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DEPENDENCIAS 



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 



Las notorias dificultades que viene experimentando 
nuestro intercambio han repercutido directamente en la re
caudación aduanera. Sin embargo, merced al aumento del 
comercio interamericano la recauda·ción de 1941 llegó a la 
suma de m$n. 214.547.519,58, superando la cifra que se esti
mó antes de ·que nuestro comercio exterior se orientara 
hacia los países del continente. 

En la Dirección General de Aduanas, se hicieron efec
tivas las medidas de economía que el momento exige, no 
llenándose las vacantes producidas, y facilitándose a otras 
reparticiones, con carácter transitorio, alrededor de doscien
tos cincuenta empleados. De est:a manera el menor movimien
to aduanero sirvió, indirectamente, para llenar los claros 
que la no provisión de vacant1es iba produciendo en otras 
dependencias de la Administraeión Nacional. 

La prevención y represión del contrabando se practicó 
con resultados satisfactorios. 

Ha contribuído a ello la mejor disciplina conseguida en 
el personal, su experiencia en la lucha contra el clandesti
nismo y la aplicación de diversas normas dictadas al efecto. 

En cumplimiento de los deeretos de 8 de septiembre de 
1938 y 4 de febrero de 1941 fueron habilitadas con perso
nal de la Dirección General de Aduanas las Receptorías de 
Rentas de Lago Buenos Aires y Paso Río Mayo. el 14 y 15 
de abril de 1941 respectivamente y posteriormente entraron 
en función los Resguardos de Río Grande, Alto Río .Senguer, 
los Huemules y Alto Río Mayo. 

Cesaron así de funcionar como Receptorías Aduaneras 
los Juzgados de Paz ubicados en la zona cordillerana de los 
Territorios de Chubut y Santa Cruz. 

Se ha dado un paso más en la construcción de edificios 
para las dependencias aduanerllS. Fueron inaugurados los 
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locales para la Aduana de Barranqueras y la Receptoría de 
Mar del Plata y los~ destinados a los Destacamentos de Río 
Grande, Alto Río Mayo, Los Huemules, Los Antiguos, Lago 
San Martín, Cancha Carrera, Momte Aymond, Cóndor, El 
Zurdo y Coyte. 

Ha proseguido la construcción de otros edificios para des
tacamentos de vigilancia, que podrán inaugurarse en el 
curso del año corriente. 

Dos hechos de especial significación se han producido 
en el curso del año 1941: La designación de la Comisión para 
estudiar y proyectar una nueva Tarifa de A valúos y el tras
paso a la Dirección General de una parte de las tareas que 
en materia de Control de Cambios estuvieron a cargo de la 
oficina que antes de ser suprimida dependía directamente 
del Ministerio. 

La primera de esas medidas permitirá con la colabora
ción del comercio y la industria, presentar en breve a V. H. 
un arancel moderno que contemple nuestras necesidades in
dustriales y económicas sin los inconvenientes que presenta 
el actual. 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el año prox1mo pasado la. recaudación aduanera y 
portuaria ascendió a la suma de m$n. 214.547.519,58. 

Comparada esta cifra con. la co·i'respondiente al año an
terior, que 'alcanzó a m$n. 269.67:5.048,82, arroja una dife
rencia en contra de 1941 de m$n. 55.127.529,24, equivalente 
al 20,44 %-

La Aduana de la Capital concurre a formar esa suma 
con m$n. 194.707.553,07, y las dependencias del interior con 
la cantidad de m$n. 19.839.966,51. Teniendo en cuenta que 
lo recaudado por las mismas en ei año 1940 llegó, respecti
vamente, a m$n. 246.900.008,47 y m$n. 22.775.040,35, se 
observa una diferencia en contra para el año que acaba de 
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:fénecér de m$n. 52.192.455,40 (21,14 %) y m$n. 2.935.073,84 
'(12,89 %). 

Seguidamente se indican y comparan las cifras de los 
dos úl.timos años, discriminados en los diferentes conceptos, 
lo que permite apreciar los saldos parciales y su importan
ciá con respecto a la diferencia total: 

Diferencia 
Concepto 1 1941 1940 

1 
Absoluta Relativa 

mSn. % -- -
Importación ......... 114.946.210,70 143.243.391,26 -28.297.180,56 - 19,75 

AdiCional 2 y 7 % .. 17.287.701,13, 22.987.922,78 - 5. 700.221,65 - 24,80 

Recar.go del 2 5 % ... 606.324,70 1.062.951,17 - 456.626,47 - 42,92 

Adicional 10 % ..... 49.100.817,11 63.279.457,28 -14.178.640,17 - 22,40 

Estadistica 3 ojoo .. 6.788.153,60 7.569.345,67 - 7 81.192,07 - 10,32 

Faros y Balizas .... 1.539.414,491 2.384.668,49 - 845.254,- - 35,44 

Puert.()s, Muelles y 
Diques ........... 5.522.105,311 7. 769.963,40 - 2.247.858,07 - 28,93 

Pescantes y Gulnches 2.088.'269,5!¡ 2.408.180,03 - 319.910,48 - 13,28 

Alma c. y Esllngaje 10.978. 526,8!) 12.737.965.33 - 1.759.438,45 - 13,81 
Tr.acclón ............. 3.229.842,8~' 3.335.078,82 - 105.235,95 - 3,15 
Arrend. y Concesiones 1.107.431,54 1.108.918,- - 1.486,46 - 0,13 
Derechos de Sanidad. 204.409,82 308.162,31 - 103.752,49 - 33,67 
Derechos Consu"lares. 5~.028,26 63.112,02 - 5.083, 76 - 8,05 
Tasa 'h %· - Art. 41. 

Ley N9 12.345 .... 220.568,45 284.479,26 - 63.910,81 - 22,46 
Multas y Varios .... 869.715,15 1.131.453,- - 261.737,85 - 23,13 

Totales ...... 214.547.519,58 269.675.048,82 -55.127.529,24 - 20,44 

'Esta comparación demuestra que la diferencia en con
tra del año próximo pasado, recae en gran parte sobre los 
rubros importación (Derechos de importación Adicionales 
y Tasa lh %) , que con sus saldos negativos parciales forma 
un total de m$n. 48.696.579',66. 

· El ritmo de la recaud11ción aduanera queda en eviden
cia con las cifras correspondientes a las aduanas y recepto
rías que a continuación se indican, que alcanzan a formar 
el 99 % de los ingresos totales. 

Puede observarse en detalle la comparación de las can
tidades .de esas dependencias, percibidas en los dos últimos 
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años, las diferencias respectivas y el grado en que estas úl
timas contribuyen a formar o atenuar el saldo negativo que 
arroja la recaudación para el año 1'941. 

Diferencia 

Aduanas y Receptorías 1941 1940 

1 
Absoluta Relativa 

mSn. % -- -
Capl.tal ............. 194.707.553,07 246.900.008,47 -52.192.455,40 - 21.14 
Ba-h!a B~anca- ...... 479.491,55 l. 389.960,06 - 910.468,51 - 66,50 
Campana- ........... 8.307.703,65 7.181.888,73 1.125.814,92 15,67 
Colón .............. 288.594,89 177.644,04 110.950,85 62,46 
Genera-l Uriburu .... 673.430,68 641.66'4,47 31.766,21 4,95 

La iPlata ........... 2. 716.720,46 2.538.37:3,86 178.346,60 7,03 

Posadas ............. 813.313,93 771.16'8,- 42.145,93 5,46 

Rosario ............. 3.194.711,11 5.799.259,64 - 2.604.548,53 - 44,91 

Santa Fe ··········· 343.833,21 924.739,41 - 580.906,20 - 62,82 

La Quiaca .......... 570.234,24 507.735,49 62.498,75 12,31 

Mar del pi! ata ...... 275.164,58 270.7 54,21 4.410,37 0,16 

Necochea- ··········· 307.867,35 796.745,89 - 488.878,54 - 61,36 

Tota-les ...... 212.678.618,72 26 7.899.94:!, 27 - 55.'221.323,55 - 20,61 

A efectos de poder tener un punto de referencia acerca 
de las fluctuaciones que han experimentando los ingresos 
mensuales, se indican las recaudaciones registradas en .cada 
uno de los mes•es de los años 1941 y 1940 : 

Diferencia 

M es 1941 1940 

1 
Absoluta Relativa 

m$n. % -- -
Enero ............... 14.326.228,06 31.963.803,.85 -17.637.575,79 - 56,18 
Febrero ............. 11.543.198,97 25.910.081,85 -14.366.882,88 - 56,45 
Marzo .............. 13.875.283,37 24.158.689,26 -10.283.405,89 - 42,57 
Abril ................ 15.644.880,64 29.516.643,06 -·13.871. 762,42 - 46,99 
Mayo ............... 17.195.083,30 23.401.018,55 - 6.205.935,25 - 26,52 
Junio ··············· 16.641.697,32 20.833.055,70 - 4.191.358,38 - 20,12 
Julio ............... 20.497.117,03 25.902.527,.66 - 5.405.410,62 - 20,87 
Ag-osto .............. 20.103.630,67 20.180.915,09 - 77.232,45 - 0,38 
Septiembre .......... 22.836.419,60 19.8·30.870,88 3.005.548,72 15,15 
Octubre ............. 20.933.479,14 18.506.057,:lo 2.427.421,94 13,12 
Noviembre .......... 18.537.973,76 14.957.710,07 3.580.263,69 23,94 
Diciembre .......... 22.412.527,72 14.513 675,!i6 7.898.852,06 54,42 

Tota-les ...... 2'14.547.519, 5.8 269.675.048,E2 -55.127.529,24 - 20,44 
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Desde enero hasta julio inclusive arrojan todos estos 
meses una diferencia en contra para el año 1941, con apre
ciables equivalentes en cifras relativas, resultando que la 
del mes de febrero, es igual al 55,45 %. 

En el mes de agosto la recaudación arroja una diferen
cia mínima con el año 1940, mientras que desde septiembre 
a diciembre los ingresos aumentan en favor del año pró
ximo pasado, aumento que si bien atenúa en parte la dife
rencia total, se puede observar en definitiva una disminu
ción de la renta en contra del año fenecido en más de m$n. 
55 millones. 

RESGUARDOS Y POLICIA ADUANERA 

1. Resguardos. 

Durante el año 1940 fué cumplida la finalidad perse
guida por el decreto de 15 de septiembre de 1938 con la en
trega total de los Resguardos que se hallaban a cargo de 
la Prefectura General Marítima. 

Quedó, así, realizada una obra anhelada desde mucho 
tiempo atrás y que era imprescindible para poder llevar a 
cabo una estricta fisca-lización de las operaciones y la pre
vención y represión del fraude. 

En el año 1941, se prosiguió la tarea de reorganización 
de dichos organismos, adoptando todas las medidas nece
sarias para que pudieran desenvolverse con la mayor efi
cacia en sus funciones propias. 

Se asignaron funciones de Resguardo de Registro al 
Destacamento de Santa Eleua (Entre Ríos) dependiente de 
la Receptoría de La Paz, por decreto de 5 de febrero de 
1941. 

Se dispuso el traslado d.el Destacamento de Resguardo 
de Molinos (Jurisdicción de la Receptoría de Cachí) al lu-
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gar deno.minado "Tras de la Loma", por ser éste el punto 
de intersección de los caminos por donde habitualmente se 
efectúan las· operaciones de exportación de ganado a Chile, 
:facilitando el control de los arreos y la vigilancia de esa 
jurisdicción. 

También se resolvió suprimir el Resguardo de Las Flo
res, jurisdicción de la Receptoría de J achal, en razón de que 
no justificaba sU: instalación en dicho lugar; hallándose a' es
tudio la creación de un Destacamento en Guañizuil (San 
J·uan), a fin de suprimir los de Tamberías y Tudcum. 

Para lograr una eficaz vigilancia y una mayor fisca
lización de las· operaciones, e¡; necesarüi instalar nuevos Des
tacamentos, sobre todo en las zonas limítrofes con Brasil y 
Paraguay, desde que por la naturaleza de esas regiones es 
:fácil intentar la consumación de operaciones clandestinas, 
problema que se está estudiando para cuando sea posible 
solucionarlo. 

2. Policía Aduanera. 

a) P~sonal. - Para obtener mayores efectivos se rea
lizó una selección entre el personal de peones del puerto de 
la Capital en procura de personas aptas para desempeñarse 
como "agentes" de la Policía Aduanera. Para ello se tuvo 
en cuenta la disminución de las operaciones portuarias, que 
significó la reducción de trabajo en algunos depósitos. 

Dicha tarea de selección, permitió conseguir 180 candi
datos aptos sobre un total de alrededor de 2.000 exami
nados. 

Se halla a estudio la p.osibilidad de incorporar a los 
''serenos'' al cuerpo de Guardacostas, a fin de lograr una 
mejor vigilancia en el puerto de la Capital con el menor 
gasto posible. 

b) Premios. - Con el propósito de estimular la acción 
del personal, se instituyó y reglamentó el otorgamiento de 
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medallas para los empleados, tanto uniformados como civi
les, que sobresalieran en el cumplimiento de su deber. 

Este estímulo despertó en el personal un mayor celo fis
cal inc:lependiente del beneficio directo que le acuerda la ley 
como denunciante o aprehensor. 

e) Distintivo al herido en actos del servicio. - Tam
bién se ha creado el distintivo de "herido en acto de servi
cio'' que constituye un simbólico reconocimiento exteriori
zado hacia aquellos que en ·el cumplimiento de su deber ha
yan tenido la desgracia de sufrir lesiones. 

Este premio será, sin duda alguna, un aliciente para el 
personal que se desempeña en las lejanas fronteras de la Re
pública, expuesto a la aceión delictuosa de los contraban
distas. 

d) Armamento. - La policía aduanera cuenta en la 
actualidad con el armamento apropiado tanto por su cali
dad como por su calibre ; pero su cantidad es exigua para 
atender las necesidades del servicio. 

<Por ello, será necesario contemplar la adquisición de 
nuevas armas modernas, a medida que lo permitan los re
cursos. 

Por -otra parte, se han adoptado normas para evitar el 
deterioro de las armas en uso, a cuyo efecto se exije un 
escrupuloso cuidado al personal; y se ha establecido la res
ponsabilidad disciplinaria y pecuniaria ante pérdidas o de
terioros injustificados. 

e) Ejercitaciones físicas prácticas. - La práctica del 
tiro dé guerra ·que ha sido impuesta desde el año 1938, se 
ha intensificado. durante el transcurso del año próximo pa
sado. 

Como consecuencia, el personal ha competido en con
cursos internos y con otras Reparticiones, figurando siem
pre los equipos aduaneros en puestos destacados, c-omo ha 
ocurrido en Posadas, Monte Caseros, La Quiaca, Concepción 
del Uruguay, Bahía Blanca, Paso de los Libres y Formosa. 
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También ha proseguido la práctica del remo y la na
tación por parte de los empleados que se desempeñan en 
las costas marítimas o fluviales a fin de que se hallen en 
perfecto estado físico y con el adiestramiento necesario para 
el mejor desempeño de ~us funciones. 

f) Movilidad. - A continuación se detallan los distin
tos medios de movilidad con que cuenta la Policía Adua
nera para el desempeño de sus funciones: 

Embarcaciones. - La vigilancia del litoral marítimo y 
fluvial se realiza por más de 100 embarcaciones de cons
trucción moderna y de características adecuadas para la 
navegación donde prestan servicios. 

Durante el año próximo pasado se han utilizado con 
toda eficiencia para ejercer una intensa y eficaz vigilancia 
y fiscalización de todas las costas de la República. 

Para la vigilancia en el Río de la Plata y para atender 
las necesidades del Puerto de la Capital, se construirán en 
el corriente año, con personal de esta Dirección General, dos 
uuceros y una lancha apropiados para tal servicio . 

. g) Registro d.e infractores, contraibandistas y reinciden
tes. - Este registro ha experimentado, durante el año pró- · 
ximo pasado un considerable enriquecimiento de anteceden
tes, como lo demuestra la siguiente estadística: 

1940 1941 

Archivo dactiloscópico (existencia de fichas). 1.642 

» 

)) 

patronímico (existencia de tarjetas). · 12.256 

fotográfico (existencia de negativos). 503 

Prontuarios (total) 

2.171 

16.360 

942 

3.447 

Merece destacarse por su especiar significación la reso,
lución dictada por el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública el 26 de marzo de 1941 por·la que se dispone que 
los señores Procuradores Fiscales Federales y ante los Juz-
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gados Letrados de los Territorios Nacionales remitan a la 
.Aduana con jurisdicción en el lugar, los datos personales, 
fichas dactiloscópicas y fotografías de las personas proce
sadas por contrabando, cualquiera sea la autoridad aprehen
·sora y el lugar de detención. 

h) Secuestro de mercaderías. - En jurisdicción del Puer
to de la Capital se realizaron durante el año próximo pa
sado 1.282 secuestro de mercaderías, cantidad apreciable, 
como lo demuestra la siguiente· estadística, sobre todo si se 
tiene presente la disminución del tráfico marítimo inter
nacional: 

1923 .. . . . . . • • o ••• o o. 814 
1924 ...... . . . . 763 
1925 .. . . . . . . . .. 637 
1926 ... . . . . . . . . . . . 527 
1927 .. . ... . .. 350 
1928 . . ...... . .. 274 
1929 .. . . . . .. . . 338 
1930 .. • • • • o. o •••• . . . . 507 
1931 ••• o • • • • o ••• . . . . 392 
1932 .... . . . ........ 353 
1933 ..... ... o. • • o o o 422 
1934 ... • • • o ... . . . .. . . 581 
1935 ... . . . . . ... . .. 737 
1936 ...... • • • • • o. o ••• 669 
1937 . . . • o •• • • • • o. o ••• 641 
1938 o ••••• . . . . . . . . . 933 
1939 .. .... . . • • • o . . . . 1.377 
1940 . . . . . . . . . .. . . 1.484 
1941 . . . . • o •• . .... . ... 1.282 

Igualmente, en las aduanas del interior ha sido consi
derable el número de secuestros de mercaderías. 

i) Giras de inspección. - Se realizaron en el transcurso 
del año próximo pasado giras de inspección a los Resguar
dos y Destacamentos correspondientes a las aduanas de San 
Juan, Mendoza, Salta Jujuy y Receptorías de Jachal, .Agua-
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ray, Sa:Q.to Tomé, San Javier y al Se,é!tor de Ingeniero Juá
rez (Formosa). 

Como consecuencia de estas visitas de inspección surgió 
la conveniencia de instalar un Destacamento en Guañizuil 
(San Juan) y suprimir los Destacamentos de Las Flores, 
Tamberías, Rodeo y Tudcum; la creación de · desta.camentos 
en Humahuaca· (Jujuy), Los Toldos (,Jujuy) y en Olacapato 
(Territorio de Los Andes). 

En la zona del Delta, se proyectó modificar la ubica
ción de ·los Destacamentos aprovechwndo mejor sus efecti
vos y disponiéndolos estratégicamente para llenar más . efi
cazmente su cometido, medida que se va haciendo efectiva 
pa ula tiname:p. te, 

PREVENCION Y, REPRESION DEL CONTRABANDO 

Ha contribuído al mejor éxito de la campaña contra el 
contrabando la policía aduanera, integrada con personal 
adiestrado y provisto de armamento :moderno ; el reintegro 
de los resguardos que ha permitido ejercer una mejor fisca
lización en las operaciones aduaneras; la creación del regis
tro de reincidentes de los delincuentes y contraventores y 
la aplicación de las normas aprobadas en la Conferencia de 
Ministros de Hacienda de Montevideo y la reunión de Di
rectores de Aduanas de Río de J aneiro que c-oordinan los 
sistemas defensivos. 

Fisca.I~ación de la. importa,ción y exportación. - Con 
el propósito de evitar, en lo posible, la consumación de actos 
ilícitos que pudieran afectar a la renta, se han dictado en 
el transcurso del año próximo pasado, diversas normas ten
dientes a extremar la fiscalización de las operaciones. 

Por resolución de 28 de junio de 1941, la Dirección dis
puso ·el .estricto cumplimiento de las disposiciones conteni
das en los . artículos 258 y siguientes de. las Ordenanzas, a 
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cuyo efecto se impartieron instrucciones a las aduanas y 
receptorías para que, después de practicada la visita de fon
deo, se hiciera un prolijo examen de los manifiestos de ran
cho a fin de proceder al desembarque de toda mercade
ría que no sea indispensable para el uso o consumo del 
barco, tripulantes y pasajeros o de la que exceda de la can
tidad necesaria para el consumo de la t11ipulación durante 
5 meses. 

Además, se fijó la forma y modo en que debe realizar
se el cierre de los compartimientos en los casos del artículo 
277 de la Reglamentación de la Ley de Aduana. 

Por resolución de fecha 14 de agosto del año próximo 
pasado, se estableció un nuevo régimen de fiscalización de 
la descarga de arena de grano grueso, canto rodado y pe
dregullo, a fin de asegurar ·la fiel percepción de los dere
chos fiscales. 

Se determinó que los importadores de estas mercade
rías deberán presentar una de·claración jurada de tonelaje 
de carga del J:>arco, el que será comprobado por la Prefec
tura General Marítima, y en los ·casos en que el buque con
dujere menos carga que la expresada en dicha declaración, 
las aduanas deberán comprobar su peso, a cuyo efecto se 
fijaron las normas a que deben sujetarse para determinar 
tal pesaje .. 

Con el propósito de fiscalizar la exportación por vía 
aérea se ha dispuesto, por resolución del 27 de septiembre 
próximo pasado, un nuevo sistema para eontrol de las ope
raciones que se realizan por este medio de transporte. 

Las dependencias de la Dirección General han prestado 
su colaboración para el cumplimiento d€1 los decretos que 
establecen la prohibición de exportar diversas mercaderías 
esenciales para nuestra economía, habiendo reprimido con 
la aplicación de las sanciones legales. pertinentes, las ten
t&tivas hechas para el embarque clandestino de tales ar
tículos. 
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Asimismo las aduanas· y receptorías han cumplido en 
todos los casos con las disposiciones contenidas en el decre
to de 21 de agosto próximo pasado, por el que fijan medi
das para intensificar el eontralor de las exportaciones. 

INSPECCIONES REALIZADAS ·A LAS ADUANAS, 
RECEPTORIAS Y RESGUARDOS 

En el transcurso del año prox1mo pasado de conformi
dad con las disposiciones reglamentarias, se inspeccionaron 
las siguientes dependencias: 

Aduana de Bahía Blanca y Receptorías de San Martín 
de los Andes, Las Lajas, Chos Malal y Patagones; Recepto
ría de Comodoro Rivadavia; Aduanas de Formosa .y Posa
das y Resguardos de Cl<~rinda, Pilcomayo y Bouvier; Adua
na de Rosario; Aduana de La Plata y Receptoría de Tigre. 

Salvo deficiencias de detalle que se salvarol?- mediante 
las instrucciones pertinentes, se comprobó con tal motivo, 
que el funcionamiento de esas dependencias es regular. 

REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS ADUANEROS 
EN LA ZONA CORDILLERANA DE LA PATAGONIA 

El despacho de importación y la percepción de los de
rechos correspondientes, como así todas las demás operacio
nes aduaneras que se realizaban en la frontera con Chile 
por los Territorios del Chubut y Santa Cruz eran atendidos 
por los Juzgados de Paz locales. 

La falta de una organización adecuada de estas ofici
nas y las observaciones formüladas po~ la Contaduría Ge
neral de la N ación y la Dirección General de Estadística con 
respecto a su actuación en el cumplimiento de la documen-
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tación, liquidación, cobro de los derechos y remisión de los 
documentos, dieron lugar a que la Dirección General ges
tionara que en lo sucesivo la atención de las funciones adua
neras en la zona de que se trata, fuera hecha por personal 
dependiente de la Repartición separando las mismas de los 
juzgados de paz. 

El Poder Ejecutivo en concordancia con lo solicitado, 
dispuso por decreto de 8 de septiembre de 1938 que las ofi
cinas aduaneras que atendían los jueces de paz de Lago Bue
nos Aires y. Alto Río Mayo funcionarían en adelante, con 
personal aduanero, como receptorías de Rentas Aduaneras y 
las existentes en Esquel, Gobernador Costa, Río Senguer, Río 
Pico, Los Huemules (del Territorio del Chubut) y Lago Ar-

o . 
gen tino (del Territorio de Santa Cruz), como Resguardos de 
Registro, dependientes de dich:~s receptorías. 

Para el mejor cumplimiento de este decreto y con el 
propósito de organizar de una manera racional y efectiva 
los servicios aduaneros en esta región fronteriza con Chile, 
el Director General realizó a principios de enero de 1940 
un viaje a la Patagonia en compañía del Jefe de la Policía 
Aduanera. Dicha gira ha sido de provechosos resultados, 
pues ha permitido comprobar en forma directa las deficien
cias de las oficinas o sus necesidades en lo que respecta a 
los locales y a personal adecuado a la naturaleza del lugar. 

De acuerdo con las observaciones recogidas, se trazó un 
plan de reorganización contemplando la creación de nuevos 
Destacamentos, la ubicación d€) las oficinas y la construc
ción de los locales adecuados para su buen funcionamiento. 

La Dirección propuso, en consecuencia, que la Receptoría 
creada para Alto Río Mayo funcionara en Paso Río Mayo, por 
ser éste un centro de mayor población, de más actividad comer
cial y sobre todo por converjer erl él los principales caminos de 
la zona; que se crearan Destacamentos en Triana en jurisdicción 
de la Receptoría de Paso Río Mayo y en el Lago San Martín, 
jurisdicción de la Receptoría de Santa Cruz. Además solicitó 
también que el Resguardo de Lago Argentino que debía de
pender de la Receptoría de Lago Buenos Aires, pasase a la 
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jurisdicción de la .Aduana de Río Gallegos, en razón de la 
menor distancia entre estas localidades y la mayor facili
dad de comunicarse entre· sí por la existencia de mejores 
caminos. 

Todas estas medidas fueron aprobadas por decretos de 
14 de febrero y 22 de julio de 1941. . 

En lo que respecta a la construcción de edificios, el plan 
formulado por esta Dirección General fué aprobado por el 
Ministerio y la realización de las obras correspondientes es
tuvo a cargo de la Dirección General de .Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Las receptorías de Lago Buenos .Aires y Paso Río Mayo 
fueron habilitadas con personal de la Dirección General· con 
fechas 14 y 15 de abril de 1941, respectivamente. 

Posteriormente y a medida que fueron terminados los 
respectivos edificios fueron habilitados los Resguardos de 
Río Grande, .Alto Río Senguer y l1os Huemules y el Desta
camento de .Alto Río Mayo, dependientes de la. Receptoría 
de Paso Río Mayo. 

En el curso del corriente año serán habilitados los de
más Destacamentos cuyos edificios están en construcción . 

.ACLAR.ACION DEL .ARTICULO 10 DE LA LEY N° 12.612 

Otro de los asmitos que debió encararse ha sido el ori
ginado por la sanción de la Ley N° 12.612, de crea·ción de 
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina 
Mercante Nacional. Esta ley fué promulgada el 10 de oc
tubre de 1939. 

Por su artículo 10 se destinaron a la formación del fondo 
de la Caja, entre otros, los ingresos fiscales siguientes, en 
calidad de aporte del Estado. 

f) Con el producido de los remates y ventas anuales 
de mercaderías extraviadas, halladas en. las pla-
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yas o sobrantes a bordo, como as1m1smo por ser
vicios pagados de más por el público y no recla
mados en el término de un año, quedando pres
criptos los derechos de los dueños al cabo de ese 
plazo; 

h) Con el producido de las multas que se impongan 
a los buques nacionales y extranjeros, a las em
presas de navegación, cualquiera que fuere su 
nacionalidad, a los . armadores, y, en general, a 
todas aquellas que se originen por incumplimien
to de las ordenanzas aduaneras, marítimas y flu
viales . 

. Las observaciones que motivaron estas cláusulas, fue
ron recordadas en la memoria del. ailo anterior, en ia que se 
dió cuenta de las gestiones realizadas, tendientes a llegar 
a una aclaración legal de las disposiciones transcriptas, en 
especial de la última citada, que transformaba en forma tan 
fundamental el régimen de adjudicación de las multas adua
neras, hasta ese momento regulado por el artículo 1030 de 
la Ley NQ 810. 

Mientras esas gestiones seguían su curso normal y el Po
der Ejecutivo remitía al Honorable Congreso un proyecto 
de ley modificando dicho inciso h), en el sentido de que el 
mismo debía ser in:terpretado com•) referido únicamente a 
las multas que por infracción a las ordenanzas aduaneras 
se impongan a los· buques nacionales y extranjeros, a las 
empresas de navegación ·cualquiera que fuese su nacionali
dad y a los armadores, ''y siempre que dichas multas co
rresponda adjudicárselas al Fisco· por expresa disposición de 
las ordenanzas citadas", la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por fallos de fechas 23, !25 y 27 de junio de 1941, 
entre otros, resolvía el problema, en el orden judicial, adju
dicando -las multas aduaneras que se cuestionaban, a la, Caja 
de Jubilaciones de la Marina Mercante Nacional. · 

Con tal motivo se solicitó de Vuestra. Honorabilidad la 
aclaración correspondiente a fin de· no alterar un régimen 
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fiscal permanente a raíz de 1ma disposi~ión de otra ley que 
carece de vinculación con el sistema aduanero. 

Incorporada la misma al proyecto de Ley General de 
Presupuesto para 1942, obtuvo sanción en la Cámara de Di
putados de la Na·ción,,no habiendo sido convértida en ley por 
el Honorable Senado por haber terminado el período ordi
nario de sesiones . 

.Ante la demora ocasionada por esta circunstancia se 
planteó la conveniencia de ajustar el procedimiento adua
nero al criterio sustentado en dicha modificación, ya sancio
nada por una de las ramas legislativas y auspiciada por el 
Poder Ejecutivo. 

En tal concepto fué dictado el decreto NQ 330 de di
ciembre 29 próximo pasado, disponiendo que la Dirección 
General de .Aduanas proceda a la adjudicación y distribu
ción de multas, en los términos del artículo 102 del proyec
to de presupuesto para 1942, aprobado por la Honorable Cá
mara de Diputados en el período de sesiones ordinarias co
rrespondientes a 1941. 

La solución así lograda, ha vuelto las cosas a su lugar, 
pero sólo la definitiva sanción de la citada cláusula legal 
tendrá la virtud de uniformar el criterio administrativo y 
el judicial, evitando la posibilidad de que asuntos por su 
naturaleza análogos se resuelvan en forma distinta según la 
jurisdicción a que sean sometidos. 

CAMBIO DE DENOMIN.A.CION DE LAS RECEPTORIAS 

Las oficinas que las Ordenanzas de .Aduana definen co
mo ''aduanas marítimas menores'' o ''receptorías ten· es
tres" se designaban con la denominación de "Receptorías 
de Rentas Nacionales". 

Tal denominación· no concordaba con las funciones que 
expresamente desempeñaban las citadas dependencias y, ade-
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más, su similitud con las de la~ oficinas provinciales recep
toras de impuestos, daba lugar a equívocos que era necesa
rio evitar. 

Por ello, se resolvió cambiar ese título por el de "Re
ceptorías de Rentas Aduaneras" que refleja exactamente la 
función que desempeñan. 

ELEV ACION DE LA RECJ]PTORIA DE MAR DEL 
PLATA A LA CATEGORIA DE ADUANA MAYOR 

Por mensaje de fecha 24 de agosto de 1940, se sometió 
a la consideración de Vuestra Honorabilidad un proyecto 
de ley habilitando para el comercio interior y exterior y 
como aduana mayor o de depósiito a la actual Receptoría de 
Rentas Aduaneras de Mar del Plata. 

Este proyecto mereció un favorable despacho, habién
dose incorporado al articulado de la Ley General de Gastos 
para el año en curso, sancionada ya por la Cámara de Di
putados. 

ORDENAMIENTO DE LAS DJ!SPOSICIONES LEGALES 
Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA ADUANERA 

El 31 de enero de 1941, el Poder Ejecutivo aprobó el 
trabajo de ordenamiento y coordinación de las disposicio
nes legales y reglamentarias en materia aduanera realiza~o 
por la comisión de funcionarios ereada por resolución' de 9 
de abril de 1938. 

Posteriormente, por decreto de 24 de septiembre próxi
mo pasado, se dispuso que el cuerpo ordenado de las cláu
sulas legales y el de las cláusulas reglamentarias se denomi
narán ''Ley de Aduana'' y ''Reglamentación de la Ley de 
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Aduana",· respectivamente, y que a partir del. 19 de enero 
d~l año en curso las aduanas y receptorías de la_ República 
deb'Ían adoptar el citado texto. 

Esta obra, que fué impresa y di·stribuída en el transcur
so del año próximo pasado, constituye.· una completa. recopi
lación de las leyes, decretos y resoluciones. de carácter adua
nero y será, sin duda alguna, de positiva utilidad para fun
cionarios y comerciantes. 

El texto editado consta de ~44, páginas y se inicia con 
el informe producido por la referida 'comisión al elevar el 
proyecto ' de ordenamiento, siguiéndole . el decreto . que lo 
aprueba. Figuran, luego, racionalmente- agrupadas y actua
lizadas, las diSJ?OSiciones legales vigentes en la . materia,. y 
a cqntinuacjón, reunidas con igual método, las disposiciones 
de índole reglamentaria. Sigue un apéndice co,n las leyes 
especiales que acuerdan franquicias de derechos y los prin
cipales decretos y resoluciones vinculados al régimen adua
nero. Se insertan, en seguida, las leyes de almacenaje y es
lingaje, guinche, derechos de· muelle, tasas consulares, etc., 
con sus· respectivas reglamentaciones.· ):Juego se establece 
la correlación del articulado de la Ley N9 11.281 y de su 
decreto reglamentario con el de los nuevos textos ordena
dos y, finalmente se encuentra un índice alfabético que 
&barca todas las leyes, decretos y resoluciones que han sido 
materia de ordenación. 

COMISION PARA EL ESTUDIO DE DA TARIFA 
DE AVALUQS 

El texto ordenado de la Tarifa de A valúos, edita'do en 
1939 y cuya aplicación empezó a regir el 19 de junio de ese 
año, ha reportado grandes beneficios a los funcionarios de 
la Aduana ·Y a los comerciantes que actúan ante esa rama 
de la .Administración Pública, puesto que, al reunir y coor
dinar las disposiciones vigentes en· materia arancelaria, se 
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ha puesto término a las dificultades que para su correcta 
interpretación y observancia ofrecía el hecho de que la últi
ma edición de ese instrumento fiscal databa del año 1911 
y que a partir de esa fecha se habían introducido al mismo 
copiosas modificaciones, que se encontraban dispersas y cu
yo exacto alcance no aparecía suficientemente claro como 
para evitar encontradas interpretaciones, que se traducían 
en enojosos conflictos no ·siempre justificados. 

Sin embargo, es evidente que si el ordenamiento de la 
Tarifa de Avalúos ha solucionado prácticamente las dificul
tades del momento, su nuevo texto mantiene la misma estruc
tura que le dió la Ley: NQ 4933, del año 1905, y conserva los 
principios y clasificaciones básicas originarias con sólo al
gunas modificaciones parciales efectuadas en el transcurso 
de los años. 

Con ello queda expresado que subsiste la necesidad de 
introducir una modificación de fondo y de naturaleza or
gánica en los aforos y en la .clasificaci6n de las mercaderías 
y en la determinación de los derechos que éstas deben tri
butar a fin de que correspondan a la naturaleza, a los va
lores y a la diversidad de los productos que se importan en 
el país. 

Advertido de esa necesidad, el Poder Ejecutivo dictó el 
22 de agosto último un decreto creando una Comisión inte
grada por funcionarios y representantes del comercio y la 
industria a fin de que estudie y proyecte una nueva Tarifa 
de Avalúos con vistas a "transformar a ese estatuto fiscal 
'' en un conjunto orgánico y bien estructürado que, sin des
" cuidar nuestras corrientes tradicionales de intercambio y 
'' respetando los convenios existentes, permita utilizar en 
'' grado máximo las posibilidades que nuestro país ofrece 
" al desarrollo industrial". 

Esa Comisión celebró su reunión constitutiva el 3 de 
octubre, y cuatro días más tarde dió comienzo a su labor 
práctica, resolviendo, como primera medida, aceptar en prin
cipio la adaptación de las nomenclaturas del Arancel al pro-
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yecto confeccionado por el Comité Económico de la Liga de 
las Naciones en 1931. 

En esa misma reunión se decidió constituir varios sub
comités que tomarán a sU: cargo el estudio de las diversas 
secciones de la Tarifa a fin de que especializándose cada uno 
de ellos en las diversas particularidades que ofrecen éstas, 
la soiución de sus problemas en particular se realice en for
ma racional y con mayor celeridad, sin perjuicio de que las 
resoluciones definitivas sean sometidas periódicamente a se
siones plenarias de la Comisión. 

Como consecuencia de ese temperamento funcionan tres 
subcom:Ítés. El primero estudia las tres primeras secciones 
del Arancel, que se refieren, respectivamente a ''Animales 
vivos y productos del reino animal", "Productos del reino 
vegetal'' y ''Cuerpos grasos, grasas, aceites y productos de 
su disociación; grasas alimenticias elaboradas y ceras de ori
gen animal o vegetal". El segundo Subcomité tiene a su 
cargo la Sección XV, relativa a "Metales comunes y obras 
en los mismos", y el tercero se ocupa de las Secciones XVI 
y XVII, que comprenden, respectivamente, a "Máquinas y 
aparatos, material eléctrico" y a "Material de transporte". 

La alteración del orden asignado en el proyecto del 
Comité Económico de la Iliga de las Naciones a las diversas 
secciones que lo integran, obedece al propósito de poner en 
ejecución la recomendación contenida en el decreto de 22 de 
agosto, en el sentido de que "es conveniente que la Comi
'' sión adelante el estudio de las partidas que aplican un 
'' mayor derecho a las materias primas que a los productos 
'' semielaborados y elaborados en el extranjero, en los cua
" les aquéllas entraran como componentes, debiendo produ
'' cir el informe correspondiente a la mayor brevedad po
" sible ". 

Esa situación se produce más comúnmente con las mer
caderías comprendidas en las Secciones XV, XVI y XVII, 
particularmente en la primera de ellas, y de ahí, pues, que 
la Comisión les haya prestado preferencia en su estudio. 
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Los tres subcomités mencionados celebran varias sesio
nes semanales, reuniendo en su seno a los sectores de la in
dustria y el comercio cuyos intereses están vinculados a la 
revisión arancelaria, lo que determina que esos organismos 
desempeñan su cometido con regularidad y que éste avance, 
en el terreno de las soluciones concretas, en forma altamen
te satisfactoria. 

Desde luego, la tarea de proyectar un nuevo instrumen
to arancelario demandará, por lo vasta y compleja, un estu
dio prolongado y sostenido, pero el ritmo acelerado y em
peñoso que se ha impreso a la misma permite esperar fun
dadamente que habrá de dársele término en un espacio de 
tiempo relativamente breve'. 

De inmediato puede afirmarse que las secciones que 
estudian los subcomités actualmente constituídos se encuen
tran ya sumamente adelantadas, lo que permitirá en poco 
tiempo más someter sus conclusiones al juicio de los indus
triales, importadores y comerciantes en general, a fin de es
cuchar luego en audiencias ]púl;¡licas las sugerencias y obser
vaciones que éstos estimen útil aportar. La consulta de esas 
opiniones y su confrontación con la labor de los respectivos 
subcomités habilitará a la Comisión para someter en el es
pacio ele pocos meses, los resultados definitivos a que arribe 
con respecto a las secciones de la Tarifa de A valúos pre
cedentemente citadas. 

REGLAMENTO DE LA DIRECCION GENERAJ_¡ 

DE ADUANAS 

Durante el año próximo pasado la Dirección General 
ha proseguido el estudio dell proyecto de reglamento que 
deberá regir sus funciones, habiéndose dado término a di
cha tarea. 

Este reglamento, elaboradlo después de un minucioso es
tudio de las disposiciones que fijaron los deberes y atribu-
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buciones de la Repartición, condensa ellL un solo cuerpo, en 
forma metódica, las normas que señalan a cada una de sus 
dependencias no sólo su estructuración, sino también las 
funciones que a la misma y a los funcionarios y empleados 
que las integran corresponden desempeííar. 

CONSTRUGCION DE LOCALES 

La disposición del artículo 120 de la Ley: Permanente de 
Presupuesto que destina el producido de rezagos, abandonos y 
comisos para sufragar los gastos que demande la construcción 
y reparación de edificios destinados a las aduanas, recepto
rías y destacamentos aduaneros, ha creado una fuente de 
recursos que permitió la construcción de locales indispen
sables para las dependencias del interior y las reparaciones 
y mejoras de los existentes. 

Sin perjuicio de ello, debe dejarse constancia que con 
los recursos que asignó el presupuesto en vigor, también se 
llevaron a cabo diversas obras para las depedencias adua
neras. 

1. Mejoras en el edificio de la Aduana de la Capital. 

Con motivo del traslado de las oficinas de la Dirección 
General de Estadística de la Nación al edificio del Minis
terio, el espacio que ocupara dicha Repartición fué destinado 
para las siguientes oficinas de la Aduana: Asesoría Técnica 
e Información General, Tribunal de Clasificaciones, Con-, . 

trol de Importaciones Condicionales y Mesa de Entradas. 
. . 

Aprovechando dicha circunstancia, la Dirección de Ar-
quitectura del Ministerio de Obras Públicas realizó la cons
trucción del .local necesario para el despacho del Subdirec
tor General, las obras indispensables para la instalación de 
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las referidas oficinas y de las demás de ·la Secretaría Ge
neral, como así también una refección general en todo el 
tercer del edificio. 

2. Edificios, para las aduanas y receptorías. 

Dos obras de importancia fueron terminadas en el año 
próximo pasado, el edificio para la Receptoría de Rentas 
Aduaneras de Mar del Plata, inaugurado el 20 de enero y 
la casa para la Aduana de Barranqueras, habilitada el 27 de 
febrero. · 

Además se ha solicitado la construcción de los locales 
necesarios para las Receptorías de Hernandarias y San An
tonio Oeste, para cuyas obras el Presupuesto General de 
Gastos acuerda los recursos pertinentes. 

Por otra parte, las Comisiones de Obras Públicas y Pre
supuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados 
prestaron acuerdo incluyendo en las planillas respectivas 
las siguientes obras: 

ai) En la. Capital Feder·az. - Edificio para el Cuartel 
del Cuerpo de Guardacostas, presupuestado en m$n. 957.000 
(trámite iniciado en el año 1934). 

b) En Paso de lo>s Libres (Corrientes). - Edificio para 
la aduana, presupuestado en m$n. 170.000 (trámite iniciado 
en el año 1928). 

e) En San Nicolás (Buenos Aires). -Edificio para la 
aduana, presupuestado en m$n. 105.455. 

3. Edificios para los destacamentos aduaneros terrestres en 
los territordos de Ohubut y Santa Cruz. 

De acuerdo con las observaciones recogidas en giras rea
lizadas por la Patagonia, se elaboró un plan de construcción 
de 15 locales para los resgua1~dos y destacamentos aduaneros 
terrestres fronterizos con Chile, encargándose de su realiza-
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ción la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Se tuvo en cuenta para ello la necesidad y conveniencia 
de dotar a las referidas dependencias de locales propios y 
adecuados, y también de proporcionar al personal viviendas 
dignas y cómodas, que le compensase en parte de las difi
culta;des propias del aislamiento de los centros de población 
y de las inclemenciaJS del tiempo. 

De los 15 edificios proyectados han sido terminados du
rante el año próximo pasado diez, o sean los destinados a 
los Destacamentos de Río Grande, Altio Río Mayo, Los Hue
mules, Los .Antiguos, Lago San Ma;rtín, Cancha Carrera, 
Monte Aymond, Cóndor, El Zurdo y Coyte, ubicados los 
tres primeros en el territorio de Chu'but y los siete últimos 
en el de Santa Cruz. La construcción de los cinco locales 
restantes se halla bastante adelantada y serán destinados a 
los Destacamentos de Apeleg, Portezuelo, Roballos, Lago 
Pueyrredón y Bella Vista, el primero en el Territorio de 
Chubut y los otros cuatro en el de Santa Cruz. 

Los edificios de que se trata, hM1 sido construídos, al
gunos de ellos con piedra y otros con ladrillos y constan de 
hall, local para la oficina, tres dormitorios, cocina, baño y 
galería cubierta, con las instalaciones correspondientes pa1·a 
luz y calefacción, y_ en cuerpo aparte, una caballeriza para 
la guarda de los equinos. 

ASESORIA TECNICA E INFORl'I'IACION GENERAL 

Siguiendo las directivas impuestas por el decreto NQ 181 
de fecha mayo 2 de 1939,, por el cual se estableció dentro del 
resorte de la Dirección General de Aduanas, la Sección Ase
soría Técnica e Información General, corresponde reseñar 
las actividades cumplidas por la misma durante el año 1941, 
resumiéndose con tal fin la la.bor efectuada por las distintas 
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secciones que la componen, en las que, ateniéndonos al orden 
en que han actuado, se ha obtenido el siguiente resultado: 

Tribunal de Clas.ificacioneSl. 

Este organismo, que fuera incorporado a la Dirección 
General de Aduanas por decreto NQ 211 de fecha mayo 19 de. 
1939, y que funciona dentro de la órbita de la Asesoría Téc
nica e Información General, se descompone en tres ramas, a 
saber: Preparación del Tribunal, Dictámenes y Actas y Mu
seo Público. 

Durante el año 1941, ha <:·elebrado 108 sesiones, corres
pondiendo 49 de ellas al Ramo de Ferretería, 27 al Ramo de 
Drogas, 26 a Mueblería, Mercería y Tejidos y 6 a Nuevos 
Estudios y Reconsideraciones Generales. 

Han tenido entrada para ser tratados por el Tribunal 
982 asuntos, habiéndose producido dictamen en 791, distri
buídos en la siguiente manera: 401 expedientes, 298 consul
tas y 92 nuevos estudios y r~consideraciones, tramitándose 
además, con diverso destino 191 expedientes. 

El 26 de junio próximo pasa1do, se dictó la reglamenta
ción sobre extracción, presentación, trámite y exposición de 
muestras, en cumplimiento a la cual se está dando término a 
la reorganización iniciada oportunamente en el Museo Público, 
tendiente a actualizar los diferentes muestrarios depositados 
en el mismo y a objeto de una más fácil localización e indi
vidualización. 

En tal sentido, se ha desarrollado una intensa labor du
rante el año 1941, como se demuestra -con los dátos que se 
insertan a continuación: -

Muestras solicitadas por el Tribunal de Clasificaciones, 
Juntas del Ramo, Ministerio de Hacienda, Justicia Federal, 
Reparticiones Técnicas, etc., 2.888; y expedientes sumarios, 
consultas, solicitudes, nuevos estudios y oficios que han te
nido trámite, 2.377. 
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Secciones de la Asesoria Técnica .. 

1. Tarifas. - Se descompone esta Sección, en las si
guientes ramificaciones : a) Resoluciones e Informes ; b) Fi
cheros de Partidas y Antecedentes; e) Recaudación y Esta
dística y d) Laboratorio Fotográfi·co; las que han interve
nido separadamente en actuaciones que a cada una de ellas 
compete y que comprende diferentes tópicos. 

2. Política Aduarnera. - Evacuó una gran cantidad de 
consultas y pedidos de informes de representaciones diplo
máticas extranjeras, etc., así como también se han' formu
lado diversos extractos y planillas demostrativas de los di
ferentes convenios firmados entre nuestro país. y naciones 
del continente americano y europeo. 

3. Publicidad e informes. -. Ha tenido a su cargo la 
publicación del Boletín Oficial de la Dirección General de 
Aduanas el cual ha seguido editándose con regularidad. 

En el mismo se han publicado periódicamente todos los 
Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo, Ministerio de 
Hacienda, Dirección General de Aduanas, Dictámenes del 
Tribunal de Clasificaciones y toda clase de . noticia e infor
mación provechosa para las instituciones vinculadas a las 
actividades aduaneras, así como para los funcionarios y 
empleados fiscales. 

4. Comisión de Exportación. - Esta Comisión ha conti
nuado reuniéndose todos los meses, a fin de fijar los aforos 
a regir mensualmente para el eobro de servicios de estadís
tica a los diferentes frutos y productos del país que se ex
portan. 

1 

1 
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OFICINA DE VERIFICACIONES DE EXPORTACION 
E IMPORTACION 

Como se expresó ya, uno de los hechos más salientes 
entre las actividades de la Dirección durante el año 1941, 
:fué la creación de la O:ficin.a de Verificaciones de Exporta
ción e Importación encargada de ·aplicar las disposiciones 
dictadas con anterioridad y que se dictasen en lo sucesivo 
sobre Control de Cambios. 

Dicha Oficina fué creada por resolución NQ 955 de la 
Dirección General, a :fin de dar cumplimiento al decreto NQ 
93.058 de :fecha 6 de junio próximo pasado, que disponía la 
disolución de la Oficina de Control de Cambios a partir del 
]_Q de julio y transfería a la Dirección la mayor parte de 
sus :funciones, con excepción. del otorgamiento de permisos 
previos a la importación, que, en términos generales y con 
las excepciones indicadas en el referido decreto, quedaron 
suprimidos. 

Por resolución NQ 231 se concretaron algunas de las ta
reas que se traspasaban a la Dirección General de Aduanas, 
al especificar que ésta tendría a su cargo : 

a) El Registro de Importadores creado por resolu
ción del 2 de· agosto de 1938 y el despacho de las 
nuevas solicitudes de inscripción, que deberán 
presentarse a la Dirección General de Aduanas 
a partir del 1Q de jnlio próximo, quien suspenderá 
la inscripción de importadores con respecto a los 
cuales los organismos que intervengan. en la :fis
calización de las operaciones de cambio comprue
ben infracciones a las disposiciones en vigor. En 
estos casos, pasará los antecedentes a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos para la 
instrucción del sumario respectivo ; 

b) La verificación, previa al embarque de mercade
rías al exterior, de que el exportador ha negocia-
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do las divisas correspondientes al valor de los 
productos, salvo las · excepciones contempladas 
por las disposiciones vigentes; 

e) La venta, a partir del 1Q de julio próximo, de los 
formularios de certificados de despacho a plaza 
en la misma forma y condiciones que lo hacía la 
Oficina de Control de Cambios. 

A esas tareas hay que añadir las de fiscalización de las 
importaciones, aplicación de las normas de otorgamiento de 
cambio, inspecciones de mercaderías de importación, etc., 
y las de la Junta Clasificadora que hHbo necesidad de crear 
con motivo de haberse establecido el tratamiento de cambio 
con relación a cada partida de la Tarifa de A valúos. 

En resumen, la Dirección General quedaba encargada 
de la fiscalización de las exportaciones e imJ?ortaciones que 
se realizaran por todas las aduanas y receptorías del país 
en cuanto se r·efiere a las disposiciones dictadas sobre el ré
gimen de cambios, negociación de divisas y su otorgamiento. 

Para atender esas funciones se transfirieron a la Direc
ción 102 empleados y 6 ordenanzas de la disuelta Oficina 
de Control de Cambios, con cuyos elementos se formó la Ofi
cina de Verificaciones de Exportación e Importación la cual 
comenzó a funcionar el 1Q de junio d.e 1941. 

El trabajo global de la Oficina desde el 1Q de julio de 
1941 hasta final del año ha sido el siguiente : 

Despachos revisados 1 Importación 1 Exportación 

Aduana de la Capital 47.318 17.770 
. Delegación Encomiendas Postales Internacio-

nales ........................... . 9.810 2.792 
» Muestras y Enoomiendas Norte .. 2.380 
» » » » Sud ... . 143 508 

} 2.350 
1.920 

Aduana de Rosario ............ · ............ . 
Las demás Aduanas. y Receptorías ......... . 

Totales 62.001 22.990 
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Certificados de despacho a plaza autorizados para efectuar 
el pago de las importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 568 

Expedientes, solicitudes y otros documentos informados . . 1.466 

Consulta evacuadas sobre asimilaciones a tarifa, de merca-
derías de valor declarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.150 

Inspecciones sobre origen, valor y calidad de las mercade-
rías importadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

Inspecciones sobre origen, valor y calidad de las mercade-
rías exportadas . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 200 

Inspecciones de contabilidad (Registro de Importadores). l. 425 

Notas enviadas a otras oficinas o particulares . . . . . . . . . . 1. 655 

Suspensiones de inscripción en el Registro de Importadores. 556 

Levantamiento de suspensiones en el Registro de Importa-
dores 

Cancelaciones de inscripciones en el Registro de Importa-
dores 

Importadores inscriptos desde el H de julio hasta el 31 de 
diciembre de 1941 en el Regist.ro de Importadores para 

580 

282 

cambios ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 

Exportadores inscriptos desde el lQ de julio hasta el 31 de 
diciembre de 1941 en el Regist1:o de Exportadores para 
cambi·os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

Modificaciones introducidas en li)l régimen de cambios a pa.r
tir del 1 Q de julio de 1941. 

Las principales disposiciones y modificaciones que, hasta 
la fecha, se han dietado en la m.ateria de que se trata, fue
ron las siguientes: 

a) Mercaderías de y para; (;il Brasil. (Convenio Argen
tino - Brasileño). - En virtud del Convenio Argentino· Bra
sileño, se ha suprimido el sistema de aforos para la exporta
ción de mercaderías al Brasil, de•hiendo negociarse las divi
sas exclusivamente en dólares, sobre la base del valor F . O . B. 
puerto argentino de venta al exterior, tanto para los produc
tos considerados de "regular" exportación como los "no re
gulares''. 
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En cuanto a la importación, se dispuso la presentación de 
dos certiücados de despacho a plaza, uno, de liquidación 
obligatoria, por el valor F.O.B. puerto Brasileño de la mer
cadería, y otro por el valor de los fletes, seguros y gastos a 
efectos de permitir al interesado su libre negociación. 

b) Importaciones de países limftrofes (excepto Brasil) 
y Perú. (Nota del Ministerio de fecha 9 de septiembre de 
1941). - A fin de poner en pie de igualdad a todas las 
importaciones, cualquiera que fuere la divisa en que hubie
ren sido facturadas, incluso en pesos moneda nacional, se au
torizó a extender certificado de despacho a plaza al tipo 
de cambio de m$n. 422,89 ó m$n. 373,13 los 100 dólares, en 
divisas de libre disponibilidad, aún cuando las respectivas 
iacturas consulares viniesen extendidas en pesos moneda na
cional. 

' 
e) Importaciones realizadas por Dependencias N aciana

les y Reparticiones Autárquicas. (Nota del Ministerio' de fecha 
13 de septiembre de 1941). - Por la nota de referencia se 
autorizó, la concesión de un tipo de cambio más favQrable 
(m$n. 17 la ;E o m$n. 422,89 los lOO dólares) a las importa
ciones que correspondiese abonarse con cambio de Mercado 
de Licitaciones, que oscila actualmente alrededor de m$n. 500 
los 100 dólares . 

. d.) Impo1·taciones que realicen los fe1Táca1·1·iles. (Notas 
del Mirniste1-io Nros. 631 y 1132 de j1¿lio 31 y diciembre 17 de 
1941, respectivamente. - Se autorizó a conceder para dichas 
importaciones el tipo de cambio más favorable, excepto cuan
do se trata de mercaderías que corresponda abonarse con 
divisas adquiridas en el M:ercado de Licitaciones, o de la Cor
poración para la Promoción del Intercambio, para las cuales 
no se ha modificado el tratamiento. 

e) Importación de efectos destinados a representantes 
diplomáticos extrarnjeros acreditados en nuestro parís, que se 
despacha.n libres de derechos ad!Uaneros de acuerdo a los p1'e
ceptos de las Ordenanzas de Aduana. (Nota del Ministerio de 
fecha 22 de noviembre de 1941). - Concordando con el es-' 
píritu de las disposiciones que las eximen del régimen adua .. 
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nero general, se autorizó a prescindir . de los requisitos de 
cambio en los despachos a plaza de dichos efectos. 

f) Importaciones de Yerba Mate, de cualquier origen. 
(Nota del Ministerio NP 1.117 de fech(IJ 11 de diciembre de 
1941). - En virtud de la modalidad adoptada en el co
mercio de este artículo, se autorizó a entregar los certificados 
de despacho a plaza al documentarse. las mercaderías ''a de
pósito,._ 

g) Importaciones de madera en jangadas, de origen bra
sileño. (Nota del Ministerio NP 22 de fecha; 10 de enero de 
1942). - Teniendo en cuenta las características muy especia
les que concurren en la importación de maderas en jangadas 
y la imposibilidad material que tienen algunas de las Adua
nas por las ·cuales se realiza este tráfico, para poder permitir 
el retiro a plaza dentro de un plazo más o menos breve, a lo 
cual debe agregarse la necesidad de obtener el certificado de 
despacho a plaza para podeJ~ levantar las letras del exterior 
en virtud del Convenio Argentino - Brasileño, se autorizó la 
entrega de los certificados de despacho a plaza al depositarse 
la madera en los puertos habilitados al efecto; es decir, an
ticipándose a la real introducción al país de las mercancías de 
referencia. 

h) Importación de automóviles por particulares. (Re
sol1wión del Ministerio de fecha 22 de septiembre de 1941). 
- Para el despacho definitivo a plaza de automóviles perte
necientes a particulares, . se dispuso que el propietario ad
quiriera las divisas al mismo tipo de cambio que el fijado 
por la Corporación para la Promoción del Intercambio para 
los importadores de automotores. 

i) Importación de merca:derías en puerto para las cua
les no se otorga cambio. (Resol1tciones del Ministerio de fe
chas 27 de agosto· y 30 de· seprtiembre de 1941). -Se conside
ró oportuno facilitar la importación de aquellas mercaderías 
que el día 27 de agosto de 1941 se hallaban en puerto argen
tino sin poder introducirse a plaza porque las normas de 
cambio no lo permitían; y acordó, con carácter excepcional, 
conceder cambio para las importaciones de dichas mercade-
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rías fijando el tipo especial de m$n. 6001 los 100 dólares para 
adquirir las divisas correspondientes. 

Posteriormente, se consideró el caso de las mereaderías 
llegadas a puerto hasta el 30 de septiembre próximo pasado, 
pero adquiridas antes del 1 Q de julio del mismo año -fecha 
de iniciación del nuevo régimen de cambios- a las cuales 
otorgaban cambio las normas vigentes hasta esta última fe
cha., mientras que las posteriores le concedían un tratamiento 
menos favorable. Se resolvió que si los importadores. no po
seían permisos previos otorgados por Ia disuelta Oficina de 
Control de Cambios, se les concedería cambio por el Mercado 
de Licitaciones, excepto para los artícmlos sujetos a limita
eión, a los que se aplicaría el mismo tipo vigente en la ac
tualidad; y si los importadores poseían permisos previos ven
cidos al 30 de junio último, se otorgaría cambio a los tipos 
vigentes en esta última fecha. 

j) Exportaciones a países limítrofes (excepto' Brasil) 
y Per·ú. (Resolución 175 de 27 de febrero de 1942 de la D. 
G. A.). - Se simplificó el trámite de las exportaciones a 
países limítrofes, eliminando la obligación de presentar jus
tificativos del despacho de las mercaderías en el país de 
destino, salvo .cuando se trata de : 

l. Embarques a Chile, Paraguay y Perú, de una valor 
superior a m$n. 5.000. 

2. Embarques al Uruguay, de un valor superior a 
m$n. 500. 

k) Reposición de sellado en lars gestiones referentes a. 
cambio. (Resolución del Ministerio NP 1347 de 28 de agosto 
de 1941). - El Ministerio manteniendo el criterio sustenta
do con anterioridad, resolvió que no procedía exigir la repo
sieión de sellado en las gestiones referentes a cambio realiza
das por importadores y exportadores ante esta Dirección Ge
neral y sus dependencias, salvo cuando se tratare de recursos 
interpuestos contra pronunciamientos que se dicten con mo
tivo de tales gestiones, a menos que el reclamo prospere en 
base a razones de derecho. 
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l) Venten de documentos relaci()IYI,ados con las tareas de 
cambio. (Resolución del M~·nisterio N9 367 de 21 de· julio de 
1941). - Se consideró oportuno centralizar en la Oficina de 
Control de Inversiones de esta Dirección General la venta de 
formularios 105, 189, 301 y 305 para certificados de despacho 
a plaza, así como la del "Parcial para Estadística y Cam
bio", salvo en lo que se refiere a las ventas a los imp~rtado
res establecidos en el interior, que se dispuso fueran reali
zadas por las aduanas y receptorías, rindiendo cuenta a la 
mencionada oficina. 

OFICINA DE CONTROL DE INVERSIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el decreto de 26 de 
junio próximo pasado, se incorporó con todo su personal y 
elementos a la Dirección de Suministros del Estado, la Ofici
na de Compras y Suministros que dependía de la Dirección 
General de Aduanas y que tenía a su cargo, además de la 
función ·que se asignó al aludido organismo, la de controlar y 
tramitar las cuestiones que se originen en las dependencias 
aduaneras y cuyo objeto sea Jrequerir la adquisición de ele
mentos de trabajo o asignación de fondos para su desempeño. 

Para llenar las funciones indicadas o sea las de fiscali
zar y tramitar los pedidos de las aduanas relativos a adquisi
ción ·de elementos de trabajo o asignación de fondos, la Di
rección General por resolución de 28 de noviembre próximo 
pasado creó la Oficina de Control de Inversiones. 

Esta Oficina llevará, también, la contabilidad de previ
sión de todas las partidas del presupuesto de gastos de esta 
Dirección General, velando finalmente para que el desenvol
vimiento de las distintas dependEmcias se efectúe dentro de la 
más estricta economía. 

Asimismo, como se dice en otro lugar, se le ha confiado 
la venta de los certificados de despacho a plaza y los parciales 
de estadística y cambios. 
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CONTROL DE IMPORTACIONES CONDICIONALES 

Las tareas de fiscalización de las importaciones condicio
nales se realizaron de acuerdo con lo que indican las si
guientes cifras: 

Entrada de documentos: 

Estados de comprobación 
Documentos varios ...................... . 

Salida de documentos: 

Despachados con resolución definitiva .... 
Expedientes en poder de los señores Ins-

pectores ............................... . 
Estados de mercaderías tipificadas y otras 

que deben ser controladas por los seño-
res Agrónomos Regionales ............ . 

Cargos y partes: 

Cargos y partes formulados 
» » » cobrados ................ . 

Liquidación: 

Al Fisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 
» empleado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Reposición de sellos » 

Informes y notas: 

Informes producidos por los inspectores .. . 
>> » » Jefatura ........ . 

Notas de Jefatura ....................... . 

1941 1940 

972 
l. 745 

1.069 

185 

115 

232 
76 

1.102 
1.412 

1.215 

258 

95 

159 
62 

24.485,07 16.312,30 
26.842,66 '45.447,65 
1.729,10 2.029,-

2.030 
1.481 

221 

2.239 
1.479 

230 

El personal de inspección ha realizado una serie de giras 
por el interior de la República para constatar el empleo da
do a las mercaderías importadas con liberación o menor de
recho condicional, habiendo comprobado que los comerciantes 
e industriales han prestado una mayor atención en el uso 
de dichas mercancías. 
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·Con el objeto de evitar que se burle el control que debe 
ejercer la autoridad aduanera sobre los artículos importa
dos en franquicia ,condicional de derechos se dispuso por re
solución NQ 186 de fecha 9 de abril del año próximo pasado, 
que sólo se reconocerán como válidas las transferencias de 
dominio realizadas en los términos del artículo 16 de la Re
glamentación de la Ley de Aduanas, o sea, una vez que las 
partes hayan sido notificadas del permiso acordado por la 
Aduana, dejando en consecuencia sin efecto la resolución de 
18 de junio de 1935, por la que se autorizaba a los exporta
dores a disponer de las mercaderías inmediatamente después 
de presentar las solicitudes de transferencias. 

Por otra parte, de ,conformidad con lo dispuesto por la 
resolución NQ 238-F de fecha 12 de agosto de 1941 se ha 
encomendado a esta Oficina el estudio de los requisitos que 
deberán satisfacer los interesados y las condiciones y forma 
en que se acordarán los permisos para dar en prenda las 
mercaderías introducidas condicionalmente. 

INSPECCION DE CONTABILIDAD DE 
FERROCARRILES 

Las tareas de esta Inspección se han realizado, durante 
el año 1941, de acuerdo con las prescripciones contenidas 
en el decreto de fecha 7 de :septiembre de 1910, reglamen
tario de la Ley NQ 2861 y demás disposiciones reglamen
tarias. 

Durante el año se rubricaron 18 libros mayores desti
nados a las contabilidades de almacenes de las empresas si
guientes: F. C. Central de Bu()nos Aires y F. C. Central Ar
gentino. También se rubricaron y habilitaron para uso de 
los Ferrocarriles de Entre Ríos, 1.000 hojas movibles y 500 
para el de Buenos Aires al Pacífico. 

El personal de inspeccióm. procedió al ·examen de las 
cuentas abiertas en los libro:s mayores de almacenes, que 
ascienden a 18.500, en las cuales se registraron durante el 
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año, 10.377 partidas correspondientes a igual cantidad de 
operaciones contabilizadas en las 3.807 ·cuentas abiertas en 
la Teneduría de Libros de esta Oficina. 

Además de todas las empresas fiscalizadas, se revisaron 
durante el año, distintos depósitos de artículos y materiales 
con .el objeto de comprobar el cumplimiento de las. disposi
ciones que señala el artículo 4° del Superior Decreto de 7 
de septiembre de 1910 referente a la forma en que deben 
individualizarse aquéllos mediante la correspondiente mar
cación. 

El personal de inspec·ción practicó el correspondiente 
control sobre la inversión de la nafta.importada por las em
presas libre de derechos de aduana e impuesto interno, du
rante el año 1940. 

Las tareas de fiscalización comportaron la revisacwn 
de los documentos justificativos del consumo de la nafta 
y de las cuentas I:espectivas registradas en los libros de al
macenes que se llevan en los depósitos principales y auxilia
res, distribuídos en las líneas de los ferrocarriles inspeccio
nados. El total ·consumido durante el año 1940, alcanza a la 
cantida de 2.503.959,250 litros de nafta sobre una entrada 
general de 2.643.067,250 litros; esta cantidad está integrada 
por la de 2.290.000 litros importada libre de derechos de 
aduana por las siguientes empresas : F. C. Central Argenti
no, F. C. NordEste Argentino, FF. CC. de Entre Ríos, F. C. 
de Buenos Aires al Pacífico, Cía. Gral. de Ferrocarriles en 
la Provincia de Buenos Aires, F. C. Sud de Buenos y F. C. 
Oeste de Buenos Aires; por 120.1l!j litros, en concepto de 
transferencias, devoluciones internas, etc., entre dichos fe
rrocarriles y por la de 232.952,250 litros que representa el 
saldo en existencia al lO de enero de 1940. 

También se han practicado compulsas de libros en la 
Cía. Gral. de FF. CC. en la Provincia de Buenos Aires, con 
sede en la ciudad de La Plata, a efecto de constatar la 
cantidad y calidad de materiales transportados por dicha 
empresa (denuncia Vallejo, contra Contratistas de los Fe
rrocarriles del Estado). 



VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS NUEVOS TRANSFERIDOS ENTRE 

LAS EMPRESAS DE FF. CC., DURANTE EL A~O 1941 

Empresa 

F. C. Buenos Aires al Pacífico . _ ... 

F. C. Central Argentino ........... 

Cia. G:ral. Prov. Buenos Aires ...... 

FF. CC. de Entre Ríos ............ 

F. C. Midland de Buenos Aires .... 

F. C. Rosario a Puerto Belgrano .. 
F. C. de Santa Fe ................. 

ll'F. CC. Sud y Oeste de Bs. Aires .. 

ll'F. CC. del Estado ................ 

Totales . _ .......... 

(En pesos oro seUtulo) 

Material 
general 

47.000,80 

46.337,19 

10.961,43 

1.983,95 

571,52 

689,37 

248.571,08 

8.754,74 

15.783,24 

380.653,32 

Carbón 
de piedra 

202.092,58 

15.152.53 

-

-
-

-
86.965,48 

-

304.210,59 

Carbón 
de coke 

-
-
-

-
-

-

-
783,36 

-

783,36 

Diesel-oil 

4.915,20 

12,80. 

-

-

-

-
-

1.885.143,76 

-

1.890.071,76 

Fuel-oil Total 

5.945,60 259.954,18 

8,70 61.511,22 

- 10.961,43 

- 1.983,95 

- 571,52 

- 689,37 

- 248.571,08 

153,60 1.981.800,94 

- 15.783,24 

6.107,90 2.581.826,93 

f!:>. 
01 
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VALORES DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES USADOS, 

TRANSFERIDOS ENTRE LAS EMPRESAS DE VIALIDAD 
EN EL AliiO 19:41 

Empresa 

Sud y Oeste de Buenos Aires ................. . 
Buenos Aires al Pacífico ..................... . 

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

oSs. 

563,76 
155,58 

719,34 

VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS USADOS, 
VENDIDOS A PARTICULARES PO'R LAS EMPRESAS 

DE VIALIDAD EN EL Al"íO 1941 

Empresa 

Sud y Oeste de Buenos Aires ................. . 
Central Argentino ........... · ... : .. ........... . 
Buenos. Aires al Pacífico ..................... . 
Entre Ríos ................................... . 
Nord Este Argentino ......................... . 
Estado ....................................... . 
Santa Fe ...................................... . 
Midland de Buenos Aires ..................... . 
Cía. Gral. en la Provincia de Buenos Aires ... . 
Central de Buenos Aires ..................... . 
Rosario a Puerto Belgrano .................... . 

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

oSs. 

211.709,23 
704.353,34 

90.477,80 
10.249,67 
5.418,67 
1.042,89 

96.651,73 
3.935,-
4.246,-
1.440,-

730,64 

1.130.254,97 

VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS NUEVOS, CE
DIDOS EN PRESTAMO ENTRE EMP/RESAS: A PARTICULARES 

Y A DEPENDENCIAS OFICIALES EN EL AÑO 1941 

Empresa 

Sud de Buenos Aires ..................... · .... . 
Central Argentino ............................ . 
Buenos Aires al Pacífico ..................... . 

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

o$s. 

6,08 
52,88 

1.101,50 

1.160,46 



CANTIDADES, VALORES Y DERECHOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS 

EN FRANQUICIA ADUANERA POR LOS FERROCARRILES EN EL Ai\10 1941 

Derivados del petróleo 

Empresa 

1 1 

Valor Derechos 

. Diesel-oil Gas-oil Fuel-oil 

1 Kiios oSs. 
-- -

FF. CC. de Entre Ríos ............. l. 094.227 - - 28.012,21 4.201,83 

» » » . » » •••• o •••• o. o. - 7.744.422 - 297.385,81 65,424,88 

>) » » » » • o o •• o ••• o ••• - - 9.040.555 115.719,11 17.357,86 

» » Sud y Oeste ••••••• o •••••• 201.924.924 - - 5.169.278,03 775.391,72 

» » » » » o. o ••••••• o o o o - 38.532 .. 002 - 1.479.628,88 325.518,36 

» » » » » •• o ••••••••••• - - 25.139.981 321.791,76 48.268,76 

» » del Estado ................ 11.717.511 - - 299.968,28 44.995,24 

Totales ............ 214.736.662 46.276.424 34.180.536 7.711.784,08 1.281.158,65 

~ 
-:) 



CANTIDADES Y VALORES DEL CARBON DE PIEDRA Y D·E COKE IMPORTADAS POR LAS EMPRESAS 

DE FERROCARRILES EN EL Aji;IO 1941 

Empresa 1 Carbón de piedra 
1 

Valor. 
1 

Carbón de coke 
1 

Valor 
1 

Valor total 

1 
Kilos o$s. Kilos o$s. 
-- - -- -

Buenos Aires al Pacífico ........ o. 95.984.490 1.075.026,25 196.606 2.516,55 1.077.542,80 

Central Argentino • o o ••••••• o o o •• o o 187.905.817 2.104.545,13 1.113.253 14.249,67 2.118.794,80 

Central de Buenos Aires -.......... 5.266.074 58.980,03 - - 58.980,03 

Cía. Gral. Prov. de Buenos Aires .. 14.847.884 166.296,31 - - 166.296,31 

De Entre Ríos .............. -....... 30.568.857,550 342.371,22 - - 342.371,22 

Sud y Oeste de Buenos Aires ...... 77.529.735 868.333,04 405.899 
1 

5.195,51 8'13.528,55 

Trasandino Argentino •••••••• o o ••• 1.034.000 11.580,80 -

1 

- 11.580,80 

Del Estado ........................ 22.777.313 255.105,91 506.790 6.486,91 261.592,82 
--'-

Totales ............ 435.914.170,550 4.882.238,69 1 2.222.548 1 28.448,64 1 4.910.687,33 

¡.¡:... 
00 
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VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS POR LAS 
EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTIC·ULARES Y DEL ESTADO, DURANTE 
EL AfilO 1941, E IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE LES HUBIERA 

CORRESPONDIDO ABONAR, DE NO ESTAR EXIMID-AS DEL PAGO 
DE LOS MISMOS 

Empresa 

Particulares: 

F. C. Buenos Aires al Pacífico .. 

F. C. Central Argentino ........ . 

F. C. Central de Buenos Aires .. 

Cfa. Gral. Prov. de Buenos Aires . 

