rriente año, al contestar un pedido de informes de ese De
partamento . Ante estas realidades, no resulta aventurado 
afirmar que la disminución del capital excederá este año 
en mucho, de diez millones de pesos. 

V. E. tiene en las cifras expuestas elementos sobrados 
para estimar cuán fundados son los temotés de la Julita que 
presido respecto a la posibilidad de verse obligad~ en algún 
momento a suspender los pagos, mientras ·espere la reali
zación de títulos. y esta situa.eión, que pesarla-en toda su 
gravEldad sobre lo.s millares de jubilados y pensionistas; es la 
que desea evitar la Junta y hasta el presente ha podido ha-
cedo, aunqu~ con Jpuchos tropiezos. · 

Cabe advertir que en los últimos .meses ha11 surgido ma
yores dificultades en la colocación de valores nacionales. 
Las licitaciones del Crédito Público Nacional efectuadas en 
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julio ppdo., y en el día de ayer han defraudado las esperan
zas que en ellas tenía fundadas la Caja, pues, sólo fué pos~
ble la colocación de pequeñas sumas y los títulos cuya ven
ta se encargara al Barreo de la Nación Argentina fueron 
vendidos parcialmente y siempre con dificultades. Es cier
to que el estado de la plaza se presta para la venta de títu
los de renta, pero también es verdad que· la oferta de gran
des sumas (digo grandes sumas, pues, aunque se fraccio
na en lo posible la orden de venta, los· interesados pueden 
fácilmente cono~er la procedencia de los valores ofrecidos 
y las necesidades del vendedor) origina la baja de las coti
zaciones. De ahí que la Caja se ha visto obligada, en algu
nas ocasiones, a retirarse del mercado, pues se entiende que 
debe dentro de lo posible, sostener los precios; lo contra
rio importaría un perju'cio para sí, como para los demás 
tenedores de títulos de igual clase. 

Para el mes en curso la situación se presenta aún más 
grave. El descubierto en cuenta corriente en el Banco de 
la Nación (anticipo sobre venta de títulos), asciende a 
$ l. 515.327.54. Dentro de pocos días deben iniciarse los 
pagos por agosto y sólo a costa de algún sacrificio, podrá 
procederse a efectuarlos sin interrupciones. Pero, las difi
cultades mayores surgirán en el próximo mes de septiem
bre y sin llegar al sacrificio de los títulos de renta, es decir 
a malvender estos, dejando en grado gran parte su precio 
al arbitrio del comprador, resultará por completo imposible 
allanar tales dificultades. 

Así a fines del mes de septiembre, el descubierto en 
el Banco de la Nación Argentina excederá, sin duda, de 
$ 2.500.000, si no consigue el Banco la venta de cédulas 
que se le encomendara. Y en tan escaso tiempo, estima di
ficil el suscripto la realización de esos u otros valores en 
cantidad tan crecida, sin que se produzcan pérdidas de con
sideración. Contra el deddido empeño de la Junta de con
tinuar los pagos con toda regularidad, cree ella que a fines 
del citado mes de septiembre tendrá que recurrir al extre
mo tan temido que menciona en la Memoria de 1927 y en 
la c1tada nota del 18 de junio, de una suspensión de pagos, 
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aún cuando sólo fuere por algunos días. Y a este extremo 
se llegará irremisiblemente aún contando con la cooperación 
del Banco de la Nación que en todo . momento ha, sido. valio
sa para la Caja dado que ha permitido la enajenáción pau
latina · y ·precios acepta bies de parte. del capital en títulos. 
Sólo po.dría evitar tan duro 'trance )a adopción de medidas 
de emergencia que urge dictar éon el · apresuramiento que 
la rápida descapitalización de la Institución requiere. 

Es por este motivo que vuelvo a molestar en nombre de 
la Junta, la atención de V. E'., para solicitarle quiera ha
cerse intérprete ante el P. E . del clamor con que. tantos mi
llares de afiliados, pensionistas y jubilados piden la con
solidación . del Instituto destinado a prever y atender 
sus necesidades en la pasividad ; e interponer sus buenos 
oficios en el sentido de que se recabe del H. Congreso mien
tras estudien las reformas fundamentales a la carta orgáni
ca de la Caja, una ley salvadora de la situación actual, ley 
de emergencia que podría consistir én el pago de las sumas 
en que la Caja se ha perjudicado al tomar a su cargo el 
pago de las jubilaciones acordadas · por leyes anteriores a 
la de su creación, así como de las demás cuya cancelación 
se reclama en la Memoria del año ppdo., y que fije por otra 
parte la contribución del Estado ya sea con un aporte del 
8 olo en su carácter de empleador, - de acuerdo con el 
principio ya implantado en nuestro país para· otros régime
nes jubilatorios, ___:. o ya mediante el pago de una suma 
equivalente a los déficits mensuales. 