FF. CC. de Entre Ríos ......... . 

F. C. Midland de Buenos Aires .. 

F. C. Nord Este Argentino ..... . 

F. C. Rosario a Puerto Belgrano . 

F. C. de Santa Fe .............. . 

FF. CC. Sud y Oeste de Bs. Aires. 

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

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

Oficiales: 

FF. CC. del Estado ............. . 

F. C. Provincial de Buenos Aires . 

Totales generales .. 

Valores según Tarifa de Avalúos Derechos 
sobre valores 

del 
M 

1 
. 1 l"b d Material liberado material liberado 

• a er~a I 9 era o por leyes por 
¡¡or Ley N 5315 de aduana Ley N9 5315 

o$s. 

984.991,09 1.083.038,64 384.698,58 

813.889,43 2.121.673,27 339.140,71 

24.707,03 58.980,03 6.755,84 

27.852,84 166.296,31 10.844,41 

319.822,67 343.082,67 90.043,60 

60.525,51 271,17 26.658,22 

54.217,83 244,61 21.913,22 

11.497,- - 3.882,47 

104.872,63 3.056,77 34.454,42 

10.233.796,92 875.767,23 2.501.269,09 

4.667,31 11.604,72 1.982,Q,5 

12.640.840,26 4.664.015,42 3.421.643,11 

2.081.423,41 266.515,03 704.252,99 

4.688,98 - 1.971,87 

14.726.952,65 4.930.530,45 4.127.867,97 
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.ADUANA. DE LA CAPITAL 

Recaudación general. 

La recaudación general obtenilda por la Aduana de la 
Capital durante el año 1941, alcanzó a m$n. 194.707.553,07. 

En el año 1940 la recaudación ascendió a$ 246.900.008,47 
m/n., circunstancia por la que se observa una diferencia en 
contra del año próximo pasado de m$n. 52.192.455,40. 

El movimiento de la renta, por rubro, registrado en am
bos períodos, ha sido el siguiente: 

Concepto 1941 1940 Diferencia 

mSn. 

Importación ' ................... 103.079.924,74 131.522.587,97 -28.442.663,23 

Adicional 2 y 7 % • •••••• o •••• 16.623.144,85 22.122.767,06 5.499.622, 21 

Recargo 25 % ................. 582.437,64 1.035.920,49 453.482,85 

Adicional 10 % ········· ....... 46.694.41'1,85 59.672.897,29 -12.978.485,44 

Estadistica 3 -ofoo ............. 5.276.290,74 5.268.671,61 7.619,13 

Faros y Balizas ................ 1.146.892,18 1.671 .• 962,11 525.069,93 

Puertos, Muelles y Diques ..... 4.986.632,67 6.812.751,33 1.826.118,66 

Pescantes y Guinche:s ......... l. 8 9 3. 8 4 5 .. - 2.227.141,08 - 333.296,08 

Almacena,je y Esllngaje ....... 9.959.245,62 11.763.071,35 1.803.825,73 

Tracción o •••••••••••••••••••••• 2.695.904,46 2.619.576,15 76.328,31 

Arrendamientos y Concesiones 812.890,[i3 858.130,78 45.240,25 

Derechos de Sanidad· ........... 166.963,:!2 250.605,85 83.642,53 

-Derechos Consuaares ........... 49.646,07 48.189,55 1.4G6,52 

Tasa 'h %. - Art. 41 de la 
Ley N9 12.345 ••••••••••••••• o 204.404,4,2 266.227,28 61.822,86 

Multas y Varios ............... 534.918,98 759.508,57 224.589,59 

T<>ta,les ............ 194.707.553,07 246.900.008,47 -52.192.455,40 
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El movimiento de vapores, pasajeros y bultos operado 
en este desembarcadero durante el año 1941 y su compara
tiva con el de 1940 es el siguiente: 

l. 1941 

Vapores entrados . .. . . .. .... ... . .... .. 348 
Pasajeros llegados '· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 027 

Bultos despachados libres . . . . . . . . . . . . 132.311 
» a pagar derechos ............. . 
» en tránsito ................... . 

» reembarcados 
» en rezag>Os ......... , ......... . 

2.989 
864 

1.164 
25 

1940 

326 
19.308 

81.126 
3.749 
1.575 
1.165 

177 

Desembarcadero de liJJ Dársena Sud. - El movimiento 
de este desembarcadero durante los años 1941 y 1940 ha si
do el siguiente: 

Vapores entrados .................... . 

Pasajeros llegados ................... . 
Bultos despachados libres ........... . 

» a pagar derechos ............. . 

1941 1940 

1.343 
182.685 

366.266 
1.158 

1.285 
lfl5 o 245 
387.167 

1.289 

Muestras y Encom.ienda>s Norte. - Fueron ingresados 
en el período último un totall de m$n. 1.014.557,90, cifra que 
comparada a la de 1940, que fué de m$n. 592.367, arroja un 
aumento de m$n. 422)90,90. 

Muestras y Encomiendatr Sud. - Esta Oficina también 
al obtener una recaudación de m$n. 142.435,40, sobrepasa 
a la de 1940 en m$n. 34.821,65, ya que aquélia totalizó la 
suma de m$n. 107.613,75. 

Derechos dispensados. -· Los derechos dispensados por 
esta Aduana durante el ejercicio próximo pasado, totalizan la 
suma de m$n. 20.135.631,83. Dicha cantidad corresponde a las 
mercaderías importadas en franquicia ya sea libres en ab
soluto o con menores derechos condicionales. 
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Confrontando esa suma con la del año anterior que lle
gó a m$n. 22.324.317,28, se ve que en el año 1941 se ha dis
pensado derechos por un monto menor de m$n. 2.188.685,45. 

Documentos p¡resentados1. 

Importación. - Los documentos de despacho a plaza, pre- · 
sentados en el último período, sumaron en total 77.884 o 
sean 15.521 menos que en el año anterior, en cuyo transcurso 
se registrarol?- 93.405 manifiestos. 

Las cifras correspondientes a los documentos presentados 
durante los tres últimos años son las siguientes : 

Año 

,1939 

1940 

1941 

Documentos 

presen'tados 

118 o 154 

93.'105 

77..884 

La menor cantidad de esos manifiestos, guarda estrecha 
relación con el descenso señalado en el capítulo de recauda
ciones y prueba, a la vez, la disminución ya observada en el 
volumen de las operaciones realizadas durante el año 1941. 

Exportación. - Los permisos de exportación expedidos 
por la Aduana en el año 1941 totalizan una cantidad supe
rior con respecto a los acordados en el año 1940, cuyo mar
gen llega a 5.426 unidades. Esa cirmmstancia influye natu
ralmente para que durante el año 1941 se obtuvieran mayo
res ingresos en concepto de estadística .. 

El movimiento registrado para esos boletos en los dos 
últimos años acusa las siguientes cifras: 

Año 

:1940 o o o o o o ·1 
1941 o o o o o o o 

Boletos 

de exportación 

28.977 
3~L403 
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Reembarcas. - Los. datos correspondientes a los permi
sos de reembarco acordados por esta Aduana, relativos a los 
dos últimos ejercicios, arrojan estas cantidades: 

Año 

1940 ...... ·1 
1941 ...... . 

Reembarco a 

acordados 

537 
485 

En consecuencia, durante el año 1941, se otorgaron 52 
permisos menos que en el anterior. Cabe señalarse que de 
esas cifras deben rebajarsé los anulados en ambos años o 
sean 10 y 12 respectivamente. 

Movimiento de vapores. 

Ultramar. - Los vapores de ultramar que llegaron a 
este puerto con carga para plaza en los dos últimos años 
en número y tonelaje, fué el siguiente: 

i 9 4 1 1940 

Carga 

1 1 
Vapores Toneladas Vapores Toneladas 

General •••• o ••••••• 747 2.137.612 904 2.579.105 
Carbón • o. o ••••••••• 127 739.984 216 l. 447.182 
Inflamables ••••• o •• 124 1.371.731 127 1.494.938 

Totales .... 998 4.249.327 1.247 5.521.225 

De la confrontación de ambas estadísticas surgen dife
rencias contrarias al último ejercicio, tanto en lo que res
pecta al número de vapores como al tonelaje de mercade
rías transportado para esta plaza. Tales diferencias son: 
249 vapores menos que en el año 1940 y 1.271.898 toneladas 
de carga menos que en el mismo año. 

Cabotaje. - El movimiento de buques de cabotaje na
cional e internacional, experimentó durante el período fe-
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necido, un notable aumento en la cantidad de buques, sien
do en cambio menor el tonelaje de registro de los mismos. 

Entrados año 1940, 15.306 vapores con 4.059.519 toneladas 
» » 1941, 17.818 )) » 4.014.674 » 

Salidos » 1940, 15.311 )) l> 3.972.178 l> 
» )) 1941, 18.271 » )) 4.046.742 )) 

La comparación demuestra que en el año 1941 entraron 
2.512 vapores más que en el año anterior con un total en 
menos de 44.845 toneladas de registro. 

En quanto a los salidos, el aumento alcanza a 2.960 va
pores con 74.564 toneladas de registro, cifras éstas que co
rresponden como saldo favorable al último ejercicio~ 

Giro de buques. - En el transcurso del período feneci
do, el número de giro de buques acusa una sensible disminu
ción con respecto a los acordados durante el año anterior, 
según lo demuestra la siguiente comparación: 

Año 

. 1940 ...... ·1 
1941 ....... . 

Giros ·otorgados 

10. !)32 

10.820 

En consecuencia la diferencia en contra del año pró
ximo pasado, totaliza la cantidad de 112 giros. 

Movimiento de bultos. 

Depósitos fiscales. - El movimiento de bultos en al
macenes fiscales durante el año próximo pasado, señala una 
disminución en bultos entrados y salidos, Em cambio, en la 
existencia en depósito, da un margen favorable, como se des
prende del siguiente cuadro comparativo: 

Año 

1940 

1941 

Bultos entrados 

5.915.978 

5.299.684 

Bultos salidos 

6.073.275 

5. 2E:7. 500 

Existencia 

356.300 

418.484 
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Quiere decir, entonces, que existe una diferencia para 
los "Bultos entrados" de 616.294 bultos; y 835.775 unida
des para los ''Bultos salidos'' y que permanecieron en al
macenes fiscales en el año próximo pasado 62.184 bultos 
más que en el anterior. 

Depósitos particula1·es. - En estos almacenes particula
res se observó el movimiento de bultos que a continuación 
se detalla: 

Bultos entrados 

)) salidos 

1941 

370.615 

214.466 

1940 

260.070 

282.834 

Diferencia 

110.545 

68.368 

La merma experimentada en el último ejerciciO llega, 
en cifras, a 68.368 unidades en lo que respecta a los bultos 
salidos de los depósitos particulares en comparación al año 
anterior. 

Movimiento, de vagones, en el puerto. 

El movimiento de vagones dentro de la zona portuaria 
cargados con mercaderías sujetas a intervención aduanera, 
fué menor al registrado en el año 1940, no obstante ello 
se observó un aumento en el número de bultos transportados. 

Año 
1 

' Vagones Bultos 

1940 ..... o. 11.218 671.174 

1941 ....... 8.284 698.681 

Resulta pues, que se utilizaron en el año 1941, 2.934 va
gones menos que en el año anterior y se transportaron 27.507 
bultos más que. en este ejercicio. 
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ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento rentístico. 

La recaudación general aduanera y portuaria, habida 
en esta Aduana y sus Resguardos de Registros. de ''San Lo
renzo" y "Puerto Gaboto" durante el año 1941, ascendió 
en los distintos conceptos de renta que ella comprende, a la 
suma de m$n. 3.194.711,11 que comparada con la del año 
1940 que alcanzó a m$n. 5.799.259,64, resulta inf•erior a ésta 
en m$n. 2.604.548,53. 

Movimiiento operado en los depósitos., 

El movimiento registrado en el aí'ilo 1941, ha sido de 
menor intensidad al del período anual anterior, como lo de
muestra el siguiente cuadro: 

l 9 4 1 194 o 

Depósito 

1 1 

Entrada Salida Entrada Salida 

NQ 11 ................ 
1 

- J.l 29.998 34.876 

» 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 65.310 66.419 55.800 58.642 

» 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 24.184 24.6n 42.524 44.536 

)) 17 ................ 51.168 50.913 46.133 47.881 

» 19 ................ 42.816 46.736 120.634 130.565 

» 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 60.904 60.497 92.413 98.485 

)) "In'' .............. 281 281 816 816 

)) "Swift" ........... 104.554 104.269 88.795 88.672 

» "San Francisco" .. - - 2.649 4.006 

Totales ...... 349.217 353.817 479.762 508.479 
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ADUANA DE 'SANTA F'E 

lVIorvimirento rentistico. 

La recaudación aduanera y portuaria durante el año 

1941 alcanzó a m$n. 343.833,21 contra m$n. 924.739,41 en el 

año 1940, de cuya comparación resulta una disminución de 

m$n. 580.906,20 que equivale al 62,82 %. 

Movimiento operado en los de,pósitos. 

El movimiento de bultos operado en el depósito fiscal 

NQ 3 de propiedad de la Dirección de Rentas de Santa Fe, 

que es el único destinado a recibir las mercaderías generales 

que se introducen del extranjero, fué el siguiente: 

Bultos 

Entrados .... . 

Salidos ...... . 

1941 

12.310 

10.742 

1940 

30.466 

29.723 
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ADUANA DE .LA PLATA 

Movimiento rentístico .. 

La recaudación adua.nera y portuaria alcanzó a m$n. 

2.716.720,46 que comparada con la del año 1940 que fué de 

m$n. 2.538.373,86, demuestra un aumento de m$n 178.346,60 

o sea 7,03 %-

Venta de• tie!lTas. 

Durante el año 1941 no se realizó su'basta alguna de tie

rras en la zona fiscal de este puerto, h'abiéndose percibido 

en forma regular el importe de las cuotas correspondientes 

a las vendidas en cumplimiento de la :Ley N9 10.234 y de 

acuerdo a los decretos reglamentarios de fechas 5 de abril 

y 22 de julio de 1927. 

AITem.damientos. 

En los barrios ele Ensenada, Berisso y Dique N9 1, no 

existe lote alguno libre y en condiciones de ser arrendado. 

Igual afirmación se puede hacer respecto a las fraccio

nes de islas, bañados de Berisso y Ensenada, fuera y dentro 

de muros, los cuales están destinados en general a plantíos 

de forestales, salvo los lotes 14 de los Bañados de Ensena

da -que no se adjudicara-; 114 a, de la isla Borzani y 1 

bis, de la isla Santiago, supeditados los dos últimos a ser 

adjudicados a las propuestas de mayor valor. 
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Tie~ entregadas a.l Miniis•teri:O de Marina. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N9 12.653 

que declara de utilidad pública, las tierras ubicadas en los 

Bañados de Ensenada, con destino a la construcción de asti

lleros, talleres y dependencias d.el Ministerio de Marina, en 

el transcurso del año 1941 fueron dejadas sin efecto diver

sas concesiones de arrendamientos de lotes afectados al fin 

expresado, los que, conjuntamente con las fracciones que 

ya estaban en posesión de esta .t\duana desde años anterio

res y libres de toda ocupación, fueron entregándose en for

ma periódica al citado Ministerio. 
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RECAUDACION ADUANERA 19.W/1941 
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RECAUDACION ADUANERA 1932/1941 
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RECAUDIACION MENSUAL. POR CONCEPTO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril :1 Mayo Junio 

m$n. 

Importación 16.714.494,29 13.708.229,24 12.746.507,90 15.555.017,03 12.650.095,77 10.881.858,51 

Adicionales 2 y 7 %. 2.814.687,62 2:234.967,18 2.143.506,09 2.572.504,39 1.968.783,19 . 1.871.267,69 

87.757,22 85.560,42 87.632,24 . 115.759,04 73.819,17 87.723,24 Recargo del 25 % .. 

Adicional 10 % 

Estadística 3 o¡oo .. 

7.934.998,40 6.314.282,02 5.537.621,39 6.957.154,18 5.296.785,78 ' 4.712.510,97 

868.989,81 7 42.949,50 759.110,60 

Faros y balizas .... 275.644,18 230.155,15 245.93:6,35 

Puertos, muelles y di· 
ques . . . . . . . . . . . . . 918.960,28 735.733,89 737.972,99 

Pescantes y guinches. 264.485;54 232.812,02 203.184,26 

Almacenaje y eslin-

873.971,15 716.695,81 614.311,22 

267.710,58 257.721,43 217.613,7S 

841.126,29 

250.107,20 
. 

692.259,46 710.941,64 

211.57 4,49 201.153,-

gaje ............. . 1.356.518,44 1.142.312,19 1.063.376, 77 1.363.462,15 1.042.917,46 1.017.490,H 

Tracción .......... . 334.621,02 280.311,69 379.576;97 349.882,31 339.401,43 311.917,6( 

Arrendamientos y con-
cesiones . . . . . . . . . "214.557,19 28.818,99 29.987,45 208.175,52 14.456,08 86.370,9f 

Derechos de sanidad. 35.032,68 28.604,34 41.514,22 30.409,46 28.069,59 · 27.194,U 

Derechos consulares . 6.399,37 5.804,72 5.508,78 4.097,36 2.639,87 3.708,2E 

Tasa lh %, Art. 41, 
Ley NQ 12.345 . . . . 35.649,81 33.261,89 22.413,30 31.414,98 22.82!í,88 25.903,54 

Multas y varios . . . 101.008,- 106.278,61 154.839,95 95.851,42 82.973,141. 63.090,9'1 

Totales . . . . . . 31.963.803,85 25.910.081,85 24.158.689,26 29.516.643,06 23.401.018,55 20.833.855,7( 
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~EGISTRADA EN EL At:lÓ 1940 

Julio Agósto 
1 

Septiembre 
1 

Octubre Noviembre Diciembre Total 

mSn. 

l4.113.025,21 10.797.860,10 10.485.586,- 9.855.555,31 7.953.780,38 7. 781.381,52 143.243.391,26 

1.984.617. 7 4 1.651.tl10,93 l. 718.068,84 1.626.956,86 1.200.884,12 1.200.668,13 22.987.922,78 

143.947,92 64.579,10 56.777,06 93.983,98 81.138,36 84.273,52 1.062.951,17 

5.972.902,66 4.917.263,91 4.888.24 7,55 4.136.052,39 3.397.089,60 3.214.5~8,43 63.279.457,28 

704.791,87 522:958,62 481.442,21 449.692,6$1 387.175,97 447.256,21 7.569.345,67 

200.183,27 168.665,88 123.685,53 139.528,40 119.310,47 138.513,52 2.384.668,49 

695.369,15 567.520,36 516.667,07 . 459.333,45 438.123,87 455.954,95 7.769.963,40 

243.357,48 178.873,48 170.438,34 '173.653,17. 146.699,83 131.841,22 2.408.180,03 

1.204.505,89 968.065,82 995.103,79 974.641,21 875.847,66 733.723,86 12.737.965,33 

286.880,82 211.239,96 245.123,79 235.166,88 180.346.~3 180.609,92 3.335.078,82 

228.124,47 14.753,83 35.970,55 189.065,50 29.469,83 29.167,64 1.108.918,-

25.712,06 20.709,28 17.302,94 18.631,39 16.238,37 18.743,80 308.162,3i 

6.092,35 4.240,20 7.129,11 4.791,07 4.288,82 9.412,11 63.112,02 

22.758,03 18.678,07 20.757,85 25.735,93 13.156,72 11.923,26 284.479,26 

71.258,73 74.495,65 68.570,25 123.268,97 114.159,74 75.657,57 1.131.453,---' 

25.902.527,65 20.180.915,09 19.830.870,88 18.506.057,20 14.967.710,07 14.513.675,66 269.675.048,82 
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RECAUDIACION MENSUAL. POR CONCEPT< 

Co.nceplo . Enero Febrero Marz<l• Abril . MaJ" ]UnjO 

mSn. 

Importación ........ 7.490.964,07 6.065.225,25 7.132.2174,35 8.251.848,69 9.080.315,85 8.797.369,2 

Adicionales 2 y 7 %. 1.113.534,37 959.283,38 1.140.376, 79 1.382.476,66 1.543.866,55 1.362.393,1 

Recargo del 25 % .. 41.647,29 46.586,99 . 45.911,55 50.980,27 68.844,66 26.298,5 

Adicional 10 % 3.120.507,39 2.482.203, 72 3.105.656,87 3.326.558,65 3.830:510,80 3.910.681,3 

Estadistica 3 o;oo o. 503.221,23 369.097,73 507.ll25,48 567.527,81 602.801,88 575.963,8 

Faros y balizas •• o o 136.717,76 108.202,57 145.:l33, 7 4 148:464,18 146.169,64 108.875,4 

Puertos, muelles y di· 
ques • o •••• o •••••• 503.813,01 402;088,40 520.114,12 472.761,55 497.301,01 400.150,4 

Pescantes y guinches. 163.415,24 120.481,07 139 .. 471,28 145.654,76 .. 16fi.429, 76 164.555,1 

Almacenaje y eslin· 
gaje •••••••• o ••••• 751.141,62 642.411,64 719.807,33 789;161,18 852.489,24 810;333;1 

Tracción ••••• o ••••• 199.096,40 214;877;56 270.541,95 208.958,92 i 267:239,59 273.852,5 

Arrendamientos y con-
cesiones ........... .197.904,96 28.745,43 26.720,66 207.976,86 26;095,70 89.962,8 

Derechos de sanidad. 19.064,29 14.660,43 19 .. 713,12 19.471,77 18.338,53 14.377,6 

Derechos consulares . 6.482,73 4.266,75 4.584,il1 3.651,19 4:774,53 8.184,6 

Tasa lh %. Art. 41, 
Ley ·No 12.345 . . . . 13.421,5íl . 13.933,42 H.312,81 13.966,65 19.571,52 13.571,4 

Multas. y. varios •'•. 65.296,20 71:134,63 86.338,41 55.421,50 71.334,04 85.127,8 

Totales ...... 14.326.228,06 11.543.198,97 13.875.283,37 15.644.880,64 17.195.083,30 16.641.697,3 
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:EGISTRADA EN EL AliiO 1941 

Julio Agosto 
1 

Septiembre 
1 

Octubre Noviembre Diciembre Total 

m$n. 

0.799.794,77 10.968.622,05 12.030.846,14 11.382.741,01 9.997.801,831 12.948.407,48 114.946.210,70 

1.636.919,09 1.552.176,06 1.949.396,85 l. 775.963,91 1.535.666,36 1.335.648,01 17.287.701,13 

39.994,17 38.105,15 51.445,38 51.615,51 59.198,03 85.697,17 606.324,70 

4.966.513,21 4.7~2.502,70 5.645.582,47 4.653. 791,75 4.254.202,02 5.042.106,15 49.100.817,11 

622.406,47 565.610,53 668.873,05 653.361,82 504.252,35 647.811,44 6.788.153,60 

139.104,27 125.808,68 132.841,19 126.548,61 98.779,91 122.668,47 1.539.414,49 

521.694,49 441.368,14 554.278,17 421.473,02 396.168,17 390.894,77 5.522.105,33 

172.685,58 218.732,06 212.145,79 182.19'7,30 183.864,80 219.636,79 2.088.269,55 

1.008.130,14 1.030.892,96 1.131.368,87 1.078.8613,03 1.004.873,12 1.159.051,57 10.978.526,88 

265.386,09 294.864,75 304.482,29 250.8213,92 354.271,57 325.444,25 3.229.842,87 

223.498,58 11.808,32 23.299,80 217.881,76 28.028,06 25.508,52 1.107.431,54 

17.696,47 16.765,36 17.702,48 15.630,33 13.911,57 17.077,84 204.409,82 

4.719,- 4.439,14 4.015,- 5.010,78 2.844,57 5.055,02 58.028,26 

15.790,42 18.958,78 31.762,64 23.503,92 25.685,43 19.089,90 220.568,45 

62.784,28 52.975,99 78.379,48 
-» --·-· 

94.0661,47 78.425,97 68.430,34 869.715,15 

0.497.117,03 20.103.630,67 22.836.419,60 20.933.4791,14 18.537.973,76 22.412.527' 72 214:547.519,58 



J ~ 
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1 
.{u,! 

·~~ 
o l · 1 · 1 o 1 · .. 1 . f Puertos, Muelles 1 . . 1 Almacenaje 1 Arrendamiento• ~~~~- 1 ¡Tasa% %. • Art. 41,, 1 IJ Aduanas y Receptorías 1 Importacion Adictonales 2 y 7 °/o Recargo 2;,. o/0 AdiciOnal 10 o/o EstadiStica 3 o/oo Faros y Bahzas . r Pescantes y Gumches . . Tracción . Dereehos. de Sanidad Derechos Consulares _ Multas y Varios Total IJIP,.J, 

y Dtqoes y Eshnga)e y Concesiones ,. _ _ Ley NIJ 12.34a -i'.:=i 
----------------~----------~--------~.----------~--------~,---~----~--------~~--------~. ----------~--------~----------~0 ~·e~ .- ' ' 

¡; 

--··-~·~_..._...~~~~ ~ ...... - -~~·= ·=· ····""'-"- •·-~""-' 

~ -;.~.;;: 

Capital . . . . ........ o. . 103.079.924,74 16.623.144,85 582.437,64 46.694.411,85 5.276 .. 290,74 1.146.892,18 1 4.986.632,67 1.893.845,- 9.959.245,62 2.695.904,46 812.8. 90,53 ,. 166.963,32 49 .. 646,07 204.404,42 534.918,98 194.707.553,0o'l 
Bahfa Blanca . . . . . . . . . . • 71.497,31 12.804,92 254,91 70.619,25 "150 .. 941,53 51.093,61 23.649,32 11.657,58 44.221,18 18.684,56 1.000,25 5.116,02 1.596,83 2.g7,67 !4.236,61 479.491,55 
Barranqueras . . . . . . . *••· 5.019,49 647,12 6.015,12 21.~01,43 - - 5.512,44 - . 15.059,11 - o 80,- · · 865,65 54.600,36 

g~~~a!l~ .. ::::::: >:-:: < 7.5~-~:~~U~, 1~:~~;:~~ _ 9~:::. r~i:~~~;~¿ 1g:¿~~:~~:=· _ 45.2:~:~~ _ ~:~!~:¿~ . _ 4ig~::~~,.. ~ -~- .-: \~12,36 6.46::i~ ·= 1:21~:~: 1~~:~ 8.~~~:~~!:~~-~ 
Concepción del Uruguay. 1.421,55 385,27 44,1:2 567,60 J 59,95 ' . 2.147,12 5.185,65 6.854,31 7.510,08 2.937,80 "" 212,21 27.325,66 
Concordia . . 89.846,97. 15.052,58 23,51 73.036,29 3.613,48 808,72 1.928,82 7.095,- ; 80,- 395,20t 539,29 192.419,86 
Corrientes . . . 183.076,22 50.924,28 .276,28 72.511,74 3.018,03 42,28 3.873,69 10.640,64 21.184,01 

1 
8,- · 12,35. 1.537,lH 347.104;73 

Empedrado -~ _ ~ ~. _ 463,98 ~ 241,52" + .547,72 1.253,22 
Formosa . . . . . 7.768,71 1.969,66 882,47 7.223,40 786,89 896,12 12.195,64 2.521,82 , 393,54 3.597,92 38.236,17 
General Uriburu . . . . . . 170.568,90 2.918,79 293.494,23 161.

1
947,31 .'9.210,65 1.980,14 27.874,45 38,88 ' 796,88 16,50 4.566,56 17,39 673.430,68 

Goya . . . . . . . . . . . . . . 22,17 2,95 16,54 5,77 1 8,29 ~ 968,35 20,- 2.240,83 64,97 3.349,87 
Gualeguay . . . . . . . . . . . . . .,- 533,50 1.984,41 65,25 73,40 2.656,56 
Gualeguaychú . . . . 3,- 0,84 3,-:- 1,20 21.209,95 •.• 1.423,41 , . 103,71 5.534,31 , 411,10 28.690,52 
Jujuy . . . . . . . 636,89 122,19 46,47 195,37 51,36 76,36 • 547,- 1.675,64 
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RECAUDACION ADUANERA POR DEPENDENCIA Y POR CONCEPTO REGISTRADA EN EL AfilO 1941 

La Plata . . . . . 585.372,08 63.133,10 164,78 477.644,18 325.696,93 83.654,45 336.964,26 51.914,75 52.112,06 . 412.245,26 lOO,¡ 
Madryn . . . . . . . . . . . . 682,43 89,63 6,92 537,:_ . ,615,- 1.536,57 
Mendoza . . . 51.284,15 6.319,20 771,55 14.857,85 12.466,92 3.086,40 
Monte Caseros 31.411,40 4.515,50 2.552,83 836,60 206,33 50,83 . 1.503,40 101 
Paraná . . . . . . . . . . 34.015,12 2.739,21 168,36 4.429,72 1.359,52 34,64 2.427,08 16'.171,72 6.185,77 45,-
Paso de los Libres 92.864;38 13.073,83 125,05 2.717,21 3.221,93 656.70 220,71 6.110,54 32~ 
Posadas . . 545.651,64 98.075,38 298,91 19.210,50 16)91,89 30,56 1.932,59 31.049,79 87.892,24 794.50 
Rfo Galleg>os 51.094,73 8.181,59 5,21 13.790,16 12.542,55 2,050,38 422,87 5.207,03 17~ 
Rosario . . . 1.615.847,35 231.518,73 20.032,35 785.817,98 350.435,29 • 135.727,72 30.455,84 3.026,17 t 122,50 
Salta . . . 315,37 173,43 2.595,38 4}97,79,_ 700,22 
San Juan . . 46,54 0,41 22,10 9,44 , 98,52 7,15 -,. 
San Nicolás, . 905,45 4.122,92 234,51 1.113,85 88. 

~:~~a;e.:.. 14~:~~~::~ 1n~~:~~ 192,26 s~:~;~;i; 6~:~i~:!~ 16.508,99 29.177,43 • ~·.~~~·.~! 834 

Alvear . . 1.559,27 152,13 788,98 Jt97,47 3,64 e 1,82 158,34 4, 
Bariloche . . . 1.219,98 186,99 7,27 2.729,19 h64,99 259,05 
Bella -yista . f- 709,96 588,35 
BermeJO ....... · · · · · 584,40 163,63 -- 233,74 n 40,43 862,33 70,70 
Cachí . . . .:::. ;565,33 
Cieneguillas . . . . . . . . 143,98 38,- 62,74 i295,25 63,49 
Comodoro Rivadavia 26.645,08 7.276,89 9,06 39.756,43 2~204,96 1.142,93 51.767,20 6.898,75 32.113,- .\ 
Chos Malal . . . . . . . . .. . -= 1.207 36 · 1 

- 11 
Deseado . ;; .. 6.938,68 1.162,01 0,61 1.297,78 1;92Ú7 91,- 260,40. 4.820,91 , - !-
Diamante . . . • - -. 3.025,23 2.531,05 2.117,79 1.322,89 204,73 15.946,48 
Esquina · ~ · - j [- 358,84 82,34 1 16,07 ·¡ 457,25 
Helvecia - \ -¡- 173,75 4,29 178,04 -,_ 
Hernandarias - - 18,56 491,29 1.242,28 140,05 . 2.392,18,. ; 
lbicuy . . . . 1.637,35 391,67 1.0.36,72 J 70,91 7.258,96 9:Í6,77 · 177,30 • 867,22 16,50 - 12.393,40 · 1 

Jachal· .·... . :·:.·. · - • ,· · - -1.54,19 • · - · • · - · ~ 0,41 54,60 . : 

t~a~u~~os Aues 4.~~N: 1.0~~;¿~ . 1.4~~:~~ ji~:~i · 6~~:~~ · ~~+:~~ 6,10 24~;~: t~+~:~~ . 1 
La Quiaca 252.794,63 61.916,32 1.120,99 157.516,82 63.J.12,80 26.802,70 6.969,98 570.234,24 ; 
Las Lajas ·- · · .,-, 3Á77,57 -. . -'- 3.177,57 

·Maro del Plata- - - - -- _, - - ------- · 22.\l62,14~ · - ·6.181,37 27.947,69 - - :_ · -:-·70.257,67 ~----51'.194;62'. - --:- 81:466,74 -~ - 9I4;= -· o -360,25 ___ -- - · - 1080,10 -275.i64;58 , 
Necochea . ·.:...: :...:: ·.· · · :..:..: . ·- .. ~ . _____ .. -:-::: __ • .21.~25,25_ _ 8.494,46.. 32.063,75. .142.335,60 .. -- --11.687,81.- --··-· 84.334,57 ~. _ --~695,32. - 500,50 .. -- -6.130,09· 307.867,35 : 
Paso Río M'ayo 3.817,41 342,28 488,68· -~07,55 -, - 143,15 · · · · 340,28 5.43-9,35"'11!11i:j 
Patagones .. · · · · · · · · 5,14 - · 5,01 1,99 } 4,14 11,78 1,40 - 85,50 114,99 •• 
R~o Gran.<l_ ~- · ·: ·. · 4.868,94 647,73 938,62 1· .09,01 8.441,29 1.508,34 · 693,76" 96,- . 1.258,34 3.339,- ~ 23.601,03 .. ¡. 
San Antomo Oeste 18,18 36,36 · ,4,10 25,67 10,22 · - . ¡ · 94,53 ~ 
San. Javier · · · ·; · 21.227,73 2.798.54 1,70 2.461,49 590,02 t o 1.165,99 879,08 29.124,55 . ··.·, 

;sa.n-Julián 5.939,46·· · 1'.172,95' 11:;36 1.903,37 ·1.473,65 '; 91,- 13,- 3.682,03" - · - ·- ·' - 13;:.-::.· 39U3 14:693,95"'., - .• 

~~-~t~~%!~. ~~~ .~-~~-e.s.'... 8
'
603

'
63 ~ - . 1·- =- - -~ 1.~~!:~~ l . := r.217,63 l76,06 ' • -,~3:~~~;::_ - · · =~--- :.: ~ =~·~ ¡j : 0-~ ' ~ • : ~- -:-:. .l{~~k~~~ 

Santa e_ ruz 11.068,44 1.418,48 5,- 2.028,34 1.il95,90 1.163,33 166,19 - 2:944,79 - ··¡¡ , 1.07,19 10,65 20.108,31:4 
San~ Victoria . . . . . . . . . 8,64 2,40 3,46 1 2,04 . l • 2,15. _· ·'¡ " . 18,69-
~~n:~ -~~~~o o. o o o o o o o o o 113.2!7,83. 23.667,77 - • 24.076,82 2.¡>78,90 1 1.338,91 . 334,75 4.~76,76 - ...... , 669,41 325,~ - 1.735,86 172.622:05~ 

tTi;og'íl:ilta -~ .. :.;:~ _ ., ": --: ~6:~t>9_~~ 6~10;~ ~·~ _ -~4~·~..;; ~3~~~·~:- ~ ....::.. . 2B~,l6 194,~ :. ~- =. _ ··: ~.-.:~ = ~ ~·~ ~ _. .. =----- . __ 1~~·~~- . __ 45.6:~·~:~~ 
U~hua~a · .. · · · · · · · · · · · · · 75,45 21,11 - 519,2-3 -~Ú9 ~ -- 51,13 · - _ - l ' ' . , 68Ú1 
V1ctona · · · · · · · · · - • - - 0,28 ~ 340,69 213,95 503,08 . 2.160,-j 8.569,88 . 11.787,88 
Villa Constitución . . . . . 20 859,72 470,77 - 39.024,20 9.898,61 10.838,25 1.827,25 2.167,07 - 2.830,- 1.187,37 16,50 1.433,09 '90.552,83 
-i~~~hi~~:.>::::<=:"?~~:~ -- ~--:--~;¡:;-- -c=...-9-.07 ---:-=~; ~--=---f~!:ir r--.::_--- o --~ -- ---- ·--~ --- . ~~-=, 6,82 :-_-. -~-- -- --:1 -~--- ··--· -_-:: .. ::. .. ---· ----=---· -- 124'60 -- .. ·---c~T~~:~f•• 

• 

10.978.526,88 1 3.229.842,87 1 1.107 .431,54~ 
• - .,_ ;}1 F,,., .... 5.522.105,33 2.088.269,55 204.409,82 58.028,26 220.568;45 869.715,15 214.547.519,58 • Totales :. 11:4.946.210,70 17.287.701,13 606.324,70 . 49.100.817,11 6.788153,60 

t 
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RECAUDACION ADUANERA EN EL AfilO 1941, COMPARADA 

CON LA DE 1940 

Aduanas y Receptorias 

Capital .................. . 
Bahía Blanca ............ . 
Barranqueras ............ . 
Campana ................ . 
Colón ................... . 
Concepción del Uruguay 
Concordia ....... , ....... . 
Corrientes ............... . 
Empedrado .............. . 
Fonilosa ................ . 
General Uriburu ......... . 
Goya .................... . 
Gualeguay ................ . 
Gualeguaychú ........... . 
Jujuy ................... . 
La Plata ................ . 
Madryn ................. . 
Mendoza ................ . 
Monte Caseros .......... . 
Paraná .................. . 
Paso de los Libres ...... . 
Posadas ................. . 
Río Gallegos .· ............ . 
Rosario ................. . 
Salta .................... . 
San Juan ................ . 
San Nicolás ............. . 
Santa Fe ................ . 
A.guaray ................. . 
Alvear .................. . 
Bariloche ................ . 
Bella Vista .............. . 
Bermejo ................. . 
Cac':..tf ................... . 

1941 

194.707.553,07 
479.491,!)5 
54.600,36 

8.307.703,65 
288.594,89 

27.325,{;6 
192.419,86 
347 .104.~13 

L253,íl~ 
38.236,Jl7 

673.430,{;8 
3.349,87 
2.656,!)6 

28.690,!¡2 
1.675,!;4 

2. 716.720,46 
3.627,'!3 

105.034,55 
41.385,07 
67.650,02 

119.724,09 
813.313,!)3 
101.909,!)1 

3.194.711,Jl1 
8.123,'19 

184,:l3 
7.287,lí1 

343.833,!U 
26.183,lí7 

3.285,35 
4.768,61 
1.303,31 
2.048,88 

565,33 

1940 

m$ o. 

246.900.008,47 
1.389.960,06 

28.151,37 
7.181.888,73 

177.644,04 
154.993,62 

70.827,21 
304.565,64 

436,73 
44.197,74 

641.664,47 
2.859,15 
1.969,62 

29.712,62 
453,24 

2.538.373,86 
5.621,65 

56.924,97 
19.219,10 
66.174,07 
94.499,97 

771.168,-
94.613,34 

5. 799.259,64 
2.615,80 

414,16 
38.340,78 

924.739,41 
8.040,28 
2.150,38 
4.111,18 
1.400,63 

248,38 
533,60 

Düerencia 

- 52.192.455,40 
910.468,51 

26.448,99 
1.125.814,92 

110.950,85 
127.667,96 
121.592,65 

42.539,09 
816,49 

5.961,57 
. 31.766,21 

490,72 
686,94 

1.022,10 
1.222,40 

178.346,60 
1.993,92 

48.109,58 
22.165,97 
1.475,95 

25.224,12 
42.145,93 

7.296,57 
2.604.548,53 

5.507,99 
229,93 

31.053,27 
580.906,20 

18.143,29 
1.134,97 

657,43 
97,32 

1.800,50 
31,73 
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1 

RECAlJDACION ADUANERA EN EL AÑO 1941, COMPARADA 

CON LA DE 1940. -· (Continuación) 

Aduanas y Receptorías 

Cieneguillas ............. . 
Comodoro Ri,vadavia ..... . 
Chos Malal j ••••.•........ 
Deseado .... : . ............ . 
Diamante ................ . 
Esquina .......... , ...... . 
Helvecia ... : ............. . 
Hernandarias ............ . 
lbicuy ................... . 
Jachal ...... : ............. . 
Lago Buenos' Aires ...... . 
La Paz .................. . 
La Quiaca .. ¡ •••••••••••••• 
Las Lajas .. ! ...... , ..•.... 

Mar del Plata ........... . 
Neoochea ................ . 
Paso Rio Mayo .......... . 

1 

Patagones ............... . 
Rfo Grande ............. . 
San Antonio peste ....... . 
San Javier .1 ............. . 
San Julián .............. . 
San Martin de los Andes .. 
San Pedro .. ¡ •••••••••••••• 
Santa Cruz .1 ............. . 

Santa Victoria ........... . 
Santo Tomé .............. . 
Tigre ..... ·1· ............ . 
Tinogasta ............... . 
Ushuaia ................. . 
Victoria .... , ............. . 
Villa Constitj.¡ción ....... . 
Vinchina ................ . 
Yaví .................... · 

1 

Totales • ...... . 

1941 

605,10 
176.298,97 

1.234,,63 
16.586,36 
25.306,04 

457,.25 
178¡04 

2.392,18 
12.393,40 

54,60 
8.076,92 
1.570,02 

570.234,24 
3.177,57 

275.164,58 
307.867,35 

5.439,35 
114,99 

23.601,03 
94,53 

29.124,55 
14.693,95 
10.561,38 

4.715,81 
20.108,31 

18,69 
172.622,05 

45.641,.62 
89,68 

688,71 
11.787,88 
90.552,83 

156,38 
163,50 

214.547.519,58 

1940 

m$n. 

1.132,78 
125.915,26 

1.751,13 
12.279,65 
99.249,41 
1.159,40 

138,72 
711,76 

26.929,53 
93,75 

1.006,87 
507.735,49 

4.151,92 
270.754,21. 
796.745,89 

218,86 
21.671,93 

693,23 
15.416,73 
29.956,81 

2.228,77 
12.740,79 
24.466,58 

49,03 
143.854,72 

42.096,37 
324;24 

1.992,03 
11.893,37 

158.338,29 
. 26,65 

1.542,74 

269.675.048,82 

Diferencia 

527,68 
50.383,71 

516,50 
4.306,71 

73.943,37 
702,15 

39,32 
1.680,42 

14.536,13 
39,15 

8.076,92 
563,15 

62.498,75 
974,35 

4.410,37 
488.878,'54 

5.439,35 
103,87 

1.929,10 
598,70 

13.707,82 
15.262,86 

8.332,61 
8.024,98 
4.358,27 

. 30,34 
28_.767,33 

3.545,25 
234,56 

1.303,32 
105,49 

67.785,46 
129,73 

1.379,24 

·-55.127.529,24 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS) CON Y SIN PRI

VILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS AlilOS 1940 Y 

1941, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

1 
BUQUES SALIDOS BUQUES ENTRADOS 

·Puerto 1 9 4 o 
1 

1 9 4 1 1940 
1 

1 9 4 1 

Cantidad 1 Tonelaje de carga 1 Cantidad 1 Tonelaje de carga Ca~tidad 1 Tonelaje de carga 1 Cantidad 1 Tonelaje de carga 

Buenos Aires .......... l. 247 5.521.225 998 4.249.327 (1) (1) (1) (1) 

Bahía Blanca .......... 238 116.076 119 45.763 232 1.252.747 119 537.326 
Campana ••••••••••• o o o 38 424.857 32 406.113 38 - 32 -
Concepción del Uruguay. 21 - - - 21 96.461 - -
Colón .................. 1 4.724 - - 2 - - -
Diamante ........... , .. 30 - 6 - 31 142.659 6 10.077 
DE!Seado o ••••• o o o •••••• - - 3 595 1 1.006 3 -
General Uriburu ....... 18 44.380 9 16.668 18 15.880 8 8.991 
Ibicuy ................. 21 74.800 8 39.900 22 21.200 - -
La Plata .............. 544 239.096 406 212.272 566 354.464 397 207.319 
Mar del Plata ......... 24 4.060 7 5.307 25 86.261 7 20.427 
Necochea ••••••••• o ••• 105 - 40 1.244 100 554.019 46 109.689 
Paraná •••• o ••••••••••• 2 - - - 2 10.292 - -
Rosario ................ 515 211.253 263 44.614 528 2.390.719 266 1.353. 225 
Río Gallegos .......... 11 2.799 8 1.661 11 2.902 8 1.882 
Río Grande ............ 28 1.523 21 3.024 28 4.872 21 674 
San Julián o ••• o. o ••••• 5 1.170 1 283 5 l. 767 1 -
San Nicolás ........... 49 - 2 - 46 129.558 5 3.933 
Santa Fe .............. 128 51.865 33 4 134 725.265 34 154.419 
Santa Cruz ............ 3 1.324 4 684 3 2.470 4 -
San Pedro •• o. o o •••••• 7 - 1 - 7 22.000 1 2.621 
Villa Constitución •••• o 69 121.602 17 56.461 72 185.803 17 34.776 

( 1) i'io lleva estadística la Aduana de la .Capital. 

-:¡ ,.... 



PLANILLA D•EMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON Y 

SIN PRIVILEG.IO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS P'UERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS Aj;IOS 

1940 Y 1941, CON ESPEC·IFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTA.DA 

--
-- --- BU_QUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

- -- ---
Puerto 194.0 1941 ·rno- ------ 1941 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad I·!J'onelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Can:idad )·Tonelaje de carga 

-
Buenos Aires .......... 15.306 (1) 17.818 (1) 15.311 (1) 18.271 (1) 

Bahía Blanca .......... 229 256.086 291 311.514 232 189.661 292 244.859 
Campana .............. 1.507 213.851 1.349 152.795 1.494 423.143 l. 355 434' .. 348 
Colón •• o o •••• o •••••••• 1.886 19.975 1.620 47.897 1.893 611.240 1.621 471.228 
Concepción _dei Urugüay. 1.136 91.925 1.086 82.893 1.136 133.242 1.077 126.227 
Concordia •••••••• o. o •• 653 57.383 596 284.266 616 53.863 578 166.928 
Corrientes ............. 2.760 73.496 -- 2.757 91.591 2.743 57.744 ' 2.754 114.043 
Empedrado ••••••• o •••• 476 5.082 503 6.934 476 3.739 503 6.676 
General Uriburu ....... 1.407 213.976- 1.372 163.410 1.393 101.516 1.370 122.643 
Goya .................. 1.131 18.157 1.149 29.927 1.135 8.407 1.148 7.394 
Gualeguay ............. 194 6.525 281 10.069 193 18.481 279 29.900 
Gualeguaychú o o ••••••• 990 26.930 1.068 24.329 1

' 994 60.201 1.065 45.532 
La Plata .............. 2.012 l. 781.117 2.227 1.806. 996 1.985 1.331.007 2.233 1.228.854 
Madryn •••••• o o ••• o. o. 214 24.443 147 24.056 215 20.72(: 147 18.232 
Monte Caseros ••• o •••• 35 1.749 51 2.609 28 1.886 45 3.173 
Paraná ................ 2.408 85.300 2.312 99.290 2.408 145.025 2.301 127.651 
Paso de los Libres .... 158 11.115 171 16.451 148 5.691 168 2.264 
Posadas o ••• o •••••••••• 1.904 110.000 1.841 122.698 1.892 79.000 1.858 87.816 
Río Gallegos .......... 122 20.695 119 16.697 119 8.325 122 9.688 
Rosario ••••• o •••••••• o 5.091 437.910 4.661 410.450 5.082 194.151 4.658 386.784 

-:¡ 
!):¡ 



San Nicolás ........... 541 6.324 484 10.822 537 151.225 487 110.130 

Santa Fe .............. 3.884 674.788 3.868 554.111 3.879 364.012 3.871 349.775 

Barranqueras .......... 2.486 80.167 2.123 99.233 2.477 188.710 2.117 186.795 

Alvear •••••••• o •••• o o. 53 1.039 25 101 50 1.028 21 112 

Bella Vista ............ 1.229 10.061 1.124 13.862 1.229 27.773 1.123 31.656 

Bermejo ............... 1.460 6.780 1.388 8.023 1.459 9.649 1.368 12.670 

Comodoro Rivadavia ... 404 76.635 408 75.476 401 2.296.997 410 2.366.001 

Deseado ............... 118 14.384 117 13.447 118 6.580 117 7.499 

Diamante· .............. 1.260 27.797 1 .. 149 24.678 1.258 17.438 1.152 21.941 

Esquina ............... 554 8.423 1.124 9.373 571 25.277 1.117 30.959 

Formosa ••••••••• o •••• 1.183 37.470 1.239 34.014 1.181 208.706 1.239 188.869 

Helvecia •• o ••••••••• o. 429 9.436 326 8.942 328 21.757 325 22.299 

Ib' lCUy .............•... 180 4.441 129 7.904 182 27.975 129 14.217 

La Paz ................ 1.277 19.000 1.272 19.801 1.277 20.000 2.171 30.030 

Mar del Plata ......... 219 29.960 236 23.306 219 46.558 234 48.262 

Necochea .............. 163 9.217 132 6.867 162 25.578 133 21.401 

Patagones ............. 15 3.950 11 3.309 16 3.500 11 2.360 

Hernandarias .......... 526 5.400 . 483 4.935 578 42.105 394 42.799 -:¡ 
<:.:> 

San Antonio Oeste .... 38 17.200 27 12..829 38 7.635 28 5.9!)3 

San Julián o •••• o •• o ••• 116 13.160 121 11.488 116 9.234 121 9.194 

San Javier •• o ••• o ••• o. 630 2.032 249 808 361 1.314 279 1.188 

San Pedro ............. 560 379 595 4.974 569 14.410 591 28.344 

Santa Cruz ............ 110 9.650 97 8.324 111 7.122 96 6.374 

Santo Tomé ........... 115 11.900 99 14.023 63 3.918 38 2.307 

Tigre ••• o •••• o o ••• o ••• 2.102 43.418 2.070 45.079 2.100 856.279 2.067 955.390 

Río Grande o •••••••• o. 34 3.326 45 3.866 34 3.352 45 6.772 

Ushuaia ............... 83 3.962 57 3.468 84 1.134 59 3.535 

Victoria ............... 723 4.730 899 12.138 722 21.460 896 22.937 

Villa Constitución ..... 62 3.396 98 1.500 62 1.366 98 10.221 

(1) No lleva estadística la Aduana de la Capital. 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 



ACCION DE POLICIA FISCAL 

Durante el año 1941, la acción de policía fiscal se ha 
ejercido con intensidad. 

En jurisdicción del Departamento de Inspección de la 
Capital Federal, se realizaron 17.327 inspecciones en el co
mercio, labrándose 1.774 actas, lo que significa que en el 
10,2 % de los casos fueron doéumentadas infracciones. 

INSPECCIONES REA,I.IZADAS POR EL DEPARTAMENTO 

DE INSPE¡QCION DE LA CAPITAL 

Clase de negocio 

Almacenes, despachos Cle 
bebidas, vinarias, etc. . . 

Tiendas, sederías, etc. . ... 
Cafés, bares y restaurants. 
Cigarrerías, naipes, etc. . . 
Perfumerías, peluquerías, ar-

tículos de tocador ..... . 
Joyerías ................. . 
Manipuladores de alcohole:!, 

esencias, etc. . ......... . 
Garages, lubricantes ..... . 
Farmacias, droguerías, espe

cialidades medicinales .. 
Seguros, capitalización .... 
Destilerías clandestinas y 

aparatos de destilación 
Varios 

Totales ....... . 

Cantidad 

de 
inspecciones 

6.650 
992 

3.247 
988 

717 
516 

87 
2.517 

1.338 
140 

31 
104 

17.327 

Actas 

labradas 

753 
21 

307 
194 

44 
141 

126 

116 
31 

31 
10 

1.774 

0/ 0 de actas 

Sobre 1 
inspecciones 

11,32 
2,12 
9,45 

19,63 

6,14 
27,32 

5,00 

8,67 
22,14 

100,00 
9,61 

10,24 

Sobre 
total 

42,45 
1,18 

17,30 
10,94 

2,48 
7,95 

7,10 

6,54 
1,75 

1,75 
0,56 

100,00 
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Se han diligenciado y efectuado comprobaciones regla
mentarias en 5.471 expedientes,~ 977 sumarios y 11.493 do
cumentos internos; sin perjuicio del trámi(te correspondien
te a 14.464 solic~tudes de fraccionamiento de vinos y 1.062 
de alcoholes, 18.f37 verificaciones en general y comproba
ciones reglamentarias en 2.394 e:xportaciones .. 

1 

La acción fiscal, se ha complementado con la extracción 
de muestras de 

1

control de vinos, bebidas alcohólicas, etc., 
en el comercio Y, en tr~nsito, habiéndose registrado durante 
el año, 2.761 muestras por este concepto, de las que resul-

1 

taron en infraccjón 1.086. Se realizaron 525 compulsas de 
libros . e inventdrios de manufacturas, licorerías, destile-
rías, etc . ' 

. En materia de tabacos, se ha continuado con el mismo 
plan de años an

1

teriores, sobre la base de inventarios gene
rales, fijaciones de saldos y vigilancias externas de las ma
nufacturas. 

El gravamett fiscal a los alcoholes, obliga a una activa 
y constante fiscalización. Ha sido posible realizar inventa
rios en 140 fábricas de licores, operaciones éstas que hace 
varios años no Se cumplían íntegramente,. como tampoco el 
de diversas fábticas de perfumes a base de alcohol y la ins
pección racionalmente dirigida hacia otros comerciantes de 
alcohol y la estricta contraverificación de algunos fraccio
namientos que pusieron término a la simulación de esta clase 
de operaciones. 

1 

Pero donde debe señalarse la labor desarro
llada por el per¡:;onal del departamento e8 en la localización 
de destilerías y ;licorerías clandestinas, traficantes de alcohol 
de ese origen Y¡ vendedores y compradores de aparatos des
tinados a esos ~ines. 

Pa~·a ser más efectiva la acción fiscal encaminada a 
reprimir el clandestinismo, se organizó 111na comisión espe-

1 

cial que ha deE¡arrollado sus tareas sobre la base de inves-
' tigaciones previas ·y vigilando a sujetos vinculados a esas 

actividades ilícitas. Como consecuencia de sus propias in
vestigaciones, hll. realizado durante los últimos nueve me
ses del: año, 45 1 procedimientos, entre los que se comprenden 

1 
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27 destilerías y licorerías clandestinas, sometiéndose a pro
ceso judicial numerosas personas responsables o complica
das· en las actuaciones labradas. 

Es indudable que la fiscalización ejercida sobre esas ac
tividades, debe ser el principal factor que ha contribuído a 
mejorar la renta del rubro alcoholes, que como puede apre
ciarse en el respectivo capítulo de esta Memoria, señala un 
aumento de m$n. 2.267.500 eon relación al año anterior. 

Inspecciones en el interior. 

En jurisdicción del Departamento del Lnterior, las acti
vidades de policía fiscal se han intensificado. Los inventa
rios de existencias de productos gravados y fiscalizados que 
se efectuaron en las fábricas inscriptas, llegaron a 4.921, 
mientras que en el año 1940 apenas excedieron de 4.000. No 
existen datos estadísticos de años anteriores, pero puede 
afirmarse ·que, a excepción del año 1936, en que se practicó 
el censo iJla·cional de vinos, los inventarios de otros años no 
alcanzaron ni al 25 ro de los realizados en 1940. 

Se han practicado 45.501 inspecciones sobre un total de 
120.000 comercios del interior del país. A primera vista pa
recería que, en base a estas cifras se necesitarían más de 
tres años para inspeccionar todos los comercios, sin tener 
en cuenta a los reincidentes. Sin embargo, para lograr una 
eficiente fiscalización no es imprescindible cumplir un es
fuerzo tal como el que requeriría el programa de ''una ins
pección anual por comercio", cosa por otra parte irrealiza
ble con el personal de que actualmente se dispone. Son mu
chos y de diversa índole los factores que cooperan directa 
o indirectamente en la dinámica del régimen fiscal y el éxi
to depende más de su jueg•o armónico y bien orientado, que 
de la intensificación unilateral del esfuerzo. La proporción 
de una inspección anual por cada dos comercios, es un ín
dice altamente satisfactorio en la materia y ha de lograrse 
en el próximo año. 
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1 

Consecuencia de las inspecciones han ~ido las 1.896 ac-
' . 

tas labradas¡ para documentar 2.424 in.fr~cciones. Estos gua" 
rismos repr{lsentan un aumento de 236 actas y 314 infrac
ciones con r~lación a las cifras correspondientes al año 1940, 
que fueron 1.660 y 2.110, o sea una diferencia en más del 

1 

14,21 % y 14,88 %, respectivamente. Con rE:lación al año 
. ! 

1939 el mayor número de actas alcanza a 643 equivalentes 
al 51,31 %. ', 

Se han t~mado 1.907 muestras en :mmarios y 30.120 por 
trámite y control. Estas últimas dieron origen a 702 su
marios más p

1

or infracción, al no resultar los productos iden
tificados con ',sus análisis de origen. La. mayor parte de esta 
tarea se refiere al rubro vinos y sus resultados se patenti-

' zan en las cifras de recaudación que se comentan más ade-
lante. · 

El trámite de las operaciones normales que requieren 
intervención ?-el personal de inspección, ha ocasionado un 
total de 67.434 diligencias y verificaciones. 

1 

·En el cuadro siguiente, se han agrupado por rubros las 
infracciones ~ocumentadas por acta sumarial: 

INFRACCION',Es DOC·UMENTADAS POR ACTA SUMARIAL 
EN 1940 Y 1941 

Rubro infringido de la reglamentación general 1 1940 1941 Diferencia 

1 

Infracciones de carácter general . . . 388 496 108 
Tabacos ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3H 326 13 
Alcoholes, etc. 

1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20a 243 40 
Bebidas alcohólicas . . . . . . . . . . . . . . . 26!1 291 22 
Fósforos ..... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti 9 3 
Vinos, vinagres' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58~f 734 145 
Artículos de to<\ador, específicos, etc. 10~i 138 33 
Naipes ....... ',..................... a 7 12 
Seguros, compan_fas de capitalización. 5 3 2 
Alhajas .· ...... ··.................... 40 30 10 
Nafta, lubrican~es, cubiertas . . . . . . . 18 29 11 
Sedas ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 118 37 

' 1--------1---~-1--~--
Totales ......... . 2.110 2.424 314 

1 

Destilerias clandestinas 71 72 1 
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El mayor esfuerzo se ha. concretado en la zona de Cuyo, 
donde por razones fáciles de comprender, la estadística 
acusaba cifras de consumo de vino verdaderamente irrisorias. 
A continuación se consignan las del último quinquenio: 

CONSUMO LOCAL DE VINO EN LAS PROVINCIAS 

DE SAN JUAN Y MENDOZA 

(En litroB) 

Lugar 1937 1938 1939 1940 1941 

Mendoza ....•. o. 5.001.653 5.921.287 6.029.215 11.118.337 18.834.285 

San Rafael o ••••• 848.918 1.602.999 1.789.997 2.286.024 3.611.217 

San Juan • o ••••• 4.946.170 4.635.914 4.924.612 4.941.129 5.962.414 

Totales ... 10.796.741 12.160.200 12.743.824 18.345.490 28.407.916 

ASPECTO CONTENCIOSO 

En el transcurso del año 1941 se han iniciado 5.105 su
marios por infracciones a las leyes y reglamentos de im
puestos internos, cifra que representa un aumento de 331 
sumarios sobre el año 1940 en que sólo se iniciaron 4.774. 

En el mismo período, han sido dictadas 5.882 resolucio
nes definitivas que comparadas con las 3.820 dictadas en 
1940, representan un aumento de 2.062. De dichas resolu
ciones, 4.341 han sido condenatorias y 1.541, sobreseimien
tos. Por ellas se impusieron obligaciones, en concepto de 
impuestos omitidos, por un valor de m$n. 248.556,73; en con-
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cepto d~ derec.hos aduaneros a la seda por m$n. 15.650,09 y 
en conc~pto de multas por m$n. 1.450.352,06. 

Año 1 Sobresei·ICondena-1 
1 Impu.,stos 1 

Derechos 
. . Total Multas 

nuentos tonas Aduana 

mSn. 

1941 o. i o. 1.541 4.341 5.882 248.556,73 15.650,09 1.450.352,06 

1940 818 3.002 3.820 121.349,67 46.318,44 1.063.791,09 
---------

Diferenci!l! 723 l. 339 2.062 127.207,06 30.668,35 386.560,97 

Si se tienen en cuenta las cifras expuestas, así como que, 
en el añc:> 1941 fueron dados al archivo por haber finiquita
do su trámite 6.484 sumarios, se llega a la conclusión de 
que el término de la substanciación de las causas se ha re
ducido sénsiblemente, de tal manera que al 31 de diciembre 
último, quedaban pendientes de resolución 264 sumarios ini
ciados en 1940 y 1.614 iniciados en 1941, lo que hace un to
tal de 1.878. 

Completando la reseña de la tarea desarrollada en este 
aspecto, qabe consignar que se han di·ctado 39.347 proveídos 
de trámite; practicado 1.288 liquidaciones de impuesto; di
ligenciad(> 4.745 oficios judiciales y extendido 1.445 boletas 
de deuda 1 para perseguir el cobro de impuestos y multas eje
cutoriadas por un total de m$n. 8l57.747,72. 

1 • 

El número de sumarios remitidos en 1941 a los tribu
nales federales por recursos conteneiosos interpuestos por los 
encausados fué de 436, que representan multas por un va
lor de m$n. 530.155,89. El número de sumarios devueltos, 

1 

fué de 3~1, que representan multas confirmadas por m$n. 
178.860,04;. 

La A'dministración ha procurado perfeccionar este de
licado aspecto de su gestión. Todc' lo que se haga para el 
logro de ~a mejor justicia administrativa ha de redundar 
necesaria111ente en un mayor prestigio de. la dependencia. 
Puede asegurarse que existe hoy una invariable uniformidad 

. . ' 
de criterio para juzgar los casos contenciosos que en gran 
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número se presentan á diario, como resulta de las cifras con
signadas. 

Y como una recta justicia presupone arbitrar los me
dios necesarios para que ella se haga efectiva, la gestión 
necesaria para el cobro de las multas aplicadas y de los im
puestos no abonados en los términos legales, ha sido objeto 
de una preferente atención. En todo lo que permiten los 
medios de que se dispone, los procedimientos han sido acti
vados. La deficiencia existe siempre allí donde la cuantía 
de los asuntos en trámite no guarda relación con los ele
mentos con que se cuenta para l.levárlos adelante. 

Más de una fiscalía del interior carece en absoluto de 
personal y de útiles de trabajo. Donde ha podido hacerse 
llegar una ayuda eficaz, que ha de traducirse necesariamen
te en beneficio para el Fisco, así se ha hecho. 

Tomando, por ejemplo, el caso de San Juan, en cuya 
fiscalía se tiene destacado permanentemente un empleado 
para colaborar con el Procurador Fiscal, en diversas opor
tunidades se ha enviado otro eon la misión de activar los 
mandamientos de ejecución y embargo que se despachan pa
ra ser diligenciados por intermedio de los juzgados de. paz 
de la provincia y que, por tal drcunstancia, sufren sensibles 
demoras. 

A continuación se consigna la tarea realizada por la 
Administración y los resultados del decreto de 4 de septiem
bre de 1939 por el que se establecieron las relaciones direc
tas de la Administración con los representantes del Fisco 
en juicio. 

La Administración ha percitbido por multas las siguien
tes 'cantidades que se consignan comparadas con las del ejer
cicio 1940. 

Concepto 1941 1940 Diferencia 

Leyes generales de impues· 
tos internos ............ . 717.748 509.594 208.154 

Ley Nq 12.625 ............ 2.703 3.237 534 
)) )) 12.372 • • • o •••••••• . 12.052 9.512 2.540 

Diferencia •••• o 732.503 . 522.343 210.160 
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El c
1

obro de gran parte de esa eantidad de m$n. 73.2.502,56 
es debiqo a la gestión judicial cuyos resultados, durante el 
~ño 1941, pueden observarse en las cifras que corren a con
\inuacit, también comparadas con las del año 1940 , 

1 

SUMAS· PERCIBIDAS POR GESTION JUDIC·IAL 

Año 1941 

» 1940 

Diferencia .. 

m$n. 

·!63.109,64 
450.122,79 

12.986,85 

Del:len mencionarse dos decretos atinentes a la mate
ria: und de ellos, relacionado' con las facilidades para el pa
go de ~ultas y el otro relativo a la juri$dicción originaria 
de Impuestos Internos en los procedimie;ntos sobre destile
rías cla~destinas. 

La !simplificación en los trámites y movimiento admi-. 
nistrativos, motivó el decreto NQ 108.936 del 23 de diciem
bre, fijdndo normas y autorizando a la Administración para 
resolver/los pedidús de facilidades en el pago de multas e 
intereses punitorios que deveng~1en los ·cargos formulados 

1 

en los ~~marios, cuando las sumas adeudiJ,das, én cualquiera 
·de dichos conceptos, no excedan de m$ri.. 500. · · · · 

Mu~has han sido las actuaciones originadas por el ha
llazgo de destilerías clandestinas, según se ha hecho refe
rencia.¡Pero estos procedimientos, dado su naturaleza y las 
disposieiones legales y reglamentarias en vigencia, han pro

. vocado !cuestiones que obligaron a fijar un concepto general 
:sobre la competencia de la Admirristra·ción para entender en 
las actdaciones promovidas al respecto. :Es así como se dictó 

. 1 . : 

el decreto NQ 109.102 del 24 de diciembre, por el que se la 
1 

'faculta ¡para impartir instrucciones a los • representantes fis-
cales qp.e entiendan en los juicios dond~ se discuta la fa
cultad <jle la repartición pára iniciiar suma.rios im que los pre-
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suntos infractores puedan sufrir penas privativas de la li
bertad, tratándose con ésto de unificar la jurisprudencia re
lativa a esta materia. 

DISPOSICIONES EN LA APLICACION DEL IMPUESTO 

Las modificaciones más importantes que se han intro
ducido en el sistema impositivo y las resoluciones ministe
riales y administrativas que fijan normas o el alcance" de 
cisposiciones reglamentarias dictadas durante el año, son 
las que a continuación se enlllmeran : 

Facilidades aJ la exportación. 

Por decreto NQ 93.063 de fecha 9 de junio, se modifican 
los artículos 51 al 56 de este título! con el propósito de faci
litar la exportación de productos nacionales. Al efecto ex-. 
presado, se suprimen numero:sos requisitos que antes se exi
gían en esta clase de operaeiones, como ser, las letras en 
caución, la documentación que certifica el desembarco de 
la mercadería, que se mantiene solamente para determina
dos casos y la comprobación de la nacionalización del ar
tículo y su ingreso a plaza para los países limítrofes. Dichas 
modificaciones tienden, además, a simplificar la fiscalipa
ción de los productos desde su salida de fábrica al punto 
de embarco y ·centralizar en tu1a sola oficina los trámites 
que deban cumplirse a ese efecto. 

Tabacos. 

Se ha tratado de facilitar, con los debidos recaudos fis
cales, la acción de los produetores, comerciantes e industria
les ·comprendidos por el régimen impositivo mediante dis
posiciones, que contemplan adecuadamente las actividades 
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i 
que se desarrollan en, las zonas productoras, Así,· por de-
creto nú~ero 103.424 del 21 de óctubre, modificóse el ar
tículo 10 de este título, de manera que la nueva disposicióú 
permite ql;le las operacio:p.es de despalillado de los tabacos 
a granel -. práctica que se ha generalizado, por imposición 
industrial+- puedan realizarse dentro del transcurso de to
do un año, en lugar de los noventa días que antes regían. 
Las mismak disposiciones, salvando así ~na omis.ión anterior, 
se han hecho extensivas a los coseeheros-enfardeladores. 

1 . 

. También fuer·on modificados los artículos 2Q y 39 (de
creto NQ ~l. 779 del 21 de mayo), estableciéndos~ "zonas 
tabacaleras" que facilitan la libre circulación de los tab!!.
cos en¡ poder de los cosecheros, circulación que anteriormen
te estaba restringida a los límites jurisdiccionales de la sec
cional respectiva, con serios inconvenientes para el produc
tor en los casos de que en tal región no actuasen comer-
. t 1 

• d cwn es acop1a ores. 

A los lmismos fines expresados se ha resuelto permitir 
a los cose~heros el envío a comerciantes o industriales radi
cados fuer;a de la respectiva "zona tabacalera", de fardos 
de tabacos, en condición de "muestra". 

Se ha 
1

autorizado a las cooperativas de productores para 
acopiar h~jista 750.000 k~logramos de tabacos procedentes 
de las cosechas de sus asociados, sin necesidad de acreditar 
solvencia especial. 

1 

Por decreto del 11 de agosto, se modificó el artículo 30 
de la Regl1amentación aclarando su alcance en los casos de 
importación de cigarrillos ya acondicionados en sus envases 
interiores, ~-cuando los exteriores sean introducidos simul
tánea per9 independientemente- evitando así el pago del 
impuesto al tabaco elaborado sobre el peso de los envases. 

Asimis.mo, fué ampliada transitoriamente la Tabla de 
. Aforos para tabacos, cigarros y cigarrillos, mediante el de
creto del ~7 de enero, en el sentido de que los establecidos 
por élla constituyen, déntro de ca'da categoría de precio y 

· proCédenci1; los 'preciós· mínimos d.e venta que aceptatá la 

1 • 
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Administración para colocar en libre circulación esos pro
ductos. Se autoriza también al importador para recargar 
el precio de venta de algunas de las mercaderías compren
didas en un despacho en detrimento de otro u otros, pero 
en forma tal que, los impuestos internos a abonar, resulten 
compensados. 

La vieja aspiración -de modificar algunos aspectos del 
sistema en vigor para la percepción del impuesto a los ta
bacos, ha quedado, en gran parte, cristalizada en el pro
yecto de ley que el Poder Ejecutivo sometiera a la consi
deración de V. H., iniciativa que, al mismo tiempo, contem
pla las cláusulas del tratado de comercio firmado con el go
bierno de la República de Cuba en diciembre de 1940. 

El nuevo sistema consiste en la supresión del precio 
de venta como base de :imposición para los cigarros y ta
bacos elaborados (con excepción de los cigarrillos), tanto 
para los importados como para los de producción nacional. 
Si la iniciativa se transfolmla en ley, habráse dado un gran 
paso en el mejoramiento de la fiscalización del gravamen. 

Alcoholes. 

En virtud de las gestiones que realizaron algunas en
tidades gremiales, por decreto del 13 de noviembre, se am
plió el plazo acordado en el artículo 19 del decreto del 10 
de diciembre de 1940, para el estampillado obligatorio de 
las muestras gratis de bebidas alcohólicas y vinos com
puestos. 

Para la definitiva interpretación de lo que debe consi
derarse "dispositivos rectifi~cadores" se modificó el artícu
lo 143 de este título reglamentario, por decreto del 5 de 
noviembre. 

Como consecuencia de las restricciones impuestas a la 
navegación, por la guerra y a la consiguiente escasez de hoja
lata, se amplió el artículo 176, por decreto del 7 de junio, 
facultando a la Administración para que, cuando razones 
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de fuerza mayor l,o justifiquen, autorice transitoriam\lnte el 
envasamiento de alcoholes desnaturalizados en envases de 
material distinto a los establecidos. 

' 

Bebidas alcohólicas. 
' 

Para evitar ~1 desdoblamiento, la sustitución o adulte
ración de los vei-mouths, quinados, similares y bebidas al
cohólicas contenidos en pequeñas cantidades en. envases 

1 

abiertos para el' consumo inmediato, por decreto del 31 de 
diciembre, se ha modificado el régimen de extracción de 
muestras en el ;sentido de que las mismas estén constituídas 
por dos ejemph¡,res de 250 ce. cuando el volumen de los 
productos se en~uentren comprendidos eutre medio y cinco 
litros. 

Vinos. 

Por decretó del 29 de mayo, se modifi,can varias dispo
siciones de 28 ,'de marzo de .1938, en el sentido de que las 
empresas de t:tiansporte no podrán autorizar el embarque ni 
consignación de uva para vinificar sin que el remitente y 
el receptor se :encuentren inscriptos. 

1 • 

' 

El decreto del 27 de agosto, ha introducido modifica-
ciones a los *tículos 68 y 71, de '!a reglamentación, mode
rando la solv:encia a acreditarse por los fraccionadores de 
vinos a los e~ectos de su inscripción, equiparando las exi
gencias de orden higiénico a las municipales que rigen en el 
lugar donde i funcionará el establecimiento y reduciendo a 
100.000 litros: mensuales la cantidad mínima que deberán 
fraccionar pira que se les otorgue inHtrumentos de control 

1 

sin el previo¡ estampado de los números de análisis y de or-
den de la solicitud. 

Para u:qa más adecuada fiscalización y circunscribien
do la ampUtud del artículo 19 del decreto de 18 de sep-
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tiembre de 1937, se modificó esta disposición por el de fecha 
r.oviembre 5, en el cual se especifican concretamente las 
substancias de uso enológico, cuya tenencia en cantidades 
superiores a las indicadas obligan a sus poseedores a ins
cribirse. 

Mediante el decreto del 16 de diciembre, se dispuso que 
la Administración reconocerá a la Junta Reguladora de Vi
nos en el carácter de propietaria de los vinos que se encuen
tran depositados en bodegas inscriptas a su nombre y que 
le hubieren sido transferidos por diversos conceptos. 

Con el propósito de faeilitar el pago de los impuestos 
internos a los vinos producidos por los elaboradores únicos, 
se resolvió con fecha 15 de mayo la creación de un régimen 
especial de escalonamiento de pagos que les evita tener que 
efectuar el desembolso total antes de haber comerciado su 
producto. 

Seguros, 

En el transcurso del añ.o, el Ministerio ha dictado las 
resoluciones de 21 de febrero y 31 de julio, estableciendo 
que, las compañías. de resegu.ros 'están sujetas al régimen de 
inversión de. reservas, preceptuado por el artículo 140 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos, y deter
minando la forma; en que éllas deben computarse; y la del 
12 de agosto, que declara que las cooperativas exentas de 
impuestos y los aseguradores de riesgos agrícolas no están 
sujetos a ese mismo régimen de inversión de reservas. 

Nafta, combustibles, y lubricantes. 

El 24 de· abril se dictó el decreto NQ 89.237, modifican
do el artículo 20 del NQ 59.880 del 12 de abril de 1940, ·pues 
se amplía la exención de impuesto de los aceites utilizados 
como materia prima en la elaboración de tintas, combusti-
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bles, grasas kdhesivas y consistentes --establecida por éste...:....:. 
a los que se~ emplean en la fabricación de vaselinas. 

¡ 
El artíqulo 22 del mismo decreto, del 12 de abril de 

1940, fué ampliado por el de julio 1Q, estableciéndose que los 
aceites recuperados por sus propios consumidores, que los 
hubieren adguirido con impuesto pago, no se hallan suje
tos a nuevo gravamen. Pero esta disposición no comprende 
a los aceites lubricantes que no han sido recuperados por 
los mismos donsumidores en el establecimiento donde fueron 

1 

usados, por lo que, pór resolución de 20 de noviembre se 
aclaró que ~stos deben tributar el gravamen pertinente. 

Sedas. 

1 

El año 1941 ha transcurrido sin que entrara en vigencia 
la reglamentación definitiva del impuesto interno a los te
jidos de seda. La falta de máquinas valorizadoras, dió mo
tivo a suceJivos decretos de prórroga, hasta que por el de 
fecha 29 de diciembre, se suspendió su aplicación hasta el 
15 de marz9 de 1942, disponiéndos.e que la Administración 
convocara o~ la comisión que la había proyectado, para que 
se expidiera en plazo breve y perentorio sobre los aspectos 
de las normas aconsejadas que habían merecido observación. 

A la feJha en que se redacta esta Memori~, el Poder Eje
cutivo ha aceptado las modificaciorues propiciadas por la 
comisión y ~a reglamentación definitiva entrará en vigor el 
1Q de junio lde 1942, con innegables beneficios para las fun
ciones fiscalizadoras. 

REOAUDAOION 

1 

En la 'casi totalidad de los rubros impositivos· se ad-
vierte duranté el año 1941, un aumento de la recaudación, 
a pesar de ¡los factores adversos que han gravitado· sobre ·la 
economía general del país, como consecuencia · de la situa-
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ción internacional. Es así como los ingresos fueron de m$n. 
356.252.800, o sea m$n. 17.049.200 más que en el año prece
dente, incluyendo la parte destinada directamente al fondo 
de vialidad. 

No habiendo sufrido alteración las tasas impositivas du
rante el ejercicio, es lógico deducir que el aumento de la 
recaudación obedece a un mayor expendio de los productos 
gravados, que alcanza en ciertos rubros manifestaciones evi
dentes en ese sentido y se produce cua;ndo debiera esperarse 
una declinación del consumo por el alza de los precios. 

Las cifras consignadas en el cuadro N9 1, resume los 
ingresos por impuestos internos unificados y cuentas e~pe

ciales. El cuadro N9 2, demuestra que la percepción de esos 
gravámenes en el ejercicio de 1941 fué de m$n. 261.418.178, 
&uperior en m$n. 8.766.741 a la registrada en el anterior. 

Tres son los rubros impositivos que se destacan por la 
magnitud de su crecimiento: Vinos, .Alcoholes y Tabacos. 
Ello debe imputarse no solamente al aumento natural dél 
consumo, sino también a la acción fiscal, encaminada a re
primir el clandestinismo en sus diversas formas, lo que ha 
permitido obtener resultadoE, satisfactorios. Otro factor, al 
que puede atribuirse participación en el aumento del consu
mo, es el acaparamiento de ciertas mercaderías fuera de fá
brica o sea con impuesto pago, en previsión de que falten 
las materias primas para producirlas, a causa de la guerra. 
Este motivo, que puede reconocerse especia1mente en el 
rubro Cubiertas, cuya reca,udación ha aumentado en m$n. 
1.240.427 con respecto al ejercicio anterior, cuando el ex
pendio debió haberse contraído por la disminución del nú
mero de vehículos en circulación y la restricción sufrida 
por las industrias ~inculadas a la tierra, puede producir fe
nómenos de aspecto contrario en los próximos ejercicios, 
acerca de los cuales conv'!ene estar prevenidos. 

Otro aumento digno de señalarse es el que registra el 
impuesto a los Seguros, euyo producido revela la solidez y 
el constante afianzamiento de la actividad aseguradora del 
país. 
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L~¡s cifras relativas a la clasificación de los impuesto~ 
intern<;>~ según el origen de la materia imponible se estable
ce en lÓs cuadros números 3, 4 y 5. Se advierte que los iPl" 
puestos sobre productos nacionales representaron m$n .. 
254.903.-\1:75, mientras que los importados han tributado m$n. 
5.333.890. La comparación de esas cifras con ·las de años 
anterior~s, permite establecer· que ha disminuí do considera
blement~. lá importación de los productos sujetos· a grava
men y si; a pesar de ello, el expendio ha aumentado en sU: 
volumen, 1 resulta que ·la industria nacional ha podido afron
tar con e~icacia la carencia de art:ículos extrarijéros, alcan
zandO¡ en la mayoría de los renglones una producción no lo
grasla ant~riormente. 

La participación de las provincias en la recaudación de 
los impueitos internos unificados se consiglia en el cuadro· 
NQ 6. Por' último el cuadro NQ 7 refleja la distribución de 
lo percibid/,> durante el año 1941, por lugar de pago, compa
rando las cifras con las del ·año anterior. 
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1. RECA.UDACION .POR CONCEPTO DE' IMPUESTOS INTERNOS 

UNIFICADOS Y CUENTAS ESPECIALES EN LOS AliiOS 1940 Y 1941 

Año calendario 

_(En pesos moneda nacional) 

·concepto 1941 1940 Diferencia 

lmpuestosc internos. unificados 260.237.364 252.176.455 8.060.909 

Cuentas especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.015.395 87.027 .. 126 8.988.269 

Combustibles y lubricantes: 

~afta común . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.852.951 72.738:674 6.114.277. 

» aviación ................ . 

Aceites lubricantes 

Gas oil y similares ........... . 

Multas, Ley ~Q 12.625 ........ . 

Intereses, Ley ~Q 12.625 ....... . 

Sobretasa al vino ............. . 

Multas, Ley ~Q 12.372 (Art. 47) .. . 

Desnaturalizantes ............... . 

Servicio de desnaturalización .... . 

Denunciantes impuestos internos 

Elementos precint. tejidos sedas .. 

Publicaciones con precio ........ . 

809.466 

5.564.420 

2.244.920 

2.703 

3.048 

7.526.637 

12.052 

456.645 

201.025 

335.637 

5.888 

3 

662.308 147.158 

4.216.841 1.347.579 

1.297.922 946.998 

3.237 534 

137 2.911 

7.041.540 485.097 

9.509 2.543 

513.969 57.324 

277.741 76.716 

258.030 77.607 

7.179 1.291 

39 36 

Totales .......... 356.252.759 339.203.581 17.049.178 



2. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS DURANTE EL EJERCIC·IO DE 1941 

COMPARADA CON EL CALCULO· DE RECURSOS Y LA RECAUDACION DEL EJERCICIO DE .1940 

Concepto 

Tabacos 
Vino~ ...................... , 
Alcoholes~ ................... . 
Cubiertas 
Fósforos .................... . 
Azúcares ................... . 
Perfumes y específicos ..... . 
Cervellll$ , , , .......... . 
Bebidas alcohólicas ......... . 
Sedas ....................... . 
Seguros .................... . 
Naipes ..................... . 
Alhajas .................... . 
Aguas minerales ............ . 
Encendedores ............... . 
Multas y varios ............. . 
Recursos años anteriores 

Totales ....... . 

(En pesoa monedo, nacional) 

Recaudación 

:119.399.543 
38.595.382 
29.616.427 
19.385.830 
13.537.747 

8.193.449 
8.369.652 
7.483.605 
5. 911.667 
3.543.974 
4.907.385 

672.844 
868.540 
159.986 
37.401 

717.243 
17.503 

261.418.178 

EJ_e_r_c_i e i_o __ l_9_4 1 

1 Cálculo de recursos l. 

115.300.000 
'37. 000.000 
29.000.000 
20 .. 000.000 
13.500.000 

9.500.000 
7.500.000 
7.300.000 
5.700.000 
4.400.000 
3.700.000 

786.000 
800.000 
250.000 
150.000 
500.000 

25Ji. 386.000 

Diferencia 

4.099.543 
1.595.382 

616.427 
614.170 

37.747 . 
1.306.551 . 

869.652 
183.605 
211.667 
856.026 

l. 207.385 
113.156 
68.540 
90.014 

112.599 
217.243· 
17.503 

6.032.178 

Reeaudado 

Ejercicio 1940 

117.086.973 
36.493.941 
27.327.970 
18.145.403 
13.517.226-

9.201.824 
7.817.003 
7.648.819 
5.518.183 
3.587.060 

.4 .108. 056 
740.078 
730.236 
171.581 

66.688 
446.532 
43.864 

252.651.437 

Diferencia 

1941/1940 

2.312.570 
2 .101. 441 
2.288.457 
l. 240.427 

20.521 
- 1.008.375 

552.649 
165.214 
393.484 
43.086 

799.329 
67.234 

138.304 
11.595 
29.287 

270.711 
26.361 

8.766.741 

~ 
.;¡:.. 
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3. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATE~IA 

IMPONIBLE EN 1940 Y 1941 

(En pesos moneda nacional) 

Impuestos s/productos T-otales 

. Concepto 

1 1 

Diferencia 

Nacionales Importados 1941 1940 

lcoholes o •••••••••••••••••• 28.023.108 l. 587.846 29.610.954 27.343.450 2.267.504 
zúcares .................... 8.354.530 120 8.354.650 8.862.622 - 507.972 
guas minerales ............. 153.377 6.514 159.891 171.247 - 11.356 
lhajas •••••••••••••••••••• o 833.298 - 833.298 726.420 106.878 
ebidas alcohólicas o •••••••• o 5.317.639 585.185 5.902.824 5.515.451 387.373 

» artificiales . . . . . . . . . . 27.003 - 27 .oo·3 20.116 6.887 
ervezas o o •• o o •••••••••••••• 7.376.952 842 . 7.377.794 7.442.062 - 64.268 
11biertas. .................... 17.964.888 422 .. 865 18.387.753 18.755.090 - 367.337 
specíficos .................. 3.743.878 305.535 4.049.412 3.888.899 160.513 
ncendedores . . . . . . . . . . . . . . . . · 2.142 35.408 37.551 66.666 - 29.115 
5sforos .................... 13.598.850 16.561· 13.615.411 13.439.657 175.754 
'ultas y varios .............. 730.017 - 730.017 469.463 260.554 
aipes •••••• o o •• o. o •• o o o •••• 526.960 145.996 672.956 740.111 - 67.155 
arfumes .................... 4. 081.827 237.076 4.318.903 3.926.447 392.456 
.dras ....................... 277.759 10.851 . 288.610 217.119 71.491 
¡guros ..................... 4.703.599 - 4.703.599 4.117. 568 586.031 
ldas • o •••••••••••• o o •••• o •• 3.057.222 492.594 3.549.816 3.577.793 - 27.977 
!tbacos •••••• o •••• o ••••••••• 117.840.049 1.467. 228 119.307.277 117.048.570 2.258.707 
inos genuinos .............. 37.616.061 11.508 37.627.569 35.197.080 2.430.489 
» espuman tes ........... 674.316 1.246 675.562 497.788 177.774 
» champagne ............ - 6.515 6.515 152.837 - 146.322 

Totales .......... 254.903.475 5.333.890 260.237.365 252.176.456 8.060.909 

~ 
<:.n 
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4. RECAY~'A.CION SOBRE ARTICUL.OS D¡E PRODUCCION 

NACIONAL EN 1940 Y 19.¡:1 

(En pesos numeda, nacional) 

COncepto 1941 1940 Diferencia 
1 

Alcoholes 1 •••••••••••••••• 28.023.108 24.750.128 3.272.980 
1 

Azúcares lo o o o o o o o o o o o o o o o o 8.354.580 8.862.614 508.084 
' Aguas minerales o •••••••• 153.3'77 160.149 6.772 

Alhajas 
1 

'¡ ••••• o ••••••••• o. 833.298 726.420 106.878 
1 

Bebidas a1cohólicas • o o •••• 5.317.639 4.694.876 622.763 

» ~rtificiales •••••• o 27.0'03 20.116 6.887 

Cervezas 1 

7.376.952 7.441.085 64.133 
' 

o •• o •••••••••••• o 

Cubiertas: ................. 17.964.888 17.877.036 87.852 

Especfficós •• o ••••• o •••• o o 

1 

3.743.878 3.549.274 194.604 

Encendedores ••••• o •••••• 2.142 90 2.052 
' 

Fósforos 1 ••• o ••••••••••• o. 13.598.850 13.427.931 170.919 

Multas y; varios ••••••••• o 730.017 469.463 260.554 

Naipes ••••••••••••• o ••••• 526 .. 960 574.508 47.548 
' Perfumes •••••••• o ••• o o o o. 4.081.827 3.639.019 442.808 

Sidras ••••••••••••••• o ••• o 277.759 176.327 101.432 

Seguros 
1

' •••••••••••••••••• 4.703.599 4.117.568 586.031 

Sedas ' 3.057.222 2.755.945 301.277 '¡' •. o •••••••• o ••••• o 

Tabacos: ••• o ••••• o •• o •• o •• 117.840.049 114.973.199 2.866.850 

Vinos genuinos o •• o •• o o. o o 

1 

37.616.061 35.166.603 2.449.458 

» e~pumantes •• o •• o •• 674.316 492.157 182.159 

Totales ........ 254.903;.475 243' 874.5081 11.028.967 
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5. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

SOBRE PRODUCTOS IMPORTADOS EN 1940 Y 1941 

(En pesos m.oneda nacional) 

Concepto 1941 1940 Diferencia 

Alcoholes ••••••• ,·, ••••• o o 1.587.846 2.593.322 - 1.005.476 

Azúcares •••• o •••••••••••• 120 8 112 

Aguas minerales ••• o. o o •• 6.514 11.098 - 4.584 

Bebidas alcohólicas o o ••••• 585.185 820.574 - 235.389 

» artificiales ....... - - -
Cervezas ................. 842 977 - 135 

Cubiertas •••••••••••• o o ••• 422.8:65 878.054 - 455.189 

Específicos •••••••• o o ••••• 305.535 339.625 - 34.090 

Encendedores •••••••••• o o 35.408 66.576 - 31.168 

Fósforos ................. 16.5611 11.726 4.835 

Multas y varios •••• o ••••• - - -
Naipes •••••••••••••••• o. o 145.996 165.602 - 19.606 

Perfumes ............•.. o. 237.07G 287.428 - 50.352 

Sidras ••• o ••••••••• o o •••• o 10.851 40.792 - 29.941 

Sedas o •••••••••• o •••••••• 492.594 821.849 - 329.255 

Tabacos •• o. o ••••••••• o o •• 1.467.228 2.075.371 - 608.143 

Vinos genuinos o •••• o o •••• 11.508 30.477 - 18.969 

» espumantes o ••••••• 1.246 5.631 - 4.385 

» champagne o •••••••• 6.515 152.837 - 146.322 

Totales ........ 5.333.890 
1 

8. 301.947 - 2.968.057 
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6. PARTICIPACION DE LAS P'ROVINCIAS SOBRE LO RECAUDADO 

pOR IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En pesos 1noneda nacional) 

Participación según Ley N9 12.139 

P r o v in;' e i a 

1 1 
Articulo 31J Artículo 7fl Artículo 

Total 

ll 

Buenos Aires: •••••••• o o 5:085.000 - 15.416. 859 20. 5()1, 859 
Mendoza •• • , •.••• o. o. o •• 255.000 12.663.000 2.070. 928 14.988.928 
Santa Fe o. •,o •••••••••• 3.272.000 - 6.712. 447 9.984.447 
Córdoba ................ . 2.680.000 - 5.487. 825 8.167.825 
Tucumán .............. 842.000 '4.343.000 2.484. 043 7.669.043 
San Juan •••••••• o o ••• o 85.000. fí. 740.000 889. 580 6.714.580 
Entre Ríos ............ 1. 020.000 - 3.173. 757 4.193.757 
Jujuy •••• •,'• •••• o o ••••• 233.000 1. 297.000 . 571. 937 2 .101. 937 
Salta ..... •,'• ........... 597.000 342.000 1.051. 525 l. 990.525 
Sgo. del Es~ero ........ 322.000 - 1.952. 704 2:274.704 
Corrientes • o •••••• o •• o. 189.000 - 2.589. 329 2. 778.329 
San Luis o •••••••••••• o 183.000 - 867. 720 1.050. 720 
Catamarca 

: 
••• o ••••• o •• 49.000 - 749. 050 798.050 

La Rioja o •••• o •••••••• 52.000 - 595. 135 647.135 
-

Totales ...... 14.864.000 24.385.000 44.612. 839 83.861.839 

Comparativo de los ingr·esos en• el Ban.co d'e la, Nación, Arg,entina durante 
los: años 1940 y 1941. (Cuenta Impuestos Internos Nacionales) 

(En pesos rnoneda nacional) 

Concepto 1M1 

Nacióq . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 174.3.49. 377 
. . 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 861.839 

Otros: conceptos (1) . . . . . . 3.140.384 

Totales . . . . . . . . 261.351.600 

' . 

1940. 

171. 424. 214 

82.454.839 

2.709.609 

256.588.662 

Diferencia 

2.925.163 

1.407. 000 

430.775 

4.762.938 

(l) : Recursos transferidos a cuentas con afectación especial por no corresponder al régimen interno unificado. 
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7. DISTRIBUCION POR LUGAR DE PAGO DE LO RECAUDADO 

POR IMPUESTOS INITERNOS DUR.ANTE EL Aí'lO 

CALENDARIO EN 1940 Y 1941 

( E1> ¡Jesos m.oneda nacional~ 

Lugar 1941 1940 Diferencia 

Capital Federal ........... 266.743.300 253.537.700 13.205.600 

Provincias 

Mendoza 
Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
San Juan .............. . 
Tucumán .............. . 
Córdoba ............... . 
Jujuy ................. . 
Entre Ríos ............ . 
Salta .................. . 
La Rioja .............. . 
Catamarca ............. . 
Corrientes ............. . 
San Luis .............. . 
Santiago del Estero .... . 

Territorios ............... . 

Río Negro ............. . 
Chaco ................. . 
La Pampa, Neuquén y Tie· 

rra del Fuego ....... . 
Misiones ............... . 
Santa Cruz ............ . 
Chubut .......... ~- .... . 
Formosa 

87:.408.200 84.078.600 3.329.600 

35.260.800 32.961.100 2.299.700 
19.703.800 17.765.300 1.938.500 
10.166.600 9.662.200 504.400 
8.421.300 8.667.000- 245.700 
6.863.600 
l. 955.900 
1.618.100 
1.478.300 
l. 287.100 

373.200 
177.300 

57.100 
43.700 
1.400 

2.101!.300 

1.785.400 
237.100 

4.800 
35.400 

3.600 
26.600 
8.400 

8.124.200 - 1.260.600 
1.779.300 176.600 
l. 830.700 - 212.600 
1.462.200 
1.262.600 

348.800 
98.600 
86.000 -
29.100 
1.500 -

1.587.300 

1.358.200 
199.500 

7.000 
3.800 -

17.500 
1.300 

16.100 
24.500 
24.400 
78.700 
28.900 
14.600 

100 

514.000 

427.200 
37.600 

4.800 
28.400 

200 
9.100 
7.100 

Totales ....... , 356.252.800 339.203.600 17.049.200 
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ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIA 
GRAVADA 

En este capítulo se han de consignar los cuadros demos
trativos de la elaborJtción y el expendio de los productos so
metidos a impbsición interna y el movimiento de las mate
rias primas empleadas, durante el año 1941, con análisis de 
las vari31ciones' producidas en relación al año anterior. 

Es de hacér notar que las cifras de recaudación que se 
insertan en di~hos cuadros, son las que resultan de las de
claraciones juradas presentadas por los contribuyentes, que 
difieren, en algunos ('aSO!'\, de las de la recaudación efectiva 
que se establecen en el respectivo capítulo de esta Memoria, 
por razones de 1 contabilización de los ingresos. 

Aguas minenles. 
1 

PRODÜCCION NACIONAL E IMP'ORTACION. 

Detalle correspondiente a envases 

¡ 

1 
Capacidad ' 

' ' 
Hasta 1,4 litro ... 

» 
» 
» 
» 

% )) • ,1, 

1 )) ... 
5 litros ·!· 

10 )) .. 
¡ 

Año 1941 

)) 19,40 

Diferencia 
1 

' 
' ,, 

Impuesto 
m$n. 

0,0125 
0,025 
0,05 
0,25 

0,50 

....... 
o ••••• o 

••••• o 

(U nid,ades) 

Producción p.acional Importación 

1 Expendidas 
1 

Envasadas Impuesto 
Cantidad m$n. 

534.335 529.486 0,025 26 
1.636.171 1.483.Jl98 0,05 48 
1.744.329 1.700.:l57 0,10 30.030 

660 0 {)60 - -
48.684 48.H05 - -

1 

3.964.179 3.762.:l06 30.104 

3.818.888 3.916.1¡50 94.254 

145.2911-154.844 - 64.150 
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Alhajas. 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno as
cendió en el año 1941 a m$n. 16.896.407 con un aumento de 
m$n. 3.200.809 sobre el ejercicio anterior. La recaudación en 
concepto de impuesto interno fué de m$n. 860.570 que supe
ra en m$n. 162.352 a ·Ia del año anterior y en m$n. 34.788 a 
la de 1929 que alcanzó a m$n. 825.78~~, la más alta registrada 
en .}os 18 años de vigencia del impuest6. El mínimo de re
caudación se registró en 1933 ·con m$n. 359.528; desde esta 
fecha viene aumentando constantemente. 

El ascenso registrado debe atribuirse especialmente a la 
intensificación de los servicios de inSJpección y contralor. 

Alcoholes industriaJ.es .. 

La producción de alcohol industrial alcanzó a 32.636.238 
litros a 100Q o sea 2.696.006 más que en el ejercicio anterior. 
La distribución del alcohol industrial elaborado en 1941, se
gún la materia prima destil&.da y el lugar de producción, se 
establece en el •cuadro siguiente : 

PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL EN 1940 Y 1941 

(En litros a 1 o o•) 

Origen Buen gusto Mal gusto Total 

M'elazas ••••••• o. 24.591.696 4.354.977 28.946.673 
B11enos Aires ..... 2.778. 998 708.281 8.482.279 
T1wumún ........ 14.569.788 2.274.157 16.848.940 
Juit<y ........... 4.188. 672 879.422 5.068. 094 
Salta ........... 8.064. 248 498.117 8.557. 860 

Cereales •• o o •• o o 2.871.025 818.540 3.689.565 
Buenos Aires ..... 2.871. 085 818.540 8.689.665 

Año 1941 .. 27.462.721 5 . .173.517 32.636.238 
» 1940 .. 25.161.155 4 .. 779.077 29.940.232 

Dife-rencia 2.301.566 394.440 2.696.006 
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SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

(En lit1·os a 1 o o•) 

' De destilerías De depósitos fiscales Totales 

Destino 

B~en gusto 1 Mal gusto Buen gusto'' Mal gusto 1941 
1 

1940 

. 

A i 
2.228.497 6.321.333 copsun1o ......... - - 8.549.830 7.240.733 

A deknaturalizar .... 8. 795.833 2.740.971 8.254.564 2.473.806 22.265.174 18.343.909 

A hospitales, etc. o o o 42.809 - 104.246 -. 147.055 367.728 

A uso externo ...... - - 7.560 - 7.560 22.667 

A ex.bortación ...... l. 746.180 - - - 1.746-180 3.232.906 

A debtrucción de la 1 
langosta .......... - - - - - 56.927 

Tota1es ...... 12.813.319 2.740.[171 14.687.703 2.473.806 32.715.799 29.264.870 

ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE Y COGNAC ELABORADOS 
EN DESTILERIAS 

(En lit?·os ·a 100°) 

Materia prima Producción 

' 

1 Inferior " 
a 75. 0 Superior Aguar- Total litros 

Clase Cantidad a 75° Cogñac 
Buen 

Buen gusto diente a 100° 
gusto 

Orujlos ... : . ... Kgs. 68.979.878 396 083 1.650.233 - - 2.046.316 

Borras . . . . . . . . . Lts. 1.504.160 :l34 124.685 - - 124.919 

Vinos .......... )) 2.186.196 33.936 183.614 - - 217.550 

ll'lostos y vinos .. )) 1.395.300 -- - 63.986 105.481 169.467 

Agulcpié ....... )} 6.652.996 -- 379.537 - - 379.5~7 

1- - -- 682.1)57 - - (1)682.057 

Flegmas y 'M. G. (Li-
trós a 100°) ...... 796.119 21.878 509.648 - - 531.526 

Totales .... 00 
453.131 3.529.774 63.986 105.481 4.151.372 

(1) Se ca1·ecen de datos sobre las materias primas empleadas ( 10 Zona ~'iscal Alcoholera 
de Mendoza). 



BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

Salidas de destilería 

Producción 
Clase litros 

A consumo A licorería A exportación 

a 100° 

1 1 1 
Volumen Absoluto Volumen Absoluto Volumen Absoluto 

- -

Aguardiente ..... 63.986 59.790 29.893 5.482 2.746 - -

Cognac . - -· 
105.481 460 .......... 182 118.394 46.764 16.282 6.357 

Grappa ••••• o •• o. 11.755 24.267 9.464 - - - -

Pisco ............ - 1.476 655 - - - -

Totales .... 181.222 85.993 40.194 123.876 49.519 16.282 6.357 

Totales 

Volumen 
1 

Absoluto 

65.272 32.639 

135.136 53.303-

24.267 9.464 

1.476 655 

226.151 96.061 

1-' 
o 
C..:> 



Materia prima 

Clase 
1 

Litros 

Mosto ••••• o ••••• 5.228.500 

Año 1941 .. 5.228.500 

» 1940 .. 2.376.000 

Diferencia 2.852.500 

BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA 

____ G,inebra __ 

Salidas de destilería 

Producción 
A consumo A licorería 

Volumen 
1 

Absoluto Volumen 
1 

Absoluto Volumen 
1 

Absoluto 

298.860 151.665 1.703 801 272.600 137.376 

298.860 151.665 1.703 801 272.600 137.376 

- 66.444 - - - 59.850 

- 85.221 - - - 77.526 

Totales 

Volumen ¡· Absoluto 

274 ~ 3-03 13·8:177 

274.303 138.177 

- 59.850 

- 78.327 

-

....... 
o 
H'>-
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Esencias. 

ELABORACION Y EXPENDIO 

(En kilogramos) 

Clase Elaboración Expendio 

Para bebidas alcohólicas . . . . . . . 759 774 
Anís (sin impuesto) . . . . . . . . . . . . 231 195 
Menta (sin impuesto) . . . . . . . . . . 2.507 1.777 

1--------1--------
3.497 2. 746 Año 1941 

» 1940 . . . . . . . . . 2.462 2.865 
1-----~----1·-----------

Diferencia 1.035 - 119 

Perfumes a base de alcohol. 

ELABORACION V EXPENDIO 

(En lit11os) 

Clase Elaboración Expendio 

Colonias 458.919 448.715 
Lociones ...................... . :429.252 426.267 
Extractos ..................... . 1.425 1.181 
Dentífricos .................... . 6.311 6.437 
Perfumes con menos de 509 ... . 100 '58 
Alcohol contenido a 1009 ...... . 643.085 

Alcoholes desnaturalizados. 

El total de alcohol puro ingresado en los depósitos de 
desnaturalización, llegó a la elevada cifra de 23.283.879 litros; 
el total de alcohol desnaturalizado obtenido (hidratado y con 
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las materias desnaturalizantes) fué de 27.118.944 litros. Com
parados e~tos totales con los anotados en el ejercicio anterior, 
arrojan apreciables diferencias en más a favor de l941, que 

1 

ha sido el, año en que más se ha. desnaturalizado, aún compa-
rándolo c9n 1939, que señaló el máximo de elabomción. 

En dfras globales, esos aumentos son de 4.420.257 litros 
para el alcohol puro y de 4.965.612 litros para el desnatu
ralizado. ,' 

El total de alcohol puro a desnaturalizar ha representa. 
do una desgravación o liberación de impuestos por valor de 
m$n. 66.844.614;, cifra que por sí sola evidencia la importan-

' cia que reviste la desnaturalización de alcoholes y la necesi-
' 

dad impyriosa de asegurarse de· que ella sea real y efectiva. 

El total de 61.842 litros destinado a. ''uso externo medi
camentos,~" ha representado m$n. 92.763 de impuesto mode
rado sin: sobretasa. 

Por: otra parte, la ~cuota retributiva del servicio de des
naturali~ación, a razón de m$n. 0,(ll5 por litro, ha. producido 
un ingrt¡so de m$n. 349.258. 

Sohimente en el Depósito Oficial situado en Tablada, se 
han efectuado en 1941, 564 operaeiones de desnaturalización, 
habiendo ingresado 17.278.004 litros de alcohol puro, obte
niéndos~ 19.476.636 litros de alcohol desnaturalizado. Corres
ponde ~l resto, hasta cubrir las eantidades totales, a los al
coholes ;desnaturalizados en los depósitos particulares habilita
dos en Ja Capital Federal y a los de igual carácter y oficiales 
que fm}cionaron en el interior del país. 

' 
De~ volumen total de alcohol desnatq.ralizado, correspon-

de el 8;1,2 por ciento para calefaeción; el 7,6 por ciento para 
barnic~s y el 11,2 por ciento restante, está distribuído entre 
los demás usos (iluminación, vinagres, productos quími
cos, etC.). 

C(;H1 relación al año anterior, se destaca el alcohol desna
turali~ado para productos químicos, que acusa un aumento del 
295 p,'or ciento, pues de 165.457 litros en 1940, se elevó a 
653.39;3 en 1941. Ello tiene su lógica explicación; antes de 
la actpal conflagración, se recibían del extranjero muchos ar-

, 
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tículos que ho~ no vienen y como consecuencia, ha aumenta
do la: producción nacional, en especial, de solventes y ésteres 
(etílico-acético y clorhídrico) y se han instalado dos fábricas 
de ácido acético a base de al~ohol. 

APLICACION DE LOS ALC·OHO·LES· DESNATURALIZADOS 

Alcohol puro empleado Alcohol 

desnaturalizado 
obtenido volumen 

U S O 

Calefacción .............. . 
Fabricación de barnices .. . 
Vinagres ................ . 
Productos químicos .. ~ ... . 
Fuerza motriz ........... . 
Hospitales .............. . 
Ext. subst. solubles ..... . 
Uso externo medicinal .. . 
Explosivos ............... . 
Carburantes ............. . 
Iluminación ............. . 
Procedimientos industriales 

Totales 

Volumen 

Jl8.917.872 
l. 775 o 285 
l. 014.603 

653.393 
15.000 

315.023 
256.525 

61.842 
6.000 
1.000 

266.336 
1.000 

23.283.879 

Absoluto 

18.110.427 
l. 710.116 

975.212 
628.093 
14.475 

303.703 
246.308 
59.333 

5.760 
996 

257.076 
960 

22.312.459 

21.278.723 
l. 894.042 
2.029.398 

731.122 
15.675 

324.472 
271.936 
66.925 

6.300 
1.154 

498.134 
1.063 

27.118.944 

MOVIMIENTO DE MEZCLAS DESNATURALIZANTES 

Elaboración de mezclas 

Clase de substancia 

M'etileno 
Y. P: F. 
Alcohol isopropílico , ........... . 
Salicilato de metileno ......... . 
Antranilato metilo ............. . 

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

A deducir mermas . 

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

Lilros empleados 

717.613 
191.039 
164.000 

480 
60 

:1.073.192 

4.020 

1.069.172 
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Azúcar. 

La elaboración de azúcar durante el año 1941 fué de 
408.728.640 H:ilogramos, lo que significa una disminución de 
130.362.361 kllogramos con respecto al año anterior. Asimismo, 
el expendio lia descendido de 472.936.444 kilogramos en 1940 
a 401.821.107

1

, kilogramos, según puede apreciarse en los cua
dros siguientfils : 

1 

ELABORAC ON Y EXPENDIIO CLASIFICADOS POR CLASE 
Y LUGAR DE. PRODUCCION 

(En kilogramos) 

Cla e y lugar Elaboración Expendio 

De caña 408.688.797 401.168.863 
Tucwmán ........... .. 258.086.968 256.990.610 

51.218.189 47.056.670 
79.698.915 68.664.888 
17.776.205 18.589.668 

1.409. 668 1.782.842 

Sa~ta :· .............. . 
Ju¡uy '· .............. . 
SanU: lfe ..... · · · · · · · · 
Oornentes ............ . 
Chaco l •••••••••••.•••• 6.555. 017 8.184. 740 

De remolacha ........ . 39.843 652.244 
89. 8'43 651L244 Río Neho ........... . 

1-----
1 

Año 1941 ....... 408.728.640 401.821.107 
' )) 1940 ...... . 539.091.001 472.936.444 

Diferencia 
1 

130.362.361 - 71.115.337 

ELABORACIÓN Y EXPENDIO POR CLASE DE PRODUCTO 
EN 1940 Y 1941 

(En kilogramos) 

¡ 

Elaboración Expendio 

Clase 
1 

1 1 

1940 1941 1940 1941 

1 

Refinada ..... 264.079.592 219.283.216 270.706.200 208.927.431 
Granulada 1 264.762.975 182.472.805 1n.o96.659 185.655.698 ••• o 

Terciada ..... 6.929.019 4.589.437 6.335.215 5.233.698 
Bajos productos ¡ 3.319.415 2.383.182 3.798.370 2.004.280 

Totales .. 539.091.001 408.728.640 4'72.936.444 401.821.107 
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Durante el año, se exportaron 1304890586 kilogramos de 
azúcar, cantidad inferior en 250651.792 kilogramos, a la re
gistrada en 1940o 

Bebidas alcohólicas. 

El movimiento de elaboración y expendio registrado du
rante el año 1941 en las fábricas fué el siguiente: 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS Y EMPLEADAS 
EN LICOIRERIAS 

(En litros) 

Clase Ingresada Empleada 

Alcohol industrial a 1009 5o556o669 5o349o686 
» vínico a 1009 o o o o o o o o o o o 1.136 o 475 1.141.007 

Vinos 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 10o809o356 10o889o839 
Bebidas para manipular o o o o o o o o 48o101 49o182 

BEBIDAS ALC.OHOLICAS ELABORADAS Y EXPENDIDAS 
EN 1940 Y 1941 

(En litros) 

E 1 a horadas 

Clase 

194.0 
1 

1941 

Vermouths y similares o o o o 10o92fio61 9 13.4650010 
l'1o categoría 
2(1. » 
3<' » 

Totales 

2o171i.38 
llo00ilo01 
1.831.11 

25o93'1ol3 

5 2o456o926 
7 120517.420 
3 2.4920256 

4 300931.612' 

Expendidas 

1940 
1 

1941 

909110686 12o132o084 
20241.476 2.4060045 

10o680o115 11.6230586 
1.752o552 2o043o873 

24o585o829128o205o588 
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Comp puede ·comprobarse en el cuadro que antecede:, la 
elaboración y expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea 
su categoría, acusan sensibles aumentos durante el año 1941. 
Pero es digno de destacarse el notable incremento que ha eo
brado la 1elaboración de vermouths y similares durante ·el año 
1941, superior en 2.538.391 litros a la. registrada en el E)jercicio 
anterior, 

1

lo que debe imputarse al intenso movimiento de ex
portación¡ de esos productos, representado por 2.189.055 litros, 
con un auniento de 1.667.666 litros sobre el año anterior. 

BEBID~S ALCOHOLICAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
EN 194,0 Y 1941 

(En litros) 

! 

Exportadas Importadas 

Clase 

1 1 

1940 1941 1940 1941 

1 

Vermouths ¡y similares .... 521.389 :l.189. 055 120.269 191 

h categoría .............. 216 l. 753 4.028 23 

2<:t )) 
1 .............. 155.145 488.436 53.734 7.923 

3(t )) .............. 5.123 139.122 l. 494.725 1.071.476 
1 

Totales ........ 681.873 2:.818.366 1.672. 756 l. 079.613 

Alcohol co~tenido a 1009 .. - - 772.039 511.689 

Ceíl'VietZas. ¡ 

La elaboración de cerveza durante el año 1941 fué de 
153.371.348 litros, o sea 2.407.138 litros más que en el ejerci
cio anteridr. Por el contrario, se observa un descenso en el ex
pendio de; 1.349.885 litros para el producto elaborado con 
malta nacional y de 1.024.171 para el elaborado con malta 
importada 1 o mezcla, sobre un expendio de 143.515.834 y 
2.436.295 litros, respectivamente, anotados en el año. 

Las rrlaterias primas empleadas en la elaboración de cer
veza en 1~41, alcanzaron a 32.527.637 kilogramos de malta y 
301.175 kilogramos de lúpulo. 
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Combootibles y lubrican.,tes. 

Nafta. 

La elaboración de nafta durante el año 1941 alcanzó a 
1.343.494.244 litros, distribuída por lugar de producción de 
la manera siguiente : 

ELABORACION DE NAFTA, DISTRIBUIDA POR LUGAR 
DE PROD.UCCION 

(En litms) 

Cantidad 

Diferencia 

1941 1940 

Buenos Aires ••••••••• o o •• 1.262.061.331 1.219.419.132 42.642.199 
Comodoro Rivadavia ••••• o 63.030.159 63.548.888 - 518.729 
Salta •••••••••• o o •••••• o. 16.343.903 13.835.449 2.508.454 
Neuquén ................. 2.058.851 1.690.800 368.051 

Totales ........ 1.343.494.244 1.298.494.269 44.999.975 

El expendio de nafta fué de 1.339.594.219 litros, o sea 
54.697.908 litros más que en el año anterior, atribuíble a la 
constante expansión de la red vial que facilita la prácti~ca del 
turismo en todo el país. 

Combt~stibles (con exclusión de nafta) y ¿t~b1·icantes. 

Entre los distintos combustibles denominados ''pesados'' 
se cuentan el diesel oil, gas oil, dieselina,_ etc., que pueden 
ser utilizados en la propulsión de vehículos. automotores. Du
rante el año 1941, se expendieron 35.750.244 litros, cuya ma
yor proporción ha sido consumida por los ómnibus de la Ca
pital Federal, equipados con motores tipo diesel y que al
canzan a 1.080 coches, aproximadamente. De esos éombusti
bles se expendieron 26.719.623 litros durante el ejercicio an-
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terior, a partir ~el 15 de abril, fe,cha en que comenzaron a 
regir los nuevos !gravámenes. 

El expendio de aceites lubricantes en 1941, incluídos los 
importados, fué :de 57.143.802 litros contra 32.844.577 litros, 
anotados en och,o meses y medio del año anterior. 

Cubiertas .. 

El expendio de cubiertas nacionales durante el año 1941, 
fué de 9.474.43,3 kilogramos, que representó una recaudación 
de m$n. 18.948!866. En 1940, el expendio alcanzó a 8.624.580 
kilogramos y l~ recaudación a m$n. 17.249.160. 

La importación registrada fué de 210.689 kilogramos, 
contra 436.980 kilogramos del ejercicio anterior, o sea una 
disminución de 226.291 kilogramos. 

Se expendieron 3.869 kilogramos de llantas macizas, esto 
es, 278 kilogr~mos menos que el ejercicio anterior. 

El aumento que se observa en la recaudación del impues
to a las cubiertas puede atribuirse a la situación internacio
nal. Debido al estado de guerra en que se encuentran algunos 

1 

de los países productores del caucho -primordial materia 
prima en la ,elaboráreión de cubiertas- y previendo su caren
cia a corto plazo, la mayoría de los establecimientos que se 
dedican a 1~ venta de cubiertas para vehículos automotores 
han hecho a;copio de mercaderías, produciéndose como lógica 
consecueuci~v un aumento .de las salidas de fábricas concor
dante con 1~ demanda activa del mercado. 

Encendedotres. 

Con c~rgo a este rubro, los ingresos han sido realmente 
mínimos: :rp.$n. 40.083, contra m$n. 70.851 percibidos en 1940. 

Esos aparatos han comenzado a fabricarse en el país. 
Existen dÓs fábricas inscriptas que en el transcurso del año 
expendier~n 170 de los 226 encendedores producidos. 

La i~portación alcanzó a 12.785 unidades con impuesto 
de m$n. 3 y 158 unidades con impuesto de m$n. 6 cada uno. 

' 



-113-

El total importado de 12.943 unidades acusa una disminu
ción de 9.902 con respecto al año anterior. Esas cifras eviden
cian que subsiste el tráfico dandestino de encendedores, acti
vidades favorecidas. por la facilidad con que puede realizarse 
su contrabando y que está estimulado por la importancia de 
los gravámenes cuyo pago se evade. 

Específicos. 

El expendio de especialidades medicinales en 1941, ha 
acusado aumentos de 3.257.300 unidades para las que tribu
tan el impuesto de m$n. 0,10 y de 211.251 unidades para las 
de m$n. 0,05. En cambio, revela un descenso de 2.536.463 las 
de m$n. 0,02. 

' La export81ción de espeeíficos ha cobrado durante el año, 
un notable incremento alcanzando a 4.894.153 unidades, con
tra 1.100.781 unidades registr81das en el ejercicio anterior. 

El detalle de las cifraB comentadas, se establece en los 
cuadros que siguen: 

ELABORACION, EXPENDIO E IMPORTACION 

(En unidades) 

Producción nacional 
Impuesto por unidad 

1 

Importación 

Elaboración Expendio 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis o •• o •• o •• o. 7.066.436 7.001.716 322.580 
Uso oficial ................ 46.591 
Profilaxis social ••• o ••••••• 435.994 
m$n. 0,02 •••• o ••• o ••• o ••••• 21.769.052 23.046.920 107.797 

» 0,05 •••••• o •••••• o ••• o 6.406.608 6.683.927 451.484 
>> 0,10 ••••• o •••• o o ••• o •• 28.380.672 28.365.930 l. 714.079 

Especialidades veterinarias: 

Muestras gratis ••• o •••• o •• 2.430 2.009 
m$n. 0,05 ••••• o ••••••• o •• o o 1.539.812 1.641.241 316.551 

» 0,10 •••••••••••••• o ••• 4.345 4.329 260 
)) 0,15 •••• o ••••••••••••• 2.799 2.727 11.034 
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EXPORTACION 

Iptpuesto que hubiera correspondido 

a cada unidad 

Especialidades medicinales: 

i 
Muestras gratis ........... . 
IÍ1$n. 0,02 ................. . 

'1 » 0,05 ................. . 

» 0,10 . •'• .............. . 

Es'p.ecialidad'es veteri.narias: 

m$n. 0,05 .... , ............ . 

1 

Unidades 

4.880 

1.054.067 

94.000 

3.741.206 

1.516 

En este ·rubro se ha mantenido durante 1941 el ritmo 
registrado erl ej~rcicios anteriores, anotándose recaudaciones 
totales por tit$n. 13.740.906, de los cuales corrésponden sola
mente m$n. p.250 a productos importados. 

Como dato interesante, cabe destacar que ha habido una 
apreciable d~sminución en el expendio de los fósforos deno
minados '' carteritas' ', pues mientras las salidas de fábrica 

1 

en 1940 alcanzaron a 287,6 millones de unidades, en 1941 se 
redujeron a 

1

248,6 'millones, o sea una diferencia de 39 mi-
llones. 1 

Esa difhencia ha sido compensada con aumentos que se 
anotan en los expendios de fósforos de cera ( 4 millones) y de 
papel ( 24 titillones). 

Los datbs relativos a elaboración y expendio de fósforos 
se consignan en el cuadro siguiente: 
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ELABORAC·ION Y EXPEND·IO DE FOSFOROS 

Producción nacional 

(Unidadea de envases) 

Impuesto De e era De cartón, palo, papel, etc. 

por envase 

1 1 

mSn. Elaboración Expendio Elaboración Expendio 

0,0075 - - 241.211.104 248.635.904 
0,0225 44.806.777 42.014.962 203.873.328 206.509.326 
0,045 8.719.368 8.510.614 129.972.924 131.069.164 

' 

Totales .. 53.526.145 50.525.576 575.057.356 586.214.394 

Naipes. 

FABRICACION NACIONAL Y HABILIT'ACION POR LAVADO 

(Juegos) 

Detalle correspondiente a juegos Fabricación nacional Habilitados por lavado 

Precio de venta 
1 

Impuesto 

mSn . 
Fabricados 1 Expendidos Lavados 1 Expendidos 

Hasta m$n. 1 .... \ 0,50 ~~90. 575 l. 083 o 410 2.532 2.316 

)) )) 2 .... ¡ 1,- 24.753 20.167 - -

1.015.328¡1.103.577 Totales .... 2.532 2.316 

Perfumes y artículos. de tocador. 

El movimiento de elaboraeión de perfumes y artículos de 
tocador, se ha mantenido con ligeras variantes con respecto 
al ejercicio anterior. Los aumentos más notables se producen 
en las unidades básicas que tributan impuestos por m$n. 0,03 
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". 
y 0,07, representados por 1.565.920 y 2.179.464 unidades, res-
pectivamente. 

PROD,ÚCCION NACIONAL E IMP~>RTAOION 
1 

(Unidades) 

Producción nacional 
Impuesto por unid~d 

Importación 
mSn. 

Elaboración Expendio 

Muestra gratis ' ... 791.180 86~1 .403 67.042 
0,02 ............. 166.704 16fl. 718 5.044 

' 

0,03 •••••••• o •••• 15.670.259 15.319.207 309 
0,07 o ••••••• ·,·. o. 27.672.256 27.326.743 773.424 
0,14 o o •••••• •'• ••• 7.433.671 6.824.258 338.080 

0,21 ' 672.645 627.695 183.436 •• o •••••• , •••• 

0,28 ........ ·'· ... 470.976 44l2 .209 21.743 

0,35 •• o o ••••••••• 172.483 2!l0. 693 65.080 

0,42 ' 105.241 80.484 2.305 •••••••• r •••• 

0,49 •••••••••••• o 42.581 42.429 471 

0,56 ....... •,• .... 30.189 29.886 60 

0,63 ••..• o o·'· •• o. 8.371 8.438 237 

0,70 ••••• o •• , ••••• 7.191 7.246 624 

0,77 ....... ·'· .... 94 

0,84 ' 1.777 1.838 1.589 •• o •••• i o ••• o 

0,91 . . . . . . . ~ . . . . . 11.834 11.637 1 

0,98 •••• o •• '• ••••• 14.923 14.707 5 

1,05 .••..• ·,·.o ••• 975 839 

1,12 • o •••• '¡'' •.••• 463 446 13 

1,19 •••••• •,• •• o •• 175 175 8 

1,26 • • • • • o ~' • • • • • • 1.268 1.189 12 

1,33 1 108 82 84 • o ••••••••••• 

• 821 1,40 • • • o •• '~ o o • • • • 799 34 

1,61 o o o o o o!o o o o o • o 36 

1,75 ••••• •¡• ••• o •• 2.254 2.236 

1,96 ..... •'· ...... 1 1 1 

2,10 ' 5 5 •• o ••• , •• o •••• 

3,15 ' 
6 

••• o. i o ••••• o 
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EXPORTACION 

Impuesto que hubiera 
correspondido 

Unidades a cada unidad 

m$ o. 

0,03 8.872 

0,07 166.467 

0,14 61.736 

0,21 2.196 

0,28 756 

0,42 24 

0,70 24 

0,98 600 

Sedas. 

La producción nacional de hilados de seda artificial en 
1941, fué de 3.424.149 kilo¡g-ramos o sea 862.828 kilogramos 
más que en el año anterior. 

La importación de hilados de seda ·natural ascendió a 
225.961 kilogramos y la de seda artificial a 1.092.4.54 kilogra
mos. Si se comparan estas <:antidades con las registradas en 
el año anterior, se comprueba una disminución de 33.793 y 

482.016 kilogramos, respectivamente. 

El expendio de tejidos gravados fué de 2.857.028 kilo
gramos y el de tejidos con menos del 40 % de seda alcanzó 
a 722.134 kilogramos. · 

Los tejidos de seda importados alcanzaron a 129.534 ki
logramos, o sea 65.927 kilogramos menos que en el año 1940. 
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Segures y capit~lización. 

La recaudaqión ascendió a m$n. 4.950.894 con un aumen
to de m$n. 643.l33 sobre el ejercicio anterior. 

SEGUROS DIRECTOS 

(En pesos moneda nacional) 

e o n e e ,
1

p t o 1 Capital asegurado 1 

' 

' Compañías nacionales .... s;163.953.946 
1 

S egu.1·os gene Y~ les ......... 7.089.031. 667 

Seguros 1Je1·so~ales ........ 1.074.922. 279 

Compañías extranjeras ... 3.968.430.862 
¡ 

S e guros gene¡·ple.'f ......... 8.753.830.301 
B egU'ros pe:1'80'Y'l(tle,q ........ 214.600.561 

-
Año: 1941 o •••••• 12.132.384.808 

)) ' 1940 o •••••• 10.943.008.353 

Dif~rencia ••••• o 1.189.376.455 

RESEGUROS 

(En peSO/JI moneda nacional) 

Conc~.pto 1 Capital resegurado 1 

Primas 

cobradas 

126.865.641 

54.884.564 

72.531.077 

37.822.353 

19.254.478 

18.567.875 

164.687.994 
151.808.303 

12.879.691 

Primas 

cobradas 

Seguros gen~rales ..... .2.634.660.801 14.494.786 
' 

)) personales .... 140.143.914 3.615.580 
1 

' 
Año 1941 . . . . . . . 

' 

2. 774.804.715 18.110.366 

)) :1940 ....... 2.271.306.781 16.831.350 
' 

Diferencia ...... 503.497.934 1.279.016 

' 

Impuesto 

pagado 

1.123.345 

760.689 

362.656 

1.719.173 

1.847.816 

871.857 

2.842.518 
2.659.282 

183.236 

Impuesto 

pagado 

811.710 

54.233 

865.943 

798.930 

67.013 
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SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 
u 

Concepto 

Riesgos en el país ... 
Seguros generales 
Seguros personales . 

Exportaciones ...... 

Año 1941 ... 
Año 1940 ... 

Diferencia ... 

A 1i o 

1941 ............. 
1940 ............. 

Diferencia 

Año 

1941 ••••••• o ••••• 

1940 ............. 

Diferencia 

(En pesos moneda nacional) 

Impuesto pagado 

Sumas 
Primas 

aseguradas Sobre valor 1 Sobre 1 Total 
asegurado primas del impuesto 

1.109.626.479 12.029.572 166.547 829.139 995.686 

1.106.373.716 11.770.894 166.058 823.966 990.024 

3.252.763 258.678 489 5.173 5.662 

182.647.01:3 398.681 27.547 27.909 55.456 

1.292.273.491. 12.428.253 194.094 857.048 1.051.142 
1.457.803.373 6.602.016 217.821 455.922 673.742 

-165.529.882 5.826.237 -23.727 401.126 377.400 

NEGOCIOS EXTRANJEROS 

1 
Sumas aseguradas Primas 

1 

15.294.67() 80.427 
11.900.04~ 59.024 

3.394.627 21.403 

CAPITAL,IZACION 

Capital 
suscripto 

1.532.736.671 
1.441.843.087 

90.893.584 

Cuotas 
cobradas 

il7.132.095 
84.334.842 

2.797.253 

Impuesto 
pagado 

185.660 
171.674 

13.986 

Impuesto pagado 

5.631 
4.132 

1.499 

Inversión 
de reservas 

24.055.550 
19.313.250 

4.742.300 

La ·comparación de las sumas aseguradas en 1941 con las 
anotadas en el año anterior, permite establecer un incremen
to de los seguros directos contratados en compañías naciona
les de m$n. 1.273.777.318, habiendo disminuido en m$n. 
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84.400.863 los ,:de riesgos contratados en compañías extran-
jeras. ~ 

Hay :fuer#es descensos en los seguros personales y sobre 
exportaciones, ! ·contratados en el extran;jero, que alcanzan a 
m$n.' 2.551.48Q .y m$n. 199.467.235, respectivamente. Sin em
bargo, las primas ·cobradas sólo han disminuído en el rubro 
de exportacio*es. 

Tales res)J.ltados, deben atribuirse especialmente a la ac
tual situación! internacional que ha ocasionado un aumento de 
riesgos y un¡), sensible declinación de las exportaciones. 

Taba~os. 

Las actividades de las mauu:factmas nacionales de taba
·cos han aumentado en 1941 en relación con las de años ante
riores. En efecto, ingresaron 21.617.255 kilogramos de tabaco, 
de los cuales 13.202.759 kilogramos :fueron de origen nacional 
y 8.414.496! de procedencia extranjera. 

Si se compara ese total con el del año anterior, resulta 
un aumentb de 500 mil kilogramos, aproximadamente. 

INGRESO$ DE TABACOS A DEPOSI1."0 DE MANUFACTURAS 
DISTRIBUIDOS POR PROCE.DENCIA 

(En kilogramos) 

C,')ase de tabaco 1941 1940 

' 

Tabaco ~>acional ............... . 13.202.759 13.8551.648 
Salta , ....................... . 2.729.815 3.170.690 
Tucu:rq'án .................... . 88.307 60.279 
Misiones .................... . 5.080.174 5.113.632 
Corrientes ................... . 5.238.975 5.440.974 
Otras i procedencias .......... . 65.4;88 70.073 

Tabaco i importado .............. . 8.414.496 7.263.353 
Paraguayo ................... . 605.362 689.620 
Habano ...................... . 300.745 . 327.830 
Brasnefio .................... . 6.603.549 5.697.014 

721.427 364.466 
183.413 184:423 

Norteamericano ............. . 
Otras procedencias ..... , .... . 

Totales ......... . 21.617.255 21.1191.001 
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El tabaco empleado por las manufacturas fué de 21.437.014 
kilogramos ·contra 20.441.266 registrados en el año anterior, o 
sea un aumento de 995.748 kilogramos. Del total empleado 
corresponden 12.448.159 kilogramos a tabacos nacionales y 
8.988.855 a importados. De los residuos de elaboración se des
tinaron a fábricas de sarnífugos, 746.823 kilogramos . y 
1.267.753 kilogramos a incineración y otros destinos. 

La clasificación del tabaco empleado en la elaboración, 
según su procedencia, es la siguiente : 

CANTIDAD Y CLASE lOE TABACO EMPLEADO EN LA 
ELABORACION DURANTE 1940 Y 1941 

(l)n kilogmmos) 

Origen de la materia prima 

Tabaco nacional ............... . 

Salta 

Tucumán 

Misiones 

Corrientes ................... . 

Otras procedencias 

Tabaco importado .............. . 

Paraguayo ................... . 

Cubano ...................... . 

Brasileño ..................... . 

Norteamericano .............. . 

Otras procedencias ........... . 

Totales ......... . 

Cantidad 

1941 

12.448.159 

2.909.050 

85.689 

4.576.289 

4.830.194 

46.937 

8.988.855 

580.008 

412.332 

7.137.842 

659.898 

198.775 

21.437.014 

1940 

13.061.7160 

2.697.912 

54.298 

4.730.408 

5.506.933 

72.209 

7.379.506 

545.250 

399.821 

5.928.045 

304.561 

201.829 

20.441.266 
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Las manuf,cturas expendieron durante el añ,o, las can
tidades de productos .cuyo valor comercial . y monto del im
puesto tributadd se consigna en el cuadro que sigue: 

PRODUCTOS EXPENDIDOS POR LAS MANUFACTURAS 

Expendio 
Monto Valor 

C 1 8 S e 

1 

del impuesto comercial 

1 

Unidad · Cantidad 
1 

1 

...... 1. 

m$n. 
·--

Cigarrillos Paquete 1.024.716.406 98.995.507 202.688.802 

Cigarros ...... ..1. Unidad 111.777.601 4.119.875 12.266.720 

» ......... Paquete 92.053.773 :!.794.211 11.061.938 

Tabacos elabor. .. » 39.547.903 !).390.670 17.610.375 

» )) .. Lata 289.996 362.49;5 652.491 

)) en bruto Manojo 1.606.904 389.916 731.092 

)) )) » Lata 91.686 114.607 206.294 

Rapé 1 Paquete 67.067 16.097 30.180 ' ........ ·.·1· 

1 

1 

Totales •• o. 11'1.183.378 245.24 7.892 

1 

1 ' 

Durante {)lj año 1941 se ha registrado un apreciable au-
mento en el expendio de cigarrillos de ]lroducción nacional, 
anotándose unal diferencia que supera los 28 millones de pa
quetes con rebción al año precedente. 

Los aumenlos más notables se comprueban en los de pre-
1 ' 

cio de venta de¡ m$n. 0,10 (14,3 millones); m$n._ 0,20 (7 mi-

llones) y m$n.
1

0,35 (8 millones). 

La discriminación del expendio de los distintos produc
tos elaborados . ~e estable·ce en los cuadros· siguientes : 

1 
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CIGARRil.LOS EXPENDIDOS 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

Precio 

1 1 

del impuesto comercial 

de venta 
Impuesto 

Cantidad m$ o. mSn. 

m$n. m$n. -

0,10 0,04 . 280.730.060 11.229.202,40 ,28.073.006,-
0,15 0,075 2.993.261 224.494,58 448.989,15 
0,20 0,10 569.08íi.357 56.908.635,70 113.817.271,40 
0,25 0,13 7.641.383 993.379,79 1.910.345, 75 
0,30 0,155 2.125.000 329.375,- 637.500,-
0,35 0,1775 154.232.035 27.376.186,21 53.981.212,25 
0,45 0,2275 6.007.872 1.366.790,88 2.703.542,40 
0,50 0,2525 284.079 71.729,95 142.039,50 
0,60 0,305 1.606.816 490.078,88 964.089,60 
1,- 0,51 2.919 1.488,69 2.919,-
1,05 0,54 3.192 1.723,68 3.351,60 
1,25 0,65 120 78,- 150,-
1,30 0,7075 1.712 1.211,24 2.225,60 
1,35 0,7075 1.600 1.132,- 2.160,-

Año 1941 .. \1..024.716.406 98.995.507,- 202.688.802,25 

» 1940 .. 996.432.89(; 96.302.356,05 197.059.753,40 

Diferencia 28.283.510 2.693.150,95 5.629.048,85 

CIGARROS TOSCANOS EXPENDIDOS 

Sueltos 

Detalle correspondiente a unidades 

-- Monto Valor 

Precio 

1 1 

del impuesto comercial 

de venta 
Impuesto 

Cantidad mSn. mSn. 
m$n. 

mSn. 

0,05 0,0165 31.154.356 514.046,87 1.557.717,80 
0,10 0,0335 7.999.652 267.988,34 799.965,20 
0,125 0,0415 318.200 13.205,30 39.775,-
0,15 0,0503 45.572.960 2.292.319,89 6.835.944,-
0,20 0,067 1.465.976 98.220,39 293.195,20 

Año 1941 .. 86.511.144 3'.185.780,79 9.526.597,20 

» 1940 .. 81.770.375 2.84'7.637,06 8.519.191,95 

Diferencia 4.740.769 338.143,73 1.007.405,25 
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Empaquetados · 

Detalle correspondiente ai paquetes 

Monto Valor 
Cantidad Precio i Impuesto Cantidad del impuesto comercial 

de 1. de venta i 
cigarros m$n. ! m$n. mSn. m$n. 

2 0,05 ! 0,0165 283.064 4.670,56 14.153,20 
2 o 10 i 0,033 14.325 472,73 1.432,50 

' i 
2 0,30 i 0,1006 437.100 43.972,26 131.130,-
3 0,15. 0,0495 2.200. 108,90 330,-
4 0,101 0,0335 176.000 5.896,- 17.600,--'-
5 0,10 0,035 14.618.289 511.640,12 1.461.828,90 
5 0,25i 0,0825 7.605.172 627.426,69 1.901.293,-

1 

Año ¡1941 ....... 23.136.150 1.194.187,26 3.527.767,60 

» ,1940 ....... 24.474.689 1.176.544,53 3.460.937,85 

Dife1~encia ...... - 1.338.539 17.642,73 66.829,75 
1 

!CIGARROS NO TOSCANOS EXPENDIDOS 

Sueltos 

Precio 
.'/ Impuesto 

Monto Valor 

de venta Cantidad del impuesto comercial 

mSn. m$o. m$n. m$n. 

0,05 0,0165 8.157.139 134.592,79 407.856,95 
0,10 0,0335 12.577.801 421.356,33 1.257.780,10 
0,15 

,! 
0,0503 66.368 3.338,31 9.955,20 

0,20 0,067 2.349.124 157.391,31 469.824,80 
0,25 0,0875 1.902.049 166.429,29 475.512,25 
0,30 0,125 8.985 1.123,13 2.695,50 
0,40 0,172 65.302 11.231,94 26.120,80 
0,50 0,215 77.489 16.660,14 38.744,50 
0,60 0,258 7.708 1.988,66\ 4.624,80 
0,70 0,30 24.580 . 7.374,- 17.206,-
0,80 0,34 2.183 742,22 1.746,40 
0,90: 0,38 14.534 5.522,92 13.080,60 
1,-i 0,42 1.810 760,20 1.810,-
1,10 0,465. 8.570 3.985,05 9.427,-
1,2o' 0,51 1.665 8•!9,15 1.998,-
1,30 0,555 425 235,88 552,50 
1,4Q 0,60 25 15,- 35,-
1,50 0,645 475 306,38 712,50 
1,8b 0,78 50 .'39,- 90,~ 

2,-f- 0,87 175 152,25 350,-

Año 1941 .. 25.266.457 934,093,95 2.740.122,90 
» 1940 .. 21.547.652 775.779,62 2.278.656,75 

Dife·rencia 3.718.805 158.314,33 1 461.466,15 
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Empaquetados 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

1 

Cantidad del impuesto comercial 
Cantidad Precio 

Impuesto 
de de venta 

cigarros mSn. 
1 

mSn. mSn. mSn. 

2 0,05 . 0,0165 4.054.273 66.895,50 202.713,65 

2 0,10 0,033 3.600 118,80 360,-

3 0,10 0,0335 6.193.664 207.487,74 619.366,40 

3 0,15 0,0495 375 18,56 56,25 

4 0,10 0,0335 2.557.238 85.667,47 255.723,80 

4 0,20 0,066 143.588 9.476,81 28.717,60 

5 0,10 0,035 54.057.429 1.892.010,02 5.405.742,90 

5 0,25 0,0825 220.256 18.171,12 55.064,-

10 0,40 0,165 840 138,60 336,-

10 0,50 0,165 1. 440.540 237.689,10 720.270,-

10 1,- 0,335 245.820 82.349,70 245.820,-

Año 1941 ....... 68.917.623 2.600.023,42 7.534.170,60 

» 1940 ....... 68.111.711 2.542.031,31 7.358.883,60 

•J Diferencia 805.912 
1 

57.992,11 175.287,-••••• o 
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TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTE EXPENDIDO 

En paquete·s 

Detalle correspondiente 
'a paquetes 

Impuesto 
Monto Valor 

1 Cuntidad del impuesto comercial Pcs
1
o Precio 

rn$n. 
en de venta 

granios mSn. m$n. m$n. 
1 

1 

Hasta 1111$n. 4,50 el Kg. 2,40 37.793.054 8.872.845,60 16.636.585,50 
1 

50 0,225 0,12 9.170.492 1.100.459,04 2.063.360,70 
' 

1qo 0,45 0,24 27.635.669 6.632.560,56 12.436.051,05 

2QO 0,90 0,48 61.730 29.630,40 55.557,-
' 50(· 2,25 1,20 925.163 1.110.195,60 2.081.616, 75 
' 

Hast.a
1 

m$n. 6,50 el Kg. 3,45 ·1.715.840 49().143,57 923.458,90 
' 

50 0,325 0,1725 689.624 118.960,14 224.127,80 

100 0,65 0,345 1.010.822 348.733,59 657.034,30 
1. 

200 1,30 0,69 3.966 2.736,54 5.155,80 

~o o 3,25 1,725 11.428 19.713,30 37.141,-

' 

' 
Hasl:¡¡ m$n. 10,- el Kg. 5,30 60 31,80 60,-

' 
100 1 1,- 0,53 60 31,80 60,-
' 

' 
Hast.a mSn. 14,- el Kg. 7,70 35.242 24.748,57 44.997,40 

' 

50 

1 

0,70 0,385 6.202 2.387,77 4.341,40 

~o o 1,40 0,77 29.040 22.360,80 40.656,-

' 

Hasta m$n. 2•!,- el Kg. 13,20 3.707 2.900,70 5.274,-

' 50 

1 

1,20 0,66 3.019 1.992,54 3.622,80 
' 

100 2,40 1,32 688 908,16 1.651,20 

' 

Año 1941 •• o •••• 39.547.903 9.390.670,24 17.610.375,80 
' 

)) 1940 o •••••• 36.84 7 .58•1 8.815.534,17 16.531.857,15 

' Diferencia 2.700.319 575.136,07 1.078.518,65 
1 

...... 
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Envasados en latas; o tarros 

Detalle correspondiente 
a Jatas 

Monto Valor 

Peso Precio 
Impuesto Cantidad del impuesto comercial 

en de venta 

gramos m$n. mSn. a m$n. m!n. 

100 2,25¡ 1,25 40.351 50.438,75 90.789,75 
360 2,25. 1,25 249.645 312.056,25 561.701,25 

Año 1941 ....... 289.996 362.495,- 652.491,-

» 1940 ....... 284.610 355.762,50 640.372,50 

Diferencia ...... 5.386 6.732,50 12.118,50 

Tabacos impMtados:. 

Durante el año 1941, se ha acentuado la tendencia aecre
ciente de la importación de tabacos, debido a la situación in
ternacional, anotándose las siguientes diferencias con respec
to al ejercicio anterior: 

Cigarrillos, con relación al año 1940, las importaciones 
del año último registran descensos de 721.552 paquetes, con 
un menor impuesto de m$n. 179.157. 

Tabaco elaborado (incluso envase) ; las disminuciones al
canzan a 1.202 kilogramos y m$n. 13.242. 

Cigarros habanos: el descenso fué de 72.925 unidades que 
representan un impuesto de m$n. 30.755. 

No se ha registrado importación de cigarros toscanos y 
similares (italianos). 

Por el contrario, acusan aumentos los cigarros no h~ba
nos (208.195 unidades y m$n. 6.592) y tabacos elaborados, 
envasados en latas (5.313 unidades que representan un im-
puesto de in$n. 17.534). · 

. . 
Los cuadros siguientes demuestran las importaciones de 

tabacos durante el año 1941. 
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CIGARRILLOS 

Detalle correspondiente a paquetes 
·' Monto Yalor 
' del impuesto comercial Precio ' . 

de venta lmpuestf> Cantidad 

m$n. ' mSn. ,'- " m$n. mSn. 
' . 

' 

0,25 0,13: 2.496 3!l4,48 624,-
o;3o 0,15~ 32 4,96 9,60 
0,35 0,1775 503.610 89.390,78 176.263,50 
0,45 0,22J5 1.000 227,50 450,-
0,50 0,2525 24 6,06 12,-
0,55 o 28! . 193.870 .54.283,60 106.628,50 ' . 
0,60 0,305 31.683 9.663,32 19.009,80 
0,65 0,3325 29.140 9.€189,05 18.941,-
0,70 0,3575 26.504 9.475,18 18.552,80 
0,75 0,3825 2 0,76 1,50 
0,80 0,4075 929 .378,57 743,20 
0,90 0,46 268 123,28 241,20 
1,- o 51 1 ' 7.070 3.605,70 7.070,-
1,10 0,5,675 3.200 1.816,- 3.520,-· 
1,20 0,~225 1.150.702 716 .. 312,- 1.380.842,40 
1,25 0,~5 6.860 4.459,- 8.575,-
1,35 ., 0,1075 31.118 22.015,99 42.009,30 
1,45 .. · 0,765 274 209,61 397,30 
1,55 0,8225 1.490 1.225,53 2.309,50 
1,65 0,88 550 484,- 907,50 
1,75 0,~395 3.570 <:.354,02 6.247,50 
1,85 0,995 1.866 1.856,67 3.452,10 
2,15 1,1675 2.200 !t568,50 4.730,-
2,25 1;225 6.500 '7.962,50 14.625,-
2,55' . 1;3975 3.973 5.552,27 10.131,15 
2,75 1',5125 6.730 10.179,13 18.507,50 
2,85 ~,57 18 28,26 51,30 
3,05· ~,685 7.520 12.671,20 22.936,-
3,25 ~.so 4.900 8.820,- 15.925,-
3,55 ~,9725 1.000 1.972,50 3.550,-
3,65 2,03 3.000 6.090,- 10.950,-
3,75 2,0875 1.700 3.548,75 6.375,-
4,25 2,375 50 118,75 212,50 
4,55 2,5475 1.300 3.311,75 5.915,-
4,80 2,72 lO 27,20 48,-
4,85 ;2,72 5 13,60 24,25 
5,05 2,835 200 567,- 1.010,-
6,05 :3,41 100 '341,- 605.-
6,50 :3,6975 100 369,75 650,-

Año ;1941 . . 2.035.564 '993.048,22 1.913.053,40 . 
)) :1940 .. 2.757.116 1.172.204,49 2.270.087,65 

' 

Dif~rencia - 721.552 - 179.156,27 - 357.034,25 
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CIGARROS HABANOS 

Detalle correspondiente a unidades 
; 

:Monto Valor 
del impuesto comercial Precio 

de venta Impuesto Cantidad 

m$n. mSn. mSn. mSn. 

0,30 0,125 9.659 1.207,38 2.897,70 
0,40 0,172 25.565 4.397,18 10.226,-
0,50 0,215 25.900 5.568,50 12.950,-
0,60 0,258 3.010 776,58 1.806,-
0,70 0,30 14.000 4.200,- 9.800,-
0,80 0,34 11.725 3.986,50 9.380,-
0,90 0,38 74.800' 28.424,- 67.320,-
1,- 0,42 135.811 57'.040,62 135.811,-
1,10 0,465 47.840 22:.245,60 52.624,-
1,20 0,51 113.313 57'.789,63 135.975,60 
1,40 0,60 14.845 E.907,- 20.783,-
1,50 0,645 9.650 €1.224,25 14.475,-
1,60 0,69 18.780 12:.958,20 30.048,-
1,70 0,735 300 220,50 510,-
1,80 0,78 200 156,- 360,-
1,90 0,825 1.100 907,50 2.090,-
2,- 0,87 6.425 5·.589,75 12.850,-
2,40 1,05 1.700 1.785,- 4.080,-
2,50 1,095 3.925 4.297,88 9.812,50 
2,70 1,185 1.000 1.185,- 2.700,-
2,80 1,23 1.500 1.845,- 4.200,-
3,- 1,132 1.150 1.301,80 3.450,-
3,20 1,41 200 282,- 640,-
3,50 1,545 350 540,75 1.225,-

Año 1941 .. 522.748 231.836,62 546.013,80 

» 1940 .. 595.673 262.591,21 618.274,60 

Diferencia. -:72.925 ·- 30.754,59 - 72.260,80 

o 
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CIGARRO'S NO HABANOS 

Detalle correspondiente a unidades 

' -
' 

-- Monto Valor 
Precio 

lmptfesto 
de; venta Cantidad 

del impuesto comercial 

h.Sn. mSn. m$n. mSn. 

'o,o5 0,0165 261.52 5 4.315,16 13.076,25 
0,10 0,0335 443.93 1 14.871,69 44.393,10 
'0,15 0,0503 71.55 5 3.599,22 10.733,25 
0,20 0,067 66.29 9 4.442,03 13.259,80 

10,25 0,0875 151.22 4 13.232,10 37.806,-
0,30 0,125 39.56 5 4.945,63 11.869,50 
;o.35 0,15 33.53 2 5.029,80 11.736,20 
0,40 0,172 60.61 6 10.425,95 24.246,40 
!0,50 0,215 3.15 5 678,33 1.577,50 
0,60 0,26 11.83 5 3.077,10 7.701,-

1 

Año 1941 .. 1.143.23 7 64.617,01 176.399,-
)) 1940 .. 