La solución propuesta la considero impostergable y su 
resultado será sin duda alguna calmar la intranquilidad 
reinante, intranquilidad que justüica ampliamente la situa
ción de la Caja. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

FÉLIX .A. VALLE. PEDRO CANALE. 

~
i 
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Mensaje remitiendo el proyecto de reforma. a. la. Ley. de 

Jubilaciones y Pensiones 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1928. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

La Comisión de funcionarios y técnicos, nombrados por 
el Poder Ejecutivo, a objeto de que propusiera las modifi
caciones que considerase pertinentes introducir en las leyes 
vigentes sobre jubilaciones y pensiones civiles, ha llenado 
su cometido formulando el proyecto de reformas que tengo 
la honra de remitir, en su original, a V. Honorabilidad. 

El Poder Ejecutivo entiende que el conocimiento del 
proyecto en referencia es de oportunidad y considera que 
ha de contribuir al mayor esclarecimiento y a la más acer
tada solución de un asunto de tanto interés como es el que 
se trata. 

A este título se complace en remitirlo a Vuestra Hono
rabilidad, salvando su opinión en desacuerdo con las dis
posiciones que imponen al Estado la obligación de contri
buir con el aporte mensual de un porcentaje sobre los suel
dos de la Administración Nacional, por conceptuar que 
aquél no es un patrón en el sentido estricto de la palabra, 
desde que no concurriría con parte de sus utilidades, como 
los comerciantes e industriales, sinó con un recargo en los 
impuestos que pesaría sobre la colectividad en beneficio de 
un gremio. 

El Poder Ejecutivo se permite, a la vez, interesar nue
vamente la atención de Vuestra Honorabilidad sobre la ne
cesidad urgente de proveer, mediante una ley de emergen
cia, las medidas indispensables para mejorar transitoria
riamente la situación de la Caja Nacional de Jubilaciones 
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y Pensiones Civiles, hsta tanto se sancionen definitivamente 
-las reformas requeridas. 

Dios guarde a Vuestra Ho~orabilidad. 

M. T. DE ALVEAR. 

VfCTOR M. MOLINA. 
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RENTAS GEKERALES 

Estado compa.rativo del producido de Rentas Gener&les entre los años 1927 y 1928 

C U R S O L E G A L Lf2_ t 1 ~~ 

RAMOS 1927 1928 Aumento 

lÍmportaclón ................................................ 251.305.113.16 276 . 384. 242. 34 24.079.129.18 
Adicional 2 y 7 % ........................................ 49 .791. 698.52 64.631.441.61 4.739.843 .09 
Recargo del 60 % si los aforos de la Tarifa de Avaltlos y 

del 25 % sobre los derechos especfficos (1) . . . . . . . . . . . . . - - -
Recargo del 25 %. Ley Nq 10.229 . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . 174.677.48 223.308.3 68.761.33 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.446.810.94 28.260.431.28 16.813.699.89 
Estadística 3 o loo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 934.764.86 12. 695.763. 81 660.988.95 
Faros y BaUzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .623.653. 76 4.443.297.23 -
Puertos, muelles y diques . .. . . . . . ...... ... . .. . .. . ..... . . ... 14.667 . 204.33 15.360.270.36 683.066.02 

J Pescantes y Gutnches . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. 4.0"29.402.17 4.368.725.68 339.323.41 
Almacenaje y Eslingaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.976.963. 39 26.252.500.02 l. 276.536. 6l 
Tracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. 642.902.56 5. 372 .835.25 -
ArrendamientoR y Concesiones en los Puertos . ..... . . ~); . L 058.196 .68 l. 048.994.45 -
Visita de Sanidad ··············· ·· ·· · ···· ·······Z:~ -'··.··· 624.433.90 3.185.61 8.751.71 
Derechos Consulares ( 2) ........................ :.)~· . . . . 6. 594 .15 4 . 138. 098.26 -
Eventuales y multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072. 002. 93 - 3. 632.723.93 -

coholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.664.928.08 21. 112.930.83 1.448 .002. 76 
. Tabacos ......................................... . .. ....... 58.409.751~88 60.494.147.61 2.084.396.63 