' 

935.04 2 58.024,69 155.727,95 

Diferencia 208.19 5 6.592,32 20.671,05 

TABACO ELABOftA,DO (Incluso: envase) 

Detalle correspondiente a kilogramos 
Monto Valor 

Precio 
Impuesto 

del impuesto comercial 

de venta Cantidad 
1 

m$n. m$n. rn$n. mSn. 

i 

H!ista 14 7,70 43ii 3.349,50 6.090,-
» 18 9,90 9'" ,) 940,50 1.710,-
)) 24 13,20 2.288 30.201,60 54.912,-

Más de 24 18,- 7'7 1.386,- 1.848,-

Año 1941 2.895 35.877,60 64.560,-
>> 1940 4.09·7 49.119,10 86.698,-

Diferencia. - 1.20.2 13.241,50 22.138,-
o 
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.TABACO EN LATAS 

Detalle correspondiente a latas 
.Monto Valor 

Precio 

1 1 

del :impuesto comercial 

de venta Impuesto Cantidad 

m$n. mSn. m$n. m$n. 

2,25 1,25 9.087 11.358,75 20.445,75 
3,- 1,65 18.947 31.262,55 56.841,-
6,- 3,60 8.750 31 .. 500,- 52:500,-

12,- 7,20 278 2.001,60 3.336,-

Afio 1941 .. 37.062 76.122,90 133.122,75 
)) 1940 .. 31.749 58.588,35 102.876,75 

Diferencia 5.313 17.534,55 30.246-

Vinagres. 

El movimiento de elaboración de vinagres registrado du
rante el año se consigna en el ,cuadro que sigue, con detalle 
de la materia prima empleada. 

ELABORACION DE VINAGRES 

(En litros) 

Materia prima empleada 

Lugar 

Vino 1 Alcohol 1 Jlliel 1 Sidra 

Totale& 

Capital Federal .. 713.328 7.324.565 580 18.100 8.056.573 
Avellaneda ...... 31.335 29.832 298 - 61.465 
La Plata •••• o ••• - 47.728 - - 47.728 
Bahía Blanca .... 121.409 169.937 - - 291.346 
Rosario ......... 286.970 l. 430.708 - - 1.717.678 
Santa Fe ........ 2.660 135.425 - - 138.086 
Rafaela .......... - 161.910 - - 151.910 
Córdoba ......... - 243.910 2.683 - 246.593 
Tucumán ........ - 274.651 65 - 274.716 
Mendoza •••• o ••• 579.631 - ·- - 579.631 
San Juan . . . . . . . . 606.631 - ·- - 606.631 
Salta • o o ••••••••• 37.580 - ·- - 37.580 
Entre Ríos ...... - - 395 - 395 --

Afio 1941 .. 2.379.544 9.808.666 4.021 18.100 12.210.331 
)) 1940 .. 2.585.810 11.135.495 1.145 14.500 13.736.950 ---

Diferencia -206.266 - 1.326.829 2.876 3.600 - 1.526.619 
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:Durante el año, 1907 bodegas inscriptas han elaborado 
760.048.447 litros de vino g·enuino y librado al consumo 
738:492.823 litros, lo que sign!ifica un aumento. de 89.559.835 
y 36.756.318 litros, respectivamente, con relación al año pre
cedente. 

i El auinento observado en el expendio de 1941, que no ha 
sido superado en los últimos treinta años, debe atribuirse a la 
intensa acción fiscal ejercida, por medio de inventarios bi
anU:ales de bodegas y un control permanente sobre las opera
ciones de fraccionamientos y los vinos en circulación, sin de
jar i de reconocer la influencia que puede haber tenido en esos 
resaltados, el crecimiento demográfico del país y el menor 
consumo de vino extranjero. 

E;LABORACION Y SALIDAS DE VINOS POR SECCIONALES 

(En lit?'08) 

Secciona! 

1 

Salidas 
Elaboración --------,,-------,.~-----

Expendio (1) Derrame Desnaturalización 

Capital Federal .. 30.20() 22.525 100 -
Avéllaneda • o •• o. 907. 38€: 914.010 - -
La ,Plata ......... 225.520 407.623 - -
Gral. Roca • o o o •• 25.625.578 28.849.312 25.034 -
Bahía Blanca .. o. l. 728.318 l. 488.686 - -
San Rafael .... o. 51.011.578 66.114.720 8.923 4.100 
San Nicolás o o •• o 2.145.511 1.418. 731 23.500 -
Rosario • o •••••••• 505.380 321.933 ' '8.000 -
Ooncordia ••••• o o 16.900 224.935 3.200 -
Rafaela ....... o. 24.200 22.661 - -
cófdoba ......... 1.922.1513 2.035.351 380 -
Catamarca •••••• o 645.924 832.730 - -
La, Rioja ••• o •• o. 8.429.585 5.122.947 - 4.700 
Tucumá:n ........ - - 2.055 -
Mendoza ••••••• o 506.773.682 493.765.817 9.950 221.630 
San Juan ...... o. 154. 086.63:7 131.110.741 2.400 183.981 
san Luis o o •• o ••• 633.111 512.912 232.555 -
Salta •••••••••• o o 4.800.89'6 4.525.232 - -
Ju~uy ............ · 5~5. 89.5 801.957 - -

1 
Año 1941 .. 760.048.447 738.492.823 316.097 414.411 

1 1940 670.488.612 701.736. 505 . 551.574 l. 603.882 » .. 
' 

Diferencia 89. 559. 83:5 36.756.318 -235.477 - 1.189.471 

( 1) Incluidos Jos vinos alcoholizados sin sobretasa. 
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ELABORACION Y CONSUMO DE MISTELAS Y VINOS 
DE POSTRE EN 1940 Y 1941 

(En litros) 

Elaboración Consumo 

Clase 

1 1 

1941 1940 1941 1940 

Mistelas • o •••• o o ••• 499.081 1.172. 973 230.749 178.210 

V in os de postre .... 372.232 1.478. 765 352.923 l. 547.606 

Totales .... 871.313 2.651. 738 583.672 1.725.816 

Los vinos espumosos de producción nacional librados al 
consumo durante el año, señalan un índice elevado. Los vinos 
tipo champagne acusan uv aumento de 293.780 botellas con 
un contenido de 220.579 litros en relación al año anterior, lo 
que debe atribuirse principalmente al .acentuado movimiento 
de exportación, en especial a los Estados Unidos de América. 

Se ha tratado de dar una mayor realidad a la aplicación 
del artículo 7Q de la Ley No 12.372, atinente a las denomina
ciones de los vinos tipo champagne y espumosos, elaborados 
con segunda fermentación en envase cerrado, frente a aque
llos cuya. presión en la botella proviene de la adición de an
hidrido carbónico. Con ese fin, se dispuso una verificación ob
jetiva de los distintos procedimientos utilizados, de cuyas con
clusiones surgió que 16 elaboradores t:rabajan con segunda 
fermentación en envases cerrados; 12 operan gasificando el 
vino y 2 no habían definid01 su procedimiento de elaboración. 

Las exigencias de la referida disposición legal, en lo que 
respecta a las etiquetas, motivó una resolución, obligando den
tro de términos prudenciales, a consignar la atestación "ga
sificado'' en aquellos Vinos cuya presión se origina en el agre
gado de anhidrido carbónico. 

A ese respecto, conviene destacar el mejoramiento ex
perimentado en la elaboración de vinos espumosos. Existen 
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1 

seis. establecimientos de importancia que elaboran el cham-
pagne -con el método clásico, esto es, con presión definitiva 
obtenida por fermentación en la botella. 

! 

' La producción y el expendio de sidras representan gua
ris~os no logrados en años anteriores. Como queda dicho, se 
elaboraron 5.239.262 litros y expendieron 4.589.449 contra 
612.421 litros y 2.219.060 litros, respectivamente, del año 
1940, o sea, un aumento superior al 100 %. Las causas del ex
tr~ordinario aumento que se observa, residen en la disminu
ción del comercio de importación de este producto y el con
sumo grande que la población hace de esa bebida, sin distin
ción de clases. 

' 

' Con respecto a la exportación merece destacarse el mo
viili:iento habido en ·los vinos comunes, que representa un a u-

1 

m~nto superior al cincuenta por ciento, con relación a los 
380.073 litros exportados en 1940. 

1 

, En lo que concierne a los vinos champagne, el movimien-
to! de exportación, sobre la base de las partidas embarcadas 
en' el año, fué de 74.122 litros, manten,iéndose activa la colo
c~ción de vinos especiales en el exterior del país. 

EXPORTACION 

Clase Litros 

Vinos genuinos ....... . 625.489 

>> tipo champagne . 74.122 



' 
ADMINISTRACION GENERAL DE CONTRIBUCION 

TERRITORIAL DE LA NACION 



Resueltos en sus aspectos principales los problemas de 
la nueva organización adoptada en la Administración, ha 
sido posible encarar y, con mejores y mayores elementos de 
trabajo, el proceso de la tasación y el desenvolvimiento de 
nuestra riqueza inmobiliaria en la Capital Federal y Terri
torios Nacionales. 

La depuración y actualización del catastro, en su triple 
aspecto, jurídico, topográfico y económico y el registro es
tadístico de los valores reales obtenidos en las diferentes 
transacciones, permitirá, en un :[uturo próximo, no sólo per
feccinar las tareas de revaluac:ión, sino también crear una 
eficiente fuente informativa en materia. inmobiliaria. 

Con tales propósitos se ha aprobado el reglamento in
terno de la .Administración, por decreto de fecha 14 de enero 
del año en curso. 

Esta reglamentación tiende a precisar, enumerando y 
calificando, los elementos básicos que deben considerarse 
como permanentes en la nueva organización, describiendo a 
la par la estructura de esta última y fijando la división del 

. trabajo conforme a los organismos creados. Se ha omitido 
en ella, expresamente, el detalle de las operaciones y trá
mites administrativos; en efecto, mientras los elementos im
positivos y la técnica de aplicación del impuesto son inva
riables como la ley, las norman de trabajo son susceptibles 
de modificarse constantemente en una continua labor, de 
perfeccionamiento. En ese sentido queda librada al criterio 
de la repartición la facultad de dictar esas normas comunes 
de trabajo. 

En el curso del año se inieió un nuevo reg1men en ma
tería de exoneraciones de impuesto territorial. Por decreto 
de fecha 23 de agosto de 1941 se ha dispuesto la organiza-
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cwn, en legajos individuales por inmuebles, de todas las re
soluciones, informes y antecedentes existentes a la fecha, 
creando1 la fuente informativa constante en todo lo relacio
nado cdn los inmuebles afectados. 

La exoneración del impuesto, acordada por primera vez 
por resdlución del Ministerio, ha pasado a ser una función 

1 • 

informativa y de fiscalización, quedando desobligados los 
propietarios de los inmuebles beneficiados por la exonera
ción, de1 su presentación anual ante la Administración. 

¡ 

La organización de estos antecedentes ha permitido es-
tablecer' que las cifras totales de las valuaciones sujetas al 
régimen' de exoneración de- pago, alcanza aproximadamente 
a m$n. 265.000.000 con un total de 1.000 casos. 

1 

De dicho importe, 300 casos con una valuación de m$n. 
115.000.000, corresponde a ferrocarriles y m$n. 150.000.000 
con 700 ,casos, a templos, conventos, asilos, asociaciones mu
tualistas,1 cooperativas, escuelas, etc. 

El importante monto de impuesto que anualmente se 
exonera, ',que aproximadamente asc.iende a m$n. 160.000 por 
año, ha quedado sujeto a diferentes controles, en los aspec
tos de inspección y en la acumulación de antecedentes, a 
fin de obtener como resultado inmediato la posición exacta 
de cada 'inmueble frente a la imposición fiscal, evitando así 
la inicia~ión de gestiones judiciales por deuda que corres
ponden ~er eximidas y en las que sólo ha ocurrido una mo
ra de los beneficiarios en su presentación ante la Adminis
tración. 

RECAUDACION 

El i~puesto territorial ha producido en el ejercicio eco
nómico pasado la suma de m$n. 47.624.166,01, lo que signi
fica un excedente de m$n. 5.624.1.66,01 sobre el cálculo de 
recursos.' 
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Las cifras de esta recaudación se descomponen de acuer
do al siguiente cuadro: 

1 
Del ejercicio De ejercicios vencidos 

Jurisdicción 1 

1 1 

Total 

1 
Impuesto Multa Impuesto Multa 

m$n. 
--

Capital Federal. 40.371.421,32 129.821,09 3.079.343,09 784.205,64 44.364.791,04 

·.r. Nacionales 2. 706.718,06 4.432,14 436.391,16 107.361,91 3.263.903,27 

Totales .... 43.077.139,38 134.263,23 3.616.734,26 891.667,46 47.618.694,31 

Eventuales •••••••••••••••••••••• o ••••• 2.148,80 

Multas (Art. 25 de la Ley N9 11.285). 3.322,90 

Tota1 genera:! ........................ 47.624.166,01 

Con relación al ejerCI·ClO anterior se ha registrado un 
menor ingres_o de $ 74.111.90 mjn. según surge de los si
guientes cuadros comparativos: 

Concepto 1!140 1941 Diferencia 

m$n. 

Del ejercicio: 

Impuesto ............... 41.932.264,49 43.077.139,38 1.144.874,89 
10.874,91 Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.128,14 134.253,23 

-De ejercicios vencidos: 

Impuesto .............. . 
Multas 

Deudores morosos (Ley Nq 
12.312) ................ . 

Eventuales .............. . 

Multas (Artículo 25, Ley Nq 
11.285) ................ . 

4.547.165,61 
1.065·.272,92 

7'.376,73 

784,02 

3.515.734,25 -1.031.431,36 
891.567,45 173.705,47 

2.148,80 

7.376,73 

1.364,78 

286,- 3.322,90 3.036,90 
1------~1----~~ 

Totales ....... 47.698.277,91 47.624.166,01 74.111,90 
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' J ur1 isdicción 1940 1941 · Dife'rencia 

m$n. 

Capital Federal ........... 44.542.703,66 44.364.791,04 177.912,62 

99.399,04 

4.401,68 

Territorios, Nacionales . . . . 3.154.504,23 3.253.903,27 

Varios 1.070,02 5,471,70 

Totales ...... . 47.698.277,91¡ 47.624.166,01 74.111,90 

Del análisis de las cifras comparativas consignadas pre
cedentem~nte se deduce : 

a.) , Que la recaudación ha superado en $ 1.144.874,89 
, m/n. la del año 1940. Este aumento es una conse
: cuencia del acrecentamiento natural de los car
' gos impositivos y de un mejor cumplimiento en 

los pagos. Los nuevos sistemas de empadrona-
, miento han permitido incorporar tasaciones por 
valor de m$n. 16.500.000 anuales aproximadamen
te, lo que ha significado,. una vez practicadas las 
liquidaciones, un ingreso de m$n. 900.000, com
prendiendo el resto, o sea la suma de m$n. 245.000, 

' el aumento del índice de pagos por parte de los 
1 contribuyentes, calculado en la actualidad en el 
'95 o/o. Paralelamente y ·como consecuencia se ha 
1 producido una disminución de las multas del ejer
: cicio. Esta situación ·se confirma si se tiene en 
i cuenta que la deuda en mora, distribuída para la 
' gestión judicial, ha alcanzado a la suma de m$n. 
1 2.142.000 o sea el 5 % de los cargos reales de re
' caudación, deuda que con relación a la del ejer
' cicio anterior ha sido reducida en un 11 % en 
'magnitud de importes y número de ·casos; 
1 

b) 
1 

Que el rubro de impuestos y multas por ejerci-
. cios vencidos ha sufrido 1ma disminución de m$n. 
'1:205.136,83, con relación al ejercicio anterior. 
1 ' 
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Mientras en los años pasados la incorporación de 
tasaciones omitidas permitía mantener considera
blemente esta fuente de recursos, recuperando 
impuestos atrasados con antigüedad de hasta cin
co años, en la actualidad, completadas las tareas 
de fiscalización, estos ingresos se vienen redu
ciendo aún más, para quedar circunscriptos a la 
deuda en gestión judicial. 
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RESUMEN,· DE LOS CASOS TRATADOS POR EL JURADO DE 

RECLAMO~, CORRESPONDIENTES A LA CAPITAL FEDERAL 

Y TERRITORIOS NACIONALES DIURANTE EL AfiiO 1941 
1 . 

1 

Valuación Diferencia 
Número 

Circunscripción 
de casos 

1 

Resolución 

1 

1 Reclamada En menos % Jurado 

. 

mSn. -. -
h ........ 337 3. 79.6. 400 3. ·134. 900 361.500 9,52 
2<' ........ 38 1.346.000 1.152.000 194.000 14,41 
3 .... . 

88.000 •• o. o o •• 34 l. 258.500 1.170.500 6,99 
43 ........ 9 648.000 !i68 .000 80.000 12,34 
5« • • • • • • • ~1 51 1.555.000 1A44.000' 111.000 7,14 
6 .... • o •••••• 22 978.000 H18.000 60.000 6,13 
73 ........ ' 22 2.286.000 1.!188.500 297.500 13,01 
83 ........ , 12 522.000 485.000 37.000 7,09 
91!- ........ 16 15.990.000 14. ti 52. 000 1.438.000 8,99 

10'-' ••• o o o •• 1 5 560.000 ~l82. 000 78.000 13,93 
lh ........ , 9 l. 536.500 l. ~t68. uoo 68.5'00 4,46 
12¡¡. ........ 10 1.545.000 l. ti34. 500 10.500 6,80 
13?- ........ 21 3.918.000 3.543.000 375.000 9,57 
14\L ••• o o ••• 26 7.870.500 7. ~!46. 000 424.500 5,39 
15¡¡. ........ 373 7.488:500 6.897.000 591.500 7,90 
16\L ...... o. 182 2.903.900 2.667.900 236.0QO 8,13 
17<' ........ : 31 1.396.000 l. 2:54.500 141.500 10,14 
1811- ........ , 29 1.567. 500 1.493.000 74.500 4,75 
19¡¡. ........ 23 3.479.500 3.309.000 170.500 4,91 
20 .... ........ 1 10 2. 621.500 2.220.000 401.500 15,31 
Chubut .... , 2 518.000 442.000 76.000 14,67 
Formosa .. 1 168.500 144.500 24.000 14,24 
Pampa 1 7 705.850 629.850 76.000 10,77 ••• o 

Chaco .... ,¡ 5 265.000 205.000 60.000 22,64 
Misiones .. 

. 
798 l. 921.450 1. 5.87. 6o·o 333.850 17,37 

Río Negro . 

1 24.•500 24.500 --
1 

161.061.250 
1 

Totales .. 2.074 66.870.100 5.808.850 8,69 
1 
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DISTRIBUCION DE LOS IMPORTES RECAUDA-' 
DOS EN LOS TERRITORIOS NACIONALES, POR 

JURISDICCION, DURANTE EL A~O 1941 

Territorio 

Pampa ................... · · · · · · 

Toay ...................... · . · 
General Pico ................ . 
General Acha ............... . 
Victorica .................... . 
J. Arauz .................... . 

•• o ••••••••• o ••••••• o ••••• 

Barranqueras ................ . 

Misiones .................... :. · 

Posadas ..................... . 
B. Concepción ............... . 

Rio Negro ..................... . 

Viedma ..................... . 
Bariloche .................... . 
San Antonio Oeste .......... . 

Chubut ......................... . 

Madryn ..................... . 
Rawson ..................... . 
Comodoro Rivadavia ......... . 

Neuquén 

Gobernación ................. . 
Chos M'alal .................. . 
Las Lajas ................... . 
Junín de los Andes .......... . 

Santa Cr-uz .................... . 

Deseado ..................... . 
San Julián .................. . 
Santa Cruz .................. . 
Río Gallegos ................ . 

Formosa, ....................... . 

Formosa 

Tierra del Fuego .............. . 

Tierra del Fuego ............ . 

Total ......... . 

mSn. 

1.588.840,06 

559.036,33 
591.220,67 
111.079,!75 
121.615,85 
205.887,46 

359.441,58 

359.441,58 

260.006,19 

220.826,07 
39.180,12 

250.955,21 

195.405,45 
37.238,45 
18.311,31 

201.473,11 

87.557,79 
43.849,05 
70.066,27 

121.431,96 

35.551,20 
3.281,56 

20.014,89 
62.584,31 

318.925,25 

16.218,70 
36.132,75 

105.601,-
160.972,80 

106.219,64 

106.219,64 

70.663,50 

70.663,50 

3.277.956,50 



BOLETAS E IMPORTES COBRA.DOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1941 

Bancos Efectivo Cheques Totales 

M es 
Número 1 Número 1 Importe Número 1 Importe Número 1 Importe Importe 

de boletas de boletas de boletas de __ boletas __ 

mSn. mSn. m$n. mSn. 
-- -- -- --

Enero o o •••••••• o 282 61.834,54 479 69.130,80 8 1.260,- 769 132.225,34 
Febrero ......... 590 78.725,16 1.273 137.750,68 26 2.546,10 1.889 219.021,94 
Marzo ........... 895 149.364,85 2.260 226.356,82 132 16.570,50 3.287 392.292,17 
Abril ............ 5.062 410.292,12 4.333 483.307,05 o 460 92.954,21 9.855 986.553,38 
Mayo ••••• o ••••• 10.344 918.725,13 5.555 528.787,92 561 106.860,07 16.460 1.554.373,12 
Junio o •••••• o o o. 19.218 1.583.163,13 6.205 605.090,62 1.201 294.338,93 26.624 2.482.592,68 
Julio • o o •••• o o ••• 24·.836 2.511.935,53 6.016 603.278,39 1.807 502.148,68 32.659 3.617.362,60 ~ 

¡¡:.. 
Agosto o ••••••••• 37.654 4.309.464,52 6.475 637.888,68 2.662 729.214,38 46.791 5.676.567,58 
Septiembre ...... 115.644 18.761.539,84 8.909 1.003.943,83 16.151 5.315.830,92 140.704 25.081.314,59 
Octubre ••••• o ••• 15.790 l. 710.522,43 5.642 550.932,67 8.129 2.336.133,68 29.561 4.597.588,78 
Noviembre ....... 6.342 390.646,31 4.178 364.021102 717 139.758,72 11.237 894.426,05 
Diciembre ....... 3.478 286.999,93 4.091 443.806,22 338 }06.200,17 7.907 837.006,32 

1942: 

Enero o •• o o ••• o 1.547 231.627,69 1.733 160.417,95 224 50.428,15 3.504 442.473,79 
Febrero • o o •• o. 1.077 117.281,58 1.376 144.891,81 144 52.666,09 2.597 314.839,48 
Marzo ......... 996 148.405,83 1.974 206.388,07 167 40.734,29 3.137 395.528,19 

Totales ... 243.755 31.670.528;59 60.499 6.165.992,53 32.727 9. 787.644,89 336.981 47.624.166,01 



CUOTAS INGRESADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1941 

Capital Federal Territorios Nacionales 

M e o 

1 ~ Ejercicio 1941 1 1 Ejercicio 1941 1 
Ejercicios 

Total Ejercicios 
Total vencidos vencidos 

Enero •••••••••• o - 666 666 - ~ 103 103 
Febrero o •••••••• - 1.836 1.836 - 65 65 
Marzo ........... - 3.039 3.039 - 235 235 
Abril ............ 6.126 6.762 12.888 762 315 1.077 
Mayo ••••••• o ••• 8.548. 11.497 20.045 499 291 790 
Junio o o •• o •••••• 8.779 19.569 28.348 988 302 l. 290 
Julio • o ••••• o •••• 8.102 26.533 34.635 971 2.058 3.029 
Agosto o ••••••• o. 5.847 39.173 45.020 960 3.043 4.003 
Septiembre ...... 8.613 126.523 135.136 941 13.3~5 14.326 
Octubre o. o o. o ••• 7.290 20.285 27.575 1.241 l. 966 3.207 
Noviembre ....... 9.429 6.246 15.675 6.369 319 6.688 
Diciembre ••• o ••• 8.978 4.197 13.175 2.507 246 2.753 

1942: 

Enero o •••••••• 3.898 2.071 5.969 596 103 699 
Febrero o •••••• 2.512 1.379 3.891 882 115 997 
Marzo ......... 4.048 1.534 5.582 628 90 718 

Totales ... 82.170 
1 

271.310 353.480 17.344 22.636 39.980 

Total 

general 

769 
1.901 
3.274 

13.965 -
20.835 
29.638 
37.664 
49.023. 

149.462 
30.782 
22.363 
15.928 

6.668 
4.888 
6.300 

393.460 

,_. 
""' CJI 
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,¡ 
VARIACION DE LOS CARGOS IMPOSITIVOS DE LA CAP'ITAL 

FEDERAL, DURANTE EL EJERCICI 10 ECONOMJC,O DE 1941 

Circunscrip~ión 

2~ ........ . 

3' ........ . 
4~ .... : .... . 
5~ ........ . 
6~ ......... . 

7~ ........ . 

81' 

9' 
10~ 

11~ 

12~ 

13~ 

14' 
15~ 

16' 
17• 

18• 
19~ 

20' 

. o o.! o ... 

1 

•• o ••• o •• 

21• ........ . 
1 

Territorios Na-

Cargo 

originario 

2.993.137,25 

1.013.457,-

1.678.758,-

949.530,-

2.065.854,-

1.400.946,-

1.378.827,-

910.869,-

1.559.364,-

876.207,-

1.520.646,-

1.221.225,-

2.576.745,-

5.328.543,-

4.537.165,99 
3.183.318,-

2.088.744,-

2.151.243,-

2.775.939,-

3.250.659,-

12.624,-

Aumento 

por nueva 

valuación 

m$n. 

90.587,58 

Cargo final 

3.083.724,83 

22.507,25 1.035.964,25 
26.895,- 1.705.653,-

4.668,- 954.198,-
42.246,- 2.108.100,-

26.007,- 1.426.953,-

28.701,- 1.407.528,-

12.630,.- 923.499,-

22.776,.- 1.582.140,-

2.889,.- 879.096,-

25.671,-- 1.546.317,-

23.442,.-

37.416,--

46.536,·-

102.197,.!0 

109.086,--

60.105,·-
51.462,--

77.319,.-
34.569,--

1.244.667,-
2.614.161,-

5.375.079,-

4.639.363,39 
3.292.404,-

2.148.849,-

2.202.705,-

2.853.258,-
3.285.228,-

12.624,-

% 

3,03 
2,22 

1,60 

0,49 
2,04 

1,86 

2,08 
1,39 

1,46 

0,3~ 

1,69 
1,92 

1,45 

0,87 

2,25 

3,43 
2,88 

2,39 
2,79 

1,06 

cionales . . . . 3.133.429,68 - 17.542,30 3.115.887,38 0,56 

Totales . . 46.607.230,92 830.167,1!3 47.437.398,85 ·1,78 
¡' 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA DE LA NACION 



Dos hechos de importancia se destacan en la labor reali
zada en el año 1941. El primero se refiere a la incorporación 
de los valores comerciales de factura en la estadística de la im
portación argentina y el segundo, a la elaboración y publica
ción mensual de números índices relativos a la actividad in
dustrial del país. 

La importante mejora que representa para la estadística 
de nuestro comercio exterior la adopción de los valores comer
ciales de factura, en substitución de los llamados valores '' rea
les" ·calculados, que venía .empleando esta Dirección General 
desde el año 1916, ha sido posible llevarla a cabo en virtud de 
la disposición contenida en el decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 1 Q de julio de 1941, por el cual se establece la creación 
de un parcial de importación destinado especialmente para 
"Estadística y Cambios", en reemplazo del quinto parcial que 
se venía utilizando hasta entonces por la extinguida Oficina de 
Control de Cambios. 

Los valores comerciales de factura consignados por los 
importadores en el nombrado parcial para Estadística y Cam
bios, ·con referencia a cada una de las mercaderías cuyo des
pacho a plaza solicitan aquéllos, según las distintas partidas 
de la Tarifa de Avalúos, son computados en la elaboración de 
la estadística de las importaciones argentinas una vez efectua
das en la aduana las comprobaciones pertinentes de aquellos 
valores, por medio de las anotaciones de las respectivas fac
turas consulares y certificados de origen y facturas comer
ciales que se acompañan a la documentación aduanera. 

Los referidos valores comerciales de factura reemplazan, 
como antes se dijo, a los valores reales calculados en bs.se a J!1 
investigación periódica de precios de los principales artículos 
de importación que ha venido realizando esta Dirección Ge
neral por medio de solicitacione:> efectuadas a los propios im
portadores. 
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Los valores reales así obtenidos por el procedimiento ex
puesto, se establecieron por esta Dirección con el objeto de po
seer valores efectivos de las importaeiones que se hallaran más 
cerca de l¡t realidad que los valores oficiales ''de tarifa'', fija
dos, comoles sabido, ·COn propósito puramente fiscal a los fines 
de la percepción de derechos aduaneros. 

Aquellos valores reales que determinaban de manera apro
ximada e~ valor efectivo de la importaciones argentinas, per
mitían establecer el balance comercial mediante su comparación 
con los valores de plaza de las exportaciones, que tienen un 
grado de ~xa,ctitud muy cercano a la realidad. 

Los niencionados valores reales de las importaciones consi
derados en su forma global guardaban, según fué posible com
probarlo en distintas oportunidades, una apreciable analogía 
con los v~ores efectivos que se obtuvieron por medio de com
pulsas con facturas comerciales, o bien por otros cálculos y 
apreciaciones efectuados en circunstancias especiales. 

La cdmparación de aquellos valores con los valores comer
ciales de factura que, según se ha expresado, se han obtenido 
ahora directamente de la documentación aduanera respectiva 
a partir del 1 Q de julio de 1941, ha permitido confirmar aquel 
aserto. i 

La analogía observada entre los vaJores ''reales'' y comer
ciales considerados en ~conjunto, al par que ha permitido la 
adopción 1definitiva de los .valores comerciales de factura como 
expresión' fidedigna de los valores efectivos de nuestras com
pras al extranjero, ha dado lugar al mantenimiento de los va
lores reales en cada uno de los meses de enero a junio de 1941, 
los cuale~ en virtud de la reducida diferencia que acusan en 
su <COmparación con aquéllos, pueden considerarse con un grado 
de exactitud muy próximo a la realidad, lo cual permite su 
homologa~ión a los efectos de realizar el empalme ·Con los nue-
vos valorl'ls adoptados. · 

Con este criterio, las cifras de los valores ''reales'' corres
pondientes a los meses de julio de Hl41 en adelante, publicados 
en los inf:ormes mensuales del intercambio comercial argentino, 
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se refieren a los valores comerciales de fa:ctur8t, a que se ha ve
nido haciendo referencia. 

En lo que respecta a los valores ''de tarifa'' que son, co
mo se ha dicho, los valores fiscales a los efectos de la percep
ción de los tributos aduaneros, seguirán compilándose como 
hasta ahora, dado que el conocimiento de los mismos resulta de 
indispensable necesidad por diversas circunstancias, además de 
que el mantenimiento de aquéllos en la estadística permite con
tinuar la presentación de series comparativas de indudable 
interés . 

.Al propio tiempo, con el andar de los meses, se poseerán 
cifras de los valores comerciales de factura que permitirán 
su comparación entre sí, circunstancia que dará motivo más 
adelante a la supresión de algunos datos y cuadros que se pu
blican en la actualidad referentes a los valores de tarifa, los 
cuales serán reemplazados en algunos aspectos por los cita
dos valores comerciales de factura. 

En cuanto a la investigación referente a la estadística 
mensual sobre las industrias del país, citada al comienzo de· 
esta Memoria, se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto por 
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 94.672 de fecha 
1 Q de julio de 1941. 

La investigación mencionada se refiere a un número de 
industrias previamente determinado, de acuerdo con la im
portancia y representación de las mismas dentro del conjunto 
de las actividades industriales del país que comprende, en 
total, a 51 rubros de los 205 que componen la <Clasificación 
adoptada en la estadística industrial que realiza anualmente 
la Dirección General de Estadística. 

Para la realización de la estadística citada, la Dirección 
General de Estadística solicita mensualmente, a partir de 
septiembre de 1941, los datos necesarios a los establecimientos 
considerados en la referida encuesta. 
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i 

Con ¡as informaciones recogidas en virtud del requeri-
miento ef:ectuado, han sido calculadas dos series de números 
índices: La primera que se refiere a la ocupación mensual del 
personal obrero en las industrias investigadas, y la otra, a 
las sumas pagadas mensualmente al personal obrero en con
cepto de salarios. 

Comd base de las comparaciones se ha tomado el prome
dio aritm~tico mensual correspondiente al año 1937 del nú
mero de obreros ocupados y de los salarios pagados, respecti
vamente. 

Si bien la investigación mensual fué iniciada, de acuerdo 
con lo dispuesto por el mencionado decreto, en septiembre 
de 1941, ha sido posible elaborar los números índices mensua
les de la pcupación de obreros, a partir del mes de enero del 
citado año 1937, mediante el aprovechamiento de los datos 
recogidos por esta Dirección General con motivo de la esta
dística industrial anual de 1937 a 1940, inclusives. 

En ·cuanto a la serie referente a los salarios pagados, en 
virtud de conocerse para los años 1937, 1938 y 1939 sola
mente la 1 suma total anual abonada por dicho concepto, la 
misma colnprende exclusivamente el año 1940 y los meses pos
teriores a agosto de 1941. 

Los índices han sido calculados para cada una de las in
dustrias investigadas, y para cada grupo de industria; ade
más, se ha calculado un número índice general. 

La d~vulgación de los resultados de esta investigación se 
efectúa ~a en forma regular, dándose a publicidad aquéllos 
en inforl\leS impresos a mimeógrafo, dentro de los primeros 
cinco días subsiguientes al mes a que se refiere la informa
ción. 

Por otra parte, en la labor que es habitual referente a 
las estadÍsticas que compila en forma permanente la Direc
ción Gen~ral de Estadística, se han realizado las que corres
ponden al comercio exterior argentino, las que se refieren al 
movimiento de navegación en los distintos puertos de la Re-
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pública, la estadística de las recaudaciones aduaneras y por
tuarias, el comercio de metálico, la estadística demográfica y 
la estadística industrial. 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

Las compilaciones del comercio exterior han continuado 
efectuándose y publicándose, dentro de los términos satis
factorios a que se ha conseguido llegar en. los últimos años 
transcurridos. De tal modo, aparecen con toda regularidad: 
entre los días 10 y 12 de cada mes el informe relativo a las 
exportaciones registradas en el período 'terminado el último 
día del mes anterior, del 24 al 27, análogo trabajo referente 
al intercambio comercial observado en el mismo período; cada 
tres meses el Informe impreso y con cifras detalladas referen
tes al intercambio comercial con el exterior en el período co
rrespondiente; dos veces al año, los Boletines semestral y 
anual que contienen un ·análisis minucioso de aquellos mismos 
hechos y una recopilación de estadísticas eeonómicas, finan
cieras y demográficas de indudable interés público; y final
mente, una vez por año, el Anuario del Comercio Exterior, 
que contiene un estudio detallado de los heclllos sobre la ma
teria, acaecidos en el año considerado. 

ESTADISTICA DEMOGRAFICA 

Durante el año 1941 se ha continuado la elaboración de 
la estadística demográfica que comprende los datos relativos 
a los nacimientos, matri~onios y defunciones registrados en 
la Capital Federal y provincias, que son comunicados men
sualmente a la Dirección General de Estadística por las res
pectivas Oficinas de estadística o de Registro Civil, de la Ca
pital Federal y cada provincia. 

Comprende también esta estadística, como es sabido, el 
movimiento migratorio del país, cuyos datos suministra men
sualmente la Dirección de Inmigración, dependiente del Mi-
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nisterio de Agricultura de la N ación. Las datos se refieren a 
la entrada y salida del país de pasajeros y migran:tes, clasifi- . 
cados según vía, por ultramar, fluvial y aérea; nacionalida
des, sexos, profesiones, etc. 

Con las informacion:es precitadas se ha elaborado la esta
dística anual del movimiento demográfico que da lugar a la 
formación del cálculo de la población de la República al 31 de 
diciembre de ,cada año, el cual se publica en el informe habi
tual sobre esta materia y en el capítulo correspondiente a 
"Demografía" que se inserta en el Boletín anual, en el que 
figuran, como se ha dieho, diversas series estadísticas retros
pectivas. 

En cuanto a los hechos demográficos registrados en los 
Territorios nacionales se ha proseguido en 1941 la compilación 
de los datos concernientes a los nacimientos, matrimonios y 
defunciones comunicados por los Registros Civiles de las go
bernaciones, información que, una vez elaborada conveniente
mente por la Dirección General de Estadística, será dada a 
publicidad. 

Además, con el propósito de asegurar la uniformidad y 
comparabilidad de las estadísticas de ,causas de muerte en 
el país, la Dirección General de Estadística ha dado término 
en el año 1941, a la traducción del análisis de las denomina
ciones genéricas que forman la nomenclatura de las enferme
dades y del índice de las enfermedades con indicación de las 
números correspondientes a las nomenclaturas detallada y 
abreviada, preparadas por la Conferencia Internacional para 
la Quinta revisión decenal de las nomenclaturas internacio
les ele causas de muerte, celebrada en París los días 3 a 7 de 
octubre de 1938. 

ESTADISTICA INDUSTRIAL 

En el ,curso dell año 1941, la Sección Estadística Indus
trial prosiguió los trabajos relativos a la estadística de 1939, 
habiendo dado término a las tareas relacionadas con la codi-
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ficación, perforación y verificación de las fichas para la co:m
pilación mecánica, Mrrespondientes a los cuestionarios de di
cho año. 

Con el propósito de anticipar el conocimiento de los re
sultados alcanzados en la citada investigación se procedió, en 
primer término, a la compilación de las cifras generales co
rrespondientes a las mismas, las que fueron dadas a publici
dad con fecha 16 de julio de 1941 por medio de un informe 
mimeográfico y, posteriormente, en un folleto impreso. 

Paralelamente a los trabajos efectuados relacionados con 
la estadística industrial de 1939, se procedió al relevamiento 
de la estadística industrial de 1940. 

En dicha encuesta, la Dirección General de Estadística 
ha relevado la totalidad de los establecimientos correspon
dientes a 34 industrias, determinadas según la importancia de 
las mismas dentro del .conjunto de los rubros de industria de 
que se compone la clasificación respectiva adoptada para la 
estadística industrial. 

A los establecimientos correspondientes a los rubros de 
industria restantes, cuya producción en 1939 fué superior a 
m$n. 100.000, se le requirió por medio de un cuestionario es
pecial los datos referentes a los empleados y obreros ocupados, 
sumas pagadas en concepto de sueldos y salarios, y clase, can
tidad y valor de los productos elaborados. 

De esta manera, la inves.tigación relativa al año 1940 
comprendió aproximadamente a 11.000 establecimientos, los 
·cuales alcanzan a representar alrededor del 70 % de la ocu
pación total de obreros y del 83: % del valor de la producción 
de todos los establecimientos industriales del país. 

Han quedado finalizadas las tareas relativas a la revisión 
y análisis de los cuestionarios del año 1940 y de la correc
ción de aquellos que fueron recibidos cumplimentados en for~ 

'ma incompleta o deficiente, mediante la obtención de datos 
complementarios que hubo necesidad de solicitar a las firmas 
industriales respectivas. 
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ENUME~ACION DE LAS PUB:LICACIONES 
EDITADAS EN 1941 

Se detallan a continuación las· publieaciones impresas edi
tadas por la Dirección General de Estadística durante el año 
1941, especif~cándose los títulos de las obras, número de pá
ginas de cada una, y fecha de su publicación. 

Informe NQ 79, Serie C. NQ 60, "El Comercio Exterior Argentino 
en 1940 y .'su comparación con el de 1H39"; 73 páginas, marzo 
de 1941. 

Boletín NQ 2'0, "El Comercio Exterior Argentino en 1940 y 1939 
y Estadísticas económicas retrospectivas"; 296 páginas, mayo 
de 1941. 

Informe NQ 80, Serie C. NQ 61, "El Com,~rcio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1941 y su comparación con el del 
mismó petíodo .del año anterior"; 68 ·páginas, mayo de 1941. 

i • 

Informe N9 s;1, Serie C. NQ 62, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre de 1941 y su comparación con el del 
mismo pe.ríodo del año anterior"; 69 páginas, julio de 1941. 

Boletín NQ 2f!8, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
seméstres de 1941 y 1940"; 166 páginas, agosto de 1941. 

Informe NQ 82, Serie l. NQ 4, "Estadística. Industrial de la Repúbli
ca Arge~tina correspondiente al año 1939"; 117 páginas, no
viembre :de 1941. 

Anuario del: Comercio Exterior de la República Argentina corres
pondien~e a 1940; 741 páginas, diciembre de 1941. 

Informe NQ. 83, Serie D. N9 7, "La Población y el movimiento de· 
mográfico de la República Argentina. en los años 1940 y 1939"; 
65 pági):uvs, diciembre .de 1941. 

Informe NQ, 84, Serie C. NQ 63, "El Com•~rcio Exterior Argentino en 
los prh;neros nueve meses de 1941 y su comparación con el del 
mismo :período del año anterior"; 71 páginas, diciembre de 1941. 

' 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



La Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
ha cumplido normalmente sus funciones de asesora técnica 
de este Departamento y de diversas reparticiones del Estado, 
en las cuestiones de su especialidad. 

Las tareas de la Repartición contribuyen con su infor
mación especializada a la mejor percepción de la renta fis
cal, a la más justa apHcación de las leyes y reglamentos vi
gentes y al contralor de las sustancias alimenticias, bebi
das, etc. 

Durante el curso del año 1941, la Dirección practicó 
análisis, pericias e informes técnicos, entre otras Reparticio
nes, para la Dirección General de Aduanas, Administración 
General de Impuestos Internos, Dirección de Inmigración, 
Dirección de Vitivinicultura, Dir1~cción de Minas y Geología, 
Dirección de Parques Nacionales y Dirección de Abasteci
miento, Industria y Comercio. 

Se ha expedido en consultas de los Tribunales de la Na
ción y ha asesorado, asimismo, a los Ministerios de Guerra 
y Relaciones Exteriores y Culto y a la Sociedad de Benefi
cencia de la Capital. 

El número de análisis practicados durante el año 1941 
no llega a la cifra sin duda excepcional de 1940, debido a la 
disminución de pericias sobre los artículos importados. Pero 
se ha mantenido en el nivel medio de los últimos cuatro años, 
como puede apreciarse de la siguiente comparación: 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

72.193 
81.031 
80.449 
84.194 
81.420 

Correlativamente, la recaudaeión por derechos percibidos 
en ese concepto -que en el año 1940 fué de m$n. 1.700.397,20 
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- bajó en 1941 a m$n. 1.656.822 .. 82; cifra que comprende la 
suma d\l m$n. 1.509,82 recaudada en concepto de multas. Es
ta merma en la recaudación tiene su origen, como se ha di
·Cho, en¡ la contracción de las importaciones, y no responde 
directamente, como en el año próximo pasado, al aumento de 
los análisis oficiales, es decir, sin cargo; ya que en el año 1941 
se registra en este rubro una diferencia en menos, como se 
desprentle del cuadro que figura en la página siguiente. 

En, este aspecto de la labor realizada, merecen destacar
se los análisis practicados a requerimiento de la Dirección Ge
neral d¡:l Aduanas en cumplimiento de decretos y resolucio
nes sobre el contralor de las sustancias alimenticias y bebi
das, ut~nsilios de mesa y cocina, petróleo y sus derivados, al
coholes y disolventes. Asimismo, en el cumplimiento de las le
yes de tmpuestos internos, la Repartición tuvo a su cargo el 
control técnico de vinos, alcoholes, bebidas alcohólicas, sidras, 
chicha, !etc., que circulan en el país. Tres Seccionales (Men
doza, San Rafael y San Juan) dedicaron exclusivamente sus 
activida'des a atender los análisis de libre circulación, trámi
te y control para los productos de la industria vitivinícola. 

Aparte de los productos de la ley general de vinos NQ 
12.372, :la Repartición intervino en el control de las bebidas 
alcohólicas fabricadas en el país, para cuya ·circulación rige el 
sistema ¡del análisis tipo. 

Otto renglón que adquirió una importancia extraordi
naria e$ el que corresponde al de análisis de exportación ; lo 
que revela el interés que están despertando nuestras industrias 
en el e±terior. 

Ha
1 

sido también importante la ·cantidad de análisis prac
ticados a requerimiento de la Dirección de Minas y Geología, 
dependie'nte del Ministerio de Agricultura, sobre petróleos de 
producdión nacional a los efectos de la liquidación del dere
cho de ,canon minero. 

Sin perjuicio dé estas tareas, la Dirección General dictó 
distintas resoluciones tendientes a fijar métodos de análisis, 
normas de interpretación y procedimientos de trámites inter
nos, etd., que se han continuado publicando bajo forma de 
folleto. 



TOTAL DE ANALISIS Y DERECHOS PERCIBIDOS DURANTE 1941 Y SU COMPARACION CON 1940 

Número de análisis practicados 

Oficina 

Capital 

Rosario 

Mendoza ............. . 

San Juan ............ . 

Salta ................. . 

Tucumán ............. . 

Bahía Blanca ......... . 

Santa Fe ............. . 

Concordia 

Catamarca 

San Rafael ........... . 

Córdoba (1) .......... . 

Totales ..... 

Con cargo 

1940 1 1941 

13.839 

l. 774 

6.670 

1.288 

357 

453 

1.384 

l. 037' 

201 

493 

1.341 

31.837 

12.046 

1.173 

7.030 
A t::l)l\ 
-:ro\JLIV 

392 

495 

l. 732 

360 

295 

536 

1.237 

481 

30.307 

(1) Comenzó a funcionar el 10 de diciembre de 1940. 

1 Sin cargo 

1 1940 '1 1941 

31:387 

3.560 

3.010 

4.066 

1.178 

2.175 

1.795 

1.542 

2.442 

700 

502 

52.357 

27.605 

2.662 

3.371 

4.027 

974 

1.857 

1.822 

2.661 

1.715 

795 

400 

3.224 

51.113 

Totales 

1940 1 1941 

45.226 

5.334 

9.680 

8.354 

1.535 

2.628 

3.179 

2.579 

2.643 

1.193 

1.843 

84.194 

39.651 

3.835 

10.401 

8.557 

1.366 

2.352 

3.554 

3.021 

2.010 

1.331 

1.637 

3.705 

81.420 

Derechos percibidos 

m$n, 

1940 

763.496,20 

47.996,-

500.915,-

190.830,-

29.785,-

43.805,-

30.520,-

7.810,-

1.190,-

8.850,-"-

1 1941 

677.743 

31.230 

546.790 

192.870 

32.290 

46.155 

36.385 

6.235 

1.610 

10.700 

75.200,-1 68.610 

- 4.695 

1.700.397,201 1.655.313. 

~ 
O) 
~ 
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Entre ellas, merece destacarse la resolución del 8 de sep
tiembre de 1941, fijando el procedimiento a seguir en la to
ma de muestra del azufre bruto en piedra; la del 22 de abril 
de 1941, esta"Qleciendo normas para los análisis y clasificación 
de los vinos GOn las determinaciones y métodos correspondien
tes; y la del 13 de junio del mismo año,, por la qué se fijó un 
criterio definitivo para la clasificación de las chi·chas de uva. 

En el orden administrativo, la Repartición ha efectuado 
algunos reajustes con el fin de procurar al organismo un ma
yor sentido de colaboración y coordinación entre él y sus Sec
<Jionales. En materia arancelaria, se han iniciado dos impor
tantes estudios tendientes a aclarar conceptos y fijar normas 
para la clasificación de los análisis y liquidación de los dere
chos de la Ley No 11.245 de todos los certificados relaciona
dos con la :Oirección General de Aduanas y la Administra
ción Genera.~ de Impuestos Internos. También ha merecido 
preferente atención la adopción de medidas para asegurar el 
control de lo~ cargos que las Oficinas formulan, de cuya can-

' . 
<lelación se hallan encargadas las Reparticiones por interme-
dio de las cJales se ha solicitado el análisis. 

1 

La Dirección ha continuado actuando en diversas comi-
siones, como 'la Nacional de Desnaturalizan tes, la Nacional de 
Uniformación de Materiales, la encargada del estudio de las 
bebidas de origen no vínico, la creada para el estudio técni
co y económico relacionado con la obtención de jugos de fru
tas y la des~gnada. por decreto del 14 de diciembre de 1940, 
cuyas conch;¡.siones dieron lugar al decreto de septiembre 27 
de 1941 fij~ndo normas para el rotulado de los productos co
mestibles importados. 

1 

Por inti'Jrmedio de su Director General, la Dirección re-
presentó al Ministerio en la Conferencia Bromatológica Nacio-

1 

nal realizada en la Ciudad de Tucumán; y actuó en las Se-
siones Quíniicas Argentinas realizadas en l~ Ciudad de Ro
sario. 

Se ocupó también la Repartición del estudio de los pro
blemas técnicos y científicos vinculados a sus funciones, ini
ciando o cotnpletando numerosos trabajos de ese carácter. por 
conducto de sus distintos organismos y dependencias. 



CASA DE MONÉDA DE LA NACION 



La labor realizada en la Casa de Moneda durante el ejer
cicio de 1941 ha sido muy intensa, habiéndose alcanzado una 
producción de 3.008.366.970 piezas con un valor total de m$n. 
4.746.879.359,39. 

La cantidad de piezas confeccionadas para cada uno de 
los cuatro grupos de trabajos realizados durante el ejercicio 
de 1941 y sus importes correspondientes, queda sintetizado 
en el siguiente cuadro: 

Trabajos ejecutados 
Número de piezas 

confeccionadas 
Importe en mSn. 

Impresión de billetes de banco . 50.127.000 
25.834.929 

2.894.455.174 
37.949.867 

314.502.000,-
6.237.053,65 

4.426.140.305,74 
Acuñación de monedas 
Impresión de valores .......... . 
Impresiones generales ......... . 

Totales .......... ¡ 3.008.366.970 4.746.879.359,39 

Billetes d.e banco. 

Durante el ai!.o 1941 se confeccionaron las cantidades de 
billetes de banco de los valores de m$n. 1, 5, 10,' 50 y 100, en 
las cantidades e importes que se indican en el siguiente cuadro: 

V a 1 o r \ Número de billetes 1 Importe en m$n. 
confeccionados 

De m$n. 1 26.·592.000 26.592.000 
» » 5 9.888.000 49.440.000 
» » 10 11.697.000 116. 970·. 000 
» » 50 l. 470.00.0 ·73. 500.000 
» » 100 480.000 48.000.000 

Totales ... 50.127.000 314.502.000 
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La cantidad de piezas confeccionadas es igual a las en
tregas hechas al Banco Central de la República Argentina 
.para la renovación y circulación de binetes. 

Acuñación de monedas. 

En el año 1941 se han confeccionado monedas de cobre 
de 1 y 2 c~ntavos, monedas de cupro níquel de 5, 10 y 20. 
centavos y monedas de níquel puro de 50 centavos, de acuerdo 
a las cantidades e importes que se detallan en los siguientes 
cuadros: 

MONEDAS DE 1 Y 2 (:;ENTAVOS 

V a 1 o r 
Número de piezns 

Importe en rnSn. 
confeccionadas 

De 1 centavo 4.572.0()5 45.720,05 
» 

De 
» 
» 

2 centavos. 4.566.805 91.336,10 

Totales ... 9.138.810 137.056,15 

MONEDAS DE 5, 10 Y 20 CENTAVOS 

V al o r 
Número de piezas 

Importe en mSn. 
confeccionadas 

5 centavos. 950.000 47.500,-
10 » 4.101.405 410.140,50 
20 » 600.000 120.000,-

Totales 5.651.405 577.640,50 

MONEDAS DE 50 CENTAVOS 

V~ 1 o r 
Número de piezas 

confec,cionadas 
Importe en mSn. 

De 50 centavos.\ 11.044.714 5.522.357 

! El total de monedas ,confeccionadas arroja la cifra de 
25.834.929 con un importe de m$n. 6.237.053;65. 
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Las cantidades de las mismas monedas entregadas al Ban-. 
co Central para su canje y circulación han sido las siguientes : 

V a 1 o r 
Número de piezas 

1 

Importe en mSn. 
entregadas 

De 1 centavo. 4.972.005 49.720,05 
)) 2 centavos. 4.661.805 93.236,10 
)) 5 )) 650.000 32.500,-
)) 10 )) 4.101.405 410.140,50 o 

)) 20 >> 185.000 37.000,-
)) 50 )) 11.044.714 5.522.357,-

Totales 25.614 .. 929 6.144.953,65 

La confección de los distintos valores numerarios se ha 
efectuado de acuerdo a las características fijadas en las leyes 
y decretos de su creación. 

Los decretos de fecha 18 de abril y 27 de octubre de 1939, 
fijan las siguientes características para la. moneda de 1 y 2 
centavos: 

Para ambos valores la aleación metálica es de 950 
partes de cobre, 40 de estai'í.o y 10 de zinc, siendo el 
diámetro y peso de 16 milímetros y 2 gramos respec
tivamente, para la moneda de 1 centavo; y, 20 milí
metros y 3,33 gramos para la moneda de 2 centavos. 

Para las monedas de cupro-níquel de 5, 10 y 20 
centavos rigen las características dispuestas por la Ley 
N9 3321 de fecha 4 de diciembre de 1895 y que fija 
para todos estos valores la aleación metálica de 7 5 % 
de cobre y 25 % de níquel, el peso de 2, 3 y 4 gramos 
y diámetro de 17, 19 y 21 milímetros respectivamente 
para cada valor. 

Para la moneda de 50 centavos rige el Superior De
creto de fecha 27 de octubre de 1939 que dispone la 
emisión de esta moneda de níquel puro con tolerancia 
de 20 milésimos, con peso de 6 gramos y diámetro dP. 
24 milímetros. 
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La acuñacwn de la moneda 'de 50 centavos se inició, el 
día 10 de enero de 1941 y la primera entrega al Banco Cen
tral se hizo el día 24 de enero de Hl41. 

La confección de esta monedas ha requerido la repro
ducción de cuños, punzones y matrices siguientes: 

V a 1 o r Anverso Reverso 

a) Cuños •••••• o o 382 467 

De 1 centavo . 51 49 

)) 2 centavos. 54 70 

)) 5 )) 20 13 

>> 10 )) 44 13 

» 50 » :na 322 

b) P'unzones .... 7 7 

De 1 centavo . 1 

)) 2 centavos. 1 3 

» 5 )) 2 

» 20 » 3 4 

e) Matrices ..... 6 

De 1 centavo . 1 

» 2 centavos. 2 

)) 5 » 1 

» 10 )) 1 

)) 50 » 1 

Totales .... '395 474 
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Confección de: valores. 

Las tareas de mayor volumen que realiza la Casa de Mo
neda son las que se refieren a la impresión de valores que se 
realizan empleando máquinas tipográficas, litográficas y de 
huecograbado, complementadas con la maquinaria de nume
ración, perforación, de rúbrica y trabajos de encuadernación. 

Los valores confeccionados en el año 1941 alcanzan a 
la cantidad de 2.894.455.174 piezas con un importe de m$n. 
4.426.140.305, 7 4. 

El cuadro que viene a continuación demuestra el núm.~
ro de piezas confeccionadas: durante el año 1941 para cada una 
de las reparticiones que se mencionan en el mismo y los im
portes en pesos moneda nacional que representan. 

Repartición" 

Administración General de Impues-
tos Internos ................. . 

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos ................. . 

Lotería de Beneficencia Nacional. 

Dirección General de. Correos y 
Telégrafos. . .................. . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires ................ . 

Banco Central de la República 
Argentina .................... . 

Ministerio de Hacienda de la Na-
ción ......................... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles ............ . 

Escribanía General de Gobierno . 

Totales ......... . 

Número de piezas 

confeccionadas 

2.280.242.799 

40.888.189 

2.475.152 

541.145.334 

20.330.000 

2~714.600 

1.386.600 

3.267.500 

2.000.000 

5.000 

2.894.455.174 

1 
Importe en m$o. 

183.203.o95,-

86.17 4.450,-

80.410.000,-

47.226.801,-

53.245.750,-

39.203.110,-

3.879.000.000,-

47.757.099,74 

9.920.000,-

4.426.140.305, 74 
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La cantidad de piezas entregadas en el mismo período 
fué la siguiente: 

Repartición 
Número de piezas l Importe en m$n. 

entregadas 

Administración General de Impues-
tos Internos ......... , ....... . 2.312.804.949 186.688.140,-

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos , ................. . 41.820.819 86.197.781,50 

Lotería de Beneficencia· Nacional. 2.486.152 80.500.000,-

Dirección General de. Correos y 
Telégrafos ................... . 489.758.334 ·55.406.643,-

·Caja Nacional.de Ahorro Postal . 20.330.000 53.245.750,-

Municipalidad de la Ciudad de 
Ai

l 
Buenos re~ ................ . 2'.714.600 39.203.110,-

Banco Central de la República 
Argentina .. '· ................. . 1.386.600 3.879.000.000,-

' 

Ministerio de I!acienda de la Na-
ción ....... : ................. . 3 o 2!i7 o 500 47.757.099,74 

Caja Nacional . de Jubilaciones y 
Pensiones Ciyiles ............ . 2.000.000 9.920.000,-

· Escribanía General de Gobierno . 5.000 

;Totales ......... . 2.876.573.954 4.437.918.524,24 

A continuación se destaca la confección de los principa
les valores, nuevos trabajos y modificaciones de los mismos, 
correspondiente's al año 1941. 

1 

Para la D~rección General de Correos ! Telégrafos se 
realizaron las emisiones de estampillas postales extraordina
rias que se detallan : 

Estampill~ ·conmemorativas en homenaje al General Do
mingo French y Coronel Antonio Luis Beruti del valor de 5 
centavos. 

Se emitieron la cantidad de 20.000.000 de timbres, im
presos en dos c~lores: celeste y blanco, empleando tinta azul 
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fuerte y formato grande de la estampilla. Motivo: dos óvalos, 
uno para cada prócer y en el centro una escarapela color ·ce
leste y blanco. 

Estampillas conmemorativas del eentenario del Sacrifi
cio del Dr. Marco M. Avellaneda, del valor de cinco centa
vos. Impresos en litografía en color azul obscuro y en la can
tidad de 20.000.000 de piezas. Formato grande y ostentando 
como motivo la efigie del prócer. 

Estampillas conmemorativas del centenario de la muerte 
del General Don Juan Lavalle. Se imprimieron 20.000.000 
de timbres del valor de 5 centavos, en formato grande de es
tampilla y ·color azul verdoso, llevando como motivo la efigie 
del prócer. 

Estampillas conmemorativas del cincuentenario de la fun
dación del Banco de la Nación Argentina, impresas en roto
grabado en la cantidad de 20.000.000 de piezas del valor de 
5 centavos, formato grande, en color marrón colorado y lle
vando como motivo la reproducción fotográfica del ;nuevo edi
ficio de dicha institución y en el ángulo superior izquierdo, 
en un óvalo la efigie de su fundador Dr. Carlos Pellegrini. 

A.demás de estas estampillas conmemorativas, se efectua
ron trabajos de giros postales de las Series R, S, T, U y X, 
fórmula 2003 y bonos postales impresos en litografía en papel 
sensibilizado afiligranado en tres tintas de anverso y una de 
reverso, numerados, perforados y acondicionados en paquetes 
de 10 piezas, en las siguientes 'cantidades, serie, valor y nu
meración: 

100.000 de m$n. 2. Serie A. - m$n. 5,50, No 500.001 al 600.000. 

350.000 de m$n. 5. Series A y B. - m$n. 5,20, No 900.001 al 
1.000.000 A y No 0.000.001 al 250.000 B. 

' 
600.000 de m$n. 10. Series A y B. - m$n. 5,10, No 900.001 al 

1.000.000 A y No 0.000.001 al 500.000 B. 

En la impresión de formularios de Expreso Urbano del 
valor de m$n. 0,70, se suprime el engomado y el perforado de 
los bordes y se reduce el formato llevándolo a la medida de 
122 por 152 milímetros. 
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Se imprim·en~ tarjetas postales del valor de m$n. 0,04 en 
formato de 50 por 65 centímetros. 

Por decreto NQ 103.021 de fecha abril 15 de 1941, se dis
puso el cambio (!.el valor de la estampilla del ''General Güe
mes'' de 20 centavos por el valor de 15 centavos, llevando tin
ta color celeste y en tamaño común, por la estampilla ''Gana
dería" con la figura de la cabeza de toro del valor de 15 cen
tavos que pasa al valor de 20 ·Centavos, en tamaño grande y 
a dos colores de: tintas: azul y celeste. 

Por carecer de cartulina NQ 17 de doble faz, amarilla y 
blanca, se confeccionan las cartas postales del valor de 5 cen
tavos en cartulip.a NQ 103 color naranja y en la ·cantidad de 
240.000 piezas. 

Para la Administración General de Impuestos Internos 
se confeccionan: en tipografía nuevos trabajos denominados 
"Boleta de Exportación", formato 12,1 por 18,5 centímetros 
en tinta negra ·-y en blocks de 100 hojas cada uno- y bo
letas "Permiso para adquirir melaza" impresas también en 
tipografía con • tinta negra. Esta boleta se compone de tres 
cuerpos y en el reverso del euerpo central lleva una impresión. 
Además regist~an numeración y perforación y van abrocha
das en cada 100 hojas. 

Para ese mismo artículo y denominada ''Boletas para me
lazas" se confeccionan en tipografía estas boletas impresas en 
tinta negra, con numeración, perforaci6n y abrochado en eada 
cien hojas, ·cor¡. talón. 

· Se modWca la boleta ''Alcohol desnaturalizado para 
fraccionar'' s~rie A en la boleta, en el nuevo formato de 105 
por 150 milímetros, y se suprime la leyenda superior que de
cía '' Ministeric;¡ de Hacienda''. 

Debido ~ las dificultades existentes para eonseguir car
tulina NQ 115; de color rosa, en la impresión de tarjetas para el 
impuesto a l~ seda del valor de m$n. 1, se emplea cartulina 
blanca NQ 108 con un fondo continuado de color rosa impreso 
en litografía¡ con ojal reforzado con ojalillo, confeccionán
dose la cant\dad de 100.000 piezas. 
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A fin de dar mayor espacio a la numeracwn y perfo
ración de estampillas de ahorro postal se modifican los dibu
jos, ampliando los espacios de blancos grisados. 

Esta modificación se realiza para las estampillas de va
lores mayores de m$n. 1, divididos en dos tipos distintos: uno 
para los valores de m$n. 1 a 50 y el otr(} para valores de m$n. 
100 y mayores de es~ valor, diferenciándose por los fondos 
de impresión. La confección de estos valores se realizan en 
tipografía. Por carecer de papel especial se efectúa la con
fección de "Boletines 'de ahorro postal" en papel N9 25. 

Para el Ministerio dle. Hacienda se confeccionan 2.500 
letras de Tesorería y la cantidad de 3.240.000 estampillas con
sulares de diferentes valores, en pesos moneda nacional, im
presas en litografía. Para las mismas estampillas de diferen
tes valores en pesos oro sellado, se han confeccionado la can
tidad de 27.500 piezas. 

A pedido de la Lotería de Beneficencia Nacional se ha 
modificado el color de la tinta en cada emisión de billetes de 
lotería, en el sentido que el color de la tinta de la numeración 
contraste con los colores de las· tintas de las viñetas. 

Para la Cátedra de Patología y Clínica de Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas, Instituto ''Jo
sé Penna'' se efectuó la impresión gratuita de 14.000.000 de 
estampillas patrióticas, del valor de m$n. 0,10 de acuerdo con 
el Superior Decreto del Poder Ejecutivo N9 49.081 de fecha 
18 de julio de 1928. 

El dibujo del modelo de la estampilla y el papel para la 
confección de la misma fué facilitado por dicha Institución. 

El motivo de la estampilla consiste en una mano empu
ñando un puñal en forma de cruz clavado en el cuerpo de un 
dragón y dos listas de color azul en forma diagonal en el ex
tremo superior de la derecha, formando con el fondo blanco 
del papel la bandera argentina, impresas en colores negro y 
azul celeste. 

Para la Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculo
sis se imprimieron 10.000.000 de estampillas y 304.000 circu-

o 



o 
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lares, facilitando también dicha Instituci6n el modelo y papel 
para su confección. 

Para la Dirección General del Impuesto a los Réditos se 
confeccionaron tres nuevos valores fiscales impresos en lito
grafía, según detalle : 

300 piezas de m$n. 5.000 calla una 
100 » » » 10.000 '-' » 
100 » » » 20.000 '-' » 

Para el Banco Central de la República Argentina se con
feccionaron los trabajos detallados a continuación: 

1.000.000 de cheques para Cuentas Corrientes oficiales se
rie C, letra O, impresos en el texto y reverso en litografia con 
tinta común y fondo en litografía con tinta fugitiva de color 
rosado, numerados de 1 a 1.000.000, perforados y en libre
tas de 50 cheq~es cada uno, empleando elll su confec·ción papel 
sensibilizado. ! 

3.200 títulos denominados "Bonos del Tesoro 1941" con 
' 

interés del 2 %, % anual, impresos en litografía, numerados, 
rubricados y el). libretas de 100 hojas cada una, según detalle: 

2.000 títulos !le m$n. 100.000 cada uno. 
1.000 » » » 50.000 » » 

200 » sin numerar, de cada uno de esos valores. 

Por rl:ecreto N° 105.021 de noviembre 4 de 1941, el Poder 
Ejecutivo dispone el canje de los títulos de las emisiones de 
la deuda interna del 5 % y 4 1h % por certificados provisio
nales del Crédito Argentino Interno, Conversíón 4 %, 1941, 
series A, B, C, D, E y F, con cupones de renta trimestra
les según detalle : 

Serie A - 1941/1966 

30.000 certificados de m$n. 100 
40.000 » » » 500 
80.000 » » » 1.000 
22.000 )) )) )) 5.000 
10.000 » » ~) 10.000 

2.000 » » )) 50.000 
1.000 » » » 100.000 
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Serie B - 1941/1974 

40.000 certificados de m$n. lOO 
50.000 » » » 500 

120.000 » » » 1.000 

25.000 » » » 5.000 

10.000 » » » 10.000 

2.000 » » » 50.000 

1.500 » » » 100.000 

Serie C - 1941/1974 

45.000 certificados de m$n. 100 

40.000 » » » 5o o· 

95.000 » » )) 1.000 

35.000 » )) )) 5.000 

15.000 » )) » 10.000 

2.000 )) » )) 50.000 

1.000 » )) )) 100.000 

Serie D - 1941/19,74 

40.000 certifieados de m$n. 100 

40.000 )) )) )) 500 

90.000 ~1 )) )) 1.000 

20.000 )> )) )) 5.000 

10.000 ;) » » 10.000 

2.500 :~ )) » 50.000 

1.500 )) )) » 100.000 

Serie E -1941/1982 

50.000 certificados de m$n. 100 

50.000 » )) )) 500 

120.000 )) )) )) 1.000 

25.000 » )) )) 5.000 

10.000 )) )) )) 10.000 

2.500 )) » )) 50.000 

1.500 » )) )) 100.000 



Serie F - 1941/1982 

40.000 certificados de m$n. 100 
50.000 » » ;~ 500 

120.000 » » l> 1.000 
40.000 » » >> 5.000 
10.000 » » >> 10.000 

2.000 » » )) 50.000 
3.000 )) )) » 100.000 

En 'blanco, 200 certificados de ca-
da valor por serie. 

Colores de tinta por valor 

De m$n. 100 . . . . . . . . . . . . violeta . 
'>> )) 500 •• o •• o •••••• azul. 

» » 1.000 ••• o •••••••• rojo. 
» » 5.000 ............ amarillo. 
>? » 10.000 ............ naranja. 
» » 50.000 •••• o ••••••• gris. 
» » 100.000 o o ••••• o ••• o borra vino. 

Impresos en litografía sobre papel especial para certi
ficados remitido por el Banco Central a tal efecto. 

La serie, :vencimiento y valor de los 'certificados impresos 
en tipografía·. con tinta negra. 

Numeradqs con tinta roja. 

Reverso eh color bistre en todos los valores. 

2.000 juegos de formulario "Custodia de Títulos", im
presos en tinta fugitiva y texto de ambas faces en tinta co
mún, guarda e11 litografía. 

Para! la Aduana de la Capital se confeccionaron 200.000 
piezas dd formulario "Parcial de Importación para Estadís
ticas y Cambios" que sustituye a los formularios "Parcial de 
Cambios", de ~cuerdo a lo dispuesto por Superior Decreto NQ 
94.673 de fecha 19 de julio de 1941. 

' 

Para el :Ba~co de la Nación Argentina se confeccionaron: 
35.100 blocks de 50 hojas duplicadas cada uno, fór-
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mula N9 23, confeccionadas sobre papel sensibilizado 
N9 21, impresas en tipografía, anverso en tinta fugi
tiva de color rosa y reverso y duplicado en tinta co
mún. 

160 libretas de 50 hojas cada una, fórmula N9 835, 
confeccionadas sobre papel sensibilizado NQ 21 e im
presas texto con tinta negra en litografía y fondo en 
tinta fugitiva de color verde en tipografía, perfora
dos, rubricados y numerados del 121.501 al 129.500, 
serie B. 

200 libretas de 100 hojas cada una, fórmula 834, 
confeccionadas sobre papel sensibilizado NQ 21 e im
presas texto en tinta negra en litograña y fondo en 
tinta fugitiva de color rosa en tipografía, perforadas, 
rubricadas y numeradas del N9 320.001 al 340.000, se
rie A. 

1.100 blocks de 50 hojas dobles cada uno, fórmula N9 

2499 A., confeccionadas sobre papel sensibilizado N9 

21, impresas en tipografía, anverso en tinta fugitiva 
y reverso y duplicado en tinta común de color verde, 
numerados del 500.001 al 555.000. 

Las fórmulas de referencia, van perforadas, rubri-
cadas y agujereadas. 

180 libretas de tíO hojas, fórmula 835. 
200 libretas de 100 hojas, fórmula 834. 

25.000 formularios N9 3201 "Depósitos en Custodia" 
por duplicado; impresos en litografía, perforados, ru
bricados y agujereados. 

30.000 formularios N9 3801 "Depósito en Custodia 
de títulos hipotecarios", impresos en litografía con 
fondo tipográfico en tinta fugitiva de color verde. 
Doblados, perforados, rubricados y empa·quetados. 

Para el Banco Central de la República Argentina se 
confeccionaron: 

5.000 juegos de cheques, compuestos de 1 hoja ori
ginal en papel sensibilizado y dos duplicados en pa-
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pel obra, ,impresa la primera en d~>s tintas (una fu
gitiva y otra común) y las restantes en tinta negra, 
emblocados por juegos, numerados del 003.001 al 
008.000. 

Impresiones g~eraJes. 

En el año 1941 se han producido la cantidad de 37.949.867 
piezas de trabajos comunes de imprenta y encuadernación 
en general, correspondiendo esta cifra a los distintos pe
didos efectuados por Reparticiones Nacionales y para la Ca
sa de Moneda. · 

En el cuadro ·que se inserta a continuación se detalla 
el número de piezas confeccionadas para cada una de las 
reparticiones q,ue han efectuado los pedidos respectivos. 

R e p a r t i e i ó n 1 Número de piezas 

Municipalidad :de la Ciudad de Buenos Airos . . . 2. 256.409 
Dirección General d~ Correos y Telégrafos . . . . 4. 900. 000 

1 

Dirección Gen~ral del Impuesto a los Réditos . . 582.000 
Banco Central de la República Argentina . . . . . . l. 007.597 
Ministerio de :Hacienda de la Nación . . . . . . . . . . 179.511 
Consejo Nacional de Educación . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 
Cátedra de ~atología y Clínica de la Tubercu-

losis ...................... · · · · · · · · · · · · . · · · · · 27.012. 800 
Banco de la ·Nación Argentina ......... , . . . . . . 570.000 
Contaduría General de la Nación . . . . . . . . . . . . . 80.100 

Aduana de la Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 
Dirección General de Suministros del Estado . . 22.000 

Casa de Moqeda de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125.450 
1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.949.867 

La cantl.dad de 37.949.867 piezas producidas en el año 
1941 supera. en 12.937.031 de unidades que fueron las fa
bricadas en :el ejercicio anterior, y e¡¡ la mayor producción . 
efectuada por la Repartición hasta la fecha. 
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El siguiente cuadro comparativo de la producción 
alcanzada en los últimos cinco años, demuestra la impor
tancia que va adquiriendo la Casa de Moneda, en el ramo de 
imprenta nacional: 

Año 1937 • o •••••••••••• 11.343.351 
» 1938 ••••• o •• o ••••• 20.803.606 
» 1939 •••••••••• o ••• 23.780.416 
» 1940 ............... 25.012.836 

» 1941 •• o ••••••••••• 37.949.867 

Para la confección de los valores e impresiones gene
rales que realiza la repartición, se han elaborado las canti
dades de clisés y fotograbados que se detallan a continua
ción: 

. a) Reproducción de clisés: 

· Para billetes de ba11co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 844 
» 
» 
» 
)) 

Impuestos Internos .................... . 
» a los Réditos .............. . 

la Caja Nacional de Ahorro Postal ... . 
Banco de la Nación Argentina ....... . 

14.827 
1.099 
1.440 

66 ----
Total . . . . . . . . . . . . . . . . 19.276 

b) Fotograbados: 

Fotograbados varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Fotolitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 536 

Fundición de1 metales. 

En el año 1941 se han efectuado las siguientes fundi
ciones de metales de oro y plata: 

Oro .................. . 16,1655 kgms. 
Plata ................ . 5,385 » 
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Laboratorio q~co. 

La labor cuinplida por el Laboratorio Químico queda 
concretada en el: número de 119 expedientes, notas expedi
das e informes sobre un total de 402 muestras de materiales. 
cuyo detalle se da a continuación: 

' 

Número 

de análisis 

a) Casa de Moneda .......................... , . . 217 
Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Tintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 22 

·Aceites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Aleaciones para tipos de imprenta . .. . . . 1 

b) Banco Central de la República Argentin21 . . . . . . 77 
Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 64 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 13 

e) Ministerio· ~e1 Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

d) Ministerio 'del Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

' 

e) Comisión Incineradora de Valores Fiscales . . . . 14 
Examen de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

f) Juzgados Federales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Bill~tes de banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

g) Dirección ,Ge1neral de Suministi"'s del Estado . . 25 
Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

h) Policía de la Capital Federal . . .. .. .. .. .. . .. . 11 
MOJ:¡.edas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1 

i) Dirección, General del Impuesto a los Béditos .. 

Tin~as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 
1 

j) P'articulares ................................. . 
Metal por platino ...................... . 

· »· » oro .......................... . 
» » plata ................ · .... · · · · 

Aleación metálica ...................... . 
Cenizas de joyería, por oro y plata .... . 

11 

1 
7 
1 
1 
1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



La Tesorería General de la Nación en el transcurso del 
año 1941, alcanzó a totalizar en el movimiento de ingresos 
y egresos, cifras superiores a las del año anterior las que, 
con sus diferencias correspondientes, se consignan en el si
guiente cuadro: 

() 

RESUMEN DEL MO·VIMIENTO DE FONDOS HABIDO DURANTE 
EL AI'IO 1940, COMPARADO CON EL DE 1941 

(En millones de m$n.) 

1940 1941 1 Diferencia 

Existencias (al comenzar c,lperíodo): 

En efectivo (Caja y Bco .. Central). 12,9 1,3 - 11,6 

Ingresos •••• o o •• o ••• o o •••••••• o o ••• 2.315,5 2.940,6 625,1 

Totales •• " ••• o •• o •• 2.328,4 2.941,9 613,5 

Egresos •• ,. o •••••••• o o •••••••• o •••• 2.327,1 2.929,6 602,5 

Existencias (al terminar c¡'período) : 

En efectivo (Caja y Eco. Central). 1,3 12,3 11,0 

Totales ••• o •••••••• 2.328,4 2.941,9 613,5 

IngTesos. 

La suma global por rentas generales alcanzó un impor
te de 854,3 millones, lo qne representa, con relación al año 
1940, una disminución de m$n. 32,7 millones. En el cuadro 
que sigue puede observarse un aumento en Impuestos In
ternos Unificados, Contribución Territorial, Ventas, Rega-
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lías de Petróleo, 'Participaciones Diversas, etc., que compensa 
en parte la dis:nllnución sensible de la renta aduanera. 

RENTAS GENERALES INGRESADAS A CAJA DURANTE 
LOS AJi;iOS 19•40 Y 1941 

(En miUones de m$n.) 

Cohcepto 1940 19·U 1 Diferencia 

Aduaneras y portuarias . . . . . . . . . . . 274,1 217,0 57,1 
Impuestos internos unificados . . . . . . 176,4 186,7 10,3 
Impuestos sobre, los réditos . . . . . . .. 146,3 142,2 4,1 
Contribución territorial . . . . . . . . . . . .. 47,7 48,0 0,3 
Impuesto a las ,ventas . . . . . . . . . . . . . 44,5 · 45,6 1,1 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,3 65,8 0,5 
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 4,3 0,1 
Regalías de petróleo y canon minE)ro. 2,0 6,2 4,2 
Impuesto a las , sucesiones . . . . . . . . . 15,5 17,9 2,4 
Participaciones , diversas . . . . . . . . . . . 11,9 21,1 9,2 
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . 44,0 47,2 3,2 
Lotería de Beneficencia Nacional . . 15,5 17,3 1,8 
Rentas diversas ................... _ 39,4_ ---'--35--',_o_

1 
___ 4::.:,_4 

Totales ........... . 887,0 1 854,3. 32,7 

Las entradas de cuentas especiales no incorporadas al 
presupuesto llegaron a registrar una marca de m$n. 5,3 mi
llones para 19·h contra m$n. 6,6 millones del año anterior. 

' . 
A continuación se da un detalle del producido de títulos 

para pago de expedientes, de los ingresos por' negociación 
de letras de Tesorería y de Provincias y de sumas anticipa
das por el Banco Central: 

RECURSOS DEL CREDITO 

(En miUones ae m$n.) 

1 

Concepto 1940 

Títulos negociados . . . . . . . . . . . . . . . . 25·,4 
Préstamos a corto plazo ....... : . . . 7 46>,9 
Anticipos Ba~co Central ......... ·· . __ 4_1_,6_ 

Totales ........... . 81!1,9 

27,5 
1.060,0 

220,1 

1.307,6 

1 Diferencia 

2,1 
313,1 
178,5 

493,7 
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En el cuadro siguiente figuran las sumas recibidas por 
los siguientes conceptos: transferencias de fondos ordena
das por el Ministerio de Hacienda; reintegros de servicios 
financieros a cargo del Estado y por cuenta de las Obras Sa
nitarias de la Nación, Ferrocarriles del Estado y de la Pro~ 
vincia de Buenos Aires; las devoluciones por sobrantes de 
fondos recibidos de las distintas reparticiones de la admi
nistración pública para sueldos y gastos y los ingre&os por 
varios conceptos: 

OTRAS ENTRADAS 

(En millcnes de m$n.) 

Concepto 1940 1941 Diferencia 

Transferencias de Margen de Cambio. 208,2 466,5 258,3 

Otras transferencias •••••••••• o,. o •• 290,0 187,9 - 102,1 

Reintegro de servicios financieros 36,9 42,3 5,4 

Devoluciones •••• o o •••••••••••• " •• o 72,9 56,0 - 16,9 

Varios ••• o ••••••• o o •••••••••••• ·• o •• (1) 20,7 20,7 

Totales ••• o •••••••• 608,0 773,4 165,4 

( 1) El importe correspondiente figura incluido en "Devoluciones". 

EgTesos. 

Las planillas de sueldos del personal de la Administra
ción General y las de jornales correspondientes al. Plan de 
Trabajos Públicos que tuvierou entrada en la Tesorería, fue
ron abonadas en su totalidad, oportunamente, como así tam
bién las correspondientes a jubilaciones, pensiones y reti
ros, si bien resta pagar un saldo de estas últimas que, por 
razones de contabilización, no ingresaron en tiempo. El cua-
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dro que sigue detalla las salidas por los conceptos antes ex
presados: 

SUELDOS,· JORNALES Y PENSIONES ABONADOS 
EN 1940 Y 1!141 

(En miUone& de m$n.) 

Concepto 1940 1941 Diferencia 

Administración General ••••••••• o •• 
(1) 531,9 (1) 544,3 12,4 

Plan de trabajos públicos 
1 

o ••••••••• 34,7 37,1 2,4 

Jubilaciones, pensiones y retiros .. 56,2 53,2 3,0 

Totales ............ 622,8 634,6 11,8 

( 1) Con exClusión de los Departamentos de Guerra y Marina, estas cifras comprenden los 
aportes del personal para la Caja Civil de los demás Ministerios. 

Los aportes a las distintas Cajas. de Jubilaciones se de-
l 

tallan en el cuadro inserto a continuación: 

APORTES A LAS CAJAS DE JUBILACIONES EN 1940 Y 1941 

(En millonM de m$n.) 

e aja 1940 1941 Diferencia 

Civil • o o ••••••••• o ••••••••• 32,8 36,3 3,5 

Maternida;d •.••..••.•••• o. 1,5 1,2 0,3 

Militar ••• o ••••••••••••••• 8,9 9,0 0,1 

Ferroviaria ............... 0,7 0,3 0,4 

Periodista~ •• o ••••••••••• o 0,7 0,7 

Totales • o o •• o 43,9 47,5 3,6 
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Las ·cifras siguientes corresponden a los servicios de 
amortización y renta· de la deuda pública, más otros gastos 
inherentes a la misma: 

SERVICIO•S DEUDA PUBLICA ABONADOS EN 1940 V 1941 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1940 1941 Diferencia 

Interna o. o o ••••••••••••••• 196,7 194,6 2,1 
Externa •••••••••••• o o •••• 108,1 99,7 8,4 
Intereses letras de Teso re-

ría, comisiones y otros 
gastos (1) •••••• o •• o •••• 6,4 9,0 2,6 

Totales •••• o. 311,2 303,3 7,9 

( 1) Incluye intereses letras provinciales y de la Junta Reguladora de Vinos. 

Sobre los gastos a abonarse por intermedio de las re
particiones públicas o directamente al comercio y particu
lares, las adquisiciones con destino a las instituciones ar
madas, los subsidios a las universidades, asilos, hospitales, 
Sociedad de Beneficencia~, etc., y los créditos correspondien
tes a ejercicios vencidos, el detalle que sigue ilustra al res
pecto: 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1 1940 

Gastos administrativos . . . . . . . . . . . . . 200,3 214,2 

Pagados por reparticiones . . . . . . . 156,0 175,6 
» directam. ·por 'l~esorería 44,3 38,6 

Leyes de armamentos . . . . . . . . . . . . . 13,9 10,1 

Subvenciones y subsidios . . . . . . . . . . 58,3 60,8 

Anexo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 2,8 
» D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 

Diferencia 

13,9 

19,6 
5,7 

3,8 

2,5 

0,6 

» E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,7 38,8 4,1 
» M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,4 12,1 0,3 

Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 6,7 1,9 
--~~-~---~~~--~~-

Totales . . . . . . . . . . . . . 272,5 285,1 12,6 
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Con referehcia a Trabajos Públicos y Dirección Nacio
nal de Vialidad, las inversiones realizadas fueron las si
guientes: 

(En millones de m$n.) 

e o·nc e p t o 1940 1941 
1 

Diferencia 

Ministerios (certificados de obras y 

otros) 1 

••••••••••••••••• o •••• o ••• ~ 51,4 43,0 8,4 

Ferrocarriles del Estado o o •• o ....... 19,0 28,6 9,6 

Obras Sanitaria~ •• o o ••••••••••••••• 51,5 47,6 3,9 
1 

Dirección Nacional de Vialidad ..... 2,0 8,0 6,0 

Totales ............ 123,9 127,2 3,3 

Las sumas mandadas abonar por participaciones en im
puestos naciona~es más los anticipos hechos sobre los mis-

1 m os, se hallan· representadas a continuac:[ón: 

PARTICIPAC.IONES EN IMPUESTOS NACIONALES 
ABONADAS EN 1940 Y 1941 

(En miUones de m$n.) 

Detalle 1940 1941 Diferencia 

Provincias •••••• o ••••• o. o. 21,9 28,1 6,2 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Air~s ........ 18,7 21,6 2,9 

Municipalidades de territo-
rios nacionales ......... 0,8 0,7 0,1 

Totales ...... 41,4 ·50,4 9,0 



-189-

En el cuadro que sigue figuran distribuídas las sumas 
abonadas por cancelación o amortización de operaciones a 
corto plazo : 

(En ·miUones de m$n.) 

Detalle 

Letras para cubrir necesidades even-
tuales de Tesorería 

Letras de Tesorería (Florines Ho-
landeses) ....................... . 

Letras provinciales y municipales .. 

» Junta Reguladora de Vinos 

» en dólares (para la i\mporta
ción de automotores, combus-
tibles, etc.) ............... . 

» de Yacim. Petrolif. Fiscales 

1940 

793,8 

22,5 

3,6 

1,8 

6,1 

2,1 

Anticipos Banco Central . . . . . . . . . . 8,2 

Totales . . . . . . . . . . . 838,1 

1941 1 Diferencia 

935,4 141,6 

- - 22,5 

32,8 29,2 

4,0 2,2 

7,7 1,6 

- 2,1 

253,5 245,3 

1.233,4 395,3 

Finalmente y cerrando el capítulo de egresos, cumplo en 
informar que se han abonado créditos correspondientes a 
ejercicios vencidos por un valor de m$n. 2 millones (m$n. 
5,1 millones en el año 1940) ; se han cancelado expedientes 
con imputación a cuentas especiales (no incorporadas) por 
un total de m$n. 13,4 millones ($ 15,3 millones del año an
terior) y, que los reintegros a la cuenta "Margen de Cam
bio y otras" que en 1941 alcanzaron a m$n. 232,7 millones 
contra m$n. 52,9 millones en el año 1940, acusan un aumento 
de m$n. 179,8 millones. 
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Valores de la emisión subsidiaria en circulación. 

El movimiento circulatorio de esta emisión en el año 
1941, según las cifras al 31 de diciembre de 1940 y 1941, 
presenta las siguientes características: aumento general en 
las cantidades de monedas circulantes de todos los tipos, 
las que comparadas con las cifras correspondientes al pe
ríodo precedente son superiores en 1.377, 981, 4.230, 8.191 
y 1.570 millares de piezas en los valores de 1, 2, 5, 10 y 20 
centavos, respectivamente. 

En los billetes de m$n. 1 se observa también un ligero 
aumento de 294 millares, n:o así en lo que se refiere a los de 
m$n. 5 que han disminuíd:o en 1.139 millares. 

En el renglón correspondiente al valor de 50 centavos, 
sin cifra en el año 1940, se registra en este período la can
tidad de 8.045 millares, que pertenece a las nuevas monedas 
de níquel puestas en circulación en 1941. 

De la suma fija de m$n. 211.783.658,80 a que asciende 
la emisión subsidiaria autorizada, se puede señalar que el 
importe de m$n. 189.145.000 en poder del público al 31 de 
diciembre de 1940, se elevó a m$n. 203.167.000 en igual fe
cha de 1941. 

El Banco de la Nación Argentina ha continuado pres
tando su colaboración para las operaciones de canje y re
novación en el interior del país, llevadas a cabo por inter
medio de sus sucursales, a las q_ue ha hecho llegar las re
mesas de billetes nuevos retirados con ese objeto de nuestra 
Institución. 

En el cuadro que se inserta a continuación pueden ob
servarse las cifras correspondientes al monto circulatorio 
de cada una de las denominaciones de la emisión subsidiaria. 
en la fecha de iniciación de las operaciones del Banco y los 
datos al 31 de diciembre de los últimos cinco años: 



CIRCULACION GENERAL DE EMISION SUBSIDIARIA 

(En unidades) 

Denominación 31/5/935 31/12/937 31/12/938 31/12/939 

--- - -- ------- ---- ------ -- -

Emisión antigua autori-

zada • o ••• o ••• o •••••• - 296.024 295.911 295.871 -

De m$n. 0,01 
-

12.892.361 12.913.276 12.913.276 16.401.276 •• o o ••• o •• 

>> » 0,02 ••••••• o •• 37.626.012 37.638.512 37.643.512 42.103.362 

» » 0,05 • o o. o. o •• o 126.496.925 144.477.006 152.097.026 160.558.726 

» » 0,10 .......... 139.736.389 156.411.425 162.221.425 166.856.025 

» » 0,20 .......... 82.346.134 92.247.240 96.132.240 100.760.740 

>> » 0,50 o ••••••••• 5.101.898 5.073.930 5.065.650 3.052.444 

» » 1,- .......... 70.307.503 72.557.601 75.323.408 75.862.415 

» » 2,- ·········· 344.271 344.084 344.055 -

» » 5,- .......... 20.058.297 18.701.734 17.801.600 17.704.651 

Total de la emisión sub-
sidiaria en m$n. (1) .. 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 

(1) Incluido el saldo de 
la emisión subsidiaria 
en poder del Banco .. 11.008.133,62 2.476.980,16 2.198.308,10 1.202.277,91 

31/12/940 

~ --

-
16.401.276 

43.844.862 

167.478.726 

172.766.Ó25 

104.860.7 40 

-
68.021.617 

-
19.219.689 

211.783.658,80 

22.638.741,97 

31/12/941 

---

-

17.778.276 

44.825.862 

171.708.726 

180.957.425 

106.430.740 

8.044.700 

68.315.692 

-
18.080.798 

211.783.658,80 

8.617.105,58 

~ 
<:0 
o-, 
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Nuevos billetes impresos sobre grabado en acero. 

En el año anterior se ha continuado ·con la labor co
menzada en 1939 para la confección de planchas y clisés 
destinados a la impresión de los nuevos billetes subsidiarios 
grabados sobre acero. 

No obstante las dificultades derivadas de la actual si
tuación internacional, nos hemos mantenido constantemente 
en contacto con la casa Thomas de la Rue, firma grabadora 
a quien fué encomendada la labor. 

Durante el transcurso del año 1941, recibimos de dicha 
casa los diseños de anverso y reverso· para las denomina
ciones subsidiarias, los que resultaron aprobados. En junio 
próximo pasado nos remitió también muestras de colo·res, 
de los que este Banco, luego de un prolijo estudio, estimó, 
conveniente adoptar el color sepia para el valor de un peso, 
y el color azul cobalto para cinco pesos, según hicimos co
nocer al Ministerio de Hacienda de la Nación por nota del 
18 de julio. 

Actualmente la firma Thomas de la Rue procede a la 
confección del material de planchas y clisés en la cantidad 
considerada necesaria por la Casa de l\foneda de la Nación, 
y estamos a la espera de las prometidas muestras definiti
vas de impresión de los dos valores. 

Papel para impresión de billetes. 

En la anterior Memoria expresábamos que habían sido 
inÍciadas gestiones ante los representantes de la fábrica Por
tals Limitada, de Inglaterra, para la ejecución de un nuevo 
suministro de papel afiligranado en blanco para la impre
sión de billetes del tipo actua.lmente en uso, en forma tal 
que permitiera asegurar nuestras reservas. por un tiempo 
prudencial. 
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En enero .de 1941 fueron contratadas en papel de la mis
ma calidad y: en iguales condiciones que las estipuladas pa
ra provisiones anteriores, las partidas de 40 millones de bi
lletes para un peso y 10 millones para cinco pesos, que la 
fábrica Port~ls remitió en el curso del año y cuya impre
sión ha sido , casi totalmente efectuada. 

Ca.DJje de bille~ subsidiartioo de em.i~~ohes anteriores. 

La suma, de m$n. 6.910.000 equivalente al 20 % del sal
do no canjeado de emisiones subsidiarias retiradas, acredi
tada oportunamente en la cuenta "R.eserva para pagos de 
billetes subs~diarios sin curso legal orden Banco Central'' 
ha sido disrilinuída por los débitos <~riginados en el pago 
de billetes de dichas emisiones, pre8entados a canje con 
posterioridad a las fechas de vencimiento. "El detalle de los 
importes ab9nados por tal concepto se consigna a continua
ción: 

mSn. 

Desde el; 20 de julio de 1939 hasta el 31 de 
diciembre de 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

Año 1940' 

Enero 
Fe}>rero .................... . 
Marzo ....................... . 
A~ril ....................... . 
Mayo ....................... . 
J 

1. u,nro ...................... . 
Julio ....................... . 
A$osto ..................... . 
Septiembre ................. . 
Octubre ..................... . 
Noviembre ..... · ............. . 
Diciembre 

m$n. 

214.856 
205.093 
122.335 
169.513 
220.417 
106.148 

. 234.099 
96.805 

100.083 
91.633 
64.655 
61.224 

2.414.844 

l. 686.861 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 4.102. 015 
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Control en la. acuñación de monedas. 

Las leyes vigentes confían al Banco Central, en su con
dición de Agente Financiero del Superior Gobierno, la emi
sión y acuñaciÓn de moneda subsidiaria, de acuerdo con las 
determinaciones que en la materia adopte el Poder Ejecu
tivo. Por ello, y con motivo de la emisión de monedas de 
cincuenta centavos, este Banco estimó prudente solicitar al 
Ministerio de Hacienda, con fecha 23 de junio, lo autorizara 
·para ampliar su intervención en la acuñación que lleva a 
cabo la Casa de Moneda, estableciendo controles análogos a 
los que se efectúan en la impresión de billetes. Consideró 
que además de las formalidades que ya se llenaban al rea
lizar las entregas de los cospeles. y monedas, correspondía 
ampliar el control hasta hacerlo permanente, completándolo 
con todos los requisitos necesarios para que fuera eficaz, de 
manera que permitiera compartir con la Casa de Moneda 
la responsabilidad que emerge del cumplimiento de la deli
cada tarea a su cargo. 

Con fecha 19 de julio, el Poder Ejecutivo atendiendo el 
pedido formulado, dictó el decreto NQ 96.137 por el que se 
autorizaba al Banco Central a efectuar el amplio control so
licitado. 

De acuerdo con lo dispuesto, fueron elaboradas las ba
ses de hi reglamentación que sería adoptada, la cual esti
pulaba la intervención de un representante del Banco en 
todos los actos relacionados .con la acuñación de las mone
das, sea en la confección e inutilización de cuños, sea en la 
traba diaria de las máquinas, etc.· 

Consideradas estas bases por la Casa de Moneda, no b 
merecieron observación, por lo que pudo implantarse defi
nitivamente el nuevo control a partir del 1o de octubre. 
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Monedas ~e níquel de 50 cenfu:vos. 

Emisión d~ la nueva moneda. 

Los cospeles que se utilizaron en la acuñación de las mo
nedas de :50 centavos, iniciada por la Casa de Moneda de 
la Nación: el 10 de enero de 1941, procedían de Estados Uni
dos donde se contrató la provisión de 10 millones de piezas, 
y de ·Alemania, donde se adquirió una remesa de 1 millón 

1 

en época' anterior al actual conflieto internacional. 

Acumulada una reserva de 2 millones de monedas y ase
gurada -q.na entrega semanal de piezas acuñadas por dicho 
establecimiento, se estimó convenieltlte comenzar el 23 de ma
yo la emisión de la nueva pieza, que se efectuó de acuerdo 
con lo que establecen las leyes Nros. 12.155 (artículo 36) y 
12.160 (artículo 49), conforme a las disposiciones de los 
decretos: del Poder Ejecutivo de fechas 27 de octubre de 
1939 y l2 de noviembre de 1940, y a cargo del Gobierno 
NacionaL 

' El Banco dispuso entrega'r dichas monedas por canje 
de otro~ valores en cantidades mínimas de 200 piezas (m$n. 
lOO), si,n alterar el monto de la emisión subsidiaria. Las 
demás i)lstituciones bancariás colaboraron en la ta1·ea de po
ner en 'circulación las nuevas piezas, por cambio menudo, 
a partir de la fecha mencionada. 

Hasta el 31 de diciembre han sido entregadas al públi
co 7,7 millones de piezas y contamos coDJ una reserva de 3,3 
millones de monedas, que permitirá atender las operaciones 
por un corto plazo, por cuya razón se pensó en la posibilidad 
de gestionar en Estados Unidos una nueva provisión de cos
peles para este valor, pero las circunstancias actuales acon
sejaro:t;t dejar en suspenso las consultas en tal sentido. 
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Utilidad de la _moneda de 50 centavos. 

De las opiniones recogidas entre las instituciones ban
carias, establecimientos industriales y comercio, se despren
de que la moneda de 50 centavos se estima de especial con
veniencia para los pagos fraccionados al ahorrar la multi
plicidad de monedas menores. Con referencia al billete del 
mismo valor, emitido hace varios años, la nueva moneda 
reúne condiciones más ventajosas, pues es de fácil manipu
leo y más higiénica y duradera. 

El interés demostrado por esta moneda ha sido puesto 
en evidencia por los continuos requerimientos de las empre
sas, casas comerciales y público. El servicio que prestan se
rá consolidado una vez emitida una considerable cantidad 
de piezas y recién entonc1~s se podrá observar cómo inciden 
dentro del monto subsidiario en poder del público, en parti
cular con respecto a la emisión de billetes de, un peso y a la 
moneda de veinte centavos. 

Adquisición de cospeles ole cupr~níquel para acuñación de 
monedas de 5, 10 y 20 centavos. 

Con el objeto de reforzar las existencias de monedas de 
estos valores, a fines de1 año 1940 se estimó conveniente 
adquirir 15 millones de piezas para cinco centavos, 5 millo
nes para diez centavos y 10 millones para veinte centavos. 

Dispuesto el llamado a licitación, se fijó el día 28 de 
enero de 1941 para el aeto de apertura de propuestas, al 
cual, no obstante las diversas firmas invitadas, no se pre
sentó ninguna oferta que concordara con las especificacio
nes del Pliego respectivo. 

Fué entonces que se aprovechó la estada de funciona
rios de este Banco en Estados Unidos, encareciéndoles la 
obtención de informaciones acerca de un posible suministro 
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por parte de fábricas americanas de reconocida responsa
bilidad. 

De las averiguaciones realizadas resultó que la Casa de 
Moneda de Estados Unidos y la firma Scovill Manufactur
ing CQ, de Waterbury, Connecticut, que ya tenía como ante
cedente favoi~ble la elaboración satisfactoria de los cospe
les para monedas de cincuenta centavos, estaban en condi
ciones de fabricar las piezas requeridas, pero se estimaba 
necesaria una gestión previa ante el Departamento del Es
tado de la Unión para la obtención de la prioridad indispen
sable para la entrega de los metales níquel y cobre que com
ponen la aleación de las monedas. 

En esta situación, el Banco solicitó al Ministerio de Ha
cienda de la Nación que, por intermedio del de Relaciones 
Exteriores y Culto, interesara a la Embajada Argentina en 
Washington e:o. tal sentido, acompañamlo al mismo tiempo 
las bases que debían regir la eventual provisión. Merced a 
la activa diligencia de nuestra representación diplomática, 
ha sido posibl~J lograr que el Gobierno de la Unión cediera 
la prioridad necesaria y, al poco tiempo, teníamos en nuestro 
poder las ofertas de las casas mencionadas. 

Estudiadas las propuestas, se resolvió adjudicar la ela-
. boración de lds cospeles a la fábrica Scovill, en razón del 
precio cotizado más reducido y del menor plazo de entrega, 
lo que fué trasmitido al señor Embajador Argentino en 
Washington, duien tuvo a bien suscribir, en representación 
del Banco, el contrato respectivo. 

La cotización de Scovill Manufacturing -FOB y ex
cluído el costo: de los metales- fué de Dls. 1,76, 2,55 y 3,38 
por elaboración del millar de piezas de 5, 10 y 20 centavos, 
respectivamente. Girado el costo de los metales (Dls. 31.605), 
dicha fábrica ,envió por vía aérea las muestras de cospeles, 
que fueron aprobadas. Cumplida esta condición, dió co
mienzo a la elaboración de las piezas, y hasta finalizar el 
año nos ha remitido 4,4 millones de cospeles para 5 centa
vos, 1,9 millofleS para 10 centavos y H,6 millones para 20 
centavos. 
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Lingotes metálicos procedentes de 1a fundición de monedas. 

De las fundiciones de monedas retiradas de la circu
lación, realizadas en la Casa de Moneda en 1939 y 1940, 
resultaron 2.089 lingotes metálicos con un peso de 7,5 tone
ladas. 

En octubre de 1941, la Dirección de Fabricaciones Mili
tares demostró interés por la adquisición de los lingotes de 
aleación de níquel procedentes de dichas fundiciones, que 
cotizó a m$n. 2.55 el kilogramo. Estimado aceptable este 
precio, en los últimos· días del año dicha repartición militar 
comenzó a retirar de Casa de Moneda ese material, que so
meterá al análisis de práctica. 

Reseña estadística. 

Se acompañan los cuadros demostrativos del movimiento 
operado durante el año 1941 en las operaciones relacionadas 
con la emisión subsidiaria, ineluyendo los estados con las 
cifras de la emisión circulante ;v la información comparativa 
de años anteriores. 

También se ha agregado un detalle de los gastos reali
zados por concepto de la atencñón de la emisión subsidiaria, 
billetes y monedas, durante el año último. 



IMPRESION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibido de la Casa de Moneda 

- -
-- --- -- - - -- - -

De mSn. 1,- De mSn. 5,-

M es' 

1 1 
Hojas Billetes Hojas Billetes Hojas 

Febrero •••• o ••••••• o 80.000 2.560.000 - - 80.000 
M'arzo ........... ·. · 160.000 5.120.000 - - 160.000 
Abril ............... 99.000 3.168.000 - - 99.000 
Mayo ••••••••• o •••• - - 10.000 320.000 10.000 
Junio ........... · · · · - - 77.000 2.464.000 77.000 
Julio ••• o ••••••••••• - - 91.000 2.912.000 91.000 
Agosto ............. 182.000 5.824.000 - - 182.000 
Septiembre •••••• o •• 150.000 4.800.000 - - 150.000 
Octubre •••• o ••••••• 149.000 4.768.000 

8ü."ooo 1 

- 149.000 
Noviembre ......... - - 2.560.000 80.000 

·Diciembre •••••• o ••• 11.000 352.000 51.000 l. 632.000 62.000 

Totales .... 831.000 26.592.000 309.000 9.888.000 1.140.000 

Anulados ........... 28.097 899.104 15.084 482.688 43.181 

Totales .... 859.097 27.491.104 324.084 10.370.688 1.183.181 

1940 ...... l. 542.451 49.358.432 266.509 8.528.288 l. 808.960 
1939 ...... 1.480.170 47.365.440 423.995 13.567.840 l. 904.165 
1938 ...... l. 209.186 38.693.952 266.430 8.525.760 1.475.616 
1937 ...... l. 219.000 40.643.936 389.000 13.084.384 l. 608.000 

-- -

Totales 

1 
Billetes 

2.560.000 
5.120.000 
3.168.000 

320.000 
2.464.000 

--2.912.000 
5.824.000 
4.800.000 
4.768.000 
2.560.000 
l. 984.000 

36.480.000 

1.381. 792 

37.861.792 

57.886.720 
60.933.280 
47.219.712 
53.728. 320· 

- -

1 
m$n.' 

2.560.000 
5.120.000 
3.168.000 
1.600.000 

12.320.000 
14.560.000 

5.824.000 
4.800.000 
4.768.000 

12.800.000 
8.512.000 

76.032.000 

3.312.544 

79.344.544 

91.999.872 
115.204.640 

81.322.752 
106.065.856 

1:-:l 
o 
lf>. 
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BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS EMITIDOS 

Totales 

1\f e s De mSn. 1,- De m$n. 5,-

1 
Billetes mSn. 

Enero ••••• o •• 3. 718.349 580.000 4.298.349 6.618.349 

Febrero ...... 2.099.000 240.000 2.339.000 3.299.000 

Marzo ........ 2.002.000 600.000 2.602.000 5.002.000 

Abril •••••••• o 3.975.000 440.000 4.415.000 6.175.000 

Mayo •••• o ••• 2.655.000 600.000 3.255.000 5.655.000 

Junio .... o. o. 2.670.000 520.000 3.190.000 5.270.000 

Julio ......... 3.150.000 1.000.000 4.150.000 8.150.000 

Agosto •••••• o 2.535.000 720.000 3.255.000 6.135.000 

Septiembre ... 2.175.000 620.000 2.795.000 5.275.000 

Octubre ••• o •• 2.625.000 900.000 3.525.000 7.125.000 

Noviembre ... 1.755.000 440.000 2.195.000 3.955.000 

Diciembre ••• o 3.405.000 380.000 3.785.000 5.305.000 
-

Totales ... 32.764.349 7.040.000 39.804.349 67.964.349 . 

1940 o o •••• 38.949.028 9.225.000 48.174.028 85.074.028 

1939 ••••• o 38.941.648 9.586.000 48.527.648 86.871.648 

1938 ...... 36.921.925 9.585.800 46.507.725 84.850.925 

1937 o. o o •• 31.151.604 8.226.300 39.377.904 72.283.104 
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BILLETES SUBSIDIARIOS ENTREGADOS 

Totales 

M es De mSn. 1,- De mSn. 5,-

1 
Billetes mSn. 

' 

Enero ! 3.902.596 1.312.685 5.215.281 10.466.021 ...... o. 

Febrero 1 3. 741.332 914.599 4.655.931 8.314.327 •••• o o 

Marzo ! 
3.727.124 ••• o •••• 985.589 4. 712.713 8.655.069 

? 

Abril ......... 4.082.685 795.511 4.878.196 8.060.240 

Mayo ••••• o •• 4.560.952 1.106. 664 5.667.616 10.094.272 

Junio • o •••••• 4.003.089 937.461 4.940.550 8.690.394 

Julio ••••• o o •• 4.623.604 1.139.646 5.763.250 10.321.834 

Agosto ....... 4.460.628 l. 065.441 5.526.069 9.787.833 

Septiembre ... 4.001.743 963.807 4.965.550 8.820.778 

Octubre ...... 3.831.156 825.928 ~l. 657.084 7.960.796 

Noviembre ... 3.720.972 777.890 ~l.498. 862 7.610.422 

Diciembre .... 4.477.548 938.856 ¡j. 416.404 9 .171. 828 

Totales ... 
1 

49.133.429 11.764.077 60.897.506 107.953.814 

' 

1940 ...... , 51.505.902 13.628.209 65.134.111 119.646.947 

1939 o o •••• 
1 47.941.516 11.870.343 59.811.859 107.293.231 

1938 • o •• o. 1 42.380.892 12.523.198 54.904.090 104.996.882 

1937 ...... 1 32.407.731 8.483.140 40.890.871 74.823.431 
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BILLETES SUBSIDIARIOS EN BUEN USO RECIBIDOS 

Totales 

M es De m$n. ,1,- De rnSn. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Enero o ••••••• 3.044.174 738.604 3.782.778 6. 737.194 

Febrero ...... l. 869.192 489.790 2.358.982 4. 318.142 

Marzo • o o ••••• 2.110.434 619.252 2.729.686 5.206.694 

Abril •••••••• o 2.045.668 800.876 2.346.544 3.550.048 

Mayo •••• o ••• 1.601.101 3153.916 1.955.017 3.370.681 

Junio ••••• o •• 2.078.955 427.980 2.506.935 4.218.855 

Julio •••• o ••• o l. 502.785 327.792 l. 830.577 3.141. 745 

Agosto o •••••• 1.257.314 157.536 1.414.850 2.044.994 

Septiembre ... 1.572.699 139.863 l. 712.562 2.272.014 

Octubre ...... 1.116.323 204.825 l. 321.148 2.140.448 

Noviembre ... 1.517.894 146.723 1.664.617 2. 251.509 

Diciembre .... l. 540.690 3Jl5.449 1.856.139 3.117.935 

Totales ... 21.257.229 4. 2~:2. 606 25.479.835 42.370.259 

1940 ...... 10.154.862 2.671.330 12.826.192 23.511.512 

1939 •• o ••• 9.020.408 2.352.117 11.372.525 20.780.993 
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EXISTENCIAS DE BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS 

PARA EMITIR. 

Totales 

Fin de mes, De m$n. 1,- De m$n! 5,-

Billetes m$n. 

Enero o o o o •• o. 7.005.000 4.862.000 11.867.000 31.315.000 
' 

Febrero ••• o •• 7.921.000 4.622.000 12.543.000 31.031.000 

Marzo • • • • ~ •• o 9.140.000 4.022.000 13.162.000 29.250.000 

Abril ••• o •,• •• o 7.774.000 3.582.000 11.356.000 25.684.000 

Mayo ..•... o. 9.329.000 3.302.000 12.631.000 25.839.000 

Junio •• o o •••• 9.204.000 4. 718.000 13.922.000 32.794.000 

Julio ......... 8.254.000 5.897.000 14.151.000 37.739.000 

Agosto ....... 8.259.000 6.422.000 14.681.000 40.369.000 

Septiembre ... 9.608.000 5.818.000 15.426.000 38.698.000 

Octubre ...... 9.773.000 4.918.000 14.691.000 34.363.000 

Noviembre, ... 10.088.000' 5.658.000 15.746.000 38.378.000 

Diciembre o o •• 7.928.000 6.370.000 14.298.000 39.778.000 

Diciembre, de: 

1940 o •••• o 7.993.349 5.442.000 13.435.349 35.203.349 
' 

1939 ,1 ••• o. 11.760.428 8.168.000 19.928.428 52.600.428 

1938 7.102.876 3.968.000 11.070.876 26.942.876 

1937 7 .661. 701 2.798.000 10.459.701 21.651.701 
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RENOVACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibidos para quemar 

Totales 
M es De m$no 1,- De m$no 5,-

1 

Billetes mSno 

Enero ........ 2o296o42l. 691.443 2o987o864 5o753o636 

Febrero •••• o o l. 460 o198 2820951 1.7430149 2o874o953 

Marzo ........ 2 o 021.955 4620527 2o484o482 4o334o590 

Abril ......... l. 501.162 5410515 2o042o677 4o208o737 

Mayo ••••• o •• 2o105o624 605o952 2 o 711.'576 5o135o384 

Junio ........ 1o760o435 579o578 2o.340o013 4o658o325 

Julio •• o o •• o •• 2 .414o 810 7000680 3ol15o490 5o918o210. 

Agosto o •••••• 2o631o288 6590915 3o291o203 5o930o863 

Septiembre o o o 2o312o434 567o169 2o879o603 5ol48o279 

Octubre o o •• o o 2o474o269 6640644 3o138o913 5o797o489 

Noviembre o o o 1.2120214 5310304 l. 743 o 518 3o868o734 

Diciembre • o •• 1o056o125 5300216 1.5860341 3o707o205 

Totales o0o o 23o246o935 6o817o894 30o064o829 57o336o405 

1940 o o •• o. 37o574o700 9o857o795 47o432o495 86o863o675 

1939 • o o. o. 37o212o887 9o536o614 46o749o501 84o895o957 

1938 o o •••• 35o698o972 10o490o300 46o189o272 88o150o472 

1937 ...... 32o414o446 8o617o951 41o032o397 75o504o201 



-210-

/ 

QUE~A D•E BILLETES SUBSIDIARIOS 

Totales 

M es :Pe mSn. 1,- De m$n. 5,-

1 

Billetes mSn. 

' 
Enero ........ 2.783.789 800.492 3 .. 584. 281 6:786.249 

Febrero • o ••• o 1. 558.520 350.096 1. 908.616 3.309.000 

Marzo ••••••• o . 2.387.810 537.038 2.924.848 5.073.000 

Abril ....... o. 2.393.440 888.082 3.281.522 6.833.850 

Mayo •• o ••• o. 3.205.775 657.799 3.863.574 6.494.770 
' 

Junio ••• o ••• o 2.250.930 677.834 2 .. 928.764 5.640.100 

Julio o ••• o. o •• 3. 661.995 1.054.231 4.716.226 8.933.150 

Agosto ....... 3.483.200 
' 

646.930 4.130 .. 130 6.717.850 

Septiembre ... 3.020.900 533.902 3.554.802 5.690.410 

Octubre ...... 3.718.350 800 .. 350 4.518.700 7.720.100 

Noviembre ... 1. 702.785 529.923 ~:. 232.708 4.352.400 

Diciembre .... 2. 302.,780 702.214 <:.004.994 5.813.850 

Totales ... 32.470.274 8.178.891 40.649.165 73.364.729 

1 

' 

1940 ••••• o 1 38.036.155 9.956.005 47.992.160 87.816.180 

1939 •••• o. 
1 37.212.887 9.536.614 46.749.501 84.895.957 
' 

1938 ••••• '1 35.698.972 10.490.300 !t6 .189. 272 88.150.472 
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CIRCULACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Al 31 de diciembre de 1941 

1 De mSn. 1,-1 De mSn. 5,-1 Total 

Circulación general ...... 68.315.692 18.080.798 86.396.490 

Existencia en el Banco ... 3.868.350 903.382 4.771.732 

Circulante en el público .. 64.447.342 17.177.416 81.624.758 

EXISTENCIAS 

Cámaras Compensadoras 1.367 5.103 6.470 

Caja Moneda Subsidiaria 3.866.983 898.279 4.765.262 

Totales . . . . . . . 3.868.350 903.382 4.771.732 

Importe 

m$n. 

158.719.682 

8.385.260 

150.334.422 

26.882 

8.358.378 

8.385.260 

Nota. - La circulación general de todos los valores subsidiarios se halla consignada en el 
cuadro demostrativo inserto en la página 19G. 

o 
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NIQUEL ACUfii,A.DO RECIBIDO DE LA CASA DE MONEDA 

Totales 

M es De m$n. q,os De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 De m$n. 0,50 

1 

Monedas m$n. 

Enero ••• o •••• 40.000 - - 120.:000 160.000 62.000 

Febrero • o •••• - - - 100.000 100.000 50.000 
' 

Marzo ' 470.000 470.000 235.000 ........ - - -
' 165.000 93fi.OOO Abril •••••• o •• - - 1.101.000 484.500 

Mayo •• o ••••• --'- 1.085.000 - 1.020.000 2.105.000 618.500 

Junio ••••• o •• 

' 
795.000 - 848.000 1.643.000 503.500 

Julio ......... 1.085.000 - 1.046.000 2.131.000 631.500 

Agosto •• o ••• o - 670.000 - 1.2!i6.000 1.936.000 700.000 

Se.ptiembre ... - 301.400 - 1.4:14.000 1.715.400 737.140 

Octubl"e •• o ••• .,.--- - - 1.463.700 1.463.700 731.850 

Noviembre ... - - - 1.554.000 1.554.000 777.000 

Diciembre .... 6l0.000 - 185.000 807.000 1.602.000 471.000 
1 

---
Totales ... 650.000 4.101.400 185.000 11,1044.700 15.981.100 6.001.990 

1940 ••• o •• 10.230.000 3.955.000 4.850.000 - 19.035.000 1.877.000,-

1939 ...... 7.170.000 5.585.000 3.555.000 - 16.310.000 1.628.000,-

1938 ••••• o 10:251.716 10.494.600 6.448.500 - 27.194.816 2.851. 7 45,80 

1937 •• o ••• 7.422.764 12.185.000 3.314.120 - 22.921.884 2.252.462,20 
1 
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COBRE ACU~ADO RECIBIDO DE LA CASA DE MONEDA 

Totales 

M es De m$n. 0,01. De m$n. 0,02 

1 

Monedas m$n. 

Enero .... o. o. 1.490.000 555.000 2.045.000 26.000 

Febrero ...... 1.100.000 365.000 1.465.000 18.300 

Marzo ........ 1.130.000 620.000 1.750.000 23.700 

Abril ......... 900.000 365 • 000 e 1.265.000 16.300 

Mayo ........ 252.000 375.000 627.000 10.020 

Junio ........ - 405.000 405.000 8.100 

Julio ......... - 375.000 375.000 7.500 

Agosto ••• o ••• - 210.000 210.000 4.200 

Septiembre ... - 670.000 670.000 13.400 

Octubre •• o o •• - 230.000 230.000 4.600 

Noviembre ... 100.000 355.000 455.000 8.100 

Diciembre o o o. - 136.800 136.800 2.736 

Totales ... 4.972.000 4.661.800 9.633.800 142.956 

1940 • o •••• 2.740.000 4.130.000 6.870.000 110.000 

1939 ...... 3.488.000 5.990.000 9.478.000 154.680 
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MONEDAS EMITIDAS 

Totales 

M es De m$n. 0,05 De mSn. 0,10 De mSn. 0,20 De m!:n. 0,50 

1 
1 

1 

Monedas mSn. 
' 

Enero ........ 500.000 1.150.000 150.000 -- 1.800.000 170.000 

Febrero ...... 25d.ooo - - -- 250.000 12.500 

Marzo ••• o ••• o 610.000 420.000 - -- 1.030.000 72.500 

Abril • o ••••••• 800.000 2.050.000 - 832.000 3.682.000 661.000 

Mayo ... o. o •• 260.000 850.000 - 1.490.000 2.600.000 843.000 

Junio •••••• o o 209.000 25.000 60.000 702.000 987.000 375.500 

Julio ....... o. 290.000 855.000 120.000 1.316.000 2.581.000 782.000 

Agosto ••• o ••• 25~.000 410.000 200.000 980.000 1.840.000 583.500 
! 

Septiembre ... 1 

.200.000 271.400 100.000 716.000 1.287.400 415.140 

Octubre • o •••• 300.000 770.000 300.000 897.700 2.267.700 600.850 

Noviembre ... 3od.ooo 640.000 300.000 526.000 1.766.000 402.000 

Diciembr"l •• o. 300.000 1.025.000 500.000 585.000 2.410.000 510.000 

! 

Totales ... 4.260.000 8.466.400 1.730.000 8.04'4.700 22.501.100 5.427.990 

1 

1 

1940 ••••• o 6.960.000 6.245.000 4.450.000 -- 17.655.000 1.862.500 

1939 • o. o •• 8.606.100 5.519.600 5.572.500 -- 19.698.200 2.096.765 

1938 ...... 7.829.220 6.080.500 4.201.000 -- 18.110.720 1.839.711 

1937 •• o ••• 8.701.160 9.813.500 6.924.120 -- 25.438.780 2.801.232 
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OPERACIONES CON EL PUBLICO 

Monedas de níquel 

Totales 

De mSn. 0,05 De mSn. 0,10 De m$n. 0,20 De mSn. 0,50 

1 

Monedas rnSn . 

Entregadas . . . 1 5.797.845 32.276.686 25.308.979 '7.771.513 71.155.023 12.465.113,15 

Recibidas: 

En buen esta-
do de uso .. 1.490.292 24.114.252 23.558.587 1.424 49.164.555 7.198.369,20 

Deterioradas . 24.497 270.731 156.219 - 451.447 59.541,75 

Monedas de cobre emitidas 

Totales 

l\t e s De mSn. 0,01 De m5n. 0,02 

1 
Monedas rnSn. 

Enero ••••••• o - 50.000 50.000 1.000 
F ebrero •• o o. o - 60.000 60.000 1.200 
Marzo •• o o •••• 120.000 120.000 240.000 3.600 
A bril ......... 110.000 

~~ --50.000 160.000 2.100 
Mayo • o ••••••• 2.000 - 2.000 20 
Junio ......... 150.000 100.000 250.000 3.500 
Julio •••••••• o 400.000 200.000 600.000 8.000 
Agosto ....... 100.000 225.000 325.000 5.500 
SeDtiembre ... 400.000 150.000 550.000 7.000 
Octubre •••• o. - 50.000 . 50.000 1.000 
Noviembre ... - - - -
Diciembre •• o. 100.000 100.000 200.000 3.000 -

Totales ... '1. 382.000 1.105.000 2.487.000 35.920 

1940 • o •••• - 1.880.000 1.880.000 37.600 
1939 •• o ••• 3.256.QOO 4.291.000 7.547.000 118. 38(} 
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Monedas de c:obre l'ecibidas 

M es 1 De m$n. 0,01 1 De mSn. 0,021 Total 

Enero ........ 133 11.534 11.667 
Febrero ...... 1.157 3.776 4.933 
Mar'zo • o •••••• 194 12.810 13.004 
Abril • o o •••• o. 452 9.106 9.558 
Mayo ....... o. 133 15.406 15.539 
Junio •••••• o •• 4.{)92: 18.959 23.051 
Julio ......... 4.165 26.237 30.402 
Agqsto ....... 3.429 '8.029 11.458 
Septiembre ... 9.143 21.457 30,600 
Octubre ...... 1.686 7.808 9.494 
Noviembre ... 2.215 8.568 ·10.783 
Diciembre .... 31.182 21.481 52.663 

Totales ... 57.981 165.171 223.152 

Entregadas 

17.284 50.699 67.983 
46.749 60.490 107.239 

Enero ....... . 
Febrero ..... . 

157.235 98.724 255.959 
31.660 46.650 78.310 

Marzo ....... . 
Abril ........ . 
Mayo, ........ . 56.712 ' 56.216 112.928 

219.606 113.414 333.020 
288.480 209.625 498.105 

Junio ........ . 
Julio ........ . 
Agosto ...... . 156.684 117.752 274.436 
Septiembre .. . 150.004 158.713 308.717 
Octubre ..... . 129.467 88.142: 217.609 
Noviembre .. . 68.059 69.327 137.386 
D~ciembre ... . 76.125 68.014 144.139 . 

Totales ... l. 398.065 1.137.766 2.535.831 

Recibidas 

1940 ...... 1 10.131 75.544 1 85.675 1 

Entregadas 

1940 ...... 1 73.428 1 291.584 365.{)12 1 

Importe 

· mSn. 

232,01 
87,09 

258,14 
186,64 
309,45 
420,10 
566,39 
194,87 
520,57 
173,02 
193,51 
741,44 

3.883,23 

1.186,82 
1.677,29 
3.546,83 
1.249,60 
1.691,4{ 
4.464,34 
7.077,30 
3.921,88 
4.674,30 
3.057,51 
2.067,13 
2.121,53 

36.735,97 

1.612,19 

6.565,96 
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EXISTENCIA DE NIQUEL (1) 

Al 31 de diciembre d'e 1941 

Totales 

De mSn. 0,05 De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 De m$n. 0,50 
1 

Monedas 
1 

mSn. 

Nuevo ........ 1.410.000 590.000 785.000 3.000.000 5.785.000 l. 786.500,-

Buen uso ..... - - - - - -

Deteriorado .. 60.000 540.000 430.000 14.153 1.044.153 150.076,50 

Totales ... 1.470.000 1.130.000 1.215.000 3.014.153 6.829.153 1.936.576,50 . 
(1 l No se incluyen las existencias óe la Caja de Moneda Subsidiaria. 

EXISTENCIAS DE COBRE (1) 

Al 31 de diciembr·e de 1941 

1 

Totales 

De mSn. 0,01 De m$n. 0,02 

1 1 
Monedas rn$n. 

Nuevo o •• o. 6.330.000 7.336.800 13.666.800 210.036,-

Buen uso .. - - - -

Deteriorado . 20.059 290.150 310.209 6.003,59 

Totales .. 6.350.059 7.626.950 13.977.009 216.039,59 

( 1) No se incluyen las existencias de la Caja de MonEda Subsidiaria. 
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MOVIMIENTO ANUAL DE LA EMISION SUBSIDIARIA 

(En unidades de piezas) 

Moneda-s 

1 

Circulación Emitido Transferido Circulación Importe 
Denominació·n al ~1/12/940 

en el año 
para al 31/12/941 

(1) fundir (1) m$n. 
. 

' 
De m$n. 0,01. 

¡ 

.. 16.401.276 1.382.000 5.000 17.778.276 177.782,76 

)) )) 0,02 .. 43.844.862 1.105.000 .124.000 44.825.862 896.517,24 

» )) 0,05.· .. 167.478.726 4.260.000 30.000 171.708.726 8.585.436,30 
1 

' 
)) )) 0,10 .. 172.766.025 8.466.400 275.000 180.957.425 18.095.742,50 

)) )) 0,20 .. 104.860.740 1.730.000 160.000 106.430.740 21.286.148,-
1 

)) )) 0,50 .. - 8.044.700 - 8.044.700 4.022.350,-

i Importe en m$n 53.063.976,80 

( 1) Incluí~as las existencias de la Caja de Moneda Subsidiaria del Banco. 

Billetes subsidiarios 

Denominació~ 
Circulación Emitido Transferido Circulación Importe 

al 31/12/940 
e11 el año 

para al 31/12/941 

( l) quemar· (l) m$n. 

i 

Dem$n.1,- .. 68.021.617 32.764.349 32.470.274 68.315.692 68.315.692,-

)) )) 5,--j .. 19.219.689 7.040.000 8.178.891 18.080.798 90.403.990,-

158.719.682,-

' Importe en m$n. 
1 211.783.658,80 

( 1) Incloídas las existencias de la Caja de Moneda Subsidiaria del Banco. 
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Gastos de la emisiión subsidiaria. 

Con. cargo a la cuenta "Gobierno Nacional", este Banco 
ha efectuado pagos a las fábricas Scovill Manufacturing C0, 

de Estados Unidos, y Portals Ltda., de Inglaterra, por pro~ 
visiones de cospeles de cupro-níquel para acuñación de mo
nedas y de papel afiligranado en blanco para impresión de 
billetes subsidiarios, respectivamente, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

A la fábrica Scovill por provisión de 
4.400.000, 1.933.256 y 3.625.000 cospeles 
de cupro-nfquel para acuñación de mo
nedas de 5, 10 y 20 centavos, respecti
vamente, a los precios estipulados y en 
las condiciones de pago vigentes, in-
cluidos gastos de flete, seguro, verifi-
cación, etc., de las reme:3as ......... . 

Costo de los metales para la elaboración de 
15.000.000, 5.000.000 y 10.000.000 de cos
peles para monedas de 5, 10 y 20 centa-

mSn. mSn. 

98.128,15 

vos, respectivamente . . . . . . . . . . . . . . . . 118.821,05 216.949,20 

A la fábrica Portals Ltda. por provisión de 
40.960.000 billetes en blanco para $ 1, 
a o$s. 1,185 el millar son o$s. 48.537,60 
que al tipo fijado por la Ley No 3871 
equivalen a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.312,72 

Por 10.384.000 billetes en blanco pa
ra $ 5, a o$s. 1,481 el millar son 
o$s. 15.378,70 .que al tipo fijado por 
la Ley No 3871 equivalen a . . . . . . 34.951,59 

Seguro de guerra de las remesas .. 7.446,67 152.710,98 

La Casa de Moneda de la Nación no ha formulado 
cargo alguno por la acuñación e impresión de moneda 
subsidiaria. 

Gastos de acarreo de las remesas a la Casa de Moneda. 1.296,50 

Comisión del 1 ojoo abonada al Banco de la Nación Ar-
gentina sobre el importe de los billetes subsidiarios 
procedentes de sus sucursales del interior del pafs 
ingresados durante 1941 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.276,49 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397.233,17 
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SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 



INFORME DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA EN SU CARACTER DE AGENTE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL 



DEUDA PUBLICA NACIONAL 

1. Cifras totales,. 

_ La deuda pública consolidada y la externa a corto plazo 
ascendían al 31 de diciembre de 1941, a m$n. 5.402,9 millo
nes, de los cuales corresponden a deuda interna ~$n. 4.198,5 
millones y a la deuda externa m$n. 1.204,4 millones~ 

El total general de la deuda acusa un aumento de m$n. 
757,4 millones con relación al año anterior, como puede apre
ciarse en el siguiente cuadro: 

~. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 
Y EXTERNA A CORTO PLAZO 

(En millones de rn$n.) 

1940 1941 1 Diferencia 

Interna consolidada ................ :l.445,,7 4.198,5 752,8 

De la Nación o •• o •••••••••••••••• 8.410,7 3.947,7 537,0 

Provincial nacionalizada o •••• o ••• 35,0 0,8 - 34,2 

A corto plazo o •••••••••••••••••• 250,0 250,0 

Externa ••••• o •••••••••••••••• o o ••• 1."199,8 1.204,4 4,6 

Conoolidada •• o o •• o ••••••• o o ••••• 1.114,2 1.062,9 51,3 

A corto plazo o ••••••••••• o o ••••• 85,6 141,5 55,9 

Totales •• o. o o •• o ••• 4.645,5 5.402,9 757,4 
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2. Deuda interna consolidada. 

1. MONTQ Y COMPOSICION. 

La deuda interna consolidada al 31 de diciembre de 1941 

asciende a m$n. 4.198.494.887,01 contra m$n. 3.445.763.965,95 

que era. el importe a que se elevaba al finalizar el año 

1940, es decir, que ha experimentado un aumento de m$n. 

752.730.921,06 o sea un 21,85 %. 

En. el importe de m$n. 4.198.494.887,01 se encuentra in

. cluída la suma de m$n. 148.294.7'00 en concepto de los títu

los que el Gobierno tiene en su 'POder para negociar, lo que 

reduce por lo tanto, en esa cantidad, el monto efectivo de 

la deuda 

El siguiente gráfico da idea de cómo se compone el total 

de la deuda interna por tipos de interés. 
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COMPOSICION DE LA DEUDA INTERNA 

N o o o . o. a • o. 
o o o o 
en = o o 
~ ~ "' o . . 
;:;:; o <O o 

o ,_ o 
~ ~ ~ ~ . 
M o en o en U"> "' "" N 

= 

( 1) A corto plazo. 

Preséntase en el cuadro N9 2 un detalle de los emprés
titos internos nacionales que componen cada grupo con in
dicación del monto original de la emisión, la circulación al 
31 de diciembre de 1940 y 1941 y las sumas emitidas y amor
tizadas durante el año. 



Ley 

4.349 

11.671 
11.671 
11.671 
11.671 
11.671 
11.671 

11.580} 
11.671 

11.821 
12.150 

12.150 l 
12.160J 

12.1391 
12.237 J 
12.360 
12.578 

11.672\ 
12.578} 
1Q c:oo 

2. MOVIMIENTO DEL MONTO EMITIDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL AI'IO 1941 

Y SALDOS EN CIRCULACION 

Tasa 
Circulación 

Movimiento en el año C-o-n--v-e r s -i- ó-u 
de 

Empréstito Emitido 
atn_orth:. -- - --

al 31/12/940 

1 1 1 
--

% Emitido Amortizado Canje Rescate Emitido 

Renta 6 %: 

Caja Nacional de. Jubilaciones 
y Pensiones Civiles ••••••• o - 10.000.000,- 10.000.000,- - - - - -

Renta 5 %= . 
' 

C.A. I. 1934, Serie A ......... 1 203.522.800,- 186.590.100,- - 1 2.188.500,- 182.477.100 1.924.500 -
)) 1934, )) B ......... 1 215.184.900,- 198.034.300,- - 3.066.300,- 194.411.400 556.600 -
)) 1934, )) e o •••••••• 1 217.971.300,- 200.598.600,- - 3.106.000,- 196.445.200 1.047.400 -
» 1934, >> D ••••• o ••• 1 207.555.300,- 190.287.10Q,- - 2.231.900,- 186.897.900 1.157.300 -
)) 1934, )) E o o •••• o •• 1 220.245.100,- 202.691.200,- - 3.138.400,- 198.949.500 603.300 -
)) 1934, )) F ......... 1 215.371.400,- 198.205.900,- - 3.068.900,- 193.90ÚOO 1.232.300 -

Patriótico 5 o/o, h Serie ...... 1 149.121.300,- 136.714.650,- 1.603.500,- 131.933.800 3.177.350 - -

Renta 4Y2 %: 

C.A.I. 1934 •••••••••••••• o •• o lh 250.000.000,~ 241.498.700,- - 1.651.000,:- 206.714.800 3.654.000 -
)) 1935 •••••••••••••• o ••• -lh 100.000.000,- 97.231.100,- - 631.600,- 95.298.100 1.301.400 -

)) lh 200.000.000,- 194.529.300,- - 1.246.100,- 193.145.500 137.700 ....................... -

)) 1936 •••••••• o ••••••••• lh 200.000.000,- 195.670.500,- - 1.208.300,- 191.397.400 3.064.800 -

)) 1938 •••• o o ••••••••• o •• 1 100.000.000,- 97.931.500,- - 1.105.300,- 96.826.200 - -
)) 19.39¡1964 o o ••• o ••••• o. 2lh 100.000.000,- 96.548.500,- - 2.432.300,- 91.113.100 3.003.100 -

1939¡1964, 2" Emisión . 2lh 100.000.000,- 97.724.700,- 1.176.200,- 94.243.200 2.305.300 )) - -

" 1 <\40 IHHH; 
'. > ••••• 211~ 200.000.000.- 197.750.000,- - 4.653.000,- 188.591.2001 4.505.800 -

--

: 
Circulación 

al 31/12/941 

10.000.000,-

-
-
-
-
-
-

-

( 1 ) 29.478.900,-
-

-

-

-
-

-

-



12.237 
12.345 
12.360 
12.578 

11.6721 
12.5781 

106.006 
106.006 

'>106.006 
106.006 
106.006 
106.006 

12.160 

724 

1.152 

1.070 

) 98.334 

C.A. l. 1936 ................ .. 
Repatriac. Deuda Externa 1937. 
C.A.I. 1938 ................. . 

» 1939¡1949 ............ . 

» 1939¡1949, 2ij Emisión 

1 
1 
1 

814 

'814 

» 
)) 

>> 

)) 

)) 

)) 

Conv. 4 o/o, 1941, Serie A.. 2% 
>> 4 » 1941, >> B. 1% 
>> 4 >? 1941, >> c. 1% 
>> 4 >> 1941, ~ D. Ph 
>> 4 >> 1941, >> E. 1 
>> 4 >> 1941, » F. 1 

Renta 3 %: 
Bonos Consolidados del Tesoro 

Nacion;¡.l ................... 1 % 

Deudas provinciales a cargo de !a 
Nación: 

D.I.C. de la Provincia de San 
Juan 4% %, 1936, h Serie .. 

D.P.I. de la Provincia de Men-
doza 4% o/o ............... . 

Bonos del Tesoro de la Provin-
cia de Mendoza ........... . 

Totales 

Deuda a conto plazo: 

Bonos del Tesoro Nacional 1941, 
2%, % ..................... . 

% 

% 

(4) 

20 

100.000.000,-
200.000.000,-
100.000.000,-

50.000.000,-

50.000.000,-

400.471.100,-
543.77 4.800,-
526.758.700,-
423.489.400,-
557.984.600,-
601.629.600,-

400.000.000,-

14.998.600,-

19.957.800,-

1.590.793,76 

6.929.627.493,76 

250.000.000,-

Nota. - Las cifras de los empréstitos presentados a conversión están sujetas a ajuste. 

95.708.600,- -
192.565.800,- -

97.398.000,- -
42.561.100,- -
45.812.800,- -

- -
- -
- 100.000.000 
- -
- -
- -

394.690.864,20 -

14.583.300,- -

19.465.200,- 100 

972.151,75 -

3.445.763.965,95 350.000.100 

- 250.000.000 

1.183.400,- - - - 94.525.200,-

2.320.400,- - - - 190.245.400,-

1.115.10G,- - - - 96.282.900,-

4.489.300,- - - - 38.071.800,-

4.357.300,- - - - 41.455.500,-

- - - 400.471.100 400.471.100,-

- - - 543.774.800 543.774.800,-

- - - 426.758.700 526.758.700,-

- - - 423.489.400 423.489.400,-

- - - 557.984.600 557.984.600,-

- - - 601.629.600 601.629.600;-

1.159.274,08 - - - 393.531.590,12 

46.800,- 14.402.800 133.700 - -

123.600,- 19.103.500 238.200 - -

176.754,86 - - -- 795.396,89 

47.479.228,94 2.725.855.400 28.042.750 2.954.108.200 3.948.494.887,01 

- - - - 250.000.000,-

(1) El saldo de m$n. 29.478.900 no presentado a conversión se rescatará a partir del 15/5/942. (2) Decreto del Poder EjecÚtivo de fecha 28/7/941. (3) Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 4/11/941. (4) 5 % 
en los primeros cinco años, 10 % en los siete siguientes y 5 % en el último. (5) Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 16/8/941. 
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2. MOVIMIENTO ,D·URANTE EL AfilO. 

Las sumas emitidas durante el año son las siguientes: 
m$n. 600.000.100 por nuevas emisiones y m$n. 2.954.108.200 
que corresponden a las nuevas series que se emitieron con 
motivo de la cqnversión, lo que hace un total emitido de 
m$n. 3.554.108.3~0. 

Los importes retirados de la circulación se elevan a m$n. 
2.801.377.378,94 y corresponden a los siguientes conceptos: 
amortizaciones ordinarias, m$n. 47.479.228,94 y rescates por 
conversión, m$n. 2.753.898:150. 

La diferen<;ia que se establece entre las sumas emitidas 
y amortizadas durante el año es de m$n .. 752.730.921,06 ori
ginada en su mayor parte por las nuevas emisiones y por la 
paridad de con~ersión. 

a) Emisiones. 

Durante el año transcurrido se emitieron dos nuevos 
emprésti~os de, deuda consolidada (m$n. 350.000.000) y uno 
de deuda a corto plazo (m$n. 250.000.0(~0), de conformidad 
con los decretos y características que se indican a coilti
nuación: 

l. Decreto Nº 96.961 del 28 de julio de 1941 

Crédito Argentino Interno 4% %, 1941 

Interés 4% % anual, pagadero por trimestre; 
amorti7iación % % anual por licitación pagadera 
por año. El primer servicio de renta venció el 
1 o de pctubre de 1941. 

El Poder Ejecutivo dispuso la em1s1on de este emprés
tito por m$n. 250.000.000, no ofrecido públicamente, consi
derando la 1;ecesidad de atender los aportes a las cajas de 
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jubilaciones y las inversiones necesarias de dichas cajas y 
otras reparticiones nacionales. 

Además y como en la oportunidad de su emisión debía 
atenderse la demanda de un mercado de neta tendencia com
pradora, se canjeó una parte de esta emisión por títulos de 
otros empréstitos depositados en cartera de reparticiones 
oficiales, lo cual permitió incrementar el fondo de regulación. 

Este empréstito por el total de su emisión entró en la 
conversión dispuesta por decreto N° 105.018 del 4 de no
viembre de 1941. 

11. - Decreto N9 106.006 del 18 de noviembre de 1941 

Créd. Arg. Interno: Conversión 4 o/o, 1941, Serie C 

Interés 4 o/o anual, pagadero por trimestre; la 
amortización opera trimestralmente por compra o 
licitación. Los primeros seryicios de renta y amor
tización vencen el 19 de enero de 1942. 

Simultáneamente con la operación de conversión se ofre
ció a la suscripción pública títulos de este empréstito por 
m$n. 100.000.000. 

Un doble propósito se persi¡guió con esta emisión: aten
der la demanda insatisfecha de los inversores y, al mismo 
tiempo, aumentar los recursos eon que ya se contaba para 
financiar los probables pedidos de reembolso. 

La suscripción pública que .fué abierta el 7 de noviem
bre de 1941 por un periodo de 6 días, se cubrió con exceso 
el primer día de su ofrecimiento al precio de 93 %. 

La impresión de los certificados provisionales se enco
mendó a la Casa de Moneda con anterioridad a la fecha de 
colocación del empréstito, razón por la cual fué posible, en
tregarlos al público una vez finalizada la suscripción, previo 
el prorrateo que debió efectuarse como consecuencia del ex
ceso de suscripciones. 
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Consecue.J;Lte con la política ya seguida en otras oportu
nidades de nQ dificultar las inversiones del pequeño ahorro, 
el prorrateo no se aplicó a las suscripciones de hasta .m$n. 
20.000; a los demás suscriptores se les adjudicó el 75 % 
para lo cual• el Banco Central debió dejar de suscribir los 
m$n. 27.000.000 que se proponía adquirir para su cartera. 

De los empréstitos traspasados a la Nación solamente 
se emitió durante el transcurso del año m$n. 100, correspon
diente al empréstito Deuda Pública Interna de la Provincia 
de Mendoza. 

111. - Deuda a corto plazo 

qecreto N9 98.334 del 16 de agosto de 1941 

Bonos del Tesoro 2%, o/o, 1941 

Interés 2%, o/o pagadero por trimestre: amorti
zac¡ón 20 % anual, se hará a la par a contar de su 
·emisión en cuotas fijas a 1, 2, 3, 4 y 5 años. El 
primer servicio de renta venció el 16 de noviem
bre de 1941. El primer reembolso se efectuará el 
16 :de agosto de 1942. 

Las tendencias manifestadas en los mercados de valo-. ' . . 

res de corto y largo plazo que revelaban la posibilidad y 
convenie~cia de realizar una emisi6n a plazo intermedio y de 

' ' 

interés moderado, y considerando el Poder Ejecutivo la ne-
necesida(l y oportunidad para llevar a la práctica su política 
de ayud;a a los productores agrarios, dispuso la emisión de 
m$n. 250.000.000, que fueron colocados· por el Banco Central 
entre un consorcio de Bancos. La negociación se efectuó a 
la par más los intereses corridos. 

El :;monto de la operación y las condiciones excepcional
mente favorables pusieron en evidencia la potencialidad del 
crédito del Tesoro, la abUJldanc.ia de capitales y los bene
ficios ,que representaba para los bancos dar una colocación 
ventajosa a sus excedentes. 
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Por estas circunstancias dicho empréstito se emitió- en 
láminas de altas denominaciones -m$n. 50.000 y m$n. 
100.000 únicamente- y con miras de autorizar cuando este 
Banco lo estime conveni.~nte su venta al público e iniciar la 
creación de un mercado para estos papeles. 

b) Amortizaciones. 

·Los servicios de amortización se cumplieron normalmen
te de conformidad con los decretos de emisión de cada em
préstito. 

El importe total a:;¡cendió a m$n. 47.479.228,94, corres
pondiendo m$n. 18.639.800 a las amortizaciones efectua
das por licitación y m$n. 28.839.428,94 por sorteo o a la par, 
o sea el 39,25 % y el 60,75 ro, respectivamente del total de 
lo amortizado, como se advierte en el cuadro N9 3. 

La suma de m$n. 18.1339.800 cubierta por licitación de
mandó m$n. 17.967.226,06, es decir, una economía de amor
tización de m$n. 672.573,94, lo cual representa el 3,61 % de 
lo amortizado por licitación y el 1,42 % comparado con el 
total general de lo amortizado durante el año. 

3. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

a) Pago de renta. 

Los servicios de renta vencidos durante el año 1941 as
cienden a m$n. 146.719.986,765 cifra que agregada a m$n. 
4.398.222,485 de cupones no presentados al cobro al 31 de 
diciembre de 1940 y m$n. Ul57,875 retenidos por cupones no 
adheridos a títulos sorteados abonados durante el año, y 
m$n. 1.385,75 en concepto de cupones no adheridos a títulos 
presentados a canje, forma un importe total de m$n. 
151.121.552,875• 
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3. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CONSOLIDADA EN EL AfilO 1941 

Empréstito 

Créd. Arg. Int. 5 o/o, 1934, Serie A _ ...... . 
» » >> 5 » 1934, » B ...... . 
» » » 5 » 1934, » e ...... . 
» » » 5 » 1934, » D ...... . 
» » » 5 » 1934, >> E ...... . 
» » » 5 » 1934, » F ...... . 

Patriótico 5 %, h Serie ............... . 
Créd. Arg. Int. 4lh o/o, 1934 ............. . 

» » >> 4lh » 1935 ............. . 
» » >> 4lh » Leyes Nros. 12.150 y 

12.160 ........... . 
» » » 4lh » 1936 ............. . 
)) » » 4lh » 1938 ............. . 
)) » » 4lh » 1939¡1964 ........ . 
» » » 4lh » 1939¡1964, 2<'. Emis. 
» » » 4lh » 1940¡1965 ........ . 

Deuda Pública Interna de la Provincia de 
Mendoza ............................. . 

Deuda Interna Consolidada de la Provincia 
de San Juan ......................... . 

Créd. Arg. Int. 4 %. 1936 ............... . 
Empréstito de Repatriación de Deuda Ex-

terna 4 %. 1937 ....................... . 
Créd. Arg. Int. 4 o/o, 1938 ............... . 

>> » » 4 » 1939/1949 .......... . 
» » » 4 » 1939/1949, 2\1 Emisión. 

Bonos del Tesoro de la Provincia de Men-
doza ................................. . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional .. 

Valor nominal amortizado 

Total 

2.188.500,-
- 3.066.300,-

3.106.000,----' 
2.231.900,-
3.138.400,-
3.068.900,-
1.603.500,-
1.651.000,-

631.600,-

1.246.100,-
1.208.300,---
1.105.300,-
2.432.300,-
1.176.200,-
4.653.000,-

123.600,-

46.800,-
1.183.400,-

2.320.400,-
1.115.100,-
4.489.300,-
4.357.300,-

Por sorteo 1 Por 
o a la par licitación 

2.164.300,-
2.870.8QO,-
3.106.000,-
2.231.900,-
2:545.500,-
3.068.900,-
1.603.500,-
1.651.000,-

2.432.300,-
1.176.200,-
4.653.000,-

24.200 
195.500 

592.900 

631.600 

1.246.100 
1.208.300 
1.105. 300 

123.600 

46.800 
1.183.400 

2.320.400 
1.115 .10() 
4.489.300 
4.357.300 

176.754,861 176.754,86 
1.159.274,08 1.159.274,081-----

Totales .............. 1 47.479.228,94128.839.428,941 18.639.800 

Precio 

promedio 

licitación 

99,97 
99,94 

99,94 

96,61 

95,77 
94,90 
94,38 

95,77 

95,99 
94,41 

93,64 
94,30 
97,40 
97,34 

1 

Valor efectivo 

de las 

amortizaciones 

por licitación 

24.193,08 
195.389,50 

·592.556,14 

610.163,55 

1.236.131,20 
1.146.669,11 
1.043.213,65 

118.371,02 

44.9.2-6,56 
1.117.242,98 

2.172. 786,80 
1.051.564,50 
4.372.728',53 
4.241.289,44 

Economía 
de 

amortización 

6,92 
110,50 

343,86 

21.436,45 

9.968,80 
61.630,89 
62.086,35 

5.228,98 

1.873,44 
66.157,02 

147.613,20 
63.535,50 

116.571,47 
116.010,56 

96,39 117.967.226,061 672.573,94 

1:-.:> 
CJ,;) 
f!:>. 
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De esta cantidad se abonaron durante el año m$n. 
144.842.309,615, por lo cual queda pendiente de pago al 31 
de diciembre de 1941 la suma de m$n. 6.279.243,26, según 
puede apreciarse detalladamente por empréstitos en el cua
dro NQ 4. 