( Fósforos .............. . . . . : . .... ...... .. .. ... . .. .. .... ..... 4 .511.246 . 29 4.573.892.75 62.647.46 
Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.976.953.09 4.631.918.43 -
Seguros , .................. .. ......... . ..................... 2.453 .985.81 2.501.758.- 47.772.19 
Naipes . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 585.412.- 638.135.- 62.723.-

l Bebidas .Alcohólicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . 13. 481. 876.51 13.775.251.38 293. 37~.87 
· Perfumes y Específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 430.996.13 l. 623.929.73 92.933.60 
\ Vinos . . . . . ..... . . . .. . . . . .. ........ .... .. . .. . . . . . .. ... . . . .. . 2.322.627.70 2.337 .238.85 14 .611 .15 
\ Desnaturallzantes de Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 955.80. 186.959 .15 54.003.35 
\ :r_:aritas de Análisis ........................... , .. .. .. .. .. .. 1. 373.000.- 1.654.236.92 181.236.92 
'Venta de Productos Instituto Bacteriológico . .. .. .. .. .. .. .. . 174.092.22 103.875.32 -
Contribución Territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.674.690.02 13.876.783 .04 202.093.02 
Patentes ............. . . .. . . ..... ..... .. .... ... . . . .... .. ... . 11.602.900.69 11.919 . 050 .63 416.149 .94 
Sellos ........ · · ...... ... .. · .... · .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. 39.582.397.17 41.639.648.64 2 . 057.251.37 
Correos .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . 27.263.277.46 30.126.461.80 2. 862 . 184. 34 
Telégrafos . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. 9. 457. 640.61 10.369.868.34 902.227.73 
Impuestos a los Pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 433.787.81 l. 536.005.87 102.218.06 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica . . . . . . . . . . . . . . . . 713.910.41 818. 076.09 104.165.68 
Registro d!3 la Propiedad, Boletines Oficial y Judicial . . . . . . 2.462.666.90 2.736.373. 39 272.706.49 
Escribanía de Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 .267.- 298.028.- 101.766. -

.. 

Disminución 

180.356.53 

270.067 . 31 
9.202 . 23 

328.495.90 
2.539.279.-

345.034.66 

70.216.90 



J,\ ... 
Tasas Militares y Multas. Leyes Nros. 4707 y 8129 ........ . 
Matrículas y Derechos de Examen ........................ . 
Derechos de pastaje en Territorios Nacionales ............ . 
Transportes Nacio-nales ................................... . 
Arrendamientos de Tierras Públicas ....................... . 
Producto de enajenación de Tierras Fiscales ............... . 
Explotaciones Forestales .................................. . 
Recursos Extraordinarios .................................. . 
Ventas y Arrendamientos. Art. 12, Ley N• 5559 ........... . 
Casa de Moneda .......................................... . 
Dirección de Ganadería .................................... . 
Campo de Maniobras ...................................... . 
Intendencia de Guerra .......... _ ......................... . 
Devolución de Ejercicios Vencidos ........................ . 
Arrendamientos de Tinglados y Depósitos en el Puerto Nuevo 

de la capital y La Plata ................................ . 
Obras Sanitarias .......................................... . 
Obras Sanitarias. Leyes Nros. 3967 y 4158 y sus derivadas .. 
Fondo de Irrigación. Ley N• 6546, Servicio Títulos .... -..... 
Banco Nacional. Servicio Leyes N ros. 3655 y 3750 ........•. 
Provincia de Buenos, Aires. Servicio de su deuda ......... . 

, Santa Fe , , , , ......... . 
, Córdoba , , , , ......... . 
, Entre Rfos , , , , ......... . 
, Mendoza , , ,, , ......... . 

, , Tucumán , , , , ......... . 
Banco Nación, Servicio Empréstito Ley N9 5681 ......... . 

Recursos no _presupuestos 

Alhajas ..................................................•• 
Ji~ncendedores ............................................. . 
Aguas Minerales ........................................ ' .• _ 
Recaudación de la Ley N• 11.226 .......................... . 

A deducir: Transferencia al Fondo Especial de Subsidios 
Acuerdo 25 de Marzo de 1927 ......................•••. , , 

Aumento 

' . 

Totales ....... . 

(1) Se comprende en el rubro "Importación". 

--
- -683.619.43 267.508.70 

916.354.91 118.025.87 
- -

515.901.23 538.704.37 
397.214.95 307.975.08 
802.281.33 802.341.14 

11. 351.054. 34 5.906.406.20 
156.078.45 287.896.26 
352.005.83 422.036.-
226.497.76 248.791.07 

--
8.459.223.32 1.105. 747 .1S 

13.500.- 34.800.-
21. 229.259.20 21.072.167.70 
1.500.000.- l. 615.407.37 

617.916.0~ 759.973.77 
222.889.80 308.172.14 

2.222.609.77 2. 049.425.62 
- -

200.000.- -
- -- -
- -
- 2.439.409.10 

655.385.977.76 700.073.160.21 

792.489.41 791.820.40 
6.058.40 15.706.50 

366.274.36 321.269.72 
1.828. 458.45 l. 701. 677. 30 

658.379.258.38 702.903.634.13 

2.820.674.40 2.820.674.40 
655.558.583.98 700.082.959.73 

44.524.375.7:5 -
700.082.959.73 700.082.959.73 

{A ·' 
-
- 416.110.73 
- 798.329.04 
-

22.803.14 
- 89.239.87 
59.81 -- 5.444.648.14 

131.817.81 
70.03.0.17 
22.293.31 

-
-- 1 7.353.47C.15 

21.300.-
- 1 157.091.50 

115.407.37 
142.057.75 
85.282.34 

- 173.184.15 
- -- 200.000.-
- -
- -
- -

2.439.409.10 -
---

63.061.914.56 18.374.732.11 

- 669.01 
9.648.10 -- 45.004.64 - 126.781.15 

63.071.562. 66 18.547.186.91 

- -
63.071.562.66 18.547.186.91 

- 44.524.375.75 
63.071.562.66 63.071.562.66 

-

(2) Sin computarse las recaudaciones correspondientes no recibidas en oportunidad por la Dirección de Tened u· 
ría de Libros. 

'•• 



DEUDA CONSOLIDADA 



DEUDA OONSOL I DADA 

Estado demostrativo de su movimiento en el a.ño 1928 

Importe Emitl· Circulación .Emitido AmorUzado en Circulación do de los 
DENOMINACION !Empréstitos en 

al al 
31 de Dlcbre. en el año l1 de Dicbre. circulación de 1927 1928 1928 de 1928 en 1928 

1 

Deuda Inter-na - Oro 

Ley No 1916 - Empréstito Banco Nacional .............•. 10.291.000.- l 1.847.700.- - 531.700.-, 1.316.000.-
Ley No 2216 - Fondos Pdblicos Nacionales .............. 196.882.6po.- 478.600.- - 187.000.- 291.600.-
Ley No 4600 - Crédito Argentino Interno 1907 •.....•... 35.000.000.-1 28.204.600.- - 961.500.- 22.258.100.-

6669 } Ley No 6681 Crédito Argentino Interno 1909 • ... ... ... 60.000.000.- 86.674 .600.- - l. 281.600.--.1 34.442.900. -
6011 

Ley No 6300 - Crédito Argentino Interno 1910 •......... 6.048.000.-¡ 4.625.400.-¡ -

1 

138.300.-1 4.387.100 .-

8123 } Ley No ·Empréstito Interno de O. Públicas 1911 • . 70.000.000.- 64.649.400.- - 1.411.000.-1 53.138.400.-
9648 

Ley No 10067 - Crédito Argentino Interno 1916 •... • •••.. 22.000.000.- 18.472.000. - - 1 470 .200.- 18 .001.800.-
Ley No 10223 - Crédito Argentino Interno 1917 .........• 30.800.000.- 26.878.100.- - 640.300.- 25,237.800.-
Ley No 11178 - Crédito Argentino Interno 1921 .........• 26.400.000.- 24.603.000.- - 380.300.- 24.222.700.-

447.421.600.-,._189.233.300.- - 6.941.900.- 183.291. 400.-
Deuda Interna - Curso Legal 

Ley No 3683 - Consejo Nacional de Etlucación ....... . G.OOO.OOO.- 2.130.900.- - 268.200.-1 1.872. 700.-
Ley No 4349 - Cajá Nacional de J ubilaciones y Pensio-

nes Civiles ........ ........... .......... 10.000.000.- 10.000 .000.- -
3.571-;oo.-1 