Se advierte en dicho cuadro que los saldos pendientes 
de pago del año 1940 al año 1941 han aumentado a m$n. 
1.881.020,775. Este aumento se debe exclusivamente a los 
títulos del empréstito Crédito Argentino Interno 4:Yz %, 1934, 
colocados en el extranjero, la mayor parte en Francia, don
de la situación imperante en Europa ocasiona dificultades 
a los tenedores para efectuar el cobro de cupones. 

b) Pago ele amortización. 

La suma pendiente de pago por amortización al 31 de 
diciembre de 1940 ascendía a m$n. 1.916.197,80. 

Los importes ingresados durante el año para pago de 
amortización se elevan a m$n. 47.479.228,94, cantidad que, 
unida a la cifra anterior, hace un total de amortización exi
gible de m$n. 49.395.426,74. De este importe se abonaron 
en el ejercicio m$n. 46.878.105 y m$n. 672.573,94 fueron de
vueltos a la Tesorería General de la Nación en concepto de 
econo:riiía de amortización. queda por lo tanto pendiente de 
pago al 31 de diciembre de 1941 m$n. 1.844.747,80, según 
detalle en el cuadro NQ 5. 

Con el propósito de facilitar a los bancos, instituciones 
y particulares en general, la verificación de si algunas de 
las láminas en su poder se encuentran sorteadas, periódi
camente, durante el transcurso del año, se han confecciona
do listas en las que se detallaban los títulos sorteados que 
aun no habían sido presentados al cobro. 



4. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AfilO 1941 

1 9 4 1 

Empréstito 
Saldo 

1 1 
Saldo 

al 31/12/940 
Ingresos 

1 
Egresos 

al 31/12/941 

-- -- -- - - -

- - - --- 6oo,ooo,~- - - - - 60o~ooo;.:.::..: -
383.220,- 6.970.763,75 6.838.292,50 ·515.691,25 

9.427,50 9.845.747,50 9.851.138,75 4.Ó36,25 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles _, __ 
Créd~_Arg. Interno 5-o/o,-1934, Serie A ............. . 
- » >> » 5 » 1934, » B ............ . 

» » » 5 » 1934, » e ............ . 19.895,- 9.972.295,- 9.972.002,50 20.187,50 
» » » 5 » 1934, » D ............ . 48.586,25 7.108.111,25 7.127.718,75 28.978;75 
» >> » 5 » 1934, » E' ............ . 13.898,75 10.076.352,50 10.082.176,25 8.075,--'-
» » » 5 » 1934, » F ............ . 24.886,25 9.853.411,25 9.876.047,50 2.250,-

166.231,50 5.107.339,375 5.181.681,375 91.889,50 
3.032.844,425 10.850.096,25 8. 700.342,975 5.182.597,70 

Empréstito Patriótico 5 %, h Serie· ............. . 
Créd. Arg. Interno 4lh o/o, 1934 ................... . 

» » » 4lh » 1935 .. : . ............... . 34.209,- 4.368.384,- 4.382.565,75 20~027,25 
- 8.753.818,50 8.753.773,&0 45,- t-:) 

98.545,50 8. 778.146,625 8.788.834,125 87.858,-
e,;¡ 
O'> 

» » · » 4lh » Leyes Nros. 12.150 y 12.160. 
» » )) 4lh » 1936 ................... . 
» » » 4lh » 1938 ................... . - 4.382.186,625 4.382.186,625 -
» » » 4lh » 1939/1964 .............. . 28.297,125 3.231.509,625 3.255.720,75 4.086,~ 

» » » 4lh >> 1939¡1964, 2'l- Emisión .. . 14.899,50 3.284.987,625 3.298.648,50 1.238,62.5 
» » » 4lh >> 1940¡1965 ............ ' .. 19.816,875 8.846.994,375 8.851.028,625 15.782,625 
» » » 4lh » 1941 ........... ' ....... . - 1.125.000,- 1.125.000,- -

39.080,- 3.816.626,- 3.789.741,- 65.965,-
54.500,- 7.679.658,- 7.663.333,- 70.825,~ 

» )) » 4 » 1936 ................... . 
Empréstito de Repatr.- de Deuda Externa 4 %, 1937. 
Créd. Arg. Interno 4 o/o, 1938 ..................... . - 3.884.880,- 3.884.880,~ -

» » » 4 » 1939/1949 ................ . 3.856,- 1.635.663,- 1.631.660,--,- 7.859,-
» » » 4 » 1939¡1949, 2<t Emisión .... . 6.254,- 1.767.693,- l. 764.208,- ' 9.739,-

D. l. G. de la Provincia de San Juan 4lh o/o ...... . 253.037,25 328.124,25 572.782,50 8.379,-
D.P.I. » » - » » Mendoza 4lh% ....... . 9.127,125 874.563,75 878.794,875 4.896,-
Bonos Oonsolidados del Tesoro Nacional ......... . - 11.823.336,82 11.823.336,82 -

» del Tesoro de la Provincia de Mendoza _ ... . - 38.886,07 38.886,07 -
» » » 2%, o/o, 1941 ................... . - 1.718.750,- 1.718.750,- -

Empréstitos convertidos .......................... . 137.610,435 5,25 8.778.875 128.836,81 

Totales 4.398.222,485 146.723.330,39 144.842.309,61,5 6.279.243,26 



5. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL AfilO 1941 

1 9 4 1 

Saldo 
Egresos 

Empréstito 
al 31/12/940 Ingresos 1 Economía 

Por pagos .de amortización 
(devuelta) 

Créd. Arg. Interno 5 o/o, 1934, Serie A ............. 116.700,- 2.188.500,- 2.173. 793,08 6,92 
» » » 5 )) 1934, )) B ............. 9.400,- 3.066.300,- 3.074.989,50 110,50 
)) )) )) 5 )) 1934, )) e ............. 51.500,- 3.106.000,- 3.156.000,- -
)) )) )) 5 )) 1934, )) D ............. 11.500,- 2.231.900,- 2.242.400,- ·-
)) )) )) 5 )) 1934, )) E ............. 58.100,- 3.138.400,- 3.195.156,14 343,86 
)) )) )) 5 )) 1934, )) F ............. 40.700,- 3.068.900,- 3.089.600,- -

Empréstito Patriótico 5 %, h Serie ............... 118.150,- L603.500,- 1.703.500,- -
Créd. Arg. Interno 41h o/o, .1934 .................... 747.000,- 1.651.000,- 1.361.600,- -

)) .» )) 4% )) 1935 .................... - 631.600,- 610.163,55 21.436,45 
)) )) )) 4% )) Leyes Nros. 12.150 y 12.160. - 1.246.100,- 1.236.131,20 9.968,80 
)) )) )) 4% )) 1936 .................... - 1.208.300,- 1.146.669,11 61.630,89 
>> )) )) 4% )) 1938 .................... - 1.105.300,- 1.043.213,65 62.086,35 
)) )) )) 4% )) 1939/1964 ............... 59.700,- 2.432.300,- 2.459.100,- -
>> )) » 4% )) 1939¡1964, 2~ Emisión ... 108.500,- 1.176.200,- 1.280.600,- -
)) )) » 4% » 1940¡1965 ............... 37.900,- 4.653.000,- 4.649.900,- -

D. I. C. de la Provincia de San Juan 4% o/o ....... - 46.800,- 44.926,56 1.873,44 
D.P.I. )) )) )) » Mendoza 4% % ........ - 123.600,- 118.371,02 5.228,98 
Créd. Arg. Interno 4 %. 1936 ...................... - 1.183.400,- 1.117.242,98 . 66.157,02 
Empréstito de Repatr. de Deuda Externa 4 o/o ..... - 2.320.400,- 2.172. 786,80 14?.613,20 
Créd. Arg. Interno 4 %. 1938 ...................... - 1.115.100,- 1.051.564,50 63.535,50 

» » » 4 » . 1939¡1949 ................. - 4.489.300,- 4.372.728,53 116.571,41 
>> )) » 4 )) 1939¡1949, 2~ Emisión ..... - 4.357.300,- 4.241.289,44 116.010,56 

Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza .... - 176.754,86 176.754,86 -
» Consolidados del Tesoro Nacional ........... - 1.159.274,08 1.159.274,08 -

Empréstito Patriótico 1932, h Serie ............... 300,- - .200,- -
» » 1932, 2~ )) •••••••• o o o •••• 1.900,- - 150,- -

Bonos Municipales 1891, Nacionalizados o o •••• o. o •• 554.747,80 - - -
)) » 1897, » o •••••• o ••• 100,- - - --

Totales ................ 1.916.197,80 47.479.228,94 46.878.105,- 672.573,94 

Saldo 

al 31/12/941 

131.400,-
600,-

1.500,-
1.000,-
1.000,-

20.000,-:-
18.150,-

1.036.400,-
-
-
-
-

32.900,-
4.100,-

41.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,-

1.750,-
554.747,80 

100,-

1.844.747,80 

!;.:) 
(J.:> 
-1 
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4. CANJES Y RESCATES. 
1 

1 

a) Canje del e'f(ip1·éstito C. A. l. 4:Y2 % 1934, con cotización 
en la Bolsa. de Pa1''Ís. 

' 

. Se realizarpn 348 opera:ciones que comprenden el canje 
de 23.210 lámi:t;1as, por un total de v$n. 21.436.500, durante 
el período comprendido entre el 1'1 de enero y el 7 de noviem
bre de 1941, fecha en que quedó paralizado el canje al ini
ciarse las operaciones de la Conversión de la Deuda futerna. 

·En consecuencia, en lo sucesivo no se efectuarán más dichos 
canjes. 

6. CANJE CREDITO ARGENTINO INTERNO 4Y2 %, 1934 

1 

Títulos de v$n. 
lmporle 

1941 

1 1 1 
100 500 1.00() 5.000 

en v$n. 

• 

Enero o o o o o o o o o' o o 1.076 412 857 419 3.265.600 
Febrero •••••• o, o o 2.428 2.512 2.168 378 5.556.800 
Marzo· • o •••••••• o 579 537 . 498 599 3.819.400 
Abril ' 233 1.060 700 67 1.588.300 

••••• ·-· •• o •• 

Mayo •• o o ••••• • 
1 
•• 1.290 2.067 1. 4ti7 95 3.094.500 

Junio ••••••• o •••• 97 145 83 73 530.200 
Julio • o ••• o •••••• 192 266 1n 94 793.200 
Agosto ••••••• o •• 28 100 Hi6 39 413.800 
Septiembre •• o •' •• 430 267 346 127 1.157.500 
Octubre •• o •••••• 271 214 4n 62 915.100 
Noviembre ...... 36 19 !~9 52 302.100 

Totales .... 6.66 o 7.599 6. 9•!6 2.005 21.436.500 

La circuladón de los títulos cotizables en París, que al 
31 de diciembre de 1940 ascendía a v$n. 131.734.600, ha que
dado reducida, al finalizar las operaciones del ~canje a v$n. 
108.841.400, a saber: 

v$n. 

Circulación al 31 de diciembre de 1940 131.734.600 
Sorteados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.456.700 
Canjeados 21.436.500 22.893.200 

Total . . . . . . . . . . . . . . 108.841.400 
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b) Canje de ot1·os entpréstitos nacionales. 

Con regularidad se continuó también atendiendo el can
je de empréstitos convertidos y de certificados provisionales 
de títulos de los empréstitos convertidos desde 1934. Con mo
tivo de retirarse de la circulación los valores que ·Convertían 
estos empréstitos, prácticamente, en lo sucesivo, estos can
jes se efectuarán por las láminas de la última conversión. 

El importe nominal de los valores canjeados fué de m$n. 
87.700, de los cuales m$n. 78.850 -corresponden a empréstitos 
convertidos y m$n. 8.850 a certificados provisionales, como 
puede puede verse en el cuadro siguiente : 

7. CANJE DE LOS EMPRESTITOS NACIONALES 

Pendiente Canjeado Pendiente 
Detalle de canje en de canj_e 

al 31/12/940 1941 al 31/12/941 

Empréstitos: co:nvertidos o. o •••••• o. 348.820 78.850 269.970 

Créd. Arg. lnterl!o 1905 •• o •• o o ••• 91.220 1.200 90.020 
)) )) )) 1911 o •••••••• o 200 200 
>> » )) 1923 o •••••• o. o 10.000 10.000 
» )) » 1925, h Serie 5.000 5.000 
)) » )) 1930 •••• o ••••• -

Créd. Int. de la Nación, Art. 12 .. 
Patriótico 1932, ltl- Serie o •••••••• 79.800 28.000 51.800 

)) 1932, 2~ )) •••••••• o 162.600 49.650 112.950 

Certificados provisionales de emprés-
titos en circulación • o •••••• o. o ••• o 71.800 8.850 62.950 

Créd. Arg. Interno 1934, Serie A 3.000 3.000. 
)) )) )) 1934, )) e 10.000 10.000 
» )) )) 1934, » D 40.700 40.700 

Patriótico 5 o/o, h Serie •••• o o o •• o 13.100 6.050 7.050 
Créd. Arg. lnt. 4% o/o, 1934, !f.\ Em. 

)) )) )) 4% )) 1934, 2~ ti 

» » » 4% » 1936 o ••••• 1.300 400 900 
» » » 4 )) 1936 ...... 400 40Q 

Repatriación Deuda Externa 1937 3.300 2.400 900 

Totales •••••••• o ••• 420.620 87.700 332.920 



8. EMPRESTITOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

a) Canjes efectuados en 1941: 

Detalle 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, h Serie .. ' 
» » » » » 2~ » 

Totales 

Títulos recibidos para canje 

Valor 

nominal 

7.900 
2.000 

9.900 

Tipo 

di-c&nje 

111,80 
111,80 

Total 

_ canjeado 

Valores entregados 

Créd. Arg. lnt. 

4 y. %,-f936 

Efectivo 
por fracciones 

menores 
de mSn. lOO 

8.832,20 8. 700 132,20 
2.236,- 2. 200 36,-

11.068,20 10. 900 168,20 

b) Estado al 31 de diciembre de 1941 d:e los, empréstitos 
cuyo canje se está efectuando·: 

Empréstitos que se canje,an al tipo de 111,80 o/o ... . 
Deuda Pública Unif. y Consolidada, h Serie . , .. . 

» » »» » 2~» .... . 
» » Consolidada Interna de la Provin· 

cia, Ley NQ 948 ................. . 
Obligaciones dE) desagües de la Provincia de Men· 

doza, Tipo B ................................ . 

Empréstitos que se canjean al tipo de 113,30 o/o ... . 
Bonos de Edificación Escolar, Serie- originaria .. . 

» » » » 211- Serie ......... . 
» » » » 3'1- Serie ......... . 

Circulación 
al comenzar 

el rescate 

41.981.600 
15.512.600 

6.293.100 

19.531.900 

Canjeado 
o rescatado 
al 31/12/940 

41.715.100. 
15.470.500 
6.29-1.10Q 

19.309.500 

644.000 644.000 

3.893.900 3.882.900 
2.467.800 2.456.800 

646.900 646.900 
779.200 779.200 

Empréstitos que se canjean al tipo de· 112,45 o/o . . . . 258.200 251.200 

Canjeado 
en 

1941 

9.900 
7.900 
2.000 

Títulos de PavimentaCión Rural, 2" Serie . . . . . . . . 258. 200 251. 200 
. 1 1 

Totales ................ 1 46.133.700 1 45.749.200 9.900 

Total 
canjeado 

o rescatado 

41.725.000 
15.478.400 
6.293.100 

19.309.500 

644.000 

3.882.900 
2.456.800 

646.900 
779.200 

251.200 
251.200 

451.859.100 

Saldo 
pendiente 
de canje 

256.600 
34.200 

222.400 

11.000 
11.000 

7.000 
7.000 

274.600 

~ 
H'--
0 
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e) Canje de Det~das P1·ovinciales traspasadas a la Nación. 

El Gobierno Nacional tiene a su cargo el ·Canje de emprés
titos de la Provincia de Mendoza, a cambio de los ,cuales se 
entregan títulos del Crédito Argentino Interno 41/z % 1936. 

Como puede verse en el cuadro NQ 8, durante el tran~
curso del año fueron presentados al canje m$n. 9.900 que al 
tipo establecido de m$n. 111,80 %, representaron la entrega 
de m$n. 10.900 en títulos del mencionado empréstito de m$n. 
168,20 en efectivo, por fracciones menores de m$n. 100. 

d) Rescate de empréstitos nacionales. 

Los saldos en circuJación de empréstitos a oro al 31 de 
diciembre de 1940 ascendían a o$s. 661.900. Durante el co
rriente año se rescataron o$s. 18.700, razón por la cual el im

. porte aun no ingresado alcanza a o$s. 643.200, como se obser
va en el siguiente cuadro : 

9. RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALES 

(En pesos oro seUado) 

Saldo Rescatado Saldo 

Ley Empréstito n rescatar en n rescatar 

al 31/12/940 1941 al 31/12/941 

4.600 Créd. Arg, Interno 1907 ... 104.700 - 104.700 

5.559 

} 5.681 )) )) )) 1909 ... 201.200 7.800 193.400 
6.011 500 
6.300 )) )) )) 1910 ... 500 -

8.123 Interno de O. P1íblicas 1911. 355.500 10.900 344.600 

Totalles ........ 661.900 18.700 643.200 
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e) Rescate de Deuda'S Provinciales traspasa,das a la Nación. 

Durante el corriente año se ·continuó la atención del res
·cate de las obligaciones emitidas en pesos papel y a oro. 

Estas deudas, que al comienzo del ejercicio era de m$n. 
19.500, y o$s. 228.600, quedaron reducidas a m$n. 18.400, y 
o$s. 226.600, res~ectivamente, como puede apreciarse en el si
guiente ·cuadro: 

10. RESCATES EFECTUADOS EN 1941 Y SALDOS 

Saldo 
Détalle a rescatar 

al 31/12/940 
. 

Provincia de Tucumán: 

Letras de Certificación de Deuda 
6 o/o ...... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · • 7.500 

Provincia de. La Rioja: 

Contr!?ución a} Fomento de la Edu-
cacwn Comq.n . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 000 

Totales . . . . . . . . . . . . 19. 500 

Provincia de Tucumán: 

Interno de la Provincia de Tucu· 
mán 5 %, 1~09 .. .. .. .. .. .. .. .. 66.500, 

1 

Provincia de Me1ndoza: 

Interno de la Provincia de Mendo· 
za· 5 o/o, 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 500 

Provincia de San Juan: 

ExternQ de la Provincia de San 
Juan 5 %, 1,909 .. .. .. .. .. .. .. .. 84.600 

1 ¡Totales ............ 228.600 

Rescatado 
en 

1941 

(En m$n.) 

1.100 

1.100 

(En o$s.) 

600 

1.200 

200 

2.000 

Saldo 
a rescatar 

al 31/12/941 

6.400 

12.000 

18.400 

65.900 

76.300 

84.400 

226.600 

. 
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f) 111 ovimiento de fondos. 

En los puntos precedentes se han analizado en detalle los 
ingresos y pagos realizados durante el año. 

Los ingresos del ejercicio, a saber: m$n. 356.822.949,58 
superaron en m$n. 1.709.605,29 el monto de los egresos, que 
ascendieron a, m$n. 355.113.344,29. En consencuencia, quedó 
aumentada en esa suma el encaje de m$n. 6.713.069,26· trans
ferido del año 1940 que se elevó a m$n. 8.422.674,55. En el 
cuadro NQ 11 se detallan los diversos conceptos. 

5. CONVERSION. 

El alto nivel alcanzado por la cotización de los títulos 
nacionales, la extraordinaria abundancia de fondos y la de
manda insatisfecha en las últimas emisiones de valores, mo
vieron al Gobierno Nacional a realizar la eonversióri de la ma
yor parte de la deuda interna, a tipos de interés más bajos y 
a suprimir, con fines de igualdad impositiva, la exención del 
impuesto a los réditos. 

Esta operación es doblemente ventajosa para las arcas 
nacionales, puesto que se reduce el interés a pagar y se au
mentan los ingresos, por Ja aphcación del impuesto a los rédi
tos a los nuevos títulos emitidos. 

Para dar cumplimiento a esos fines, el Poder Ejecutivo 
dictó con fecha 4 de noviembre de 1941, los decretos Nros. 
105.018 y 105.021. Por el primero de ellos se llamaba a resca
te a la par, más los intereses corridos, hasta el día 20 de no
viembre próximo pasado, a los títulos y bonos del 5 y 4lh % 
de interés, con excepción del Crédito Argentino Interno 41/2 % 
1934, cuyos títulos se llamaron a rescate para. el 15 de mayo 
de 1942, por exigir una anticipación de tres Jmeses el artícu
lo 6Q de su Bono General. Por el segundo de los decretos ci
tados se dispuso que el canje de los títulos de las emisiones 
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11. MOVIMIENTO DE FOND'OS DE LA DEUDA 

INGRESOS 

-
mSn. 

Servicios .de empréstitos: --

Nacion~les internos y provinciales nacion alizados: 

Renta •••••••••••• o •••• 147.049.141,525 

Amortización ...................... . ••• o •••••••• ••• o 47.525.207,565 194.574.349,0!) 

Cupones no adheridos a títulos ingresados: 

Por resultar sorteados ................. . ••••••••••• o ••••• 1.963,-

» ¡;escate (provinciales) ............. . ••••••••• o •••••• o 3,-

» canje ................. 1.385,76 

» compras para regulación •••••• o •••• o. o. o o 80.118,02 83.469,78 

Conversión · 1941: 

Provisión de fondos para atendc~r la conve rsión ••••• o •••• 42.664.464,53 

Atención en el país de empréstitos ~n libras ............... 
83.900,56 

Rescates y canjes: 

Nacionales internos •••••••• o. o ••• ' •• 43.113,63 

Provinciales a cargo de la Nación ...... . .................. 1.271,20 

Cupones de. empréstitos externos ....... . •••• o. o •••••••••• 656,24 45.041,07 

Por compra de títulos para la regulación . • o •••• o •• o ••••••• 119.371.724,55 

Total de ingresos •• o •• o. o o o •• o •••• 356.822.949,58 

Transferido del ejercicio 1940 ........... . ••• o o •••••• o o •• o. 6. 713.069,26 

363.536.018,84 
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INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL AfilO 1941 

EGRESOS 

m$n. 

Renta: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Cupones presentados por el público . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.762.655)45 
Renta de títulos en custodia ........... ·... . . . . . . . . . . 27.090.360,125 
Empréstitos a oro ................................ · . . 1.585,21 
Cupones no adheridos a títulos comprados . . . . . . . . . . . 70.237,405 

1------'--1 

A deducir: 
144.924.838,485 

Fracciones de centavo ............................... 
1 
____ _...:2:..:.,7.:....5_5 144.924.835,73 

Amortización: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 
Pagos efectuados .................................. . 
Economía de amortización, año 1941, devuelta ....... . 

Conversión 1941: 

Importes pagados por: 

46.919.960,70 
676.518,24 

Títulos reembolsados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.438.050,-
Intereses corridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.876.254,49 
Sobrantes de compensaciones y primas . . . . . . . . . . . . . . 1.516.394, 79 
Comisiones por canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.833.765,25 

1------'--1 

Atención en el país de empréstitos en libras 

Devuelto al Ministerio de Hacienda por: 
Saldo de cuenta "Val. Real. en Divisas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . '395.844,34 
Parte del servicio de renta del C.A.I. 5 % oro, 1909 ...... 

1 
___ 2_2_._66_9...:,_59_ 

418.513,93 
Girado al Deutsche Bank, para atención emprést. externos. 4 703 40 

1--~::...·:...:..:.''C.::..::.... 

Rescates y canjes: 

Nacionales internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.806,81 
Provinciales a cargo de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.271,20 
Cupones de empréstitos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656,24 

1---~.:...:...._-1 

Por compra de títulos para regulación ...................... . 

Total de egresos ...... . 

Existencia al 31 de diciembre de 1941 ..................... . 

47.596.478,94 

42.664.464,53 

87.888,96 

423.217,33 

44.734,25 

119.371.724,55 

355.113.344,29 

8.422.674,55 

363.536.018,84 
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de la deuda interna del 5 y 4lf2 % de interés, por títulos del 
Crédito Argentino Interno 4 % Conversión 1941, no exentos 
del impuesto a los réditos, se efectuaría a los tipos y -condicio
nes que figuran en el cuadro número 12. 

Al iniciarse las operaciones de conversión, la circulación 
de títulos de los empréstitos del 4Y2 y 5 %, era la que a con
ti'nuación se indica.: 

Empréstito Valor nominal 

Oel 5 % de interés: 

Créd. Arg. Int. 1934, Serie A ........ 184.401.600 
)) » » 1934, )) lB ........ 194.968.000 
» » » 1934, )) e . . . . . . . . 197.492.600 
» » » 1934, )) ]) ........ 188.055.200 
» » » 1934, )) ]TI ••••••• o 199.552.800 
)) » » 1934, » F o ••••••• 195.137.000 

Empréstito Patriótico, 1~ Serie ..... 135.111.150 1.294.718.350 

1 

Del 4Y2 % d'e' interés: 

Créd. Arg. In t. 1934 •••••••••• o o •••• o 239.847.700 
» » » 1935 ................. 96.599.500 
» )) » Leyes N ros. 12.150 y 

12.160 •••••••••••• o •• 193.283.200 
» )) » 1936 •• o o •••• o •••••••• 194.462.200 
:~ )) )) 1938 ................. 96.826.200 
·» » » 1939¡1964 •• o ••••••••• 94.116.200 
)) » » 1939¡1964, 2~- Emisión. 96.548.500 
)) )) )) 1940¡1965 •••• o •• o. o o. 193.097.000 
)) » » 1941 .............. ' .. 250.000.000 

D.P.I. de la Provincia de Mendoza 19·. 341.700 
. D.T.C. )) >> )) » e• Juan 14.536.500 1.488.658.700 ... .,. • o 

Total 2.783.377.050 



Títulos que se retiran 

Títulos del 5 %: 

eréd. Arg. Int. 1934, Serie A ..... 
» » » 1934, » D ..... 

Patriótico, h Serie •• o. o. o. o ••••• 

eréd. Arg. Int. 1934, Serie B ..... 
» » » 1934, » E ..... 

» » » 1934, » e •••• o 

» » )) 1934, )) F ..... 

Títulos del 4Y2 %: 

eréd. Arg. Int. 1939 o ••••• o ••••••• 

)) )) )) 1939, 2\1 Emisión .. 
)) )) )) 1940 .............. 

)) )) )) Leyes N ros. 12.150 
y 12.160 .......... 

)) )) )) 1936 o •••••••••• o o. 

Ley NQ 1152, Prov. de Mendoza .. 
» )) 724, )) )) San Juan .. 

eréd. Arg. Int. 1935 • o ••••••• o •••• 

)) )) )) 1934 • o. o •••••••••• 

>) )) )) 1938 .............. 
)) >) )) 1941 •• o o •••••••••• 

} 
} 
l 
J 

l 
J 

) 
} 

12. PARIDAD DE CONVERSION 

Títulos que se emiten Valor de conversión de los títulos que ~e retiran 

Proporción Proporción 

Años de canje de canje 
Serie de los nuevos Prima Total de los nuevos Prima Total 

de vida títulos títulos 
(%) (%) 

(Período 7 al 13 de noviembre) (Período 14 al 20 de noviemhre) 

¡ "* 
B 

e 107,50 1,- 108,50 107,50 0,50 108,-

D J 

A 2414 106,60 0,50 107,10 106,60 0,25 106,85 

) 40% 

E 

108,20 0,50 108,70 108,20 0,25 108,45 

F 

~ 
H» 
-.:¡ 
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Los resultados de la conversión ponen en evidencia, una 
vez más, la confianza del público en los papeles del Estado. 
En efecto, sobre un total de v$n. !3.783,4 millones, cifra que 
alcanzaba la circulación de los títulos que entraron en la con
versión, ~ólo optaron por el reembolso en efectivo, tenedores 
de títulos' por un importe de v$n. 28 millones, que representa 
el 1,01 %,, como puede verse en el euadro NQ 13. Cabe adver
tir que del 'C. A. I. 41/z % 1934 q·11eda un saldo en circula
ción de v$n. 29,5 millones pa,ra ser rescatado en mayo de 1942. 

Los importes denunciados a canje en el primer período 
ascienden'. a m$n. 2.651,1 millones que agregados a los del 
segundo período m$n. 57,2 millones hacen un total de m$n. 
2.708,3 m~llone.s. En consecuencia quedan como canje auto
mático m$n. 17,6 millones. 

Las s,umas abonadas por operaciones relacionadas con 
la conversión al 31 de diciembre de 1941, figuran en el cua
dro NQ 11 de Movimiento de Fondos de la Deuda Interna 

' 

Consolidada. 

' 
CARACTERISTICAS DE LOS NUEVOS TITULOS. 

Los dtulos de Crédito Argentino Interno, Conversión 
4 % 1941, 1 se emiten al portador en denominaciones de v$n. 

1 

100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 y 100.000. 

Cabe advertir que por primera vez se han emitido en 
títulos al portador para ser colocados en el público valores 
de 50.000 y 100.000 pesos nominales .. 

Ello ha de contribuir a una disminución del número de 
' láminas en, circulación cuando se impriman los títulos defi-

nitivos correspondientes a las nuevas series. 

Los ccipones son pagaderos trimestralmente en las fe
chas establecidas en el siguiente cuadro, por intermedio del 

1 

Banco Central de la República Argentina. 

Los títulos se amortizarán trimestralmente por sorteo a 
la par cuando se ·coticen a la par o arriba de ella y por li-



Circulación 

Empréstito al llamar 

a rescate 

Créd. Arg. Int. 1939 ................ 94.116,2 
)) )) )) 1939, 2~ Emisión .... 96.548,5 
)) )) )) 1940 ................ 193.097,0 

)) )) )) Serie A •••• o ••••••• 184.401,6 
)) )) )) )) D 188.055,2 

Empréstito Patriótico .. :::::::: :·::: 135.111,1 

Créd. Arg. Int. Serie B •••• o ••••••• 194.968,0 
)) )) )) )) E ••••• o •••••• 199.552,8 

)) » )) » e •••••••••• o. 197.492,6 
» )) » » F o o. o o ••••••• 195.137,0 

)) » )) Leyes Nros. 12.150 y 
12.160 •••••• o ••••••• 193.283,2 

>> » » 414 %, 1936 ........ 194.462,2 
Ley N9 1152, Prov. de Mendoza .... 19.341,7 

)) » 724, » » San Juan .... 14.536,5 
Créd. Arg. lnt. 414 %, 1935 ........ 96.599,5 

)) )) )) 1934 ................ 239.847,7 
» » )) 1938 ................ 96.826,2 
)) )) » 1941 ................ 250.000,0 

Totales ............ 2.783.377,0 

(1) Quedarían vara rescatar en mayo de 1942, m$n. 29.478,9. 

13. CONVERSION 1941 

(Cifras sujetas a ajustes) 

(En miles de m$n.) 

e a n j e 

120 Período 1 Automático 

Rescate 

ler. Período 1 

1 2 3 

87.108,3 3.228,2 776,6 3.003,1 93.293,0 
91.913,6 2.191,3 138,3 2.305,3 98.439,5 

'185.863,7 2.075,6 651,9 4.505,8 199.060,0 

390.792,5 

170.804,0 5.782,1 5.891,0 1.924,5 185.322,3 
183.455,0 2.147,5 1.295,4 1.157,3 199.048,6 
126.702,5 . 3.786,6 1.444,7 3.177,3 137.472,2 

521.843,1 

192.464,7 876,2 1.070,5 556,61208.824,2 
195.805,8 1.763,1 1.380,6 603,3 212.449,3 

421.273,5 

193.749,1 1.344,2 1.351,9 1.047,4 210.217,7 
191.343,9 1.184;3 1.376,5 1.232,3 207.608,1 

417.825,8 

193.129,5 16,0 - 137,7 209.931,7 
187.061,3 2.969,2 1.366,9 3.064,8 203.335,6 

18.650,9 264,5 188,1 238,2 20.273,5 
14.296,9 51,8 54,1 133,7 15.540,7 
92.991,8 1.800,1 506,2 1.301,4 101.082,0 

550.163,5 

178.971,0 27.743,8 (1) 3.654,0 194.541,5 
96.826,2 - - - 105.250,0 

250.000,0 - - 271.750,0 

2.651.138,2 57.224,5 17.492,7 28.042,7 571.541,5 

Nuevas series pOr canje 

1 
2 

1 
3 

3.449,3 827,9 
2.341,4 147,4 
2.217,7 694,9 

8.008,4 1.670,2 

6.244,6 6.332,8 
2.319,3 1.392,5 
4.089,5 1.553,0 

12.653,4 9.278,3 

946,2 1.150,8 
1.904,1 1.484,1 

2.850,3 2.634,9 

1.451,7 1.453,2 
1.279,0 1.479,7 

2.730,7 2.932,9 

17,3 -
3.220,0 1.479,0 

286,8 203,5 
56,1 58,5 

1.952,2 547,7 

5.532,4 2.288,7 

30.088,1 -
- -
- -

30.088,1 -

1 

Total 

97.570,2 
100.928,3 
201.972,6 

400.4:71,1 

197.899,7 
202.760,4 
143.114,7 

543.774,8 

210.921,2 
215.837,5 

426.758,7 

213.122,6 
210.366,8 

423.489,4 

209.949,0 
208.034,6 

20.763,8 
15.655,3 

103.581,9 . 

557.984,6 

224.629,6 
105.250,0 
271.750,0 

601.629,6 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

Serie 

400.471,1 

543.774,8 

426.758,7 

423.489,4 

557.984,6 

601.629,6 

2.954.108,2 

!'.:) 
fl:>. 
~ 
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citación o compra cuando se coticen debajo de la par. El 
fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier momento. 

Tasa Fecha 
S e r j e Vencimiento de los cupones amortización de 

% extinción 

A, 1941-1966 15 de febrero, mayo, agosto y 
noviembre ................ . 2% 15/2/966 

E, 1941 -1974 19 de marzo, juni.o, septiembre 
y diciembre ••• o •• o ••••••• 1% 19/9/974 

·C, 1941 -1974 19 de enero, abril, julio y oc-
tubre o o •••••.•••••••••• o ••• 1% 19/7/974 

D, 1941 - 197 4 19 de febrero, mayo, agosto y 
noviembre ••••••••••••• o •• 1% 19/8/974 

E, 1941 -1982 15 de enero, abril, julio y QC· 

tubre ...... • ............... 1 15/4/982 

F, 1941 -1982 15 de marzo, junio, septiembre 
y diciembre •••••• o ••••••• 1 15/6/982 

·Los títulos de la presente emisión constituyen una deu
da directa de la Nación Argentina. Se cotizan en las Bol
sas de Comercio de Buenos Aires y de Rosario en virtud de 
la :recomendación favorable de la Comisión de Valores. 

DEUDA EXTERNA 

l. .Oiirculrución. 

La circulación de la deuda externa ascendía al 31 de di
cieplbre de 1941 -a 1os tipos de cambio contractuales- a 
m$u. 1.204.406.139,45. 

· Comparada esta ·cifra con la correspondiente a la misma 
fecha del año 1940, que era de m$n. 1.199.758.360,28, se ob
serva un aumento de m$n. 4.647.779,17. 

Consideradas separadamente, la deuda consolidada expe
rimentó una: reducción de m$n. 51.196.702,61 y la deuda a cor-
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to plazo un aumento de m$n. 55.844.481,78, como puede apre
ciarse en el siguiente cuadro : 

14. CIRCULACION DE LA DEUDA EXTERNA 

Equivalente en mSn. de la circulación 

' 
Empréstito 

1 

Diferencia 
31/12/940 31/12/941 

Consolidada o •••• 1.114.157.489,82 1.062.960.787,21 - 5J .196.702,61 
;{:: o o •• o •••• o. 554.246.883,69 533.521.432,41 - 20.725.451,28 
Dls. •• o ••• o o. 455.333.424,49 430.073.814,90 - 25.259.609,59 
Fs. Szs. ..... 68.474.227,09 64.301.221,72 - 4.173.005,37 
Ptas. o. o o •••• 36.102.954,55 35.064.318,18 - 1.038.636,37 

A corto plazo o ••• 85.600.870,46 141.445.352,24 55.844.481,78 
Fs. Szs. •••• o 27.830.000,- 27.830.000,- -
Dls. ......... 57.770.870,46 81.606.058,42 23.835.187,96 
Lts. ......... - 32.009.293,82 32.009.293,82 

Totales .. 1.199.758.360,28 1.2o4.406.139,45 4.647 .779,17 

2. Movimiento de la deuda .externa consolidada. 

En el cuadro NQ 15 puede observarse, discriminado por 
empré'stitos, el movimiento operado en la deuda externa con
solidada y los importes en circulación al 31 de diciembre de 
1940 y 1941. 

Ernpréstitos en dólares de Sant1~ Fe y Mendoza t1·aspasados 
a la Nación. 

En el transcurso del año se dió término a las operaciones 
de estos dos empréstitos, con lo.s siguientes resultados: 

Títulos de la Provincia y Ciudad de Santa Fe 7 % 

1 

Provincia 1 Ciudad 
de Santa Fe de Santa Fe 

Circulación al iniciar el canje ............... 6. 984.500 1. 525.500 

Canjeado por títulos nacionales 4 % ........ 4. 358. 500 l. 383. 500 

Saldo no canjeado ......... 2. 626.000 142.000 



Ley 

o d-ecrefo 

3.655 } 
3.750 

3.378 } 
3' 562 ' 

3.378 

3.378 } 
3.783 

3.378 } 
3.800 

3.378 

3.378 } 
3.886 

15. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDAD'A 

{ '''.' "' Circulación al 31/12/940 1 9 4 1 Circulación al 31/12/941 

___ E m_p r é_s. __ t_i.t o_ - Total emitido -1 . .,. . . 1 1 1 . En moneda Eqmvalente en rn$n. En moneda Eqmvalente en mSn. 
. . Amortizado . . 

extranJera _a los tipos de contrato extranJera a Jos t1pos de contrato 

% 

En libras esterlinas ......... . 59.008.814:01:11143.948.585:01:051 554.246.883,69 1 1.688.060:00:00142.260.525:01:051 533.521.432,41 

Cancelación deudas Banco 
Nacional en Liquidación .1 . 4 1 % 11.527.777:10:041 366.588: o o: o o¡ 4.199.098,91 1 54.090: o o: oo¡ 312.498: o o: ool 3.579.522,55 1'-:l 

<:.n 
1'-:l 

1 1 

Canje de títulos por deuda 
de la Provincia de Buenos 
Aires ................... -1 4 

1 
% 1 6.746.031:14:11¡1~852.171:14:11¡ i!l.215.785;45 1 229.620:00:0011.622.551: 14: 111 18.585.592,73 

Conversión deudas de la Pro-
vincia de Santa Fe .... -~ 4 

1 
1fz "1 3.035.736:00:001 728.096: 00: 001 8.340.008,73 1 107.550:00:001 620.546:00: 001 . 7.108.072,36 

Conversión deudas de la Pro-
vincia de Entre Rfos .... 4 1fz 1 2.828.514:17:081 1.178.654:17:081 13.500.955,94 1 80.780:00:001 1.097.874:17:081 12.575.657,75 

Conversión deudas de la Pro-
vincia de Córdoba ....... 4 % 1 1.021.301: 11:091 246.631: 11:091 2.825.052, 73 1 36.120: 00: 001 210.511:11:091 2.411.314,55 

Conversión deudas de la Pro-
vincia de Tucumán ..... -~ 4 

1 

1fz 1 661.160: 14:031 159.130:00:001 1.822.761,82 1 23.400: 00: 001 135.730:00:001 1.554.725,45 

Cancelación deudas de la Pro-
vincia de Santa Fe con 
Cía. arrendataria FF. CC. 
de la misma ............ 1 4 1 11~ 1 !Hl7.200: o o: ool 232.790:00:001 2.666.503.64 1 34.220:00:001 198.570: 00: o o 1 2.274.Fi2!l.MI 



6. 508 1 1 
Prolongación del Ferrocarril 

Nordeste Argentino ..... ·1 4 
1 

1f2 
1 

818.101:19:071 427.300: o o: o o¡ 4.894.527,27 1 20.700:00:001 406.600:00:001 4.657.418,18 

6.370 1 Ferrocarril Nordeste Argen· 
tino, unión con Central del 
Paraguay ................ 1 4 1 1f2 411.957:18:06 229.742:17:01 2.631.599,97 1 9.4oo: o o: ool 220.342:17:011 2.523.927,24 

11.174 1 F. C. Trasandino Argentino. 5 1 496.031: 14:11 376.700:00:00 4.314.927,27 1 11.000: 00: 001 365.700: 00: 001 4.188.927,27 

11.693 1 4 %, 1933, Convenio Roca .. 4 5 13.526.400: 00:00 12.132.700:00:00 153.903.171,25 739.400:00: 00 11.393.300: 00:00 144.523.890,07 

11.821 4 )) 1933, Sul}lem. C. Roca. 4 5 1.293.600: 00: 00 1.160.400:00:00 15.070.129,87 70.700:00:00 1.089.700:00:00 '14.151.948,06 

11.821 Conv. 4lf2 o/o, 1934, h Emisión 4lf2 1f2 2.300.000: 00:00 2.212.500:00: 00 25.343.181,82 18.740,~00: 00 ,2.193.760:00:00 25.128.523,61 

11.821 )) 4lf2 )) 1934, 2<' » 4lf2 1f2 7.600.000: 00:00 . 7.337.080:00:001 84.042.916,36 60.300: 00: 00 '7.276.780:00: 00 83.352.207,27 

11.821 » 4lf2 )) 1934, 3(\ » 4lh 1f2 3.800.000: 00: 00 3.668.040:00:00 42.015.730,91 30.120:00:00 3.637.920:00:00 41.670.720,-

12.150 \ 
)) 3lh » 1936 ....... ' .. 3lf2 1lh 1 2.500.000: 00: 001 2.310.000: 00: OOI 26.460.000,- 1 60.400:00:001 2.249.600:00:001 25.768.145,45 

12.237 f 
12.572 Obligaciones de los FF. CC. 

del Estado .............. 1 4 
1 

1 1 8.800.000:00: o o¡ 8.665.360: 00; 00,130.955.253,- 94.320: 00:00 8.571.040: 00:001129.529.842,-
~ 
01 

12.573 1 Obligaciones de los FF. CC.I 
1 1 675.ooo: o o: ool 664.700: o o: o o 1 10.045.278,75 

w 

del Estado .............. 4 1 7.200:00:00 657.500: o o: ool 9.936.468,75 

En dólares .................. 19.0.741.819,- 174.699.916,20 445.209 .. 390,94 1 5.635.032,60 1 169.064.883,60 1 430.073.814,90 

11.821 Dólares 2 o/o, 1933, Letras .. - (1) 23.253.894,- 14.882.491,20 38.390.577,31 1 1.860.311,40 1 13.022.179,80 1 33.591.755,15 

12.150 } 
12.237 Conv. de títulos 4lf2 % .... 4lh Fl 23.500.000,- 22.368.500,- 52.687.985,- 347.000,- 22.021.500,- 51.870.642,27 

12.345 » » )) 4 » .... 4 (3) 70.000.000,- 66.923.500,- 157.635.262,27 1.104.500,- 65.819.000,- 155.033.662,73 

12.345 » » » 4 » .... 4 (4) 35.000.000,- 33.5.62.000,- 79.053.765,46 560.500,- 33.001.500,- 77.733.533,18 



Ley 

o decreto 

1-2.139 

12.388 

12.139 

12.139 

11. 2G6 l 
11.378 J 

11.821 

1 

1 

1 

1 

1 

15. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA. - (Continuación) 

Tasa de 

Empréstito 
1 

1 Amortiz. Interés 

1 
% 

-

'I'üulos Externos-de -Reajus- '- _¡_ 
¡_ 

te en Dólares 4 %, Provin-
cia de Mendoza ......... -1 4 

1 
(5) 

1 
Externo de la República Ar-

gentina, títulos del 4% %, 
a vencer el 1¡11¡948 ... ·1 4% 

1 
<"> 

1 
Títulos Externos Garantiza-

dos en Dólares 4 o/o, Pro-
vincia de Santa Fe ..... -1 4 

1 

(7) 

1 
Letras. de Tesorería Garanti-

zadas fm Dólares 4 o/o, Pro-
vincia de Santa Fe ...... 1 4 1 (S) 1 

En pesetas 

Ext. 1927, Ptas. 100.000.000 6 1 

En francos suizos 

Francos Suizos 4 %, 1933 .. 4 5 

Total emitido 

1 

1_ 

4.078.000,- 1 

25.000.000,- 1 

7.409.925,- 1 

2.500.000,- 1 

-100.000.000,-

100.000.000,-

100.191 J700,-

100.191.700,-

Circulaei6n al 31/12/940 

En moneda 1 Equivalente en m$n. 
extranjera a los tipos de contrato 

1 

L 

3.588.000,- 1 

23.823.500,- 1 

7.154.925,- 1 

2.397.000,- 1 

79•.426.500,-

79.426.500,-

89.868.000,-

89.868.000,-

1 

1 

10.942.323,60 1 

75.646.759,55 1 

23.110.407,75 1 

7.742.310,- 1 

36.1 02.954¡,55 

36.102.954,55 

6M74.227,09

1 
68.4 7 4.227,09 

1941 

Amortizado 

1 

1 

205.000,-
1 

\1.079:500,-
1 

266.000,-
1 

212.221,20 1 

2.285.000,-

2.285.000,-

5.476.800,-

5.476.800,-

Circulaci6n al 31/12/941 

En moneda 1 Equivalente en m$n. 
extranjera a loa tipos de contrato 

1 

1 

3.383.000,- 1 10.317.135,10 

22.744.000,- 1 72.219.023,20 

6.888.925,- 1 22.251.227 '7 5 

2.184.778,80 1 7.056.835,52 

77.141,500,- 35.064.318,18 

77.141.500,- 35.064.318,18 

84.391.200,- 64.301.221 ,72. 

84.391.200,- 64.301.221,72. 

(1) Los primeros 5 años 4 %. los últimos 1 O años 8 %- (2) Suma básica u$s. 147.125. (3) Suma básica n$s. 496.410. (4) Suma básica u$s. 248.350. (5) Suma básica u$s. 94.000, hasta 
junio de 1941 y u$s. 68.590,71 en adelante. (6) Amortización progresiva. (7) Suma básica u$s. 126.000. (8) Suma básica u$s. 108.000. 

~ 
<:Jl 
H>-
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La provincia de Santa Fe adquirió títulos no canjeados por 
Dls. 2.066.500 y los entregó a los banqueros para su cance
lación, reduciendo así la ci11culación de los títulos provinciales 
a la suma de Dls. 559.500, por la cual llamó a rescate para el 
19 de septiembre. 

Queda aun por solucionar la situación de los títulos de la 
ciudad de Santa Fe, no canjeados, que alcanzan a Dls. 142.000. 

En virtud de las operaciones de canje la deuda provincial 
traspasada a la Nación es de Dls. 7.409.925, suma a que ascien
de el total emitido de los nuevos títulos nacionales del 4 %, 
de acuerdo con el siguiente detalle : 

Títulos nacionales 4 %, e·mitidos 
Dls. 

En canje de Dls. 4.358.500 del 7 %, Provincia 
de Santa Fe (Dls. 1.050 por cada Dls. 1.000). 4.576.425 

En canje de Dls. 1.383.500 del 7 %, Ciudad de 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.383.500 

Para conversión deuda a corto plazo, Provincia 

de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 7.409.925 

TITULOS EN DOLARES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 7lh %-

El resultado definitivo deli canje de estos títulos es el 
siguiente : 

Dls. 

Circulación al iniciarse el calllje 4.327.000 

Canjeado por títulos nacionales 4 % . . . . . . • . . . 4.078.000 

Saldo no canjeado . . . . . . . . 249.000 

La provincia de Mendoza llamó a .rescate por el saldo no 
canjeado de Dls. 249.000. 
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La dfuda de esta provincia que fué traspasada a la Na
ción es de Dls. 4.078.000, monto total de los títulos nacionales 
del 4 % emitidos. 

3. Movilll¡Íento . de la deud~ externa a oorto .P·lazo. 
1 

Como. puede observarse en el cuadro NQ 16 el equiva
lente en pesos del monto circulante de .la deuda externa a 
corto plazo, ascendía al 31 de dieiembre de 1941 a· m$n. 
141.445.352,24. Este importe representa un aumento de m$n. 
55.844.48~,78 con respecto· a la cireulación a igual fecha de 
1940. 

a) Ernisiones. 

LETRAS Jl>E TESORERIA PARA IMPORTACIONES DE PETRO· 
LEO Y SUBPRODUCTOS. 

Durab.te el año' 1941 se continuaron realizando emisiones 
de letras para importaciones de petróleo y subproductos, que 
habían comenzado en 1940. 

1 

1 

Por decreto N9 88.386 del 18 de abril de 1941 se autorizó 
la emisión de Dls. 10.000. 000, aparte de la autorización por 
Dls. 3.500 1.ooo del año 1940. 

1 

El total de estas letras emitido en 1941 alcanzó a Dls. 
7.091.297 ,~4. 

' 

OTRAS Ll~lTRAS DE TESOREIUA EN DOLARES. 

El Gobi~rno Nacional aceptó la propuesta de la Compa
ma Argentina de Electricidad, quien le cedió Dls. 1.900.000 
de sus tenencias eli esta divisa a ·cambio de una letra de teso
rería por dicho importe a tres años de plazo y 2ljz % de inte
rés anual. Esta operación fué autorizada por decreto NQ 

1 

83.835 del 5 de febrero. 



16. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Interés Circulación 
Préstamo 

% al 31/12/940 

Francos Suizos 40.000.000 ............ . 3% 40.000.000,-'-

Letras en Dólares. - Importación Auto-
motores 2% 7.300.021,04 

Letras en Dólares. - Importaci-ón Pe-
tróleo ............................. . 2% 2.497.426,27 

Letras de Tesorería. - Dólares 5.000.000. 3% 5.000.000,-

Letras de Tesore1ía.- Dólares 1.900.000. 2% 

Letras de Tesorería. - Dec. NQ 92.657 2% 

Letras de Tesorería en Liras (Marina 
Mercante) ......................... . 21,4, 

Emitido Amortizado 

en 1941 en 1941 

Circulación al 31/12/941 

En moneda 

extranjera 

Equivalente 
en m$n. a los 

tipos contratados 

(En moneda extrwnjera) 

40.000.000,- 27.830.000,-

2.241.966,23 5.058.054,81 21.850.359,59 

7 .O!n.297 ,34 9.588.723,61 35.778.404,43 

5.000.000,- 16.916.932,50 

1.900.000,- 1.900.000,- 6.428.434,35 

186.773,68 186.773,68 631.927,55 

179.761.850,- 179.761.850,- 32.009.293,82 

Total ............. 1 141.445.352,24 

t.:) 
c:Jl 
-.;¡ 



-258-

Ante la posibilidad de reaEzar otras operaciones simila
res, se dictó el decreto NQ 92.65'·7, que autorizaba a emitir le
tras en dólares hasta un total de Dls. 1.000.000. El importe 
emitic1o alcanzó a Dls. 186.773,68. 

LETRÁ EN LIRAS ITALIANAS. 

En cumplimiento del Convenio de adquisición de barcos 
merca~1tes a Italia, fué emitida una letra de tesorería por Lts . 

. 179.76~.850, que devenga un interés del 2,25 % anual, paga
dera al terminar la guerra. 

b) Renovaciones. 

En el transcurso del año se realizaron dos renovaciones 
semestrales del préstamo FSzs. 40.000.000 y cuatro trimes
trales del de Dls. 5.000.000, por sus importes totales, de acuer
do con. las disposiciones de los respectivos contratos. 

e) e an,cela,ciones. 

Durante el año 1941 se cancelaron 106 letras de tesorería 
por un total de Dls. 2.241.966,23, emitidas en 1939 y 1940 para 
:facilitar la importación de automotores de origen estadouni
dense. 

4. Atención de los servicios. 

Ha •continuado en el transcurso del año 1941 la atención 
de los servicios de la deuda externa, para lo cual, el Banco 
Central; puso a disposición de los agentes pagadores -en las 
:fechas fijadas por los respectivos contratos- las sumas ne
cesarias para el pago de amortización, renta y comisiones co-

l • 

rrespond1entes. 
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El importe de los servicios atendidos en el año, por mo. 
r:.eda y por mes, se detalla en el cuadro que va a continuación: 

17. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

l\I e s 

Enero ...... 
Febrero ..... 
Marzo ....... 
Abril ....... 
Mayo ....... 
Junio ....... 
Julio ........ 

Agosto ...... 
Septiebbre ... 
Octubre ..... 
Noviembre ... 
Diciembr" ... 

Totales .. 

Que corresp. a: 

Importe de los servicios atendidos en 1941 

(Excluido el empréstito Pesetas 6 %) 

Libras Dólares 1 Francos Suizos 1 

- 153.000,- -
75.251:18: 09 2.423.719,87 -

647.953:10:11 -· -
855.196:09: 10 1.863. 773,35 -
104.890: 19: 08 1.229.730,23 4.516.508,99 
350.284: 13:10 -· -

- 237.773,91 -
9.259:14: 06 2.401.44 7,82 --

135.665: 05:05 -- -

854.179: 04: 03 1.878. 707,51 -
70.691:13: 00 1.188.758,52 4.516.441,20 

347.834:00:08 49.675,13 -
3.451.207: 10: 10 11.426.586,341 9.032.950,19 

Costo total 

mSn. 

517.691,53 
9.224.076,26 
8.813.489,86 

17.937.772,91 
9.135.904,33 
4. 764.405,12 

804.551,62 
8.251.097,48 
1.845.367,81 

17.97 4.481,23 
8.533.408,17 
4.899.181,55 

92.701.427,87 

Renta . . . . . 1.789.716:05:00 6.910.054,24 3.540.494,- 50.504.987,07 
Amortización 1.652.117: 05:02 4.496. 730,73 5.476.759,- 41.989.607,24 
Comisiones . 9.374:00:08 19.801,37 15.697,19 206.833,56 

Aparte de las sumas citadas, se han girado a los agen
tes pagadores diversos importes en concepto de gastos, cuyo 
equivalente de m$n. 188.810,76 se cargó en las cuentas: "Go
bierno Nacional, pagos efectuados por su cuenta y orden", 
"Tesorería General de la Nación" y "Servicio de las obli
gaciones en dólares de la Provincia de Santa Fe traspasadas 
a la Nación". 
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Servicios 
1 

deZ emprréstito en pesetas. 

De acuerdo con los convenios eelebrados con España en 
1940, las¡ sumas necesarias para la. atención del empréstito 
"Externo 6 %, 1927. Ptas. 100.000.000" :fueron entregadas por 
el Gobierno Español en oportunidad de cada vencimiento, a los 
agentes pagadores. El total de estas entregas asciende a Ptas. 
7.011.604,,08, cuyo equivalente en pesos moneda nacional fué 
abonado por el Gobierno Argentino a la Junta Reguladora 
de Granos, en concepto de amortización del crédito abierto al 

1 

Gobierno Español para la adquisición de 500.000 toneladas de 
trigo. 

Asimismo el Gobierno de dicho país entregó a nuestra 
Embajad~.t en Madrid en pago parcial del trigo adquirido, 
Ptas. 65,6 millones en títulos del empréstito ''Externo 6 % · · 
1927". 

La renta de dichos valores ___:_que según los convenios ci
tados corresponde al Gobierno Argentino- ha sido abonada 
al Gobierno Español por los agentes del empréstito en ese 
país, hasta el 1 Q de marzo de 1941 inclusive. 

1 

Las gestiones para obtener la eorrespondiente devolución 
se iniciar,on en mayo de 1941 y actualmente se encuentran 
pendientes de 'contestación definitiva por parte del agente 
pagador. 

Pago en ;AJemania de valores deZ empréstito a Externo 4 %, 
1897". 

A raíz de los gestiones iniciadas en 1940 por el Deutsche 
Bank, en ,el año 1941 se giraron a dicho Banco sumas en fran~ 
cos suizo~ y reichsmarks equivalentes de f 350 :2 :9 para el 
pago de algunos cupones del empréstito ''Canje de títulos 
por deudas de la Provincia de Buenos Aires 4 %, 1897' '. Los 
importes de esos valores en libras esterlinas fueron reinte-
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grados por los señores Baring Brothers & Co. Lta., a quienes 
habían sido girados en su ,calidad de agentes principales del 
empréstito. 

Pago en el país de valores de empréstitos emitidos en libras 
esterlinas. 

El JVI;inisterio de Hacienda de la Nación, por resolución 
NQ 28 del 14 de enero de 1941, autorizó al Banco Central a 
efectuar el pago en pesos moneda nacional de títulos sortea
dos y cupones emitidos en libras esterlinas qu se encontraran 
en el país con anterioridad al 10 de mayo de 1940 y pertene
cieran a residentes en la Argentina. 

Se consiguió así solucionar la situación de algunos tene
dores que estaban imposibilitados de cobrar sus valores, en 
razón de las dificultades provocadas por la situación inter
nacional. 

Hasta el 31 de diciembre, se abonaron en pesos moneda 
nacional títulos sorteados por valor de f 800 :00 :00 y cupones 
por f 4.488 :19 :00. 

DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR 

EL BANCO CENTRAL 

l. Movimiento durante el año. 

Los servicios de la deuda municipal que administra el 
Banco ascendían, al 31 de diciembre de 1941 a m$n. 55.860.100. 
A igual fecha del año anterior S€1 elevaban a m$n. 63.407.050. 
En el cuadro que sigue puede apreciarse, en detalle, el movi
miento habido en cada empréstito: ~ 



18. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA POR EL 

DURANTE EL AfilO 1941 

Ley 1 E m p--~ é s t i-t o -¡ Circulación- ¡- Emitido 
1 

Amortizado 
1 

al 31/12/940 
1 

4.824 Casas para Obreros ..................... 431.600 - 431.600 
1 7.091 Pavimentación 1910, lh Serie ............ 886.100 - 886.100 

7.091 » 1910, 12:¡. » ...... ' ..... 2.047.800 - 711.700 
7.09;1 » 1910, 13~ » o ••••••••••• 2.639.200 - 664.500 

11.545} 
11.593 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 1.324.450 72.150 426.500 

11.545\ » 
11. 59il J 

» » h Serie ........ 511.700 - 156.800 

11.593 » » » 4~ » ...... o. 9.309.500 - 773.100 
11.593 )) )) » 5<t » ........ 5. 661.900 - l. 054.800 

-
11.593 » » » 6¡¡. » ........ 11.308.900 - l. 355.100 

11.593} » » » 7'!- » 4.614.100 984.600 o ••••••• -12.109 

11.593 » » >> 8'!- » • o •••••• 11.572.100 l. 770.200 1.131.000 

11.593 » » » 9<' » ........ 13.099.700 1.122. 500 l. 936.000 

Totales ............ 63.407.050 2.964.850 lO. 511.800 
1 

BANCO 
o 

Circulación 

al 31/12/941 

-

-

l. 336.100 

l. 974.700 

970.100 

354.900 

8.536.400 

4.607.100 

9.953.800 

3.629.500 

12.211.300 

12.286.200 

55.860.100 

!:-.? 
m 
!:-.? 
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La disminución de m$n. 7.546.950, proviene del exceden
te de las amortizaciones sobre las emisiones. 

(L) Em.isiones. 

El importe total emitido durante el año en Bonos de 
Pavimentación ascendió a m$n. 2.964.850, que comparado con 
lo emitido en el año 1940, m$n. 14.412.600, representa una me
nor colocación de 79,43 %· 

b) Amortizaciones. 

Durante el año 194:1,, la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió rescatar los saldos circulantes de los 
empréstitos: Casas para Obreros, Ley N9 4824 por m$n. 
431.600, y Pavimentación 1910, 11'-' Serie, Ley N9 7091, por 
m$n. 886.100. 

Los importes amortizados aseendieron a m$n. 10.511.800, 
de los cuales corresponden m$n. 8.737.500 a servicios ordina
rios, a saber: m$n. 3.151.400, por licitación y m$n. 5.586.100, 
por sorteo, y el resto, m$n. 1.774.300, a las amortizaciones ex
traordinarias efectuadas por la Administración de Pavimen
tos. En el cuadro N9 19 se establece el detalle por em
préstito. 

e) Economía en los se1·vicios. 

Las amortizaciones efectuadas por licitación han permi
tido obtener un beneficio de m*n. 43.726,11 que representa 
el 1,4 % sobre el importe de m$n. 3.151.400, amortizado por 
licitación y el 0,4 % sobre el importe de m$n. 10.511.800, que 
corresponde al total amortizado en el año. 

En el cuadro N9 20 puede observarse el resultado ob
tenido en las licitaciones efectuadas y la economía lograda en 
cada caso. 



-------

Ley 

4.824 

7.091 

7.091 

7.091 

11.545} 
11.593 

~~:~::} 
11.593 

11.593 

11.593 

11.593} 
12.109 

11_. 593 

11.593 

19. AMORTIZACIONES DE LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR EL BANCO 

DURANTE EL A~O 19~ 

Ordinarias Extraordinarias 
-- --- ---- ------ -- -

Empréstito 

1 

por la Municipalidad 

Licitación Sorteo de la Capital 

Casas para Obreros ••••• o ••••••••••••• o. 25.300 49.400 356.900 

Pavimentación 1910, lb Serie ............ 3.900 680.200 202.000 

» 1910, 12~ » ............ 35.600 673.600 2;500 

)) l!llO, 13¡¡. » ............ 209.200 455.300 -

Bonos de Pavimentación, Serie A •••• o ••• 426.500 - -

)) » » h Serie ........ - 156.800 -

» )) )) 4¡¡. » •• o o •••• - 773.100 -

» » » 5'1- » • o •••••• 76.600 977.100 1.100 

» » » 6'1- » • o •• o ••• 651.700 666.000 37.400 

» » » 7'1- . » ........ - 982.600 - 2.000 

» » » 81.' » • o ••• o •• 407.300 - 723.700 

)) » )) 9~ » ....... 1.315.300 172.000 448.700 

Totales ............ 3.151. 400 5.586.100 l. 774.300 

Total 

431.600 

886.100 

711.700 

664.500 

426.500 

156.800 

773.100 

1.054.800 

1.355.100 

984.600 

1.131.000 

1.936.000 

10.511.800 

t-:l 
0':> 
f!::. 



20. ECONOMIA DE AMORTIZACION EN LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR EL BANCO 

DURANTE EL A~O 1941 

Fecha Amortizado Precio Valor Economía 
del 

servicio 

Empréstito 
por licitación promedio efectivo de amortización 

-

1/10/941 Casas para Obreros ..................... 25.300 99,78 25.246,56 53,44 

1/ 1/941 Pavimentación 1910, 1h Serie ............ 3.900 99,99 3.899,61 0,39 

1/ 1/941 » 1910, 12~¡. » ............ 35.600 99,99 35.596,44 3,56 

1/ 1/941 )) 1910, 131¡. » ............ 209.200 99,97 209.138,05 61,95 

1/ 4/941 Bonos de Pavimentación, Serie A • o •• o ••• 182.100 99,99 182.081.79 18,21 

1/10/941 )) » >> » » ........ 244.400 99,99 244.375,56 24,44 

1/ 1/941 » » )) 5~J Serie ........ 76.600 99,99 76.592,34 7,66 

1/ 1/941 » » » 61¡. » ........ 651.700 99,94 651.290,32 409,68 

1/ 1/941 » » » 8~¡. » ••• o •••• 203.500 93,- 189.263,10 14.236,90 

1/ 7/941 )) » » 8~¡. » ........ 203.800 96,84 197.367,48 6.432,52 

1/ 4/941 » » )) 9;¡. )) ........ 645.900 96,65 624.304,80 21.595,20 

1/10/941 » » » 9;¡. )) ........ 669.400 99,87 668.517,84 882,16 

Totales ............ 3.151.400 98,61 3.107.673,89 43.726,11 

t-:1 
~ 
c.n 
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2. Atención de los servicilos. 

La administración de Pavimentos depositó normalmente 

las sumas necesarias para atender los servicios de renta y 

amortización y los tenedores de títulos cobraron sus créditos 

en una proporción muy elevada. 

En los cuadros Nros. 21 y 22 puede apreciarse lo expre

sado precedentemente. 

3. lVIovpniento de fondos. 

La~ sumas recibidas para atender los empréstitos muni

cipales !alcanzaron a m$n. 11.963.431,34 que agregados a los 

m$n. 3J907 .602,12 transferidos del ejercicio anterior y m$n. 

705, por cupones deducidos a títulos sorteados suman m$n. 

15.871.738,46. Los importes egresados durante el año ascien

den a m$n. 12.016.660,45. Quedó en consecuencia, al 31 de 

diciembre de 1941, un saldo de m$n. 3.855.078,01, como se 

puede ver en el cuadro NQ 23. 



Ley 

l. 267 
l. 569 
3.474 
4.391 
4.824 
9.142 
7.091 
7. 091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7. 091 
7.091 

11.545' 
11.593 f 
11.545} 
11.593 

11.593 
11.593 
11.593 

11.593} 
12.109 
11.593 
11.593 

21. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 

ADMINISTRADA POR EL BANCO 

l 9 4 1 

Empréstito Saldo Saldo 
al 31/12/940 

1 

al 31/12/941 
Ingresos Egresos 

Del 30 de octubre de 1882 ............... 1.569,41 - - (1) 1.569,41 
» 31 » » » 1884 ............... 3.381,75 - - 3.381,75 

Teatro Colón ............................ 846,- - - 846,-
Pavimentación 1904 ...................... 6.662,50 - 147,50 6.515,-
Casas para Obreros ...................... 12.130,- 20.727,50 14.807,50 18.050,-
Pavimentación 1910 ...................... 1.470,- - 45,- 1.425,-

» 1910 ...................... 24.190,- 12,50 42,50 24.160,-
»· 1910, h Serie ............ 50,- - - 50,-
» 1910, 2~ » ............ 252,50 - 20,- 232,50 
» 1910, 3~ » •• o •••••••• ; 90,- 5,- 57,50 37,50 
» 1910, 4~ » ............ 32,50 - -·- 32,50 
>> 1910, 5~ » •••••••• o ••• 57,50 - 5,- 52,50. 
~? 1910, 6ll- » ............ 535,- - 55,- 480,-
>> 1910, 7¡¡. » ............ 465,- - 47,50 417,50 
» 1910, 8¡¡. » ............ 725,- - 645,- 80,-
}) 1910, n, 

ü 505,- - - . 505,-""' o ••••••••••• 

>> 1910, 10? » ............ 542,50 - - ·542,50 
» 1910, 1h » •• o ••••••••• 4.450,- 27.477,50 27.062,50 4.865,-
» 1910, 12? » o o •••••••••• 36.692,50 93.567,50 87.552,50 42.707,50 
» 1910, 1311- » o ••••••••••• 1.925,- 123.755,- 125.355,- 325,-

Bonos de Pavimentación, Serie A o o. o •••• 3,375 58.123,125 58.123,125 3,375 

» » » h Serie o o •••••• 580,- 23.647,50 24.222,50 5,-

» » » 411- » o ••••••• 645,- 554.535,- 554.880,- 300,-
>> » » 5¡¡. » . . . . . . . . 1.357,50 270.057,50 270.875,- 540,-
» » » 6~ » ........ 5.187,50 548.500,- 547.945,- 5.742,50 

» » » 7~ » . . . . . . . . 117,- 265.482,- 265.434,- 165,-

» » » 8¡¡. » o o o. o ••• 603,- 531.360,- 531.121,50 841,50 
» » » 9~ » o. o ••••• 8.754,75 591.673,50 598.392,- 2.036,25 

Totales .............. 110.681,465 3.108.923,625 3.106.835,625 112.769,465 

( 1) Saldos deudores. 

t-:l 
~ 
-:¡ 



22. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 

ADMINISTRADA POR EL BANCO 

1 9 4 1 
Saldo Saldo 

Ley Empréstito 
al 31/12/940 

1 

al 31/12/941 
Ingresos Egresos 

-- ~-~ 

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

1.267 Del 30 de octubre de 1882 •••••• o o o •••••• 3.944,18 - - 3.944,18 
1.569 » 31 » » » 1884 o •••••••••••••• 55,25 - - 55,25 
4.391 Pavimentación 1904 ................. , .... 10.300,- - 200,- 10.100,-
4.824 Casas para Obreros ...................... - 431.600,- 233.400,- 198.200,-
9.142 Pavimentación 1910 ...................... 2.000,- - - 2.000,-
7.091 » 1910 ...................... 3.800,- - 100,- 3.700,-
7.091 » 1910, 2" Serie ............ 600,- - - 600,-
7.091 » 1910, 31.' » ............ 100,- - .100,- -
7.091 » 1910, 51.' » ••••••• o o ••• 200,- - - 200,-
7.091 » 1910, 61.' » ............ 400,- - - 400,-
7.091 » 1910, 7<J. » ............ 2.100,- - - 2.100,-
7.091 » 1910, 9:¡. » ............ 1.900,- - - 1.900,-
7.091 '/ 

101,1\ 1 {\.., )) 1 ~(\(\ - - :1 J:::l\1) .J.O,J.J.U1 .LV .... ............ .L,uvv,- ;.a....vvv 1-

7.091 » 1910, 1h » o o •••••••• o o 27.917,- 885.983,- 889.100,- 24.800,-
7.091 » 1910, 121.' » •••• o ••••••• 34.887,50 709.994,50 659.700,- 85.182,-
7.091 » 1910, 13<t » •••••••• o ••• 127,- 664.489,- ~655.300,- 9.316,-

11.545} 
11.593 Bonos de Pavimentación, Serie A ...... o. 2.836,61 423.781,88 426.500,- 118,49 

11.545} 
11.593 » » » h Serie o. o ••••• 120,- ' 156.852,50 156.800,~ 172,50 
11.593 » » » 3<J. » •• o ••• o. 400,- - 400,- -
11.593 » >> » 4<' » ........ 8.626,- 773.017,- 747.000,- 34.643,-
11.593 » » » 5:¡. » ........ 4.968,50 1.053.548,50 1.009.900,- 48.617,-
11.593 » » » 6:¡. » o ••••••• 55,50 1.318.778,- 1.290.300,,.--- 28.533,50 
11.593} 

>> » 7<J. 31.101,- 982.666,- 993.000,- 20.767,-12.109 » » ........ 

11.593 » » » 8<J. » •• o ••••• 20.948,- 386.466,25 407.300,- 114,25 
11.593 1 » » » 91.' » • o o o •••• - 12.739,25 1.482.704,50 1.482.200,- 13.243,75 

Totales .............. 171.625,79 9.269.881,13 8.951.300,- 490.206,92 

~ 
00 



23. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA POR EL BANCO 

DURANTE EL A~O 19~ 

INGRESOS 

Para atención de los servicios: 

Enero .................. . 
Febrero ................ . 
Marz.o .................. . 
Abril ................... . 
Mayo 
Junio 
Julio ................... . 
Agosto ................. . 
Septiembre ............. . 
Octubre ................ . 
Noviembre 
Diciembre .............. . 

Retenidos por cupones no adhe
ridos a títulos sorteados .. 

Total ingresos ... 

Transferido del ejercicio 1940. 

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

m$n. 

526.386,20 
607.502,69 

2.168.842,53 
397.255,38 
543.380,52 

l. 723.565,45 
524.424,64 
560.342,85 

2.006.799,22 
502.756,29 
536.757,37 

1.865.418,20111.963.431,34 

705,-

11.964.136,34 

3.907.602,12 

15.871.738,46 

EGRESOS 

m$n. 

Renta ....................... 1 3.106.835,625 

A deducir: 

Fracción de centavo .... 1 O oos 
' 1 

3.106.835,62 

Amortización 8.951.300,-

A deducir: 

Beneficio de amortización. 43.726,11 8.907.573,89 

Gastos del Deutsche Bank ... 2.248,69 

Comisión .................... ' 2,25 2.250,94 

Total egresos ... 12.016.660,45 

Existencia al 31¡12¡941 ..... . 3.855.078,01 

Total ........... . 15.871.738,46 

1':) 
O) 
<.0 
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OTROS .ASUNTOS 

l. Cust9dia de valores!,, 

La existencia de valores depositados en custodia en el 

Banco Central que, al 31 de diciembre de 1940 ascendía a 

m$n. 618.822.869,64, se eleva a m$n. 1.456.205.976,27 al ter

minar el año 1941, lo cual representa un aumento de m$n. 