10.000.000.-
Ley No 4569 - Crédito Argentino Interno 1906 .......•• 100.000.000.- 53.918.480.- - 60 .347.180.-

4913 } Bonos Obras de Salubridad, Capitales de Ley No 
12.159.540.-l 4158 Provincias ...............•......•..•... 1 6.642.100.-l - 1 408.600.-1 6.283.600.-

~ 



Ley N9 
Ley N9 
Ley N9 

Ley N9 

Ley N9 
Ley N9 

Ley N9 

Ley N9 

Ley N9 

Ley N9 

Ley N9 

Ley N9 

8121 - Crédito Argentino Interno de 1911 ...... . 
6492 - Construcciones Militares ................ . 

11027 - Crédito Argentino Interno de 1920 ...... . 
10998 } Bonos Obras Sanitarias h Serie. - Locali-
11165 dades de Provincias ......•............... 

11188 - CI:édito Argentino Interno de 1922 
11260 - Crédito Argentino Interno de 1923 

11260 } 
Crédito Argentino Interno de 1924 

11319 
10998 } Bonos Obras Sanitarias 2~ Serie. - Locali-
11165 dades de Provincias .................... . 

11260 } 
Crédito Argentino Interno 1925.-h Serie 

11319 
11260 .} 

Crédito Argentino Interno 1925, 2• Serie •. 
11319 
10998 } Bonos Obras Sanitarias 311- Serie. Localida-
11165 des de Provincias ....................... . 

11333 - Bonos Obras Sanitarias Capital Federal.-
Emisión 1926 .................. ,. ..•...•.. 

100.000.000.-
13.630.400.-
20.500.000.-

15.000.000.-

60.000.000.-
99.151.000.-

72.600.000.-

15.000.000.-

36.000.000.-

14.000.000.-

15.000.000.-

10.000.000.-

75.403.500.-
11.691.700.-
18.721.900.-

14.227.000.-

56.546.400.-
94.467. 500.-

70.834.200.-

14.585.500.-

35.206.800.-

13.849.900.-

14.799.500.-

9.896.800.-
Ley N• 11389 - Interna de Consolidación de 1927 ........ 1 25.000.000.-1 24.750.000.--
Lev N·; 11333 - Bonos Obras Sanitarias Capital Federal.--

Emisión 1927 ............................ 1 10.000.000.-l 9.947.800.--
Ley N9 11389 - Bonos de los Ferrocarriles del Estado. -

h Serie .................................. 1 25.000.000.-l 24.934.600.-
Ley N9 11389 - Bonos de los Ferrocarriles del Estado. --

2t¡. Serie ................................. 1 22.000.000.-l 21.942.700.-
Ley N9 11333 - Bonos Obras Sanitarias Localidades de Pro-

vincias ................................... . 
Ley N9 11378 - Crédito Interno de la Nación ........... . 
Ley N9 11333 - Bonos Obras Sanitarias Capital Federal. -

Emisión de 1927. 211- Serie ........•...... 

20.000.000.-
7.125.000.-

10.000.000.-

20.000.000.-
7.125.000.-

10.000.000.-

2.595.900.-
249.500.-
299.500.-

205.900.-

837.500.-
1.314.800.-

861.500.-

179.400.-

422.400.-

154.400.-

168.200.-

108.700.-

72.807.600.-
11.442.200.-. 
18.442.400.-

14.021.100.-

55.708.900.-
93.152.700.-

69.972.700.-

14.406.100.-

34.784.400.-

13.695.500.-

14.631.300.-

9.788.100.-
520.800.-1 24.229.200.-

107.200.-l 9.840.600.-

265.800.-l 24.668.800.--

233.000.-1 21.709.700.-

209.400.-
73.300.-

103.500.-

19.790.600.-
7 .051. 700.-

9.896.500.-

!' 

":~ 

~.~ 
·~ 
~ 
J 

',,.¡~ 

'.1 

:.¡ 
.. , 
j 



DEUDA CONSOLIDADA. - Estado demostrativo de su movimiento en el año 1928. - (Continuación) 

DENO M INACION 

Ley No Crédito Argentino Interno de 1925, 3• Serie . 
11260 } 

11319 
Ley No 11333 - Bonos Obras Sanitarias · Emisión 1928, 1• 

Serie ... . ................... ........ .... . 
Lo:r No 11399 - Internos de Consolidación de 1928 . ....• 

Ley No Crédito Interno de la Nación ......... . 
6712· } 

11280 
Ley No 11389 - ,Bonos Ferrocarriles del Estado, 3• Serie 
Ley No 6499 - Crédito Interno de la Nación. Puerto Mar 

del Plata .. .. .................. . ....... . 

Importe Emiti
do de los 

Empréstitos en 
circulación 

en 1928 

40.000.000.-

15.000.000.-
7.740.000.-

7.500.000:-

781,800.-
1.000.000.-

Ley No 11333 - Crédito Argentino Interno de 1926 . ....• 1 50.000.000.
Ley ·No 11333 - Bonos Obras Sanit~rlas, Emisión de 1928, 

2• Serie ........... : .................... ! 10.000.000.-

Circulación 
al 

31 de Dcbre. 
de 1927 

Emitido 
en 

1928 

40.000.000.-

15.000.000.-
7.740 .000.-

7.500.000.-

781.800.-
1.000.000 .-

50.000.000.-

10 000.000.-

Amortizado en 
el afio 

1928 

Circulación 
6.1 

31 de Dcbre. 
de 1928 

310.400.-l 39.689.600.--

75.800.- 1 14.924.200.--
79.100.--1 7.660.900.-

37.700.-

3.900.--
2.500.-

7.462.300.-

777.900.-
997.500.-

125.000 .~1 49.876.000.-

855.187. 740.-¡-62_1_.-62_2_. -28-0-.-- ¡ 132.021.800.-¡ 13.808.200.-1 739.836.:~80.-
Deuda Externa - Oro 

25.000.-1 9.975.000.-

Ley N• 1737 - Empréstito Obras Ptíblicas ............. . 41.998.320.- 4.772.880.- 2.327.472.- 2.446.408.-

1267 } 
Ley N• Obras Puerto Capital ................... . 

2743 
10.080.000.- 4.208.904.- 399.168.- 3.809.736.-

1733 } 
Ley N• Prolongaciones F. C. C. Norte. 1• Serie .. 

1888 
19.999.728.- 5.466.880.- 938'.448.-- 4.627.432.-

S31 } 
Ley N• Conversión Bille tes de Tesorería ........ . 

1934' 
3.144.960.-;--- 643 .. 608.- 168.608.- 486.100.-

--· 



Ley N9 1968 - Pago deuda al Gobierno Prov. de Bs. As .. 19.868.500.- 5.529.000.- - 853.500.- 4.675.500.-
Ley N9 2292 - Empréstito Conversión de los del 6 % ... 26.661.600.- 8.519.827.60 - 1.095.292.80 7.4t4.534.-
Ley N• 2453 - Empréstito Conversión Hard Dollars ...... 13.403.880.- l. 830.326.40 - (1) 583.228.80 1.247.097.60 

1733 l 
Ley N• 1888 J Empréstito Ferrocarril C. Norte. 2~~o Serie . 14.999.040.- 4.800.096.- - 668.102.40 4.131.993.60 

2652 

2771 } Ley N9 Empréstito Obras de Salubridad ......... 1 31.874.976.-1 13.393.800.-l - 1 1.259.596.801 12.134.203.20 
2796 

Ley N9 3350 - Empréstito Rescisión Garantía Ferrocarri· 
les. 1~~o Serie ........................... · . 1 49.999.824.-l 25.226.712.-l - 1 1.449.504.-1 23.777.208.-

Ley NQ 3350 - Empréstito Rescisión Garantía Ferrocarri· 
les. 21/. Serie ........................ · .. · • / 8.499.960.-/ 4.916.016.-/ - 1 212.688.-1 4.703.328.-

3655 } Empréstito Cancelación Deuda Banco Na-Ley N9 
cional ............................... ·····/ 7.700.000.-J 4 .851. 544.32/ 1 181.188.-1 4.670.356.32 3750 -

Ley N9 
3378 l Empréstito Canje Títulos Deuda Provincia 

22.197.227.201 3562 J 
de Buenos Aires ······ .................. 34.000.000.- - 1 763.257.60 21.433.969.60 

3378 1 Empréstito Conversión Deuda Provincia de ~ 
Ley N9 

_.'! 