837.383.106,63 como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

24. VALORES EN CUSTODIA 

Diciembre 31 Diciembre 31 
Diferencia Concepto 

de 1940 de 1941 

Gob. Nacional. . . 81.622.950,- 243.236.025,- 161.613.075,-

Repartic., Bancos 
y otros • o •••• o o 537.199.919,64 1.212.969.951,27 675.770.031,63 

Totales .. 618.822.869,64 1.456.205.976,271 837.383.106,63 

2. Oposiciones .. 

En el -cuadro que se inserta a continuación se detallan 

por empréstitos las oposiciones al pago de .títulos formuladas 

por sus tenedores durante el transcurso del año 1941. 
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25. OPOSICIONES 

Empréstito 
·¡ Número 1 

prese~~ación Importe 

Créd. Arg. Int. 5 o/o, 1934, Serie E .. 1 m$n. 125,-

)) )) )) 41¡2 )) 1939/1964 •••• o o 1 )) 22,50 

)) )) )) 41¡2 )) .1935 ... -........ 1 )) 900,-

)) )) )) 41¡2 )) 1934 ......... o. 4 )) 9.047,-

Repatriación Deuda Externa 4 %, 1.937. 2 )) 1.5.500,-

Obras Públicas 41¡2 o/o, 1911. o •••••• o. o 1 o$s. 20,25 

Externo, M'endoza 5 o/o oro, 1909 2 )) 213,75 

)) Tucumán 5 )) >) 1909 2 )) 202,50 

)) San Juan 5 )) )) 1909 2 )) 382,50 

Casas para Obreros .................. 1 m$n. 225,-

3. Incineraciones. 

Durante el año se efectuaron 12 actos de incineración en 

los cuales se incineraron los títulos y cupones abonados men

sualmente. El importe de los títulios y cupones quemados as

ciende a m$n. 222.193.998,355. 
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DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA. - CUPONES NO 

PRESENTADOS AL COBRO AL 31 DE D·ICIEMBRE DE 1941 

qrédito Argentino Interno 5 %, 193.4, Ley NQ 11.671 

Cupón. número 1 . Vencimiento 1 1,25 6,25 12,50 62,50 Importe m$n. 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

SERIE "A" 

(C. P.) Dic. 1933 5 
(C. P.) Marzo 1934 9 
(C. P.) Junio 1934 10 
(C. P.) Sept. 1934 10 

Dic. 1934 138 {i7 
Marzo 1935 142 68 
Junio 1935 141 {i9 
¡;lept. 1935 142 71 
Dic. 1935 148 82 
M'arzo 1936 154 81 
Junio 1936 180 B4 
Sept. 1936 162 ?7 
Vi c. 1936 187 ?7 
Marzo 1937 185 ?7 
Junio 1937 182 ~r6 
SE)pt. 1937 188 ?8 
Dic. 1937 196 85 
Marzo 1938 213 89 
Junio 1938 217 H7 
$ept. 1938 242 117 
Dic. 1938 268 lll9 
Marzo 1939 296 1!!5 
Junio 1939 373 2!~7 

Sept. 1939 548 383 
1:Hc. 1939 641 480 
Marzo 1940 905 889 
Junio 1940 1.909 2.6!i1 
Sept. 1940 2.049 3.100 
Dic. 1940 2.113 3.4'71 
Marzo 1941 2.132 3.3!i7 
Junio 1941 2.170 3.413 
Sept. 1941 2.150 3.2!i5 

18.405 22. 7!l5 
) 

( 1) Cupones no adheridos a títulos presentados a conversión. 

Nota. - (C. P.), Certificado provisorio. 
1 

- - 6,25 
- - 11,25 

1 - 25,-
1 - 25,-

58 - 1.316,25 
58 - 1.327,50 
58 - 1.332,50 
60 - 1.371,25 
64 - 1.497,50 
60 - 1.448,75 
77 - 1.775,-
62 - 1.458,75 
65 - 1.527,50 
74 - 1.637,50 
72 - 1.602,50 
72 - 1.622,50 
73 - 1.688,75 
81 - 1.835,-
89 - 1.990,-
89 1 2.208,75 

110 2 2.578,75 
138 2 3.438,75 
206 12 5.210,-
331 14 7.778,75 
461 50 12.376,25 
780 47 19.062,50 

3 .. 094 69 62.005,-
3.284 73 67.548,75 
3.954 81 78.822,50 
3.817 75 76.108,75 
3.975 76 78.481,25 
3.873 78 76.381,25 

515.500,-
(1) 191,25 

25.137 580 515.691,25 
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Cupón número 1 Vencimiento 1,25 6,25 12,50 62,50 1 Importe m$n. 

SERIE "B" 

4 Enero 1935 3 3,75 

5 Abril 1935 3 3,75 
6 Julio 1935 3 3,75 
7 Octubre 1935 2 2,50 
8 Enero 1936 2 1 8,75 
9 Abril 1936 2 1 8,75 

10 Julio 1936 2 1 8,75 
11 Octubre 1936 2 1 8,75 
12 Enero 1937 2 2,50 
13 Abril 1937 3 3,75 

14 Julio 1937 4 5,-
15 Octubre 1937 2 2,50 
16 Enero 1938 3 3,75 
17 Abril 1938 3 3,75 
18 Julio 1938 6 7,50 
19 Octubre 1938 5 6,25 
20 Enero 1939 13 16,25 
21 Abril 1939 8 10,-
22 Julio 1939 7 1 15,-

23 Octubre 1939 10 1 25,-

24 Enero 1940 7 8,75 
25 Abril 1940 11 13,75 

26 Julio 1940 7 2 32 3 608,75 

27 Octubre 1940 6 2 32 3 607,50 
28. Enero 1941 111 8 29 551,25 
29 Abril 1941 20 2 20 287,50 

30 Julio 1941 31 3 20 307,50 

31 Octubre 1941 36 6 24 3 570,-

3.105,-

32 (l) 931,25 

314 28 158 9 4.036,25 

( 1) Cupones no adheridos a títulos presentados a comersi6n. 
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Cupón número 1 V enci~iento 1,25 6,25 12,50 62,50 1 Importe mSu. 

SERIE "C" 

4 Febrero 1935 - 3 187,50 

5 Mayo 1935 1 6 - 3 226,25 

6 Agosto 1935 1 6 - 3 226,25 

7 Nov. 1935 1 8 - 3 238,75 

8 Febrero 1936 3 ·6 - 3 228,75 

9 Mayo 1936 5 - 3 193,75 

10 Agosto 1936 5 - 3 193,75 

11 Nov. 1936 4 1 4 267,50 

12 Febrero 1937 3 - 3 191,25 

13 Mayo 1937 5 2 3 218,75 

14 Agosto 1937 5 3 3 231,25 

15 Nov. 1937 5 2 5 343,75 

16 Febrero 1938 5 2 5 3 268,75 

17 Mayo 1938 5 2 2 3 231,25 

18 Agosto 1938 6 2 3 220,-

19 Nov. 1938 6 2 3 220,-. 

20 Febrero 1939 5 1 2 3 225,-

21 Mayo 1939 4 1 2 3 223,75 

22 Agosto 1939 5 7 2 3 262,50 

23 Nov. 1939 6 11 3 5 426,25 

24 Febrero 1940 6 11 3 8 613,75 

25 Mayo 1940 6 11 5 9 701,25 

26 Agosto 1940 6 11 78 13 1.863,75 

27 Nov. 1940 8 13 75 14 1.903,75 

28 Febrero 1941 10 13 77 14 1.931,25 

29 Mayo 1941 14 21 77 14 _1.986,25 

30 Agosto 1941 25 22 80 14 2.043,75 

31 Nov. 1941 50 29 101 45 4.318,75 

205 181 524 196 20.187,50 
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Cupón número 1 Vencimiento 
1 

1,25 6,25 12,50 62,50 \ Importe m$n. 

SERIE "D" 

2 (C. P.) Marzo 1934 2 2,50 

3 (C. P.) Junio 1934 2 2,50 

4 (C. P.) Sept. 1934 3 3,75 

4 Dic. 1934 3 5 8 535,-

5 Marzo 1935 3 5 8 535,-

6 Junio 1935 2 5 8 533,75 

7 Sept. 1935 5 6 8 543,75 

S Dic. 1935 2 5 S 533,75 

9 Marzo 1936 4 6 S 542,50 
10 Junio 1936 3 5 S 535,-

11 Sept. 1936 2 5 S 533,75 
12 Dic. 1936 3 5 S 535,-
13 Marzo 1937 4 5 S 536,25 
14 Junio 1937 4 5 8 536,25 
15 Sept. 1937 2 5 S 533,75 
16 Dic. 1937 2 5 S 533,75 
17 Marzo 1938 2 5 1 S 546,25 
1S Junio 1938 3 6 1 S 553,75 
19 Sept. 1938 2 6 S 540,-
20 Dic. 1938 2 6 S 540,-
21 Marzo 1939 2 6 8 540,-
22 Junio 1939 3 6 3 14 953,75 
23 Sept. 1939 5 6 3 9 643,75 
24 Dic. 1939 4 7 4 9 661,25 
25 Marzo 1940 4 6 3 9 642,50 
26 ;Junio 1940 6 64 99 51 4.832,50 
27 1sept. 1940 12 24 19 14 1.277,50 
28 Dic. 1940 14 26 25 12 1.242,50 
29 Marzo 1941 20 65 112 56 5.331,25 
30 Junio 1941 27 28 26 17 1.596,25 
31 Sept. 1941 40 30 33 23 2.0S7,50 
32 ¡Dic. 1941 1 1 13,75 

193 35S 330 35S 28.978,75 

Nota. - (C. P.), Certificado provisorio. 
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Cupón número 1 Vencimiento 1,25 6,25 12,50 62,50 1 Importe mSn. 

SERIE ":E" 

' 7 Octubre 1935 1 6,25 

9 Abril 1936 1 1,25 
' 

10 Julio 1936 1 1,25 

11 Octubre 1936 3 3,75 

12 Enero 1937 3 3,75 

13 Abril 1937 1 1,25 

14 Julio 1937 1 2 13,75 

15 Octubre 1937 1 1,25 

16 .Enero 1938 1 1,25 

1i Abril 1938 3 3,75 

18 Julio 1938 1 1,25 

19 Octubre 1938 1 1,25 

20 Enero 1939 2 2,50 

21 Abril 1939 2 5 65,-

22 .Julio 1939 4 1 5 1 136,25 

23 Octubre 1939 1 1 5 70,-

24 'Enero 1940 4 1 6 86,25 
1 

25 · !Abril 1940 3 4 6 20 1.353,75 

26 
1 • 

1940 8 2 9 20 1.385,-~uho 

27' 'Octubre 1940 8 2 10 147,50 

28 Enero 1941 '11 2 42 22 1.92;6,25 

29 Abril 1941 9 8 13 2 348,75 

30 Julio 1941 18 10 32 8 985,-

31 Octubre 1941 38 13 51 12 1.516,25 

32 1 6,25 

33 l. 6,25 

125 49 184 85 8.075,-
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Cupón número / Vencimiento 
1 

1,25 6,25 12,50 62,50 1 Importe m$n. 

SERIE "F" 

4 (C. P.) Nov. 1934 1 1,25 
5 Mayo 1935 1 6,25 
6 Agosto 1935 4 3 1 86,25 
7 Nov. 1935 4 2 17,50 
8 Febrero 1936 6 2 20,-
9 Mayo 1936 3 2 16,25 

10 Agosto 1936 3 3,75 
11 Nov. 1936 4 1 1 80,-
12 Febrero 1937 6 7,50 
13 M'ayo 1937 6 7,50 
14 Agosto 1937 
15 Nov. 1937 1 1 13,75 
16 Febrero 1938 1 1,25 
17 Mayo 1938 1 1,25 
18 Agosto 1938 5 31,25 
19 Nov. 1938 1 4 26,25 
20 Febrero 1939 5 4 31,25 

. 21 Mayo 1939 6 4 32,50 
22 Agosto 1939 6 5 3 76,25 
23 Nov. 1939 6 7 5 113,75 
24 Febrero 1940 6 7 7 138,75 
25 Mayo 1940 13 10 7 166,25 
26 Agosto 1940 15 11 9 200,-
27 Nov. 1940 20 13 10 231,25 
28 Febrero 1941 10 4 8 1 200,-
29 Mayo 1941 17 6 9 171,25 
30 Agosto 1941 20 7 8 168,75 
31 Nov. 1941 20 16 17 1 400,-

185 113 85 4 2.250,-

Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1935, l..eyes Nros. 12.150 y 12.160 

Cupón número 

1 

Vencimiento 11,25 Importe m$n. 

24 /Octubre 1941 4 45,-

4 45,-

Nota. - (C. P.). Certificado provisorio. 
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Empréstito Patriótico, 1 ~ Serie, Ley N9 11.671 

Cupón número 1 Vencimiento 1 0,50 1,-

1 

1 

2 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

(C: P.) Dic. 1933 34 18 

0,75 1,50 

(C. P.) Dic. 1933 28 9 

0,625 1,25 

(C. P.) Marzo 1934 65 25 
(C. P.) Junio 1934 73 34 
(C. P.) Sept. 1934 92 50 

Dic. 1934 1.649 826 
Marzo 1935 1.659 841 
Junio 1935 1.676 846 
Sept. 1935 1.688 849 
Dic. 1935 1.681 840 
Marz.o 1936 l. 686 850 
Junio 1936 1.687 885 
Sept. 1936 1.688 870 
Dic. 1936 l. 702 883 
Marzo 1937 1.701 885 
Junio 1937 l. 717 893 
Sept. 1937 l. 732 920 
Dic. 1937 l. 745 937 
M'arzo 1938 1.773 947 
Junio 1938 l. 787 948 
Sept. 1938 1.801 966 
Dic. 1938 1.825 982 
Marzo 1939 1.859 998 
Junio 1939 1.877 1.010 
Sept. 1939 1.903 1.040 
Dic. 1939 1.930 1.074 
Marzo 1940 1.985 1.113 
.Junio 1940 2.018 1.160 
Sept. 1940 2.092 1.262 
Dic. 1940 2.165 1.329 
Marzo 1941 2.299 1.488 
.Junio 1941 2.356 1.583 
Sept. 1941 2.571 1.926 

52.482 29.260 

( 1) Cupones no adheridos a tít'l!os presentados a conversión. 

Nota. - (C. P.), Certificado provisorio. 

5,- 10,-

- 1 

7,50 15,-

1 2 

6,25 12,50 

--
1 1 
2 4 

23 15 
26 16 
27 18 
25 15 
25 15 
24 14 
25 19 
26 18 
28 19 
32 18 
32 18 
32 20 
32 20 
32 20 
33 22 
34 22 
33 24 
40 22 
40 27 
44 24 
50 26 
60 37 
65 53 
68 66 
72 69 
88 71 

103 73 
135 98 

1.257 884 

1 Importe m$n. 

45,-

45,-

72,.-

72,-

62,50 

- 71,875 
- 106,875 
- 182,50 
1 2.456,875 
1 2.513,125 
1 2.561,25 
1 2.522,50 
1 2.506,875 
1 2.503,75 
1 2.616,875 
1 2.592,50 
1 2.642,50 
1 2.656,875 

' 1 2.676,875 
1 2.745,-
1 2.774,375 
1 2.804,375 
1 2.845,625 
1 2.883,125 
1 2.936,875 
1 2.996,875 
1 

1 

3.085,625 
1 3.126,875 
2 3.311,25 
3 3.656,875 
3 3.967,50 
3 4.322,50 
4 4.576,875 
4 4.984,375 
5 5.320,-
6 6.458,125 

91.407,50 
( 1) 365,-

50 91.772 50 
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Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1934, Ley NQ 11.821 

Cupón níunero 1 Vencimiento \ 0,225 1,125 2,25 ll,25 22,50 1 ll2,50 1 Importe rnSn. 

l(C.P.) 1 

3(C.P.B.As.) 
3(C.P.París) 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

M'ayo 
Mayo 
Mayo 
Nov. 
Mayo 
Nov. 
Mayo 
Nov. 
Mayo 
N ov. 
Mayo 
Nov. 
Mayo 
N ov. 

1935 - -
1936 1 -
1936 1.907 360 
1936 - -
1937 - -
1937 - -
1938 - -

1938 - -
1939 - -
1939 - -
1940 - -
1940 - -

1941 - -
1941 - -

1.908 360 

- 1 - -
1 - - -

3. 736 1.006 1.007 7 
l. 351 397 140 -
1.440 440 200 -
l. 967 616 432 6 
2.261 712 469 6 
3.4:50 1.136 859 8 
5.551 1.947 1.625 13 

13.3n 5.512 5.180 49 
47.598 19.525 16.177 120 
81.403 34.807 31.504 277 
81.256 34.951 32.690 249 
84.503 36.430 33.413 261 

327.910 137.480 123.696 996 

Cupones fraccionarios emitidos t!n Buenos Aires y París 

Empréstito 1,30 1,35 

Externo 1900 .......... 455 
Provincia Santa Fe 1910 124 

» San Juan 1909 
» Mendoza, 1909 
» Tucumán 1909 

Int. Obras Públicas 1911 

( 1) Cupones uo adheridos a títulos presentados a conversióu. 

Nota. - (C. P.), Certificado provisorio. 

2,35 

22 

2,65 

49 
13 

4,20 

205 

11,25 
2,475 

44.002,575 

10.656,-
12.690,-
21.750,75 
24.324,75 
40.770,-
72.418,50 

214.206,75 
704.234,25 

1.314.738,-
1.339.562,25 
1.381.124,25 

5.180.491,80 

( 1 ) 270,-

5.180.761,80 

Importe m$n. 

591,50 
167,40 

51,70 
129,85 

34,45 
861,-

1.835,90 
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i 

C~édito Argentino Interno 4Y2 %• 1935, Ley N9 12.150 
1 

1 

Cupón número 11 Vencimiento 1 1,125 5,62fi ll,25 56,25 1 Importe m$n. 
1 _: 

i 

2 (C. P.) l<\bril 1936 1 - - - 1,12.5 
4 ~Octubre 1936 5 - - - 5,625 
5 Enero 1937 6 1 - - 12,375 
6 Abril 1937 2 - 1 - 13,50 
7 ~ulio 1937 2 - - - 2,25 
8 .Octubre·1937 3 2 - - 14,625 
9 Enero 1938 7 1 - - 13,50 

10 Abril 1938 5 10 17 8 703,125 
11 ~ulio 1938 3 8 17 8 689,625 
12 ,Octubre 1938 4 9 17 8 696,375 
13 Enero 1939 9 9 17· 8 702,-
14 !Abril 1939 9 9 17 8 702.-
15 J-ulio 1939 9 ll 17 8 713,25 
16 bctubre 1939 12 12 18 8 733,50 
17 •Enel'o 1940 9 12 17 13 1.000,125 
18 Abril 1940 14 14 19 13 1.039,50 
19 'Julio 1940 20 28 18 49 3.138,75 
20 ;octubre-194.0 24 29 19 43 2.822,625 
21 :Enero 1941 26 35 21 15 1.306,125 
.22 IAbril 1941 44 37 24 16 1.427,625 
23 !Julio 1941 78 47 24 21 1.803,375 
24 ¡Octubre 1941 145 69 37 27 2.486,25 

1 

' 437 342 300 253 20.027,25 
1 

1 

Crédito lA.rge1ntino Interno 4!/2 %, 1936, Leyes Nros. 12.139 y 12.237 

1 

Cupón núme~o /! V en cimiento 1 1,125 ll,25 

1 
li 
;Octubre 1936 1.177 385 1 

2 Enero 1937 1.186 385 1 
3 Abril 1937 1.193 388 4 
4 Julio 1937 1.207 388 4 
5 Octubre 1937 1.211 387 4 
6 Enero 1938 1.219 388 4 
7 Abril 1938 1.212 3¡10 11 
8 Julio 1938 1.216 389 4 
9 Octubre 1938 1.222 3!10 10 

10 Enero 1939 1.214 387 5 
11 Abril 1939 1.226 3!13 5 
12 Julio 1939 1.224 3!14 5 
13 Octubre 1939 1.230 3!15 10 
14 ·Enero 1940 1.233 3!14 8 
15 Abril 1940 1.237 3!16 11 
16 Julio 1940 1.244 4HO 66 
17 Octubre 1940 1.258 4H3 74 
18 Enero 1941 . 1.278 4!í5 80 
19 Abril 1941 1.290 4!í9, 128 
20 Julio 1941 1.319 4!í4 132 
21 Octubre 1941 1.352 51l0 142 
22 Enero 1942 3 1 --------

' 25.951 8.581 
' 

i 

( 1) Cupon~s no adheridos a títulos presentados a conversión. 
Nota. - !(C. P.), Certificado provisorio. 

' 

709 

56,25 1 Importe m$n. 

- 3.501,-
- 3.511,125 
- 3.569,625 
- 3.585.375 
- 3.584,25 
- 3.598,875 
- 3.681,-
- 3.601,125 
- 3.681,-
- 3.598,875 
- 3.646,125 
- 3.649,50 
- 3.718,125 
_, 3.693,375 
- 3.742,875 

2 4.673,25 
4 4.908,375 
6 5.234,625 
6 5.810.6?,5 
7 5.916.!375 

18 6 943.50 
- (1) 9,-

43 87.858,-
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Deuda Pública Interna de la Pro,vincia de Mend'oza, Ley N9 1152 

Cupón númer,o 1 Vencimiento 1 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importe mSn. 

2 Octubre 1936 4 - - - 4,50 
3 Enero 1937 4 1 - - 10,125 
4 Abril 1937 5 - - - 5,625 
5 Julio 1937 4 - - - 4,50 
6 Octubre 1937 9 2 5 - 77,625 
7 Enero 1938 15 2 4 - 73,125 
8 Abril 1938 31 1 2 - 63,-
9 Julio 1938 44 19 4 - 201,375 

10 Octubre 1938 63 15 2 - 177,75 
11 "Enero 1939 65 20 2 - 208,125 
12 Abril. 1939 73 20 2 - 217,125 
13 Julio 1939 76 21 2 - 226,125 
14 Octubre 1939 81 21 2 - 231,75 
15 Enero 1940 87 22 2 - 244,125 

. 16 Abril 1940 89 22 2 - 24~,375 
17 Julio 1940 98 22 3 - 267,75 
18 Octubre 1940 148 27 4 1 419,625 
19 Enero 1941 156 33 7 1 496,125 
20 Abril 1941 157 33 4 1 463,50 
21 Julio 1941 164 55 5 - 560,125 
22 Octubre 1941 199 68 9 - 707,625 

---
1.572 404 61 3 

1 
4.896,-

Deu.da Interna C.onsolidada de la Provincia de San Juan, Ley N9 724 

Cupón número 1 Vencimiento 2,25 11,25 22,50 1 Importe m$n. 

2 Dic. 1936 354 1 16 12 1.246,50 
3 Junio 1937 50 3 2 191,25 
4 Dic. 1937 181 19 9 823,50 
5 Junio 1938 125 16 10 686,25 
6 Dic. 1938 112 19 11 713,25 
7 Junio 1939 90 16 7 540,-
8 Dic. 1939 108 19 10 681,75 
9 Junio 1940 121 21 10 733,50 

10 Dic. 1940 193 24 11 951,75 
11 Junio 1941 315 52 23 1.811,25 

1.649 205 105 8.379,-
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Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1940/19fi5, Ley NQ 12.599 

Cupón número 1 V encimien~o 1 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importe m$n. 

1 Agosto 1940 17 16 8 13 930,375 
2 Nov. 1940 15 16 8 13 928,125 
3 Febrero 1941 14 17 -- 2 223,875 
4 Mayo 1941 38 18 4 4 414,-
?i Agosto 1941 120 ' 42 159 91 6.266,25 

6 Nov. 1941 190 110 90 92 7.020,-

394 219 179 •215 15.782,625 

Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 19•39/"1964 

Cupón número 1 Vencimiento 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importe mSn. 

1 Junio 1939 - 1 - - 5,625 

2 Sept.· 1939 - 1 - - 5,625 

3 Dic. 1939 4 1 1 - 21,375 
4 Marzo 1940 11 4 - - 34,875 

5 Junio 1940 6 12 - - 74,25 

6 Sept; 1940 10 13 - - 84,375 

7 Dic. 1940 23 16 7 11 813,375 

8 Marzo 1941 35 14 2 11 759,375 

9 Junio 1941 38 15 2 12 824,625 

10 Sept. 1941 94 41 10 18 1.461,375 

11 Dic. 1941 1 - - - (1) 1,126 

. 

222 11S 1 22 52 4.086,-

( 1 ) Cupones no · adheridos a títulos presentados a conversi6n. 

Crédito Argentino Interno 4Y2 %. 1939¡'1 !364, 2:.t Emisión, Ley N9 12.578 

Cupón número 
1 

Vencimiento 
1 

1,125 5,625 11,25 56,25 ~mporte mSn. 

1 Marzo 1940 1 - - - 1,125 

2 Junio 1940 2 1 - - 7,S75 
3 ¡:lept. 1940 3 3 2 - 42,75 
4 .Dic. 1940 3 S - - 4S,375 

5 Marzo 1941 17 10 1 - S6,625 

6 Junio 1941 52 14 S - 227,25 
7 Sept. 1941 73 Hi 8 10 S24,625 

151 5:2 19 10 1.238,625 
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Crédito Argentino Interno 4 %, 1936, Ley No 12.337 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,- 5,- 10,- 50,- Importe rnSn. 

2 Junio 1937 2 1 3 - 37,-
3 Sept. 1937 2 - 3 - 32,-
4 Dic. 1937 4 2 3 - 44,-
5 M'arzo 1938 3 - 3 - 33,-
6 Junio 1938 5 - 3 - 35,-
7 Sept. 1938 7 3 3 - 52,-
8 Dic. 1938 9 - 3 - 39,-
9 Marzo 1939 38 8 20 - 278,-

10 JuniQ 1939 38 8 21 1 338,-
11 Sept. 1939 40 11 21 - 305,-
12 Dic. 1939 43 11 22 1 368,-
13 Marzo 1940 44' 16 31 41 2.484,-
14 Junio 1940 48 68 35 41 2.788,-
15 Sept. 1940 58 89 71 40 3.213,-
16 Dic. 1940 85 103 78 48 3.780,-
17 Marzo 1941 182 143 116 82 6.157,-
18 Junio 1941 228 151 113 82 6.213,-
19 Sept. 1941 360 225 144 89 7.375,-
20 Dic. 1941 1.314 1.026 975 324 32.394,-

2.510 1.865 1.668 749 65.965,-

Empréstito de Repatri-ación de Deuda Externa, 1937 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,~ 1· 5,- 10,- 50,- Importe mSo. 

1 

1 Agosto 1937 23 2 - - 33,-
2 Nov. 1937 24 7 - - ·59,-
3 Febrero 1938 24 17 - - 109,-
4 Mayo 1938 33 18 - - 123,-
5 Agost<! 1938 39 18 - - 129,-
6 Nov. 1938 71 20 3 - 201,-
7 Febrero 1939 84 22 9 - 284,-
8 Mayo 1939 106 28 5 2" 396,-
9 Agosto 1939 119 38 11 2 519,-

10 NQV. 1939 185 67 42 7 1.290,-
11 Febrero 1940 181 70 56 16 1.891,-
12 Mayo 1940 224 79 73 23 2.499,-
13 Agosto 1940 291 140 102 47 4.361,-
14 Nov. 1940 355 142 162 49 5.135,-
15 Febrero 1941 557 237 400 84 9.942,-
16 Mayo 1941 602 191 233 78 7.787,-
17 Agosto 1941 1.006 310 395 105 11.756,-
18 Nov. 1941 1.656 571 720 252 24.311,-

5.580 1.977 2.211 665 70.825,-
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Crédito Argentino Interno 4 %, 1939:!1:949, Ley N9 12.578 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,- 5,- -1 10,- 50,- 100,- 1 Importe m$n. 
. 

4 Marzo 1940 - 7 14 1 - 225,-

5 Junio 1940 - 7 14 1 - 225,-

6 Sept. 1940 - 7 14 1 - 225,-

7 Dic. 1940 - 7 H 1 - 225,-

8 Marro 1941 7 10 l:l 1 - 277,-

9 Junio 1941 8 11 17 2 - 333,-

10 Sept. i941 64 47 2:5 3 - 699,-

11 Dic. 1941 65 107 HO 73 10 6.650,-

144 203 255 83 10 8.859,-

Créd1ito Argentino Interno 4 %• 1939/1949, 2~ Emisión 

Cupón número 1 Vencimiento j 1,- 5,.-: 10,- 50,- 100,- 1 Importe m$n. 

1 Marzo 1940 11 10 7 3 - 281,-

2 Jun~o 1940 11 10 7 3 - 281,-

3 Sept. 1940 12 11 9 3 - 307,-

4 Die~ 1940 12 11 9 3 - 307,-

5 M~rzo 1941 17 84 72 3 - 1.307,-

6 Junio 1941 44 87 72 3 - 1.349,-

7 Sept. 1941 65 96 86 3 - 1.555,-

8 Dk 1941 147 153 169 11 2 3.352,-

319 462 431 32 2 8.739,-
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Empréstitos convertidos 

Crédito Argentino Interno 1905 ................... . 
Bonos Obras d1:1 Salubridad ..................... . 
Crédito Argentino Interno 1911, 5 % s/2 meses .. . 

)) )) )) 1911., 5 )) ............. . 
)) )) )) 1920 .... - - ............. . 
)) )) )) 1922 ....... - ...... - .... . 

Bonos Obras Sanitarias, 3~ Serie ................. . 
Crédito Argentino Interno 1923, 6 o/o ............. . 

)) )) )) 1923, 5 )) . - .. - - - -- ... .. 
)) )) )) 1924 . ----- .. --------- .. . 
)) )) )) 1925, h. Serie, 6 o/o .... . 
)) )) )) 1925, _lf¡. )) 5 )) .. - .. 
)) )) )) 1925, ~33 )) 
)) )) )) 1925, a~ » 

Bonos Obras Sanitarias, Emisión 1926 ............ . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

1927, 1,~ Serie .... 
1927, 2q. )) 

C. I. N. Bonos FF. CC. del Estado,, le. Serie, 6 % .. 
)) )) )) )) )) )) 2q. )) 

Bonos M'unicipales 1891, Nacionaliz:ados .......... . 
)) )) 1897. )) .... - ..... . 

C .l. N. Leyes N ros. 6712 y 11.280 ......... .' ..... . 
Crédito Argentino Interno 1926 ................... . 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

C.I.N., Art. 12, 6 o/o 
)) )) 12, 5 » 

Empréstito Patriótico 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)). 

)) 

» 1927, le. Serie .......... . 
)) 1930, 1~ )) 6 o/o .... . 
)) 1932 . - ........... ----- .. 

1932, le. Serie, 6 % •••• o •• o. 

1932, le. )) 5 )) •....•• o. 
1932, 2í.l )) 6 )) •••• o •••• 

1932, 2:1- )) 6 )) S/2 meses. 
1932, 2(1. )) ~- )) 

~· ••• o ••• o. 

Total 

Importe 

m$n. 

67.071,07 
1.437,50 

1,74 
371,25 

6,25 
126,-

9,-
1.714,50 

375,-
333,-
643,50 
112,50 

3.3,-
99,-

397,50 
4,50 

10,50 
259,50 

1,50 
21.786,-

1.551,-
15,

(1) 7,50 
4,50 

439,50 
1,50 

150,-
2.750,-
7.177,50 
2.404,375 

11.138,25 
1.711,-
6.708,875 

128.836,81 

Total general . . . . . . . . . . . . . 6.279.243,26 

( 1) Saldo deudor. 



MEMORIAS DE LAS 

REPARTICIONES AUTARQUICAS 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, marzo 23 de 1942. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

D01vtor Carlos Alberto Acevedo. 

S/D. 

Tengo el agrado de elevar a la consideración del señor 
Ministro la Memoria del 509 ejercicio, correspondiente al año 
1941, juntamente ,con el balance general y los cuadros demos
trativos de su movimiento y estadística. 

INTRODUCCION 

La perturbadora repercusión de la guerra mundial en 
la economía del país, ya señalada desde sus comienzos en las 
memorias anteriores, se ha hecho sentir con igual intensidad 
durante el ejercicio que comentamos y su influencia puede 
advertirse en las más diversas esferas del comercio y la pro
ducción, constantemente abocadas a nuevos problemas. 

Como agravante, la guerra ya ha envuelto al nuevo con
tinente. América adquiere así, con la presencia del terrible 
suceso, el carácter definitivo de contendor en un conflicto 
que abarca las cinco partes del Universo. 

Tan infausto motivo ha hecho precarias las condiciones 
en que se desenvolvían los países en 1941, directalil.ente refle-
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jadas en el comercio internacional, cuyas cifras han descen
dido a niveles mínimos, por lo que todo cálculo sobre el fu
turo se torna imposible, puesto que el giro de los aconteci
mientos, en un mundo sin normas, es,capa a la más experi
mentada previsión. 

A causa de nuestra condición de país esencialmente pro
ductor dE) materias primas, la falta de comprador y la es
casez de bodegas han incidido, claro está, en la suerte nacio
nal; pero la capacidad de produceión logró mantenerse por 
virtud dé la empeñosa ayuda del Gobierno, quien, adquirien
do medi~nte la Junta Reguladora de Granos los excedentes 
que la exportación no vino a llevarse, ha conseguido salvar 
el trabajo y la fe de la Nación en una de sus más destacadas 
manifestaciones: la labor agrícola. 

En este orden de ideas, la deeidida colaboración prestada 
por el Banco al Poder Ejecutivo Nacional, queda de mani
fiesto frente a la obra que se ha realizado en común. 

La institución no ha declinado en ningún momento la 
responsabilidad impuesta por la misión rectora que tiene en 
el país, y, adoptando una postma afín con los propósitos que 
le fueran señalados por sus Directorios y los que alientan 
las altas autoridades de la Nación, ha seguido favoreciendo 
las actividades sanas, ayudando a su desarrollo, contribuyen
do al mantenimiento de nuestras fuentes de riqueza y evi
tando así, que S!l resintiera, en su 'estructura, la producción 
nacional. 

El concierto de las operaciones de la Junta Reguladora 
de Granos, ,como los distintos préstamos instituídos por el 
Estado, encontraron esa asistencia por parte del Banco. En 
otro aspecto, precisamente, respoi1diendo a esa conducta, y a 
falta de un organismo especial que se lo propusiese, ha em
prendido el estudio de los medios que podrían facilitar, en 
el , país, la gestión de industrias manufactureras capacitadas 
para sobrevivir al inevitable reajuste de post- guerra, es de
cir, de aquéllas que no resulten luego antieconómicas o cuyo 
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sostenimiento exija la protección excesiva del Estado. En 
cuanto a las extractivas, ya han tenido su iniciación con los 
Decretos Nros. 102.844 y 103.589 del Poder Ejecutivo, que 
tienden, respectivamente, a impulsar la explotación de yaci
mientos carboníferos y al desarrollo de la minería en general. 

El advenimiento de estas nuevas formas de trabajo, no 
sólo habrá de mejorar la economía de la República, sino que 
tendrá, por natural gravitación, vastas proyecciones sociales. 

Las cifras de nuestro intercambio comercial, si no son 
halagadoras, al menos permiten una airosa comparación con 
las obtenidas en el año anterior. En efecto, las exportacio
nes alcanzaron en 1941 a m$n. 1.463.479.000 contra m$n. 
1.427.638.000 en 1940, lo que representa un aumento de 
m$n. 35.841.000, o sea, el 2,5· %, mientras que las importa
ciones sumaron m$n. 1.276.400.000 contra m$n. 1.498.757.000 
en los años respectivos que se comparan, o sea, un descenso 
de m$n. 222.357.000, que equivale al 14,8 %- En cuanto al 
volumen físico, disminuyó éste ·Con respecto al del año ante
rior, tanto en las exportaciones como en las importaciones, 
correspondiéndonos, -en cambio, un saldo efectivo favorable 
de m$n. 187.079.465. 

Como se ve, entonces, el país ha podido mantenerse den
tro de una tesitura, sino halagüeña, marcadamente interesan
te, pues ha logrado sortear inconvenientes que parecerían in
salvables, enjugando las fuertes contracciones en los embar
ques de ·Cereales y lino con las compras de la Junta Regulado
ra de Granos. De esta manera se ha respondido a la con
fianza que inspira el sereno trabajo de la República. 

Perdidos los mercados tradicionales, un panamericanismo 
activo tiende a reemplazarlos. La. Conferencia de Río de Ja
neiro, sin dejar de ajustarse al pensamiento económico de la 
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época, ha de · traer sin duda un mejor conocimiento entre 
estos países q].le han vivido alejados, como olvidándose de la 
recíproca ayuda que podían prestarse al par que servir los 
propios intereses. 

Por de pronto -y el hecho es significativo- los Esta
dos Unidos de Norteamérica han sido. nuestros mejores com
pradores en 1941, m$n. 539.990.000, si bien el total de estos 
embarques no se consumió en el país a que se destinaban, 
pues parte fué objeto de recompra por naciones europeas que 
así pudieron obtenerlos, al asegurarse su transporte en con
voy; Brasil ocupa el tércer lugar, m$n. 86.468.000, ya que el 
segundo,, en este caso, corresponde al gran cliente que siem
pre fué Ing~aterra, m$n. 463.401.000. 

Un intercambio inteligente, pues, elaborado sobre la base 
de tratados· bilaterales, podría constituir el principio de una 
política de gran estilo llamada a expandirse en todo el con
tinente. Algo se ha hecho ya en este sentido. Con respecto 
a nosotros, Brasil, Venezuela y Bolivia -los Estados Unidos 
se cuenta en primer término- son su inmediata expresión. 
Pero otras repúblicas están a la espera de nuevos vínculos 
que certifiquen la unidad de Améric.a. Cuando eso ocurra se 
habrá dado alcance a un brillante designio ·continental. 

Un hecho nuevo ha tenido efecto durante el año 1941. 
Nos referimos a la adquisición de Tma flota mercante por el 
Estado. Su capacidad, que no alcanza a 100.000 toneladas, y 
que agregada a la de los barcos existentes sumará unas 
200.000, supone una ·cifra reducida .. Empero, el primer paso, 
que siempre es el más difícil, ha sido dado y sólo cabe espe
rar, frente a esta demostración, una mayor trascendencia en 
un futuro no muy distante. 
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1 .. La política del Banco ante la cris!Ís. 

Como en los años anteriores, el Banco ha seguido una 
política de verdadera ayuda a las actividades productoras, 
singularizándose con las que comprende el Crédito Agrario. 
Los préstamos realizados en este rubro alcanzaron a m$n. 
331.000.000, mientras que la Junta Reguladora de Granos ab
sorbió m$n. 1.057.481.000, el Comercio m$n. 644.000.000, la 
Industria m$n. 431.000.000, correspondiéndole a las Otras Ac
tividades un caudal de m$n. 319.000.000. 

De esta enorme masa de dinero, fueron reintegrados a 
las arcas del Banco m~"n. 1.220.000.000, eon lo cual se obtie
ne un 43,8 %-

Esta comprobación permite afirmar que la ecop_omía en 
general mantiene su capacidad de pago. :La calidad de amor
tizables de estos préstamos y el porcentaje enunciado condu
cen a la conclusión que apuntamos. 

Es indudable que la obra del Gobierno ha sido en este 
sentido altamente vitalizadora. La acción que la Junta Re
guladora de Granos ha ejercitado en el país merece destacar
se, pues ya más allá de las simples consideraciones, para to
car ámbitos de resonancia mayor. En el deseo de esclarecer 
estas palabras se formula la siguiente exposición: 

En 1937, año de gran prosperidad económica en la Repú
blica, desde la crisis de 1929, nuestras exportaciones totales 
sumaron m$n. 2.310.997.802 con un tonelaje de 18.235.425; 
en 1940, las exportaciones por todo coneepto, hechas por la 
Nación, fueron de 9.466.845 toneladas y un valor de m$n. 
1.427.637.907, para alcanzar, en 1941, a m$n. 1.463.479.303 
con 6.230.666 toneladas de volumen. 

En el mismo año de 1937 exportamos 15.526.831 tonela
das de cereales y lino, cuyo valor fué de m$n. 1.406.213.543; 
en 1940, las. cifras se reducen a 7.097.000 toneladas y el mon
to a m$n. 531.668.000; en 1941, se acentúa aún más esta de-
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clinación, pues se vende por m$n. 255.060.000, disminuyendo 
el volumen a 3.845.000 ton.eladas (1). 
1 

Ahora bien, la Junta Reguladora de Granos ha compra
do durante el año 1941 por valor de m$n. 1.057 .481.000, su
pliendo, con este procedimiento, a la Exportación, a los efec
tos de la economía interna del país~ al par que sorteaba las 
¡¡ituaciones incómodas, que: sin duda se habrían sucedido de 
no arbitrarse ~ste expediente. 

En efecto, los m$n. 2'76.788.619,58, monto del saldo deu
dor al 31 de diciembre de 1940, de la Junta al Banco, se han 
!llevado a m$n. 781.601.25.2,63 en 31 de diciembre de 1941, 
aiferencia ésta de m$n. 5(')4.812.633,05 que el Estado ha de
vuelto a la masa de dinero que circula en el país, al entre
~arla a los productores agrícolas. 

Tal proceso de recobro tuvo, además, la virtud de evitar 
¡as ·contingencias que hubiera traído aparejadas la falta de 
numerario en las transacciones en general. 

: El Gobierno, entonces, siguiendo la mejor política econó
p¡ica que podrían inspirar las actuales circunstancias, ha de
fendido el bienestar común con el acierto que se palpa en 
todo el país, ya que es lícilto afirmar, ·con los resultados a la 
vista, que vivimos en una situación de privilegio con respec-
: . 

to a las demás naciones del mundo. , 

, Por su parte, el Banco Central de la República Argenti
~a ha contribuído ciertamente a este estado de cosas al ejer
~itar con eficacia la misión de ·control que las leyes de Bancos 
r Monedas de 1935 le COlil.fieren; siendo así cómo la estabi
lidad de la economía bancaria, ponderable factor de tranqui
Fdad social, que es uno de los frutos inmediatos, constituye 
también, sin lugar a dudas, uno de los elementos más posi
tivos con que cuenta en esta hora la estructura financiera 
¡iel país . . 

(1) Datos del informe de la Dirección General de Estadística 
lle la Nación. 
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El siguiente cuadro permite una rápida valoración de 
cuanto se dice : 

CEREALES Y LINO 

Ex.portaciones y compnas efectuadas por la Junta Reguladora 
de Granos e•n 1940 y 1941 

(En miles) 

1940 1 9 4 1 Diferencia 

Concepto 

Toneladas 1 Importe Toneladas 1 Toneladas ,. Hmporte Importe 

m$n. m$n. m$n. 

Exportaciones : 7.097 531.668 3.845 255.060 -3.253 -276.608 

Compras Junta 
Reguladora de 
Granos o. o ••• 6.311 183.553 13 o 737 1.057.500 7.426 873.947 

2. El Banco en su medio' siglo de• existencia. 

Al cumplir sus bodas de oro, la Institución continúa man
teniendo el vigoroso volumen y la potencialidad financiera 
de sus operaciones. La guerra, que todo lo ha trastornado, no 
ha repercutido desfavorablemente en el desarrollo de sus cuen
tas. Muy por el contrario, una gran afluencia de capitales 
extranjeros -corriente migratoria que, más que de coloca
ción, ha venido en busca de seguridad- ha acrecentado con
siderablemente sus depósitos. Por lo demás, las variaciones 
experimentadas en las otras cuentas. pertenecen a la órbita de 
su natural desenvolvimiento, demostrándose con ello el esta
do de solidez de la riqueza del pfÚS. 

Desde los días iniciales hasta la hora presente, el Banco 
ha seguido una línea de progreso ininterrumpido. Una ojea
da a la memoria del primer ejercicio -cuya transcripción 
facsimilar se hace ·como suplemento de este libro- permite 
abarcar, en apretada síntesis, la trayectoria recorrida. En 



-298-

la reseña histórico- económica, que se editó con motivo del 
acontecimiento festejado el 26 de octubre., figuran estudiadas, 
con extensión y profundidad, las distintas etapas de su evo
lución siempre ascendente. El Banco, pues, ha llegado a los 
cincuenta años de existeneia fortalecido como nunca por la 
confianza pública. Prueba de ello es el extraordinario poten
cial de sus depósitos. En efecto, al finalizar 1941 el aumen
to que acusa es de m$n. 252.243.000, cifra que, desde su fun·· 
dación, es la más alta de su registro anual. 

31 de diciembre de 1'940 

31 » » » H41 

Aumento 

mSn. 

l. 731.128.000 

1.983.371.000 

252.243.000 

Los préstamos otorgados durante el año, también han 
acrecido con relación a 194D; pero su aumento de m$n. 
41l.145.000 no denota una inflación en el crédito, sino que 
encuentra su razón de ser en los capitales facilitados a la 
Junta Reguladora de Granos para el noble cumplimiento de 
su cometido. 

31 de diciembre de 1940 

31 » » » 1941 

Aumento 

m$n. 

1.360.906.000 

1.772.051.000 

411.145.000 

Otro aspecto que merece destacarse, puesto que su ob
serva~ión conduce a poner en evidencia que el mecanismo 
económico de que se encuentra dotado mantiene su impulso, 
lo revela el aumento de sus operaciones, en número de 2.472.973. 

1940 

1941 

m$n. 

38.047.795 

40.520.768 

Aumento . . . . . 2.472.973 
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3. Los beneficios de,l año. 

El ,cierre del 50Q ejercicio acusa un superávit de m$n. 
55.534.136,57 que resulta del remanente producido entre los 
ingresos brutos y los gastos administrativos y financieros. 

Ingresos: 

Cambios 
Comisiones ..................... . 
Intereses percibidos y descuentos. 
Recobro de créditos castigados . 
Títulos, acciones y obligaciones .. 
Beneficios diversos 

Egresos: 

Intereses pagados 
Gastos. generales ................ . 
Erogaciones diversas ............ . 
Gastos judiciales ................ . 

Utilidad 

m$n. 

1.688.855,65 
12.809.900,97 
79.959.439,72 
2.326.527,64 

21.522.948,01 
1.241.885,42 

23.619.744,20 
34.786.095,46 

5.269.211,79 
340.369,39 

m$n. 

119.549.557,41 

64.015.420,84 

55.534.136,57 

El superávit de m$n. 55.534.136,57 ha sido distribuído 
en la siguiente forma: 

Amortizaciones: mSn. 

Muebles y útiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.101.993,78 
Inmuebles de uso del Banco . . . . . 4.672.542,18 
Cancelación saldo empréstito por 

aumento de capital ......... . 
'Valores diversos ................ . 
Créditos en mora ............... . 

5.000.000,-
1.133.735,-
6.596.584,51 

Provisiones ....................................... . 

Reservas: 

a Reserva Legal 
» » Especial de Previsión . 
» Inmuebles de uso propio ....... . 
» Fondo de Reserva 

3.827.145,12 
5.100.000,-

12.970.654,31 
10.000.000,-

mSn. 

19.504.855,4 7 

4.131.481,67 

31.897.799,43 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 55.534.136,57 
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Como en años anteriores, el Directorio ha resuelto apli
car gran parte del superávit resultante de las entradas y 
salidas del año,, al saneamiento en sumo grado de las cuenta.os 
del activo, castigando créditos por m$n. 6.596.600 y amor
tizando los inmuebles de uso propio en :m$n. 4.672.500. A. la 
vez hizq reservas, bajo el título de "Provisiones", por la 
cantidad de m$n. 4.131.500, para destinarlas en futuros ejer
cicios, sj las necesidades lo exigieren, y a aplicaciones ex
traordin~rias, eon el fin de asegurar la más amplia solvencia 
de las quentas patrimoniales. 

Durante el ejercicio se movilizó la cuenta ''Reserva para 
inmuebles de uso propio'',. que al cierre del año 1940 estaba 
constituída por la suma de m$n. 13.600.000, utilizando de 
la mism.a m$n. 3.570.654,31, monto insumido por las obras 
realizadas durante el año en el nuevo edificio para la Casa 
Central,' que unidos a m$n. 1.32H.153,91, gastados en dicho 
año, suman m$n. 4.896.808,22, desde la iniciación de las 
mismas.: 

Co:Q. la separación de m$n. 12.970.654,31, de las utilidades 
presentes, se reconstituyó esta reserva hasta m$n. 23.000.000, 
cifra cqn la cual pasa al nuevo ejercicio para hacer frente 
a las obras de la casa matriz y .afrontar, a la vez, la cons
trucción de nuevos edificios en las Sucursales. 

' 

Fué destinada también la cantidad de m$n. 5.100.000 
para alimentar la ''Reserva Especial de Previsión'', la que, 
de m$n. 11.000.000, quedó elevada a la suma de m$n. 

1 

16.100.000. 

De
1 

acuerdo con lo estatuído en el artículo 18Q de la Ley 
de Bancos NQ 12.156, se aplicaron m$n. 3.827.145,12 de los 
beneficios del año para acrecentar la "Reserva Legal", por 
cuyo motivo de m$n. 27.972.854,88 pasa esta cuenta al ejer
cicio dé 1942 con m$n. 31.800.000. 

' 

A.demás sé ha creado una disponibilidad de m$n. 
10.000.000, que fué incorporada bajo el rubro "Fondo de 
Reservt' ', como medita precaucional y con el fin de cubrir 
posibles quebrantos a producirse en la negociación de títu· 
los, acciones u obligaciones en los futuros ejercicios. 

1 
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Es así cómo el Banco, siguiendo las normas a que ha 
ajustado su políti·ca previsora de los últimos años, cumple 
con la práctica :financiera de reforzar las reservas existentes, 
procurando que sus gastos administrativos se mantengan en 
estricta relación con su desarrollo y no autorizando nuevas 
erogaciones sino en los casos en que necesidades ineludibles 
del servicio así lo exigen. 

Al cerrarse el ejercicio de· 1941, tenía constituídas re
servas por valor de m$n. 80.900.000, distribuídas en la siguien
te forma: 

mSn. 

Reserva legal 31.800.000,-
» es¡;¡ecial de previsión . . . . . . . . . . . . . . 16.100.000,-

Fondo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,
Reserva para inmuebles de uso propio . . . . . . 23.000.000,-

Total . . . . . . . . . . . . 80.900.000,-

En 1937 estas reservas sólo alcanzaban a m$n. 27 .972.85.4,88, 
lo que demuestra que en el período de cuatro años han au
mentado en m$n. 52.927.145,12, aparte de que existen "Pro

. visiones Especiales" por m$n. 5.778.279,26, lo cual, no obs
tante su destino particular, constituye una verdadera previ
sión para erogaciones futuras. 

4. Evolución de las operaciones de crédito .. 

El trabajo nacional en su triple aspecto, de la produc
ción, del comeroio y de la industria, ha sido beneficiado por 
el crédito de la Institución. 

Al cerrarse el balance general al 31 de diciembre de 
1941, el Banco tenía prestados m$n. 1.772.051.379,43, lo que 
hace una diferencia en más de m$n. 411.145.371,36 con res
pecto al año anterior, pues al término de aquel ejercicio su 
cartera de préstamos ascendía a m$n. 1.360.906.008,07; pe
ro ·como ya se ha dicho en otro lugar, este aumento no res-
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ponde a una expansión indebida del crédito, obedece tan só
lo a las sumas f,acilitadas a la Junta Reguladora de Granos. 

Concepto 1940 1941 Diferencia 

Prést. generales' . 1.084.117.388,49 990.450.126,80 - 93.667.261,69 

Adelantos a la Jun. 
ta Reguladora de 
Granos ........ 276.788.619,58 781.601.252,63 504.812.633,05 

Totales ... 1.360.906.008,G7 1.772.051.379,43 411.145.371,36 

Por el cu~dro precedente se concluye que, excluída la 
Junta Reguladora de Granos, los préstamos generales han 

' 

disminuído en m$n. 93.667.261,69. 

' 

Los importes acordados en el año alcanzaron a m$n. 
' 

3.001.383.000, suma que fué distdbuída entre las actividades 
siguientes : 

Agropecuarias 
' 

Comercio 

Industria 

Empl~os, oficios y profesiones .. 

Bancos ........................ . 

Actividades diversas .......... . 
' Junta Nacional del Algodón .... 

» Reguladora de Granos 

m$n. 

431.969.000 

644.562.000 

430.830.000 

120.226.000 

51.690.000 

246.282.000 

18.343.000 

1.057.481.000 

Total . . . . . . . 3.001.383.000 

A continuación se especifican, en detalle, las ramas que 
absorbieron un mayor volumen en las. actividades compren
didas por el, Come:rcio y la Industria. 
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ACORDADO A LOS P.RINCIPALES RAMOS DEL COMERCIO 
EN 1941 

(En miles de m$n.) 

Ramo 

1 

Adelantos 1 
y documentos 
descontados 

Giros 

comprados 

Ramos generales de campaña . . . . . . 55. 800 62.000 
Aoopiadores de ce·reales . . . . . . . . . . . 21. 600 71.000 

Total 

117.800 
92.600 

Consignaciones y comisiones. Admi-
nistración propiedades. Remates 40. 200 27.200 67. 400 

Remates ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 400 48.000 57.400 
Almacenes minoristas y despensas 18. 400 7. 900 26.300 
Tiendas y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 800 5. 900 23.700 
Rodados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.600 7 .lOO 22.700 
Importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 l. 800 20,800 
Petróleo y derivados . . . . . . . . . . . . . . . 800 13. 700 14. 500 
Transportes y comunicaciones . . . . . 8. 300 4. 800 13 .lOO 

1---=...:..:...::...::._1-----'~ 

206.900 249.400 456.300 
Otros 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 108 o 300 80 o 000 188 o 300 

1----~-1--------'·1------

Totales . . . . . . . . . . 315. 200 329.400 644.600 

ACORDADO A LOS PRINGIPALES RAMOS DE LA INDUSTRIA 
EN 1941 

(En miles de m$n. J 

Ramo 

Azucarera ........................ . 
Harinera, fideera y anexos ....... . 
Vitivinícola ...................... . 
Emprsas constructoras y pavimenta-

1 

Adelantos 1 
y documentos 
descontados 

15.500 
16.200 
8.000 

Giros 

comprados 

36.800 
25.500 
28.700 

ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.500 5.400 
Tabacalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 27.600 
]detalúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.200 6.000 
Forestales . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4.700 9.100 
Tejidos y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800 800 
Lechera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 400 8. 300 
Frigorífica y saladeril . . . . . . . . . . . . . 3. 400 9. 200 
Minera, caleras, canteras . . . . . . . . . . 8 .lOO 3. 600 
Algodonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 8.200 1-....::...;...::.::...::._1---:....:..::..::....:... 

132.800 169.200 
Otros 81.400 47.400 

Total 

52.300 
41.700 
36.700 

35.900 
31.500 
28.200 
13.800 
13.600 
12.700 
12.600 
11.700 
11.300 

302.000 
128.800 

Totales . . . . . . . . . . 214.200 216.600 430.800 



304-

5. El Crédito Agrario (Lely NQ 11.684). 

Entre las actividades más. destacadas que ejercita el Ban
eo, se cuenta e::l cumplimiento de la Ley N9 11.684 de Cré
dito Agrario. Pesde su aplicación en la hora inicial hasta 
este momento, una línea ascendente refirma su desarrollo, 
con lo cual queda demostrado una vez más los beneficios 
que la ley reporta. 

Los saldos al 31 de diciembre, tomados del último quin
quenio, permiten seguir su evolución: 

i 

Año 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Importe 

mSn. 

164.326.000 
256.483.000 
265.519.000 
307.914.000 

. !320. 443.000 

La diferen~ia, pues, entre el último ejerciCIO y el que 
le antecede, acl!.sa un aumento de m$n. 12.529.000. La com
posición de estqs saldos se:: evidencia en el siguiente estado 
comparativo: 

1 

Concepto ' 1 1940 1 1941 1 

1 

Diferencia 
31 de Diciembre 31 de Diciembre 

P1:éstamos ordinarios, ar
tículos 29 y 99 ......••• 

Préstamos prendarios, ar-
tículos 29 y 9¡i ......... . 

Operaciones generales, ar-
tículo 11 .............. . 

Préstamos hipotecarios, ar
tículo 29 ... ·'· ........•• 

Hipotecas, articvlo 16 .... 
Préstamos en cuentas co

rrientes, artículo 69 .•... 

Totales 

24.081.000 34.617.000 10.536.000 

29.028. 000 23. 334. 000 - 5.694. 000 

134.707.000 126 .195. 000 - 8. 512.,000 

71.979.000 69.102.000- 2.877.000 
27.467.000 37.963.000 10.496.000 

20.651.000 29.232.000 

307.913.000 320.443.000 

8. 581.000 

12.529.000 
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Como puede observarse, los aumentos de m$n. 10.496.000 
y m$n. 8.581.000 corresponden, respectivamente, a las sub
divisiones Hipotecas, Artículo 16, y Préstamos en Cuentas 
Corrientes, Artículo 6Q. El acrecimiento en las Hipotecas se 
debe a la venta de inmuebles adquiridos por el Banco en 
defensa de sus créditos, mientras que el ocurrido en las 
Cuentas Corrientes obedece a los créditos acordados para la 
comercialización de la yerba mate en el territorio de Mi
siones. 

Conteste, entonces, con los propósitos enunciados por la 
ley, el Banco sigue distribuyendo el Crédito Agrario con la 
constante atención que reviste su trascendental importancia. 

Largos años de experiencia le conducen a encarar esta 
labor con método y provecho;. y es así como en el presente 
ejercicio ha continuado sin inconvenientes el otorgamiento 
de los préstamos reglamentados para fomento de cultivos 
y recolección de cosechas; para intensificar, mejorar, di
versificar y defender la producción; para adquirir inmuebles 
rurales, etc. Además, se han reglamentado nuevos présta
mos para los plantadores de olivos y pata los fabricantes 
de quesos y conservas de legumbres, frutas y dulces. 

También han sido llevadas a efecto visitas periódicas a 
los productores, con el objeto de comprobar sobre el terre
no su situación, capacidad y verdaderas necesidades de cré
dito. Tales jiras permitieron difundir el conocimiento de 
esta clase de préstamos y establecer corrientes de mutua 
comprensión. 

Préstamos acordados con gmra11~tíw prendaria sobre yerba mate. 

Desde que comenzara el funcionamiento de la "Comi
sión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba 
Mate", las operaciones prendarias efectuadas por el Banco 
alcanzan a m$n. 68.607.000. :Los créditos cancelados suman 
m$n. 45.653.000, habiéndose financiado 276.791.200 kilogra
mos y vendido 194.481.100. 
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He aquí su evolución en el período comentado. 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Año 
Importe 

rn$n. 

2.492.000 
10.811.000 
10.919.000 
11.742.000 
16.834.000 
15.809.000 

Total acordado . 68.607.000 
Cancelaciones . . 45.653.000 

Saldo deudor al 
31j12j94rt . . . . . 22.954. 000 

6. El créq.ito hipotecario que instlituye la Le~ . N9 11.684. 

1 

Las operaciones de crédito hipotecario, a pesar de las 
1 • 

dificultades creadas por la guerra, se han desenvuelto du-
' rante el ~ño 1941 en forma satisfactoria. L·a disminución 

de m$n. 7.898.112, que se observa con relación al importe 
de los cr4ditos acordados con igual destino en 1940, reco
noce como origen, en parte, la incertidumbre amhiente. 

En el período que va desde septiembre 1935 -fecha de 
la formalización de los primeros préstamos hipotecarios
hasta diciembre de 1941, el monto de estos· préstamos se 
descompone como sigue: 

Año 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Importe 

m$n. 

3.596.000 
19 .. 882.000 
36.252.000 
18.024.000 
18.985.600 
11.087.500 

Total . . . . 107.827.100 
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Lo acordado en ese espacio de tiempo, incluyendo las 
operaciones que aun no han sido contabilizadas, asciende a 
7.910 préstamos por un total de m$n. 113.357.013, gravando 
1.445.759 hectáreas, lo que representa un promedio de m$n. 
78 por hectárea. 

La población que se beneficia con esta clase de prés

tamos se eleva a 21.500 personas. 

Tales préstamos se han difundido en todo el país, se
gún el grado de importancia de las regiones agropecuarias, 
y en donde, claro está, la subdivisión del suelo se practica 
más activamente. 

Por este motivo, se destacan el noroeste de la provincia 
de Buenos .Aires, sud de Santa Fe, sud de Córdoba y centro 
de Entre Ríos, siguiéndole en importancia La Pampa, Co
rrientes, Mendoza, Misiones, Chaco y Río Negro. 

El resultado, con respecto al reintegro de las sumas in
vertidas, también se juzga satisfactorio, pues a un monto 
acordado de m$n. 107.827.100, amortizable en anualidades, 
el saldo deudor de ·los prestatarios se encuentra reducido a 
solo m$n. 69.038.859 . 

.Además de los préstamos que se acaban de comentar, 
el Banco ha concedido otros en hipoteca al proceder a la 
venta de inmuebles rurales adjudicados en defensa de sus 
créditos (.Artículo 16 de la Ley NQ 11.684). Estas operacio
nes -iniciadas en 1937- representan una venta d~ m$n. 
15.350.105,17 y una parcelación de 277.240 hectáreas. 

7. Los créqitos a las cooperativas' . 

.Actualmente existen 132 cooperativas vinculadas al Ban
co: 101 comprendidas en la Ley N9 11.684 y las restantes 
por la Ley N9 11.388. 
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Estas cooperativas se encuentran instaladas en el radio 
~ue sirven 74 sucursales, eon la siguiente distribución· geo
gráfica: 

Provincia o Territorio 

Provincias: 

Buenos Aires 
Oatamarca .... . 
Córdoba ...... . 
Entre Ríos ... . 
Mendoz.a" ..... . 
Salta ......... ; 
Santa Fe ..... . 

Gobernaciones: 

Chaco ........ . 
Chubut ....... . 
La. Pampa .... . 
Misiones ..... . 
Neuquén ..... . 
Río Negro .... . 

'1\otales ... 

Cooperativas 

~ey N9 11.684 1 Ley N9 11.388 

34 
1 

10 
9 

1 

10 

14 

5 

10 
3 
4 

101 

9 

7 

3 
1 

1 

2 

. 1 

3 

1 
3 

31 

En el transcurso del año se han acordado 5.779 présta
mos a 86 cooperativas Ley NQ 11.684, por un importe de m$n. 
9.727.675, y 92 préstamos a 1:3 cooperativas Ley NQ 11.388, 
por valor de m$n. 586.996, todo lo cual arroja un total de 
m$n. 10.314.671 por 5_.871 préstamos a 104. cooperativas. 

Los saldos deudores que registran a favor de la Insti- . 
tución las 132 cooperativas alcanzan· a m$n. 9.550.341, co
rresppndiéndoles m$n. 8.775.437 a _las 101 cooperativas Ley 
NQ 11.684 y m$n. 774.904 a las 81 cooperativas Ley NQ 11.388. 
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En el cuadro que sigue, se pone de manifiesto la favora
ble evolución de estos créditos: 

Año 

1934 •••• o •••••• 

1935 o •••••••• o. 

1936 •••••••••• o 

1937 o •••••••••• 

1938 •• o. o o ••••• 

1939 ........... 
1940 •••• o •••• o o 

1941 ........... 

Totales ... 

Número 

de préstamos 

42 
58 
90 

652 
2.212 
5.103 
5.526 
5.871 

19.554 

Aumento 

Importe o disminución 

acordado con relación al año 

anterior 

1.633.890 
2. 551.460 917.570 
5.877.925 3.326.465 
5.942.178 64.253 
9. 026 .. 667 3.084.489 
8.479.814 - 546.853 
8.137.213 342.601 

10.314.671 2.177.349 

51.963.818 8.680.672 

En este total se han incluído los créditos que se otorga
ron a los asociados cuyas cooperativas tienen anexadas Ca
jas Regionales de Préstamos y Ahorros. 

En general, atienden normalmente sus compromisos y 
sólo en casos que justificaron han solicitado esperas. 

A fin de facilitar su desenvolvimiento en la zona pro
ductora de yerba mate, el Directorio resolvió en 1941, re
glamentar, para los asociados, los créditos especiales de re
colección -secado y canchado- al par que reducir al 4l!z % 
y 5 % el interés anual de las operacio!les que realicen las 
cooperativas agrarias. 

8. La; Junta Reguladora de Granos. 

Durante el año ,1941 ha correspondido al Banco atender, 
como en períodos anteriores, las tareas concernientes al fun
cionamiento de la Junta Reguladora de Granos. 

Dichas funciones, de suyo complejas, alcanzaron en los 
últimos tiempos una importancia insospechada, explicándose 
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con la sola mención de que en el curso del año se ha prose
guido la comercialización de las eosechas anteriores e inicia
do la compra-venta de otros productos. 

Este considerable abarrotamineto de cereales y oleagi
nosos aqquiridos por el Estado, c:uya conservación, destino, 
industri~J,lización, etc., representan otros tantos problemas 
de difícil solución en las actuales circunstancias, ha incidi
do, naturalmente, sobre las actividades del Banco, exigién
dole una. acción extraordinaria. 

No obstante, esa tarea se ha realizado sin dificultades 
y ·COn arreglo al hecho trascendental que significa defender 
la producción y el trabajo agrarios, como así también, los 
diversos intereses vinculados, de una u otra manera, a tan 
preponderante fuente de riqueza. 

El saldo deudor, que al 31 de diciembre de 1939 era de 
m$n. 277.543.000, se redujo a m$n. 276.788.600 a fines de 
1940, alcanzando a m$n. 781.601.000 al finalizar el ejercicio 
de 1941. 

Adquisición cosecha de: m$n. 

Trigo, - Acuerdo del 2¡11¡933 . . . . . . . . . . . . . . 123.711.000 

Maíz. - Ley NQ 12.635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.949.400 

Trigo y lino. - Decreto N9 77.549 . .. . . . . . . . . 269.150.700 

Cebada. -; Decreto N9 79.720 ..... .". . . . . . . . . . 21.277.Hl0 

Maíz. - Decreto N9 87.901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.878.300 

Girasol. - Decreto N9 93.066 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.283.900 

Trigo y lino. - Decreto NQ 105.816 . . . . . . . . . . 31.350.900 

Saldo total 781.601.300 
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9. Préstamos especiales a los agricultores y ga.nad.eros por 
cuenta del Estado. 

A los doce decretos dictados hasta el año 1940 por el 
Superior Gobierno de la Nación, para ayudar a los agricul
tores que perdieron sus cosechas, suministrándoles semillas 
para nuevas siembras y elementos de labranza, como así tam
bién para ocurrir a los gastos de roturación, hay que agre
gar, en 1941, la existencia de tres más. 

Estos -que llevan los Nros. 84.232, 85.020 y 92.856-
tienen atinencia, respectivamente, para la compra de ganado 
a objeto de poblar y repoblar campos, para préstamos sobre 
fibra de algodón, y para semillas y compra de vacunos. 

Los préstamos para la ·compra de semillas fueron acor
dados principalmente en la zona marginal del mapa agrí
cola de la República, de tal modo que su cobranza ofrece 
serias dificultades, porque a una producción desvalorizada 
y a los subidos fletes hay que sumar la deficiencia de sus 
cosechas, expuestas a frecuentes y variados fenómenos cli
matéricos. 

Estos factores negativos, en efeciw, han llevado al otor
gamiento de los préstamos que tienden a poblar y repoblar 
campos, buscándose, con ello la diversificación de la pro
ducción en aquellas zonas en que la agricultura rinde tan 
escasos resultados. 

Desde 1933, fecha en que el Poder Ejecutivo adoptara 
este género de medidas, hasta 1941, el volumen de los prés
tamos acordados acusa la cifra de m$n. 123.744.375,62, can
celándose m$n. 104.917.398,29, por lo que el saldo deudor a 
favor del Banco, al 31 de diciembre último, asciende a m$n. 
18.826.977,33. 
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10. La Junta Naci<m.al del Algodón. 

El Gobierno Nacional al concertar con el Estado Espa
ñol la venta de 120.000 fardos de fibra de algodón, en fe
brero de 1941,, comprendi6 los 97.000 fardos que el Banco 
aceptara én prenda cumpliendo el decreto NQ 63.875 del 30 
de mayo de 1940 del Poder Ejecutivo de la Nación. 

Convenida, entonces, la negociación por el decreto NQ 
88.936 del 25 de abril de 1941, se inician los envíos de fibra 
a aquel país, poniéndose a disposición de la Junta la sumas 
necesarias para hacer frente al pago de todos los fardos ad
quiridos y embarcados, deuda que asciende en la actualidad 
a m$n. 18.823.000, con garantía de letras aceptadas y ava
ladas por instituciones oficiales españolas, a cuyo cargo han 
sido libradas por la Junta Nacional del .Algodón. 

Estos 97.000 fardos pertenecen a la cosecha de 1939/40, 
pues la correspondinete a 1940/41 se perdió en las semen
teras por exceso de lluvias, no constituyendo, por lo tanto, 
la· colocación de su escaso producido, problema alguno. 

En efecto, los préstamt>s para la cosecha de 1940/941 
sólo alcanzaron a unos m$n. 230.000, como máximo, saldo 
que al 31 de diciembre ha :sido totalmente cancelado. 

1 

11 .. Industria azucanra. 

• Esta industria, excelente por su técnica fabril y el buen 
rendimiento agrícola, ha exp~rimentado mejoras en cuanto 
a su evolución económica con respecto· al año anterior. 

' 

·. El consumo de este comestible, en nuestro país, es de 32 
kilogramos por habitante y su término medio en el mundo 
es de 13,88 kilogramos, ocupando la .Argentina el décimo
cuarto lugar en el concierto de las naciones consumidoras 
de azúcar. 
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Se piensa, con algún fundamento, que los Estados Uni
dos, dadas las presentes circunstancias, podrían importar 
este producto de la América del Sur en un mayor volumen 
que hasta ahora. De ser así, acaso nosotros nos contáramos 
entre los países favorecidos. 

Entre tanto, la Institución, siguiendo una línea de con
ducta que ya es invariable en su gobierno, contribuye, con 
sus préstamos especiales, a su desarrollo ; pero, bien enten
dido que procurando concederlos dentro del mayor discerni
miento y siempre en forma que consulte las verdaderas ne
cesidades, de manera que su acción recaiga sobre las activi
dades legítimamente sanas. 

En el cuadro que sigue, se registran los créditos otor
gados en los últimos cuatro años a una industria cuyo arrai
go data desde hace más de un siglo en el país. 

Concepto 1938 1939 1940 1941 

Para siembra, cultivo, le-
vantamiento de la cose-
cha y defensa de la pro-
ducción, en: Créd. Agra-
rio (Ley NQ 11.684) .... 1.732.000 1.410.000 6.450.000 7.920.000 

A la industria en adelantos 
en cuenta corriente y do-
cumentos descontados .. 17.139.000 13.995.000 11.438.000 15.502.000 

--
18.871.000 15.405.000 17.888.090 23.422.000 

Giros comprados •• o •••••• 34.664.000 35.602 .. 000 38.705.000 36.791.000 

Totales ••• o •••• 53.535.000 51.007.000 56.593.000 60.213.000 

12. Ingenio y refineria. ''Santa. Ana.''. 

Como es sabido, el Banco adquirió este establecimiento 
en defensa de su crédito, correspondiéndole a este año el 
haberse llevado a cabo el primer ejercicio de su explotación 
industrial. 
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Los resultados obtenidos son satisfactorios; pero con
forme a la orientación de carácter económico-social que se 
impusiera el Directorio, se tiene en estudio un plan para la 
creación de dos cooperativas, una de producción y de con
sumo la otra, que permitan a los cañeros y colonos de "Santa 
Ana'' convertirse en propietarios de la fábrica y sus tierras. 

Este pensamiento, que está próximo a realizarse, com
prende, como se ve, una importante iniciativa. 

13. Créditos a cobrar y deudores' en ges.tión. 

Una política de contemplación ha presidido· el estudio 
de los arreglos administrativos, fueran individuales o co

·. lectivos. Esta norma, impuesta por el Directorio, ha propor
·. cionado a los deudores tiempo y oportunidad para que re
accionaran financiera y económicamente . .Así, se les ha man
,tenido en actividad dirigiendo sus industrias, comercios o 
'administración de sus patrimonios. 

La liquidación privada o judicial sólo se ha propuesto 
en los casos extremos,· es decir, cuando fué considerado ne
cesario para evitar mayores perjuicios. 

Precisamente, velando por la eficacia de esa tutela, con 
'\ln alcance que va hasta la defensa de los intereses de las 
instituciones de crédito coacreedoras, el organis:mo ha pro
yectado las cláusulas de un convenio interbancario que es
t.ablezca el "Banco Gestor". El procedimiento, que permi
tirá evitar las liquidaciones ruinosas, actualmente se encuen
tra a estudio del Banco Central. 

En 'cuanto a la recuperación de créditos castigados, no 
obstante la situación económica ta"Q: poco favorable para esta 
clase de recobros, ha mareado, en este ejercicio, una 
rencia en más de m$n. 1.481.587,11. 

dife-

Recuperado en el año 1941 
' » )) )) )) 1940 

m$n. 