3886 J Santa Fé ................................ 15.300.109.44 9.660.954.24 - 359.049.60 9. 301.904.64 ¡ 

;::~ 
3378 } Empréstito Conversión Deuda Provincia de ' ;~ Ley N9 ;.; Entre Rf.os .............................. 14.255.715.- 10.388.018.91 - 267.120.- 10.120.898.91 '· 3783 ¡ 

3378 } Empréstito Conversión Deuda Provincia de 
. ;·~ 

Ley N• ·~~ 3800 Córdoba en Inglaterra ....................• 5.147.360.- 3.250.556.- - 120.808.80 3.129.747.20 

3378 } Empréstito Conversión Deuda Provincias -~ Ley N• 3894 de Corrientes, San Luis, Córdoba, San Juan, .'i. 

3966 Catamarca, Mendoza, en Europa ......... 17.568.893.75 13.468.656.- - 327.256.- ( 5 )13.141. 400.- :¡ 
3378 - Empréstito Conversión Deuda Provincia de .. i Ley N• 

2. 031.628.30 
\~ 

Tucumán ................................ 3.332.249.99 2.109.575.04 - 77.946.74 

3378 l Empréstito Deuda Provincia de Santa Fé 1i 
Ley N• 

3886 f con la Compañía Arrendataria de FF. CC. 4.874.688.- 3.085.999.76 - 114.026.86 2.971.972.90 

5000 } !m:~:~~~t~~ . -~~~~~~~~~~ .. ~ · ... ~.' .. ~~~~~~~- 1 Ley N9 4.123.233.981 3.318.336.011 - 1 65.520.-l 3.252.816.01 
6508 



DEUDA CONSOLIDADA. - Estado demostrativo de su movimiento en el año 1928. _:_ (Continuación) 

Importe Emitl· Circulación Emitido Amortizado· en Circulación 
do de los al al DENOMINACION Empréstitos en 31 de Dcbre. en e l año 31 de Dlcbre. 

circulación de 1927 1928 1928 de 1928 
en 1928 

' 

Ley N9 5370 - Empréstito F . C. N. Este Argentino unión 
F. C. C. del Paraguay ........... . ........ 2.076.267.94 1.678.004.86 - 31.248.- l. 646.766.85 

Ley N• 5296 - Empréstito Municipal ... , ................ 16.000.000.- 9.762.379.20 - 438.984.- 9.323.395.20 

Ley N9 6546 - Obligaciones de Irrigación ............... 6.164.695.36 4.916.520.- - 134.568.- 4.781.952.-

Ley N9 594( - Ampliación Puerto de la Capital ......... 23.189.040.- 20. 655.432.- - 381.024.- 20 .. 274.408.-
Ley N• 11174 - Empréstito Ferrocarril Trasandino ....... 2.500.000.- 2.421.216.- - 28.728.- 2.392.488.-

11206 } Empréstito Dólares 40.000.000.- Obras Sa· Ley N• nitarias. Serie A ........................ 41.456.000.- 39.814.342.40 - (2) 766.936.- 39.047.406.40 . 11207 

11206 } 
. 

Ley N• Empréstito Dólares 30.000.000.- Obras Sa-

11207 n!tarlas y Consolidación Deuda. Serie B .. 31.092.000.- 30.077.364.40 - 370.513.- 29.706.851.40 

Ley N• 
11206 

} .· ~mpréstlto Dólares 45.000.000.- Consolida· 
11207 . Clón Deuda. Serie e ..................... 46.638.000.- 46.649.792.60 - (8) 787.664.- 44.862.128.60 

Le N• 11206 } Empréstito Dólares 29.700.000.- Consolida· 
Y · 11207 ción Deuda. Serie D .... : ................ 30.781.080.- 30. 136.957.40 - 342.012.- 29.794.945.40 

11222 } Empréstito Dólares 20.000.000.- Armamen· Ley N• tos .............. .. ...................... 20.728.000.- 20.516.674.40 - (f) 330 .. 093.40 20.186. 481.-
11266 

Ley N• 11333 - Empréstito Dólares 16.900.000.- Trabajos 
17.616.160.- 17.337.417.40 183.442.80 17.153.974.60 Püblicos ...........................•..•.• -

8889 } Empréstito Dólar es 27.000.000.- Obras Sa· Ley N• nitarlas 27.982.800.- 27.842.886.- - 283.455.40 27.659.430.60 9468 ······. ·· ···· ··············· .. ... 



Ley N9 11333 - Empréstito Dólar-e 
Públicos ....... . 

Ley N9 11389 - Empréstito Dólare 
ción Deuda Ferro 

11266 } 
Ley N9 

11378 

11266 } 
Ley N9 

11378 

Empréstito de Pe: 
Armamentos .... 

Empréstito de D 
Armamentos ... 

Resumen en Curs 

Deuda P 
Deuda Pú 

; 21.200.000.- Trabajos 
·········· .... ········o 21.971.680.-
40.000.000.- Consolida-

uriles del Estado ..... 41.456.000.-

etas 100.000.000.- Para 
........................ 20.000.000.-

lares 20.000.000.- Para 
••••••••••••••••••••••• o 20.728.000.-

716.111.761.46 

Legal . 
blica Interna o •••••••• 1.872. 282.285.45 
blica Externa •• o •••••• 1.627. 526.730. 59 

3.499. 809. 016.04 

- ____, 

21. 861.821.60 - 222.826.- 21.638. 9i 

41.456.000.- - 413.523.60 41.042.4' 

19.899.300.- - 210.700.- 19.688.61 

- 20.728.000.- 107.267.40 20.620.7a 

485.663.925.73 20.728.000.- 17.254.668.- 489.137.257.73 

1.051. 697.961. 82 132.021.800.- 27.312.518.18 1.156. 407. 243.64 
Ü03.781.649.38 47.109.090.91 39.215.154.54 1.111. 6-ffi. 585. 75 
2.155. 479.611.20 179.130.890.91 66.527.672.72 ~.268. 082. 829.39 



' '-

DEUDA CONSOLIDADA. - Estado demostrativo de su movimiento en el año 1928. - (Conclusión) . t 
RESUMEN GENERAL 

Circulación al 31 de diciembre 1927 • .. :'. . . . . 2.166. 479.611.20 
Emitido en 1928 . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 .130. 890. 91 
Amortizado en 1928 . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . . . . • 66.627.672 .72 

Aumento en 1928 • • . . • . . . . . . • • • • • • • 112.603.218.19 

Circulación en 1928 . • • . • • • • • • . • . • • . 2.268.082.829.39 

DESTINO DE LAl¡l EMISIONES EFECTUADAS EN 1928: 

LEY No 11.260 y 11.319 TRABAJOS PUBLICOS . ... .. ...••.•. ........ .... 
" 11 . 333 OBRAS SANITARIAS. - Capital Federal .......•.......• 
" 11 .399 PARA ABONAR CREDITOS DE EJERCICIOS ECONOMI· 

COS VENCIDOS (Art. 5o - Ley No 11.389) ........... . 
3.280.000.-

40.000.000.-
15 .000.000.-

7. 740.000 .-
6 . 712 ADQUISICION TIERRAS EN TERRITORIO DE MISIONES 

" 11 . 280 ADQUISICION BARRERAS PARA DESTRUCCION DE 
LANGOSTAS . .. ...... ....... . .. ... ........ .......... . 

" 11 .389 CONSOLIDACION DEUDA FF. CC. DEL ESTADO (Art. 4o 
Ley No 11.389) ....... .. ... .. ......... . ... . ......... . . 

4.220.000.- 7.600.000.-

781.800.-
6.499 OBRAS PUERTO MAR DEL PLATA ... .... . . ......... . . 

" 11.333 TRABAJOS PUBLICO S ......... ... . ..... . ............. . . 
" 11 .333 OBRAS SANITARIAS. - Capital Federal •............... 
" 11 . 266 y 11. 378 ARMAMENTOS ....... : . . .. .................... . 

1.000.000.-
60.000.000,-
10.000.000.-
47 .109.090.91 --- - -

TOTAL ......... ... ..... 179 .130.890.91 

REFERENCIAS: 
(1) Incluido d$s. 35.280, a mortizado en 1921, omitido en ese al\o. 
(2) Incluido o$8. 248.217.80, correspondiente a la amortlzazlón de septiembre de 1927, no considerada es~ al\o por no haber 

llegado oportuna mente la <lUenta de lÓs banqueros. 
(3) Incluido o$s. 2-54.954.40, correspondiente a la amortl :eaclón de diciembre de 1927, no considerada ese al\o por no haber 

llegado oportunamente la cuenta de loa banqueros. 
(4) Incluido oh . 110 .S76 . 60, · correspondiente a la amortización de noviembre de 1927, no considerada ese atlo por no haber 

llegado oportunamente la cuenta de los banqueros. 
(5) Incluido ó$s. 72.056, complemento de la amortización de loa alios 1925 y 1926, no consl<lerada en esos al\os. 
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