' 4.651.345,69 
3.169.758,58 

Diferencia a favor . . . . . . 1.481.587,11 
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Esta cifra puede considerarse como satisfactoria, si han 
de tenerse en cuenta las depresiones de los mercados interno 

y externo. 

La utilidad de m$n. 55.534.136,57, resultado del ejerci
cio de 1941, ha permitido amortizar la cartera Hipotecaria 
y Morosa en m$n. 5.693.500. 

Estas amortizaciones se han llevado a efecto extreman
do el criterio de previsión, para que los saldos de sus rubros, 
depurados al máximo, representen la mayor perspectiva de 
recobro. 

Concepto Saldos Castigo 

(En miles de m$n.) 

Cartera hipotecaria ....... 1$ 94.558.300 

Créd. Agrario. Hipotecas por arreglos: 
(Inmuebles rurales) Art. 16, Ley N9 

11.684 ......................... . 25.913,8' 31,9 

Obligaciones hipotecarias: 
(Inmuebles urbanos) Arts. 21 y 22 . 68.644,5 2.011,0 

Cartera mc>rosa . . . . . . . . . .. . $ 23.837.600 

Créditos a cobrar . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 16.246,5 1.641,0 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . 7.591,1 2.009,2 

----~~-1----~~--

Totales . . . . . . . . . . . . 118.395,9 5.693,5 

El castigo po·r sectores se realizó en la siguiente forma 
y proporción : 

Sector 

Casa Central ... . 

Agencias ....... . 

Sucursales ...... . 

Totales ... 

Saldos Castigo 

(En miles de m$n.) 

42.928,5 

3.599,7 

71.867,7 

118.395,9 

3.315,4 

254,0 

2.123,9 

5.693,5 
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Las fuertes disminuciones de que han sido objeto estos 
saldos de rubros ;morosos, a partir de 1934, quedan en evi
dencia por el cuadro siguiente: 

CREDITOS A COBRAR y DEUDORES EN GESTION 

Saldos al 31 de diciembre• 

Año Importe 

(En m.ües de m.$n.) 

1934 ....... 182.355 

1935 ....... 80.221 

1936 ....... 52.438 

1937 44.178 

1938 ....... 33.062 

1939 ....... 28.578 

1940 ....... 22.695 

1941 ....... 22.134 

Continúa, entonces, el Directorio, en su empeño de. sa
near en mayor ;grado las cuentas del Activo, llevando ade
lante este propósito conforme al más prudente dictado im
puesto por las circunstancüis. 

14. Gi!'os comprados. 

En el año , que estamos comentando, el número de ope
raciones de los giros comprados ha llegado a 580.389 y su 
importe a m$~. 722.292.000, de donde se infiere, con res
pecto a 1940, un aumento de m$n. 11.09~~.000 en su valor, y 
de 57.808 unidades en sus operaciones. 
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Este movimiento se produjo con la siguiente distribu
ción: 

Distri·bución 
Número Importe 

de operaciones m$n. 

Capital Federal .... 109.590 80.795.000 
Provincias • o •• o o •••• 437.129 590.251.000 
Gobernaciones o o ••• o 33.670 51.246.000 

Totales .... 580.389 722.292.000 

Concurrieron a forma1rlo, las actividades que en segui
da se nombran: 

Clasificación por actividades Importe 

mSn. 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.174.000 

Ganadería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.807.000 

Agricultura- ganadería . . . . . . . . . . 10.040.000 
Granja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347.000 

1------

329.369.000 Comercio 
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.631.000 

1-"-----'----'--

Empleos, oficios y profesiones .. 

Bancos ........................ . 
Reparticiones autárquicas ...... . 
Varios 

•rotal 

23.350.000 
34.694.000 

6.674.000 

15.206.000 

Total 

96.368.000 

546.000.000 

79.924.000 

722.292.000 

Lo mismo que en el año anterior, ha correspondido, a las 
actividades agropecuarias y a las actividades varias, sumas 
semejantes sobre el total de lo prestado, pues, mientras en 
este caso, los porcientos aleanzaron a 13 y 12 respectiva
mente, en aquél fueron de 11 y 12. En tanto el comercio y 
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la industria se: beneficiaron con el 75 ~~. que comprendió 
m$n. 546.000.000, diferenciándose con el ejercicio anterior 
en un 2 %, ya que en 1940, este aspecto del crédito logró 
el 77 %, representado por un valor de m$n. 550.739.000. 

Por otra p~rte, según puede observarse en la informa
ción estadística agregada a esta Memoria, las ramas del co
mercio y de la; industria que proveyeron de giros, son las 
que siguen: 

Comercio: 
mSn. 

Acopiadores id e cereales 70.695.000 
Ramos generales de campaña . . . . . . . . . . . . . . . . 62.001.000 
Remates ferlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.028.000 
Consignatarios y comisionistas varios . . . . . . . . 27.117.000 
Barraqueros y acopiadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.6.76.000 
Petróleo y derivados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.679.000 
Abastecedo~es, carnicerías y anexos . . .. . . . . . . . 8.822.000 
Almacenes minoristas y despensas . . . .. . . . . . . . 7.808.000 
Rodados . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.124.000 

Industria: 

Azucarera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.791.000 
Vitivinícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 28.676.000 

' Tabacalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.532.000 
Harinera, ~ideera y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.545.000 
Frigorífica y saladeril ......... , . . . . . . . . . . . . . . 9.193.000 
Forestales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9.098.000 
Lechera . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.299.000 
Algodonera ........................ ; . . . . . . . . . . 8.157.000 

Como un elemento de juicio más, se transcribe segui
damente el movimiento de los últimos cinco años: 

Año 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Importe 

m$11. 

1.006.!00.000 
779. 400. 000 
769.100.000 
711.l~OO. 000 
722. :l92. 000 

• 
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15. El Banco y la conversión de los tñtulos nacionales y de 

las cédulas hipotecarias. 

Con arreglo a las leyes autorizantes, el Poder Ejecuti
vo Nacional dispuso la conversión de títulos del Crédito Ar
gentino Interno y Cédulas Hipotecarias Argentinas. 

Estas operaciones, que merecen destacarse por su tras
cendencia y magnitud, ya que su conjunto importó unos 
m$n. 4.100.000.000, se realizaron en momentos propicios, pues 
la plaza se hallaba saturada de disponibilidades, mientras 
que las inversiones productivas eran limitadas. 

La plétora de capitales --en parte llegados del exte
rior- era manifiesta, siendo su expresión más eYiclente las 
altas cotizaciones alcanzadas en la Bolsa, en tanto que el 
interés venían declinando. De ahí la acertada manifesta
ción del señor Ministro -tan precisamente cumplida-, al 
afirmar qe la Bolsa se había acercado espontáneamente a la 
conversión. 

El beneficio que obtiene el Estado a causa de la rebaja 
del servicio de intereses, asciende a la suma de m$n. 
112.000.000, a hacerse efectivo durante la vida de los nue
vos títulos, utilidad ·que en cuanto concierne a las cédulas 
se traduce en favor de los deudores hipotecarios. 

Se trata, entonces, de un reajuste de la tasa de interés 
respecto del capital, tendiente a acordar a éste una ade
cuada compensación, en consonancia con la situación de la 
plaza 'y de los negocios en general. 

Las condiciones de oportuJUidad y de equidad estricta 
de ambas conversiones se pusieron de relieve con el éxito 
logrado, a lo que cabe agregar los m$n. 200.000.000 de los 
nuevos valores, adquiridos simultáneamente con la primera 
operación. 
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El Banco, pues, colaborando con el Estado, realizó una 
empeñosa¡ jornada, ya que hubo convertido aproximadamen
te m$n. 1.000.000.000, o sea, el 24,3 % de la emisión total 
de los fondos públicos; esto da una idea del movimiento 
administrativo que ha originado tan. vasta operación, ponien
do a prueba la elasticidad de los métodos de trabajo y la 
eficiencia del personal, el cual ha ·podido nuevamente rendir 
un gran esfuerzo sin que se afectaran en forma sensible las 
tareas ordinarias. 

Cumplidas las etapas de la recepción del canje, toca ahora 
la de adjudicación de títulos y acreditación de primas e in
tereses corridos, conforme a las disposiciones de los respec
tivos decretos. 

16. La intervención del Banco eri la compra,...venta de títulos 
para su cHentela. 

Consecuente con el propósito de ir familiarizando a la 
clientela en la compra de títulos nacionales, el Banco ha di
fundido las características que los distinguen, entre ella'l 
la muy importante de la facilidad de ~u reembolso. 

Durante el año 1941, el total de los pap'eles públicos ne
gociados por la Institución alcam;ó a m$n. 142.679.500 no
minales. 

De e,sta suma, los clientes COmJHaron por m$n. 85.551.000 
y vendieron por m$n. 57.128.500 nominales; de manera que 
han que4ado en manos de los mismos m$n. 28.422.500 nomi
nales, o bea, 33,2 % de lo adquirido. 

1 

Comio en el año anterior, ha sido en la Capital Federal 
en donde el organismo ha encontrado su más alta expre- · 
sión en JI negocio de los papeles nacionales, m$n. 93.061.800 
nominales, constituyendo un motivo digno de mencionarse el 
que en la·s sucursales se haya alcanzado la cifra de m$n. 
49.617.700 nominales, tanto más Cllanto que, como es sabido, 
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la costumbre de negociar en títulos está poco arraigada eu 
el interior del país. 

En cuanto a los papeles provinciales, municipales y cé
dulas hipotecarias argentinas, fueron vendidos por cuenta 
de los clientes m$n. 24.357.900 y comprados m$n. 27.524.900 
nominales, que, con los privados, m$n. 371.700 por compra 
y m$n. 406.800 por venta, hacen un total de m$n. 52.661.300 
nominales negociados por el Banco. 

Salvo una tendencia a vender que se advirtió al finali
zar el año, debida a que los tenedores de los títulos de Re
patriación de la Deuda Externa deseaban realizar las utili
dades que le ofrecía la cotización sobre el primitivo precio 
de compra, las negociaciones de papeles se mantuvieron re
gularmente en el transcur8o de 1941. 

También corresponde dejar constancia de que en no
viembre subieron las compras considerablemente a causa de 
la campaña de suscripción llevada a cabo en ese mes al con
vertirse los papeles nacionales. El Banco hizo en esa opor
tunidad nuevas colocaciones de títulos de Crédito Argen
tino Interno -Conversión 4 %, 1941- por m$n. 34.000.000 
nominales, distribuídos as~: Casa Central, m$n. 4.700.000; 
Agencias, m$n. 8.600.000, y Sucursales, m$n. 20.700.000 no
minales. 

17 .. Los depósitos; generales 

Al cerrarse el balance al 31 de diciembre de 1941, los 
depósitos generales ascendían a m$n. 1.983.371.000, ~na de 
las más altas cifras que se hayan registrado en el Banco 
desde su fundación. El organismo, pues, arriba a su cincuen
tenario rodeado por la miís inalienable fe pública. 

El saldo general al término del ejercicio de 1940, ar-ro

jaba un monto de m$n. 1.731.128.000, lo cual hace una dife
rencia, en favor de 1941, que alcanza a m$n. 252.243.000. 
Pero, conviene repetirlo, tal acrecimiento se debe, por enci-
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ma de todo, a la presencia de capitales extranjeros que han 
venido ha 1'efugiarse en el país a causa "de la guera. 

Cada sector del Banco ha experimentado la siguiente 
trayectoria: 

Sector 
1940 

31 de Diciembre 
1941 

31 de Diciembre 
Diferencia 

Casa C,entral .... 393.292.000 493.649.000 100.357.000 

Agencias .. ,• ..... 538.923.000 606.791.009 67.868.000 

Sucursales. ...... 798.913.000 882.931.000 84.018.000 

Totales ... l. 731.128.000 l. 983 .. 371.000 252.243.000 

Los promedios anuales de los saldos a fin de mes del 
último quinquenio, permiten seguir con interes la evolución 
ascendente de estas cuentas. Las cif:ras que se consignan 
excluyen el efectivo mínimo: 

m$n. 

1937 ............... 1.660.931.000 

1938 ............... 1.657.934.000 

1939 ............... 1.687.185.000 

1940. . . . . . . . . . . . . . . . 1.695.383.000 

1941 • o ••••••••••••• 1.909.166.000 

Evolnción según la natuTaleza de las ctwntas. 

A diferencia de los años anteriores, en éste todas las 
cuentas han aumentado su caudal, correspondiéndole a Cuen
tas Corrientes la curva más pronunciadamente favorable, con 
m$n. 144.810.200; le sigue en su orden natural, Caja ele 
Ahorros, con lj.n aumento de m$n. 64.130.900, y en tercer lu
gar, Plazo Fijo, que también acrece en m$n. 28.415.300. En 

1 

cuanto a los depósitos Judiciales y Usuras Pupilares, que 
aumentaron e~ m$n. 14.396.100 y m$n. 491.100, respectiva
mente, escapan, por su índole, a la ese:ncia de este comen-
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tario, ya que sus fluctuaciones no obedecen al juego regular 
de la economía 

Fecha 

1 

Cuentas 

Corrientes 

1940, Dic. 31 . 549.267.600 

1941, Dic. 31 • 694 077.800 

Diferencia. 144.810.200 

18. Personal. 

Caja 

de Ahorros 

1.017.13~.000 

1.081.262.900 

64.130.900 

1 Plazo lijo 1 Judiciales 1 

33.144.400 125.756.100 

61.559.700 140.152.200 

28.415.300 14.396.100 

Usuras 

pupilares 

5.827.600 

6.318.700 

491.100 

El Banco, al terminar el año 1941, contaba con una do
tación de 6.927 personas. De éstas, los empleados adminis
trativos y técnicos eran 5.761, en tanto que el personal obre
ro y de servicio alcanzaba al número 1.166. Han revistado en 
la Casa Central 2.275, en las Agencias 862 y 3.790 en las Su
cur·sales. 

Como siempre que tiene oportunidad de hacerlo, el Di
rectorio, una vez más, se complace en poner de manifiesto 
cuánta es su satisfacción por el eomportamiento del per
sonal. Un claro sentido del trabajo y la conciencia de la 
responsabilidad que el puesto impl:ica, ·han creado una dis
ciplina que es ya un estado espiritual. A ello se debe, en 
efecto, el que se haya podido atender en Casa Central y 
Agencias tm millón más ele operaciones con sólo un aumen
to de 54 plazas. 

Corresponde señalar aquí que las operaciones en el Ban
co han acrecido en 2.472.973 unidades, mientras que el perso
nal aumentó únicamente en número ele 112. · 

19. Movimiento general de operncli.ones. 

El número ele operaciones ha seguido acrecentándose 
considerablemente. En 1937 fueron atendidas 32.592.000, con 
un personal compuesto ele 5.552 empleados; en 1941, las ope-
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raciones suman 40.520.000, alcanzando ·el personal a 5.761, 
lo que equivale a decir que con un aumento de 209 emplea
dos se atendieron cerca de 8.000.000 de operaciones más. 

Es indudable que los sistemas de trabajo tienen una 
gran importancia en este resultado. Tal convicción ha con
ducido al estudio integral de la contabilización del crédl.to, 
con el intento de uniformado en la Casa Central, Agencias 
y SucU.rsales; a la modificación y standardización de las 
fórmulas de operaciones para la rapidez del despacho; a la 
reforma de las Oficinas: de Liquidaciones e Intervenciones, 
de Títulos, de Asuntos Varios, de Giros al Exterior, y al 
reajuste de los métodos implantados en las Oficinas. de 
Cuentas Corrientes de Casa Central y de Giros y Remesas 
en las ,Agencias de la Capital. A medida, pues, que la expe
riencia aconseja modificaciones, éstas se van realizando por 
intermedio de un Departamento especializado de Organiza
ción. 

Puede observarse, en el quinquenio, el rendimiento de 
1 

cada empleado : 

Número Número Promedio 
A ii o 

de empleados por empleado de operaciones 

1937 32.590.847 5.552 5.870 
1938 33.538.109 5.603 5.986 
1939 35.578.429 5.667 6.278 
1940 38.047.795 5.674 6.706 
1941 40.520.768 5.761 7.033 

20. tas nuevas sucursales del !interior y a,gencia.s de la 
qapital. 

El Banco, en el último ejerciCIO, ha librado al servicio 
públi'co las sucursales ".Sauce" (Provincia de Corrientes) 
y "Qhos Malal" (Gobernación de Neuquén); y las Agen
cias NQ 15 (La Paternal) y N" 16 (Caballito). También ha 
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resuelto crear filiales en "Canals" (Provincia de Córdoba), 
"Intendente Alvear" (Gobernación de la Pampa) y "Pedro 
Luro" (Provincia de Buenos Aires). 

En el transcurso de 1942 se inaugurarán las sucursales: 

"Intendente Alvear" (Gobernación de La Pampa), 
"Río Grande" (Gobernación de Tierra del Fuego), 
"Canals" (Provincia de Córdoba), 
"Carlos Tejedor" (Provincia de Buenos Aires), 
''Pedro Luro'' (Provincia de Buenos Aires), 
"Ingeniero Jacobacci" (Gobernación de Río Negro), y 

una Oficina en Plaza Huincul, dependiente de la Sucursal 
Neuquén, que se instalará en el edificio de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales. 

En cuanto a las dos nuevas agencias, los primeros re
sultados de su implantación confirman las previsiones sus
tentadas. Su desarrollo y la utilidad que prestan ~n los ex
tensos vecindarios de sus zonas, han movido a que se con
tinúe tratando los proyectos a fin de habilitar nuevas casas 
en los más activos sectores de la Capital. 

Corresponde también manifestar -en lo que se refiere 
a las sucursales- que en el estudio de las instalaciones fi
jas se ha tenido en vista la influeneia del clima y las carac
terísticas de cada región, a objeto de lograr que el estado 
general de esos elementos de trabajo y su rendimiento, ofrez
can, al público y al Banco, la miís alta eficiencia de los 
servicios y una adecuada compensación al desembolso que 
la modernización implica. 

21. Las corresponsalías. 

Dentro de la organización banearia, los corresponsales 
cumplen con una misión importante al facilitar las transac
ciones comerciales, como ser : el servicio de giros, transfe
rencias, etc.; procurar la cobranza de efectos comerciales; 
informar y vincular a la clientela. De ahí que en todo mo
mento su organización y vigilancia merezcan cuidado pre~ 

ferente, ya que sus fallas pueden perjudicar la eficacia de 
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estos servicios. Á tal fin se seleccionan las firmas a las que 
1 

se confiere el honor de representar al Banco. 

En el transcurso del año 1941 se crearon las siguientes 
corresponsalías : 

En La Cruz .............. depend. de sucursal Alvear (Corrientes) 
» M'iguel Cané ......... . 
» Catriló .............. . 
» Rawson 
» Quimilí .............. . 
» Colonia Juan J. CastelU. 
» Makallé .............. . 

» » )) Quemú- Quemú 
» » » Santa Rosa 
» » )) · Chacabuco 
» » » Añatuya 
» » » Pcia. R. S. Peña 
» » » Resistencia, confia-

da a la Caja Nacional de Préstamos y 
Ahorros local. 

El 31 de diciembre último funcionaban 101 correspon
salías¡ habiéndose acordado la instalación de 2 má:;-. 

22. Las Cajas regiona1les. de, prés:tamos y ahorros. 

En la seguridad de que han de propender al fomento y 
tutell:)- de las actividades rurales y a la difusión de los sen
timientos cooperativistas que llevan implícitos altos fines 
sociales, fueron creados estos organismos. Para ello, apro
vechóse la experiencia recogida en varios países europeos, 
lo qlie condujo, naturalmente, a condicionarlos a nuestras 
modalidades. 

Las dos primeras .Cajas se inauguraron el 31. de agosto 
en las localidades de General Rojo y General Conesa, pro
vinci¡¡. de Buenos Aires. Al 81 de diciembre, anexadas a 
Cooperativ~s, funcionaban 14, distribuídas en distintas zo
nas del país. 

Por su intermedio ya se han realizado sin inconvenien
tes operaciones diversas, facilitando la penetración del Ban
co el). lugares apartados de nuestras filiales. 

Actualmente se estudia la creación de 20 Cajas Regio
nales más. 

El Directorio, querien(lo servir una vez más estos afa
nes, redujo en el mes de diciembre la tasa de interés, fijan-
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do el 4 % anual para las operaciones de crédito que reali
cen los asociados y el 4Y2 o/o, también anual, a los présta
mos para la comercialización de productos regionales. 

A continuación se inserta la nómina de las Cajas Re
gionales. 

Nombre Localidad 1 Radi~ de la sucursal 

Coop. Agrícola de Gral. Rojo. General Rojo San Nicolás. 
» » de General Co-

nesa Ltda. . . . . General Conesa . . San Nicolás. 
» 

» 

» 

» 

)) 

)) 

)) 

y Caja Regional de Prés-
tamos y Ahorros de Ma-
chagai ............... . 
Agrícola Regional de Ma-
kallé Ltda., Industrial y 
Comercial ............ . 
Agrícola de Felipe Solá 
Ltda .................. . 
Agríoola Ltda., de Pica· 
da Libertad .......... . 
Agrícola de Puerto Rico 
Ltda .................. . 
Agrícola "Las Breñas" . 
Agrícola Ltda. "La Vic-
toria" ................ . 

» Agrícola Ltda. "M. Cas· 

Machagai . . . . . . . . P. de la Plaza. 

Makallé . . . . . . . . . Resistencia. 

Felipe Solá . . . . . . Villa Iris. 

Picada Libertad . Posadas. 

Puerto Rico . . . . . Posadas. 
Las Breñas Charata. 

La Victoria Tres Arroyos. 

callares" . . . . . . . . . . . . . . M. Cascallares Tres Arroyos. 
Vedia. » Agrícola Ganadera ..... 

» Agrícola Ganadera "El 
Socorro" Ltda. . . . . . . . . El Socorro 

» Agropecuaria Ltda. de 
Carabelas ... ·. . . . . . . . . . Carabelas 

» Mixta de Winifreda Ltda. Winifreda 

23. El nuevo edificio para la Casa Central. 

Pergamino. 

Rojas. 
Castex. 

Resuelta en form~ integral la c-onstrucción de este edi
ficio, la mayor tarea en el año que se reseña corresponde a 
la gestión económica de su administración, tanto por el 
número de las adjudicaciones de obra y la variedad de los 
contratos, como por las particulares circunstancias en que se 
desenvuelve la plaza, bajo la tensión ele las continuadas su-
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bas d~ precios en todos los renglones y la restringida oferta 
del material. 

Los contratos celebrados con firmas de la producción 
local e importadoras, cuya buena disposición para el Banco 
en las laboriosas ·gestiones mantenidas cumple señalar, re
presentan sin duda las mejores condiciones compatibles con 
el moJ,Uento, y si bien no cubren las necesidades totales de la 
obra, ,que0 se completarán en breve, aseguran el avance nor
mal de los trabajos en la medida prevista. La parte que se 
está ejecutando, comprende actualmente toda la manzana, 
excepto los edificios del ex-tea1tro Colón y el que fuera el 
Bancó Germánico, que se, demolerán en el curso del año pró
ximo. 

Qon la asesoría de las dependencias técnicas, y por in
termedio del Departamento de Organización, se lleva a cabo 
el planeamiento distributivo y coordinante de las diversas 
oficinas y reparticiones del Banco de tal manera que sea 
admitido contar de antemano con un máximo de eficiencia. 

1 

~ causa de las demoliciones del edificio antiguo, ha de-
bido , procederse al desalojo de distintas dependencias, tras
ladándolas a locales cercanos alquilados al efecto. 

El inevitable dislocamiento que esto repres1en ta, a te
Imado, sin embargo, para el público, en la mayor medida 
posible, posterga la realización de planes simplificadores del 
proc~climiento, cuyo principal punto ele apoyo se encuentra 
en l~ distribución racional ele los sectores de trabajo. 

En la parte del edificio no afectada por la demolición se 
ha buscado mantener aquellas dependencias vinculadas más 
estrechamente con la clientela comercial y las ramas direc
tivas del Banco. 

' 

24. Nuevos edificios para sucursales, y agencias'. 
1 

, Durante el año 1941 fueron inaugurados los nuevos edi
ficios de las sucursales "General Roca", "Monte", "Ola
varHa", "Pehuajó", "Pergamino", "Olivos", "Quilmes" y 
"Cnos Malal ", y los de las Agencias N9 15 y N9 16. 
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En 1942 se terminará la construcción de la casa para la 
Sucursal "Río Grande", a inaugurarse, y quedarán habili
tadas las correspondientes a las sucursales ''Coronel Prin
gles", "Eldorado", ''General Viamonte", "Luján", "Rauch", 
"Río Cuarto", y, probablemente, las de· "Las Varillas" 
y "Villa Angela", iniciándose las obras para dotar a nues
tras filiales: "Ceres", "Caseros" (Est. Daireaux), "Es
quel", "Paraná" (ampliación), "Río Tercero", "San Car
los de Bariloche", "Zapala", y tal vez "Tres Arroyos". 

Comprobadas la conveniencia y la posibilidad de que un 
importante número de sucursales que funcionan en casas de 
alquiler o en propiedades del Banco y que en la actualidad 
no llenan satisfactoriamente las condiciones requeridas, 
cuenten con nuevo edificio, se han registrado el despacho y 
el estudio de reformas en las instalaciones fijas de 81 su
cursales y la preparación de 17 nroyectos para nuevos edi
ficios o adaptaciones de los existentes a las necesidades de 
las sucursales. El plan de construcciones del ejercicio, bajo 
informe, es uno de los más amplios emprendidos por el Es
tablecimiento en estos últimos años y se acaba de reforzar 
aumentando en m$n. 3.000.000 la partida destinada a aten
der esta clase de erogaciones. 

25. El créd.iJto al empleado público (Ley NQ 12.715). 

En los primeros días de diciembre, fué puesta en movi
miento la Ley N9 12.715 mediante la cual ha sido creada en 
el Banco la ''Sección Crédito del Personal del Estado''. 

La ley que ha dado existencia a esta nueva sección, per
sigue como propósito el de facilitar la organización y dis
tribución del crédito a los empleados, obreros y jubilados 
nacionales, provinciales y municipales y de reparticiones au
tárquicas. Por lo demás, el espíritu que la informa se orienta 
hacia la atención preferente de aquéllos cuyas cargas de 
hogar y penurias económicas reclaman impostergable ayuda. 
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Para la concesión de estos préstamos, el Banco ha sido 
facultado, por imperio de la misma ley, a destinar hasta 
m$n. 50.000.000. 

1 

26. La celebración del cincuentenario. 

El 26 de octubre la Institución cumplió su quincuagesl
mo aniversario. Con tal motivo se nombró una Comisión de 
Festejos presidida por el Director Dr. César M. Vlela, los 
GerenteS': D. Juan Carlos Etchebarne, D. Alfredo B. Mabra
gaña, D. Juan Alberto Poulastrou y D. Humberto Tosi y el 
Secretario General, señor Alfredo Olaechea. 

Preparado el programa, éste comenzó a realizarse el día 
24 con el recibimiento, en el salón de la Presidencia, de los 
empleados fundadores, y en el hall central la entrega de la 
bandera, cofre y álbum, ofrenda del personal a la Institu
ción, bendiciéndose la enseña nacional por el Obispo- de Tero
nos, monseñor Dr. Miguel de Andrea. 

Al siguiente día, por la mañana, se .llevó a efecto, en la 
basílica de Nuestra Señora de la Merced, un funeral en me
moria de los señores fundadores, presidentes, directores, fun
cionarios y empleados fallecidos. 

El 26 -cu~pleaños de la instalación del Banco- a las 
10 y 30, el Directorio se reunió en sesión especial, contando 
con la asistencia del Excmo. señor Vicepresidente de la Na
ción, en ejercicio del Poder· Ejecutivo, Dr. Ramón S. Casti
llo; el señor Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Ace
v.edo; los señores Gerentes de Administración ele Casa Cen
tral y Agencias, D. Juan Carlos Etchebarne; ele Asuntos 
Contenciosos, D. Humberto Tosi; de Descuentos y Financie
ra, D. Juan A. Poulastrou; y ele Sucursales, D. Alfredo B. 
Mabragaña; señor Abogado Consultor, Dr. Carlos Ibarguren; 
señor Saturnino J. Unzué, único sobreviviente del primer 
Directorio; señor Secretario General, D. Alfredo o¡aechea; 
y los ex-Presid~ntes ele la Institución, Dres. Manuel M. de 
Iriondo, José df:l Apellániz y señor Carlos J. Botto. En tal 
ocasión el Presidente, D. Jorge A. Santamarina, hizo refe
rencia al acto simbólico que se realizaba, contestándole el 
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señor Ministro de Hacienda. En el a"cta que recuerda el 509 

aniversario de la fundación del Banco, han quedado trans
criptas las palabras que pronunciaron los dos oradores. Ter
minada esta solemne ceremonia, se pasó al gran hall central 
de la. casa, en donde, ante un concurso de invitados entre los 
que se contaban, además de las personas que acaban de nom
brarse, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, altas 
autoridades, funcionarios, representantes de instituciones y 
relaciones comerciales y empleados del Banco, el señor Jorge 
A. Santamarina, como Presidente del organismo, abrió el ac
to con un discurso en el que hizo resaltar los méritos de la 
Institución. El Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Car
los Alberto Acevedo, habló en segundo término, y aprove
chando el momento, después de las congratulaciones que ex
presara, señaló, en una pieza de valor doctrinario, nuevos 
rumbos al trabajo agrícola de la República. Siguióle en el 
uso de la palabra el Dr. Ernesto Bosch, Presidente del Banco 
Central, quien tuvo frases de elogiosa consideración para 
nuestro instituto. Por últilno, el Presidente del Banco dr. la 
Provincia de Buenos Aires, Dr. Matías G. Sánchez Sorondo, 
pronunció una vibrante oración con la que trajo el mensa
je de simpatía y cordialidad de ciento siete bancos del país, 
en cuyo nombre se dirigía al auditorio. 

También el Excmo. señor Presidente de la República, 
Dr. Roberto lVI. Ortiz, enyió una nota de adhesión al señor 
Santamarina, en la cual, entre otras manifestaciones, se com
placía en poner de relieve la significación del acontecimien
to. Asimismo se recibieron expresiones y mensajes en innú
mera cantidad, tanto de entidades particulares cuanto ele 
instituciones oficiales, pudiendo decirse que no ha quedado 
en el país manifestación alguna de fuerzas vivas sin que se 
haya hecho presente en ese día, en una u otra forma, con
tándose, además, con salUJtaciones y homenajes de Bancos e 
institutos del exterior. 

En todas las sucursales se llevó a cabo un acto con la 
asistencia ele las autoridades locales, relaciones comerciabs 
y empleados del Banco, haciendo uso de la palabra los se
ñores Gerentes; y en cuatro Agencias ele la Capital se rea
lizaron ceremonias semejantes, con la presencia ele un de-
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terminado número de clientes de todas las Agencias. Ade
más, por inspiración del propio vecindario, en algunas de las 
casas fueron colocadas placas recordatorias. 

El Directorio, en el deséo de que se guardara un vivo 
recuerdo de la fecha, mandó acuñar medallas conmemorati
vas en oro, plata y bronce, las que han sido obsequiadas a 
altas autoridades de la Nación, firmas comerciales y a los 
empleados del Banco. Con el mismo fin, ta;mbién fué orde
nada la confección de pergaminos con texto alusivo, que se 
firmaron en las oficinas de Casa Central, Agencias de la 
Capital y Sucursales del Interior. 

Como Ull homenaje más, a los numerosos ya relatados, 
el Poder Ejecutivo de la Nación autorizó la emisión de 
20.000.000 de sellos postales de m$n. 0,05, con el retrato del 
Dr. Carlos Pellegrini y el proyecto del nuevo edificio para 
la Casa Central. De esta manera, la efigie del fundador ha 
tenido una extraordinaria difusión en todo el país. ' 

Otras de las manifestaciones co.n que el Banco ha que
rido estar presente en el ánimo nacional, fué la edición del 
libro de su cincuentenario. Estudio histórico-económico, 
abarca los primeros atisbos oficiales hasta culminar en el 
organismo de hoy. Impreso lujosamente, como correspon
día a la índole de la publicación, ha sido bien recibido, no 
sólo en nuestro territorio, sino también fuera de él. 

Quedan pendientes de realización, el busto del Dr. Car
los Pellegrini que se desea colocar en la sala del Directorio 
del nuevo edificio para la Casa Central y el del primer Ge
rente, D. Augusto J. Martín -sugestión formulada por los 
empleados jubilados- que también se erigirá en la casa que 
se está levantando. En cuanto al del primer Presidente D. 
Vicente L. Casares, el Banco está en posesión de él, espe
rándose solamente para asignarle destino el término de la 

. ' 

nueva construcción. 

Por últim9, y como una expresión más de los festejos 
conmemorativos, se incluye en esta Memoria la copia· facsi
milar del primer ejercicio del Banco, hoy documento histó
rico, pues no es posible encontrarlo sino en muy contadas 
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bibliotecas; su lectura nos releva de un más amplio comen
tario. 

27. Revista del Banco de la Nación Argentina. 

Este órgano oficial del Banco ha entrado ya en el quinto 
año de existencia. Publicación puramente objetiva, cumple 
el plan trazado por el Directorio, que es el de reflejar fiel
mente el desarrollo del Establecimiento. De ahí que en sus 
páginas, el análisis prolijo y la profusión estadística tengan 
cabida preponderante. 

Abarcando cada vez una órbita mayor, nuestra Revista 
encuentra difusión no sólo entre los organismos oficiales y 
particulares del país, sino que también la reclaman los ins
titutos extranjeros, especialmente aquellos que cultivan las 
investigaciones económicas en los Estados Unidos de Norte 
América. 

Con tal procedimiento, es decir, con la presencia de este 
vehículo informativo, se logra, una vez más, poner de ma
nifiesto la marcha del Banco en su Gobierno y Dirección. 

28. Banco Nacional en Liquidación. 

Envío a V. E., con la presente, la Memoria correspon
diente a la liquidación del Banco Nacional, que este Esta
blecimiento tiene a su cargo. 

Saludo al señor Ministro eon mi consideración más dis
tinguida. 

Alfredo Olaechea 
Secretario General 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

ACTIVO 

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

En Caja: 
Oro ............................................. . 
Bi-l'letes del Banco Central de la República Ar-

•gentina y lVIoneda. Subsidiaria ............... . 
Billetes y .Moneda ex~tranjera .................. . 

En el Banco Central de la República Ar.gentlna: 

Capital Federal ................................ . 
·Cá.Jmaras Com'})ensadoras del Interior .......... . 

Efectivo de otros Bancos. - Cuenta Banco Central 
-de --~a- Rep.Ublica Argentina-- .... -

Otros Fondos Disponibles .................... . 
Depósi•tos a la vista en Bancos de] pats .......... . 
Depósi-tos a la vista en Bancos .d'e1 exterior 
Canje (cheques y valores) .......... . 

Colocaciones a Corto Plazo .................. . 
Depósitos a }Ylazo en Bancos del pats .... . 

Préstamos ....................................... . 
Adelantos en Cuenta Corriente ................... . 
Documento~ Descontados ......................... . 
Créditos con prenda agraria ..................... . 
Letras y 1Giros Comprados ....................... . 

Bancos y Corresponsales en el país: 

a) Adelant·o ...................... . 
'b) rRedescuento ................... . 
e) •Otros préstamos ........................... . 

Bancos y Corresponsales del exterior ............ . 

Crédito Agrario: 

Operaciones de la Ley No 11.684: 

Ordinarias. - Arrt:s. 29 y 99 ..... 
Prendarias. - Arts. '29 y 99 .•....... 
Operaciones Generales. - Ar.t. ll 
Hipotecarias. · _;_ Art. 29 
Hipotecas. - Art. 16 · ............... . 
En Cuenta Corriente. - Art. 69 ............. . 

Junta Reguladora de Granos: 

a) 

b) 
e) 

el) 

e) 

f) 

g) 

Adquisic'ión cosecha de trigo. - Decreto del 
P·od·er .Ejecutivo del 29/11/933 ............. . 
Adquisición cosecha de ma!z. - Ley No 12.635. 
Adquisición cosecha. de trigo y lino. - Decre
to No 77.549 del 20/11/940 ....•............. 
Adquisición cosecha cebada. - Decreto del 
Poder Ejecutivo N• 79.720 del 12/12/940 .... 
Ad·quisición cosecha de .n1afz. __:_ Decreto del 
Poder Ejecutivo No 87.901 del 3/4/941 ..... . 
Adquisición cosecha de giraso11. - Decreto nú-
mero 93.066 del 7/6/941 ................... . 
Adquisición -cosecha de trigo y lino 1941/42. 
- Decreto N9 105.816 ....................... . 

1 

m$n. 

213.713.257,54 

2•27.982,13 

127.705.368,72 
5.504,04 

64.678.010,25 
21.096.392,40 

PASIVO 

De¡>ósitos .......................................... 

Cuentas Corrientes de Particulares y Bancos ....... 1544.200.021,83 

Cuentas Corrientes de Reparticiones AutOnomas ... 149.877.801,79 

Judiciales ........................................ · · 

Usuras Pupilares 

Caja de Ahorros 

Plazo Fijo ........................................ . 

1 19.871.725,66 

13.074.964,6.5\ De¡>ósiti>s <le otros Uanoos; - Cuenta BanC·O Central 

2.700,12 
l. 710.030,15 

531.725,74 
9.119.332,02 
3.423.906,89 

2.000.000.-
2.000.000,-

l. 772.051.379,43 
7'2.419.473,40 

308.507.464,71 
9.556.128,42 
5.248.532,52 

11.000,- ¡ 1.723.730,27 

34.616.979,99 
23.333.927,88 

126.194.974,11 
69.102.109,50 
37.963.306,71 
29 ·232.482,60 

123.710.973,66 
164.949.411,78 

269.150.640,21 

21.277.069,03 

156.878.328,55 

14.283.889,26 

31.350.940,14 

1.327.795;36 

320.443.780,79 

781.601.252,63 

de la República Argentina ....................... . 

Obligaciones 

Con Bancos y Corresponsa1es del exterior ....... . 

Letras y Giros a Pa,gar .......................... . 

Hipotecas. - Art. 21 del Reglan1ento . _ ......... . 

Varios Acreedo-res 

Otras Cuentas 

.Sucur:;:::::les y P..gPncias. - •Operaciones p.endientes . 

Operaciones de :Ca1nbio y Bolsa .................. . 

Intereses y Comisiones pendientes de cobro 

Provisiones ·especiales 

Descuentos a vencer .................... . 

Intereses percibidos a vencer ..... _. 

DLversas 

Tota11 del Pasivo ......... . 

CAPITAL Y RESERVAS 

Ca¡•itul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Resen'tt Legotl 

Fon<lo de Reserva .................................. . 

Reserva Es¡>ecinl lle Previsión ...................... . 

mSn. 

1.983.371.375,6!1 

694.077.823,62 

140.152.228,83 

6.318.680,31 

1.081. 26 2. 935,7 8 

61.559.707,14 

19.871.725,66 

28.026.9·30,88 

764.253,05 

20.550.694,28 

606.397,82 

6.105.585, 73 

51.960.255,69 

7.569.277,46 

14.4n.484,82 

7.867.217,58 

5.778.279,26 

4.933.989,61 

949.103,02 

10.368.903,94 

2.083.230.287,91 

165.409.286,09 

31.800.000,-

10.000.000,-

16.100.000,-

~ 
~ 
;¡;:.. 



Préstamos sobre mafz en espiga. - Decreto número 
58.811 del 2/4/940 y Ley N9 12.635 ............. . 

Obligaciones Hipot~carlas. - Arts. 21 y 22 del Re-
gla.mento ....................................... . 

Créditos a Cobrar, garantizados ................. . 
Deudores en Gestión ............................. . 
Deudores Varios ...... : . .......................... . 

Institu·tQ l\iovilizador de Inversiones Bancarias: 
a) Deuda por transferencia de redescuento y cré-

ditos bancarios ............................. ,1. 23.940.532,11 
b) Bonos amortizables por tran sfprencia de va-

·iores .propios del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.690.643.61 

Titulos, Acciones y Obligaciones 
A·cciones del Banco C'entral de la Rep, Ar,gentina . 
Fondos I>úblicos Nacionales. - Art. 14 de la Ley 

Orgé.nica ........................................ . 
Titulas Crédito Argentino Interno. - Art. 99 de la 

Ley N9 12.160 , ................................. . 
Bonos del Tesoro Naciona'l ....................... -. 
Valores Diversos ................................. . 

lnmuebles 
·De uso de·l Banco ............................... . 
Ad•quiridos en defensa de cr·éditos ....... - ........ . 

Bienes Diversos .................................... . 

Muebles y Utiles .................................. . 

Otnts Cuentas . , .......... , ....................... , .. 
Cancelación saldo empréstito. - Leyes Nros. 5129 

y 11.010 ''. ' ......... ' .......................... . 
Operaciones de cambio y Bo-lsa .................. . 
Intereses pagados a vencer ...................... . 
Diversas .......................................... . 

Total general ............. . 

Compromisos Eventuales 

2.124.480,41 

49.887.195,94 
15.639.580,39 

6.502.338,54 
2.195.232,66 

158.631.175,72 

196.809.380,-
2.000.000,-

27.554.661,-

134.354.310,-
22.250.000,

.10.650.409,-

64. 710.632,33 
42.914.978,95 
21.795.653,38 

3.578.915,81 
3.57R.~15.81 

43.729.318,58 

17.645.166,07 
14.575."297,58 

257.605,37 
11.251.249,56 

2.329.539.574;-

Adelantos en Cuenta Corriente. - Saldo disponible ..... . 

Garantías recibidas ......................................... . 
a) Personales: 

Avales .................................. · · · · · · · · · · · · · · 
Fianza.s ............................................. . 

b) Prendarias: 
Fondos Públicos .................................... . 
T!tulos y Valores Varios ........................... . 
Documentos en Garantia de Redescuento ........... . 

Operaciones de Terceros 
Valores al Cobro ....................................... . 
Trtulos Nacionales en Custodia. - Valor nomin-al ..... . 
'Trtulos Provinciales en Custodia. - ValQr nominal ..... . 
Titulas Di-versos y otros val-ores en Custodia. - Valor no-

minal ............................................. . 
Títulos y Valores en Garantfa. - Valor nominal ....... . 
Efectivo de las Cé.maras Compensadoras del Interior 

Total genera.J ............. , 

Dls. 

66.368,434,42 

66-368.434,42. 

195.472.242.77 

2. 473.029,24 
84.301.483,35 

50.037.430,87 
57.110-751,19 
1.549.548,12 

1.653.643.239, 71 

100.448-056,28 
1. 020.67 5-114,60 

95.242.760,50 

361.339.742,20 
14.823-702,12 
30.713.864,01 

2.329.539.574,-

"' "' Ol 
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DEBE 

Intereses: 

Depósitos en Caja !'le Ahorros ....................... . 

Conceptos varios ..................................... . 

Comisiones ............................................... . 

Títulos, acciones y obligaciones .......................... . 

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones .................... . 

Impuestos, tasas y patentes .............................. . 

Gastos diversos ........................................... . 

» por inmuebles adquiridos en defensa de créditos ... 

» judiciales 

Otros débitos 

Amortizaciones: 

Cancelación saldo empréstito, Leyes Nros. 5129 y 11.010. 
Inmuebles de uso ·del Banco .......................... . 
Muebles y útiles ...................................... . 
Valores diversos ...................................... . 
Deudores en gest~ón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.103.782,89 
Obligaciones hipotecarias, Art. 21· y 22 del 

Reglamento ............................ . 
Créditos a cobrar ........................ . 
Deudores varios .......................... . 
Crédito agrario, Ley N9 11.684 ............ . 
Documentos desc(>ntados ................. . 
Otros créditos ............................ . 

Utilidad líquida. - Que se destina: 

:l.022.596,62 
1.723.566,01 

588.913,03 
93.351,47 
33.126,02 
31.248,47 

a Provisiones especiales ...................... · · · · · · · · · · 
» Reserva legal .............................. · · · · · · · · · · 
» » espech¡J de previsión ................. · ..... . 
» » para inmuebles de uso propio ........... · · · · 
» Fondo de reserva .................... · · · · . · · · · · · · · · · 

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

ESTADO DEMOSTRATIVC 

Correspondiente al ejercici< 

m$n. 

20.831.877,08 

2.787.867,12 

5.000.000,-
4.672.542,18 
2.101.993,78 
1.133.735,-

6.596.584,51 

4.131.481,67 
3.827.145,12 
5.100.000,-

12.970.654,31 
10.000.000,-

1------1 

23.619.744,20 

89.817,01 

192,06 

34.462.4 70,85 

323.624,61 

3.517.050,25 

356.608,15 

340.369,39 

1.305.544,32 

19.504.855,47 

36.029.281,10 

119.549.557,41 
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DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

terminado el 31 de diciembre de 1941 

HABER 

Intereses: 

Documentos descontados 

Préstamos generales ................................. . 

Inversiones en fondos públicos ....................... . 

Otras inversiones 

Conceptos varios ........................... '' ........ o. 

Cambios ................................................... . 

Títulos, acciones y obligaciones ........................... . 

Comisiones ............................................... . 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Créditos recuperados o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Renta de inmuebles ••••••• o •••••••••••••••••• o ••••••••• 

Utilidad en la venta de inmuebles .................... . 

Varias cuentas ........................................ . 

Total ••••••• o ••••••• o •••••• 

mSn. 

30.048.978,08 

40.321.156,36 

8.474.389,97 

932.294,28 

182.621,03 

2.326.527,64 

315.235,02 

250.028,52 

. 676.621,88 

79.959.439,72 

1.688.855,65 

21.522.948,01 

12.809.900,97 

3.568.413,06 

119.549.557,41 
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1. NUMERO DE OPERACIONES 

1940 1941 

3.298.532 3.265.598 
5.170.090 5.592.940 

Préstamos ..................... . 
Giros y ; transferencias ......... . 
Depósitos generales ........... . 23.146.159 24.786.117 
Valores al cobro .............. . 1.374.727 1.332.001 
Varias cuentas deudores y acree-

dores ....................... . 573.324 619.404 
Operaciones diversa-s .......... . 4.484.963 4. 924.7.08 

Totales ......... . 38.047.795 40.520.768 

2. ADELANTOS EN c,UENTA CORRIENTE 

i Clasificación por naturaleza de' los importes acordados 

Número Importe 
de operaciones (en miles de m$n.) 

Ordinarios .................... . 11.064 253.255 
Especiales .................... . 3.252 40.774 
Corresponsales ................ . 13 119 
Varios ......................... . 22 188 

1-----------1·-----------
Totales ......... . 14.351 294.336 

Transitorios • ••••••• •.•. o ••••••••• 54.255 
1---.C......---

100.422 

Tota~es ......... . 68.606 394.758 

3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por fol'!m.a de pago de los importes acordados 

Número Importe 
de operaciones (en miles de m$n.) 

5 % de amortización .......... 1.157 2.187 
10 )) » )) .......... 8'1: 933 103.751 
15 )) )) )) .......... 5.201 10.880 
20 )) » )) .......... 16.641 36.712 
25 )) » )) .......... 2.047 14.647 
50 )) » )) .......... 1.162 1.457 
Pag,o íntegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.784 335.234 
Varios .............. ' .......... 64 583 

Totales .......... 888.989 505.451 



-339-

4. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por garantía de los importes acordados 

Número Importe 

de operaciones (en miles de mSn.) 

Sin garantía ................... . 62.392 262.169 

Fianzas 2.539 41.762 

Prenda agraria 143 8.185 

Con caución ................. , .. . 1.836 59.561 

Otras garantías ............... . 1.696 23.081 

Totales ......... . 68.606 394.758 

5. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por garantía de los importes acordados 

Número Importe 

de operaciones (en miles de mSn:) 

Sin garantía ................... . 378.937 449.257 

Fianzas y avales .............. . 4.122 13.825 

Prenda agraria ................ . 562 13.015 

Flondos públicos 3.944 24.140 

Otras garantías 1.424 5.214 

Totales ......... . 388.989 o 
505.451 
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6. ADELANTOS; EN CUENTA CORRIENTE:, DOCUMENTOS 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO.-- LEY N9 11.684 

Clasificación por magnitud de los impo·rtes acordados 

(En miles de m$n.) 

Adelantos 

en Cuenta 
Documentos Crédito Agrario 

d1!Scontados Ley N9 11.684 ·. 
Corriente 

Hasta m$n. 1.999 ... 61.767 149.878 71.117 
De 2.000 a )) 2.999 ... 3 .. 026 39.560 29.136 

)) 3.000 )) )) 4.999 ... 6.371 43.352 35.986 
)) 5.000 )) )) 9.999 ... 16.513 51.614 43.101 
)) 10.000 )) )) 19.999 63.697 47.746 39.651 

20.000 39.999 1 
43.981 38.620 29.450 )) )) )) ... 

)) 40.000 )) )) 79.99!1 ... 35.668 38.347 15.127 
)) 80.000 y mayores ...... 153.735 96.334 29.099 

Totales ....... 394.758 505.451 292.667 

7. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS 

DESCONTADOS 

Clasificación por actividad de los 'importes acordados 

(En mile& de m$n.) 

Agricultura , .................... . 
Ganadería ..................... . 
Comercio ...................... . 
Industria ...................... . 
Empleos, oficios y profesiones .. 
Bancos ........................ . 
Reparticiones autárquicas ..... . 
Varios ......................... . 

Totales ......... . 

Transitorios 

Totales 
~ 

1 

Adelantos en Cuenta 1 

Corriente 

25.930 
12.174 

107.892 
87.816 
9.393 

11.397 
240 ' 

39.494 

294.336 

100.422 

394.758 

Documentos 

descontados 

207.301 
126.383 
87.483 

38 

84.246 

505.451 

505.451 



8. CREDITO AGRARIO, - LEY No 11.684 

Clasificación por actividad y garantía de los importes acordados 

Actividades e incisos de la ley 

Agricultura: 
Arts. 2Q y 99 - Préstamos especiales. 
Art. 11. - Operaciones generales ... 

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

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ..... . 

Totales generales .... 

Ganadería: 
1 

Arts. 2Q y 9º - Préstamos e¡;peciaies. 
Art. 11. - Operaciones generales ... 

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

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ..... . 

Totales generales 

Agricultura y Ganadería: 
Arts. 2Q y 99 - Préstamos especiales. 
Art. 11. - Operaciones generales ... 

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

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ..... . 

Totales generales .... 

Sola firma 

Número 1 Importe 
operaciones 

49.627 
24.437 

74.064 

3.356 
14.248 

17.604 

52.983 
38.685 

91.668 

51.096 
45.906 

97.002 

9.421 
61.400 

70.821 

60.517 
107.306 

167.823 

(En miles de m$n.) 

Mancomunados 

Número 1 
operaciones Importe 

5.413 
4.189 

9.602 

238 
l. 614 

1.852 

5.651 
5.803 

11.454 

5.518 
6.595 

12.113 

698 
6.501 

7.199 

6.216 
13.096 

19.312 

Pagarés con endoso 

Número 1 Importe 
operaciones 

5.837 
10.531 

16.368 

73 
4.893 

4.966 

5.910 
15.424 

21.334 

5.730 
15.010 

20.740 

127 
8.042 

8.169 

5.857 
23.052 

28.909 

Otros 

Número 1 Importe 
operaciones 

11.693 
1.076 

12.769 

2.290 
2.629 

4.91~ 

13.983 
3.705 

17.688 

29.581 
8.459 

38.040 

14.568 
22.724 

37.292 

44.149 
31.183 

75.332 

T o t a 1 

Núm~ro 1 Importe 
operactones 

72.570 
40.233 

112.803 

47 

91.925 
75.970 

167.895 

395 

112.850 1 168.290~ 

5.957 
23.384 

24.814 
98.667 

29.341 1 123.481 

22 

29.363 

78.527 
63.617 

142.144 

69 

896 

124.377 

116.739 
174.637 

291.376 

1.291 

142.213 1 292.667 

w 
f!::o ,_. 



9. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 

CREDITO AGRARIO. - LEY NQ 11.684, GIROS COMPRADOS, RED,ESCUENTOS A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución por zonas de prod:ucción de los importes 

Comercial e Industrial: 

Casa Central ..... · ................ . .... 
Agencias . · ............. , .......... . .... 
Sucursales ........................ . .... 

Totales Comercial e Indust rial.j 

Agrícola .... 
Agrícola . ganadera .................. . .... 
Ganadera ........................... . .... 
Vitivinícola ........................ . .... 
Yerbatera .......................... . .... 
Azucarera .......................... . .... 
Algodonera ......................... . .... 
Costa Sud .......................... . ' . . . 

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

(En miles de m$n.) 

Préstamos 
acordados 

312.306 
235.659 
126.127 

674.092 

748.550 
117.079 

1 

Adelantos 
en Cuenta 
Corriente 

157.056 
75.714 
29.014 

261.784 

71.783 
9.964 

1 

Documentosl 
descontados 

119.810 
104.441 
38.258 

262.509 

146.123 
23.315 

54.906 3.898 1 10.178 
112.030 12.647 20.749 

34.846 23.482 3:861 
104.416 7.413 22.432 

48.211 1.642 8.431 
31.429 2.145 7.853 

l. 925.559 394.758 505.451 

Crédito 
Agrario 

Ley 11.684 

7.293 
1.007 
6.145 

14.445 

177.102 
23.940 
15.131 
24.090 
3.471 

13.613 
8.437 

12.438 

292.667 

Giros 
comprados 

26.298 
54.497 
52.710 

133.505 

349.732 
59.252 
25.605 
54.238 
4.017 

58.953 
27.997 
8.993 

722.292 

1 

Redes;uento 1 

Bancos 

1.849 
-
-

1.84.9 

1.401 
-
-
306 
-

2.005 
-
-

5.561 

Préstamos 
a 

Colonos 

-
-
-

-

2.409 
608 

94 
-

15 
-

l. 704 
-

4.830 

00 
>!'>
~ 



10. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTADOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO. - LEY N9 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución geográfica de los importes 

Provincias: 
Buenos Aires .......................... 
Catamarca ............ -................. 
Córdoba ............................... 
Co-rrientes ............................. 
Entre Ríos ............................ 
Jujuy ••••••••••••••••••••••••••••••.• o. 

La Rioja ...................... _ ........ 
Mendoza .............................. 
Salta .................................. 
San Juan ............................. 
San Luis ............................... 
Santa Fe ........................ ..... 
Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tucumáh .............................. 

Gobernaciones: 
Chaco ••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

Chubut ................................. 
Formosa .............................. 
La Pampa ............................. -
Misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Neuquén .............................. 
Río Negro ............................. 
Santa Cruz · ............................ 
Tierra del Fuego ...................... 

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

Capital Federal: 
Agencias •••••••••••••••••••••••••• o o •• 

Casa Central ........................... 

Totales ......... · ..... 

(En miles de m$n.) 

Préstamos 
acordados 

406.370 
4.747 

168.118 
42.133 
81.992 
16.589 
3.8-n 

68.565 
19.009 
30.669 

6.446 
2G9.764 
17.329 
87.977 

43.314 
15.626 

4.896 
26.889 
34.847 
5.460 

12.984 
9.833 

160 

1.377.594 

235.659 
312.306 

l. 925.559 

1 

Adelantos Documentos Agrario comprados 

1 1 

Crédito ., Giros 

en Cuenta descontados Lev 11.684 
Corriente ~ 

~ 

35.257 87.513 107.053 176.172 
261 2.308 515 1.663 

22.975 33.383 28.857 82.866 
3.061 8.370 12.746 17.862 
8.497 12.768 18.952 38.160 
1.252 6.844 547 7.946 

419 1.596 355 1.507 
9.420 11.673 18.222 29.250 
1.457 5.56S 2.935 9.054 
2.335 5.439 3.851 18.738 

721 2.566 717 2.426 
37.609 53.321 42.538 136. 025_-

2. 712 5.677 920 8.020 
6.220 16.583 12.607 50.562 

1 

1.419 7.534 7.556 25.109 
1.173 4.382 5.505 4.566 

222 897 881 2.888 
1.659 4.510 6.197 14.419 

23.482 3.861 3.472 4.017 
319 2.019 1.555 1.567 
905 3.015 2.418 6.646 
592 1.249 5.968 2.024 

21 129 ~ 10 

161.988 281.200 284.367 641.497 

75.714 104.441 1.007 54.497 
157.056 119.810 7.293 26.298 

394.758 505.451 292.667 722 ._292 . 

1 

Rede_s;uento 1 

Bancos 

331 
-
-
-

1.070 
-
-

-

306 
-
-
-

2.005 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. 712 

-
1.849 

5.561 

Préstamos 
a 

Colonos 

44 
-

37 
94 

2.545 
-
-
-

. -
-

16 
271 
-
-

1.696 
-

8 
104 
15 

-
-
-
-

4.830 

-
-

4.830 

<:>.:> 
H'>
<:>.:> 



-344-

11. VARIACIONES DEL PEQLIEiiiO CREDITO 

Descuentos hasta m$n. 1.999 Adelantos hasta m$n. 1.999 

Año Importes· Importes 

(en miles de 
% con respecto 

(en miles de 
% con respecto 

m$n.) · 
al total 

m$n.) 
al total 

1940 ....... 210.538 25,3 71.707 16,9 

1941 ....... 220.995 27,7 81.767 15,6 

12. VENTAS DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 

En miles de 

Libras esterlinas ............... . 

Francos franceses ............. . 

Pesetas 

Dólares 

Liras .......................... . 

Oro uruguayo ................. . 

M'il reis 

Escudos 

Belgas 

Francos suizos ................ . 

Reichmarks 

Florines ....................... . 

1940 

1.863 

30.470 

3.271 

31.749 

6.139 

1.713 

3.131 

5.498 

870 

2.<166 

1.474 

1.913 

1941 

2.204 

7.788 

2.391 

63.842 

3.214 

4.189 

7.112 

13.264 

6 

11.075 

573 

. 
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13. MOVIMIENTO. DE GIROS INTERNACIONALES 

Año 

1940 

1941 

(En miles de m$n.) 

Comprados 

173.761 

336.615 

Vendidos 

179.792 

336.634 

GIROS INTERNACIONALES 

Millon .. de ··s~ 
1000 r-----'----·-------, U1110 
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14. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNOS. 

A ti o 

1940 

1941 

(En miles de m$n.) 

Comprados .1 

7:1.1.191 

722.292 

GIROS INTERNOS 

M il/on<l J< m$ •. 

VendidOs 

3.205.871 

3.754.436 
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15. MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES 

Año 

1940 

1941 

Miles de oSs. 

241 

219 

Miles de m$n. 

81.986.737 

91.803.752 

16. EXISTENCIAS TOTALES ORDINARIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1940 

Existencias en el país 

En miles de 
m$n. 

Disponibilidades en el exterior ........................ . 

217.669 

9.119 

Existencias más disponibilidades en el exterior ....... . 226.788 

Encajes excluidas disponibilidades en el exterior 

Encajes incluidas disponibilidades en el exterior 

.17. EXISTENCIA I)E TITULOS 

Al 31 de diciembre de 1941 

Clase de. valores 

Títulos nacionales 

» provinciaÍes ........................... . 

» diversos y otros valores ............... . 

% 

. 11,0 

11,4 

mSn. nominales 

1.020.675.114,60 

95.242.760,50 

361.339.7 42,20 

Totales . . . . . . . . . . . 1.477.257.617,30 
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18. PRESTAMOS, D~EPOSITOS V EXISTENCIA 

Saldos al 31 de diciembre de 1941 

(En miles de m$n.) 

Préslamos Depósitos Existencias 

Casa Central •• o o 1.121.126 493.649 88.189 

Agencias ........ 81.962 606.791 15.375 

Sucursales 568.963 882.931 123.224 

Totales l. 772.051 l. 983.371 226.788 

19. DEPOSITOS 

Distribución de los saldos al 311 de diciembre de 1941 

(E?> miles de m$n.) 

1 c~:::a! 1 Agencias 1 Sucursales 1 Total 

Ctas. Ctes. Particulares ... 165.616 107.051 218.143 490.810 

» » Bancarias ..... 45.661 786 6.943 53.390 

-:f> » Oficiales ...... 111.648 10.065 28.165 149.878 

Caja de Ahorros .......... 125.718 350.107 605.438 1.081.263 

Plazo Fijo o ••••••••••••••• 45.006 3.548 13.006 61.560 
1 

11.236 146.470 De p. Judiciales ........... - 135.234 

Totales . . . . . . . 493.649 606.791 882.931 l. 983.371 
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20. DOCUMENTOS DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO, 

LEY N9 11.684 

Documentos en cartera al 31 de diciembre de 1941 

Crédito Agrario 
Documentos descontados 

Ley N9 11.684 

Númf!ro 

1 

Importes Número 1 Importes 
de en miles de de en miles de 

descuentos m$n. descuentos m$n. 

o/o ..................... 3.249 4.451 878 1.047 
» ..................... 133.554 110.841 19.052 22.725 
» •••••••••••••••••• o •• 6.348 8.693 656 3.061 

20, 25 y 50 o/o ............. 19.300 33.300 3.440 10.410 
Varios .................... 1.944 12.341 12.558 123.040 

-----
Totales de amort. 164.395 169.626 36.584 160.283 

Pago íntegro ............. 17.116 95.954 58.895 118.919 
Pagarés con endoso •••• o. 77.428 52.495 10.652 12.009 

Totales o •••••••• 258.9:39 318.075 106.131 291.211 

~. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Distribución por garantías del saldo' al 31 de diciembre de 1941 

Sin garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fianzas ............................ . 
Prenda agraria ..................... . 
Fondos públicos .................... . 
Otras garantías .................... . 
Transitorios 

Total ......... . 

Crédito agrario 

En miles de 
m$n. 

44.415 
7.913 
1.633 
7.887 
8.829 
3.ü73 

73.750 

29.233 

'l'otal . . . . . . . . . . 102.983 
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22 •. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Distribución por garantías del sald'o al 31 de diciembre de 1941 

En miles de 
mSn. 

Sin garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269.773 

Fianzas y avales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.770 

Prenda agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.556 

Fondos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.413 

Otras garantías 3.563 

Total . . . . . . . . . . 318.075 

23. CREDITO AGRARIO. -- LEY N9 11.684 

Distribución por garantías del saldo al 31 de diciembre de 1941 

En miles de 
m$n. 

Sin garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.571 

Fianzas y avales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.101 

Prenda agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.866 

Fondos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17 4 

Hipotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.065 

Otras garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

Total por descuentos e hipotecas. 291.211 

Préstamos cuenta corriente (Art. 69) . 29.233 

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.444 
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24. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOC·UMENTOS 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 

Distribución por zonas de producción del saldo 

al 31 de diciembre de 1941 

(En miles de m$n.) 

1 

Adelantos 1 1 Crédito en Cuenta ~:::o:~:~:: Agrario 
Corriente Ley 11.684 

Comercial e Industrial: 

Casa Central .................... 36.265 69.678 19.531 

Agencias •••••••••••••••••••• o ••• 12.989 64.083 697 

Sucursales •....•............•• o. 5.438 25.341 5.613 

Totales Comercial e Industrial. 54.692 159.102 25.841 

Agrícola •••••••••••••••••••• o ••• " •• 11.933 97.121 172.280 

Agrícola ·ganadera ................ 1.973 15.259 23.366 

Ganadera .......................... 517 6.262 18.914 

Vitivinícola ........................ 2.106 12.977 17.095 

Yerbatera •••• o ••••••••••••••••••• o 130 2.173 3.247 

Azucarera •••••••••••••••••• o •••••• 1.680 13.355 9.106 

Algodonera ........................ 366 6.124 9.528 

Costa Sud ••••••••••••••••••••••• "o 353 5.702 11.834 

Totales •• o ••• o ••• 73.750 
1 

318.075 291.211 
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25. DEPOSITOS, PRE·STAMOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, 

DOCUMEN}'OS DESCONTADOS Y CRE.DITO AGRARIO. - LEY N<:> 11.684 

Distribución geo,gráfica del saldo al 31 de diciembre. de 1941 

(En miles de m$n.) 

Adelantos Crédito 

Depósitos Préstamos 
Documentos 

en Cuenta Agrario 
descontados 

Corriente Ley ll.6H4 

Provincias: 

Buenos Aires ........ o. 328.709 166.667 5.602 57.644 93.655 
Catamarca ............. 2.915 2 .. 340 38 1.624 524 
Córdoba •••• o •••••••••• 95.361 63.058 3.452 21.887 29.930 
Corrientes ••••••••••• o •• 22.445 24.127 357 5.287 16.410 
Entre Rfos ............. 49.523 47.371 1.728 9.034 25.164 
Jujuy •••••••• o ••••••••• 5.262 5.701 362 4.623 510 
La Rioja •• o •••••••• o o •• 2.359 2.080 60 1.176 336 
Mendoza ............... 44.096 23.176 1.393 6.920 11.805 
Salta .................. 11.814 6.365 428 3.058 2.091 
San Juan .............. 11.742 10.126 595 3.275 2.811 
San Luis •••••••••••• o •• 7.356 <:.510 160 l. 935 1.065 
Santa Fe • o •••••••••••• 179.379 97.639 7.080 35.855 42.925 
Santiago del Estero .... 7.073 6.924 690 3.629 1.078 
Tucumán ......... - ...... 20.113 22.177 1.192 9.389 8.295 

Gobernaciones: 

Chaco •••••• o ••••••••••• '11. 688 20.584 328 5.483 8.896 
Chubut ................. 21.469 10.263 178 3.214 5.375 
Formosa •••••••• o •••••• 4.378 l. 514 37 641 632 
La Pampa .............. 20.339 10.646 383 2.715 6.054 
Misiones ••••••••••• o ••• 8.565 :l8. 620 130 2.173 3.247 
Neuquén ............... 4.768 3.327 67 l. 412 . 1.658 
Rfo Negro •••••••••••• o. 10.646 6.116 119 2.297 3.068 
Santa. Cruz ............. 12.465 6.539 117 949 5.454 
Tierra del Fuego •••••• o 466 93 - 94 -

Total de Sucursales. 882.931 568.963 24.496 184.314 270.983 

CapHal Federal: 

Agencias ............... 606.791 81.962 12.989 64.083 697 
Casa Central o •••••••••• 493.649 1.ll21.126 36.265 69.678 19.531 

Totales generales 1.983.371 l. '772. 051 73.750 318.075 291.211 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



Buenos Aires, 24 de marzo de 1942. 

A S. E. el señm· Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Carlos Alberto Acevedo. 

S/D. 

Me es grato dirigirme a V. E. para darle cuenta del re
sultado de la liquidación del Banco Nacional durante el ejer
cicio terminado el 31 de diciembre último. 

En virtud de la depuraci6n de los valores que forman 
el activo y del reajuste de la contabilidad detallados en las 
Memorias anteriores, el Directorio que presido considera 
prácticamente terminada la misión que se le encomendó por 
la Ley N9 5124, haciendo presente que a fines de 1940 pro
puso al Poder Ejecutivo una fórmula de liquidación defini
tiva, sobre cuya base se elaboró un proyecto de ley que, in
cluído en el Presupuesto de 1941, no fué tratado, por lo que 
esta Institución se dirigió a V. E. por nota del 13 de agosto 
último, reiterando el ofrecimiento oportunamente hecho, a 
fin de que si el Gobierno Nacional estima conveniente dis
ponga la inclusión del plan propuesto en el proyecto de 
Presupuesto para el año en curso. 

Durante el ejercicio del que se da cuenta, se registraron 
ingresos en efectivo por valor de m$n. 131.562,71, y los gas
tos se elevaron a m$n. 38.349,06, obteniéndose un "superá
vit" que asciende a m$n. 93.213,65, depositado oportunamen
te en la cuenta "Ministerio de Hacienda de la Nación o/ 
Tesorería General", en el Banco Central de la República· 
Argentina, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N9 5681. 
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Las ventas de inmuebles ascendieron a m$n. 40.339,89 
comprendiendo 19 propiedades, y por Pérdidas y Ganancias 
se cancelaron 11 cuentas, que importaban m$n. 22.176,82, en 
virtud de haber. sido liquidadas las respectivas daciones, eli
minándose, además, 4 inmuebles por considerarse perdidos 
los derechos del Banco Nacional a su tenencia. En virtud 
de estas operaciones el saldo del rubro redújose, al 31 de di
ciembre de 1941, a m$n. 838.563,32. 

El rubro "Adelantos en Cuenta Corriente" permaneció 
estacionado en m$n. 15.000, y ei de ''Letras Protestadas'' ex
perimentó, en razón de los cobros efectuados, una pequeña 
reducción, que, al finalizar el ejercicio,. dejó su saldo en m$n. 
155.252,42. 

La existencia de valores de renta -en títulos de la Ley 
N9 1152 de Mendoza-. . fué canjeada por títulos de Crédito 
Arge~tino Interno, serie E, en virtud de la conversión dis
puesta por las Leyes Nros. 12.667 y 12.679. Se obtuvo así 
un beneficio de m$n. 5.814,48, ascendiendo a m$n. 72.700 el 
monto nominal de los valores en cartera, importe que en el 
balance. figura reducido a la cantidad de m$n. 67.029,40, 
por haberse rebajado del rubro la diferencia de cotización. 

Mediante las operaciones reseñadas y otras que pueden 
examinarse en la documentación adjunta, la cuenta Capi
tal en Liquidación al 31 de diciembre próximo pasado quedó 
reducida a m$n. 1.272.211,70. 

A la presente, acompaño copia del balance general, de 
la demostración de "Pérdidas y Ganancias" y_ '7 planillas 
ilustrativas del movimiento registrado en. los distintos ru
b:ros. 

Reciba V. E, las seguridades de mi más alta conside
ración. 

.Alfredo Olaechea 
Secretario General 

~fORGE A. SANTAMARINA 

Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

ACTIVO mSn. 
1 

PASIVO 
1 

mSn. 

Adelantos en Cuenta Oorriente ......... . 15.000,- Cuentas Varias .......................... 1.100,-
<:¡;) 

Títulos de renta ....................... . 67.029,40 Capital en Liquidación .................. 1.272.211, 70 CJ1 
-1 

--- 1 
Inmuebles 838.563,32 

Obiigaciones a Cobrar .................. . 197.466,56 

Letras Protestadas ..................... . 155.252,42 - --· 

Total del Activo 1.273.311,701 Total del Pasivo ..... ·1 1.273.311,70 



-358-

CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS ~IURANTE EL EJERCICIO DE 1941 

Intereses cobrados ............................. . 

Alquileres .................................... . 

Renta d~ títulos 

Gastos judiciales: 

Recuperados de ejercicios anteriores 

Gastos varios sobre inmuebles: 

Recuperados de ejercicios anteriores 

Contribuciones y tasas ........................ . 

Gastos varios sobre inmuebles ............... . 

Gastos judiciales ............................. . 

Gastos generales 

Letras protestadas: 

Castigos ............ · ........................ . 

Recuperados de ejercicios anteriores ....... . 

Primas por conversión ....................... . 

Pérdidas por diferencia de cotización ......... . 

Inmuebl~s: 

Castigo de cuentas que arrojaron pérdidas ... 

Cancelación de cuenta que arrojaron ganancias. 

Saldo al 31 de diciembre 1941, que se 
canceló por capital de liquidación 

Sumas del Mayor ....... . 

Débito Crédito 

8.836,16 

3.989,47 

3.868,32 

20.451,59 

549,05 

5.670.60 

9.22'7,27 

52.592,46 

mSn. 

16.453,49 

6.196,60 

3.428,61 

820,65 

302,-

120,50 

5.814,48 

12.949,55 

6.506,58 

52.592,46 
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MOVIMIENTO DE CAJA DURANTE EL EJERCICIO DE 1941 

ENTRADAS. 

Venta de inmuebles, intereses, al
quileres, renta de títulos, cobro 
rle obligaciones, etc.: 

Cobros en Casa Central 
» » Sucursales ........ . 

SALIDAS. 

Gastos generales: 

Sueldos, lunch, correo, etc.: 
Saldo pasado a .Pérdidas. y Ganan-

17.827,61 
113.735,10 

cias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.45j\,59 
Gastos realizados y recuperados 

durante el ejercicio . . . . . . . . . . 10,42 

Gastos judiciales: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganan-
cias ........................... . 

Gastos realizados y recuperados du-
rante el ejercicio .............. . 

Contribuciones y tasas: 
Importe pagado por impuestos. sobre 

propiedades: 
Saldo pasado a Pérdidas y Ganan-

cias ......................... . 
Gastos realizados y recuperados 

durante el ejercicio ......... . 

Gastos varios sjinmuebles: 
M'ensuras, remates, cuidadores, etc.: 

Total de los gastos ........... . 
Gastos realizados y recuperados 

durante el ejercicio ......... . 

Saldo ·pasado a Pérdidas y Ganan-
cias ......................... . 

Operaciones por diario ....... . 

Cuentas varias: 

3.868,32 

58,-

8.836,16 

296,'70 

3.990,4!7 

1,--

3.989,47 
551,60 

Sumas depositadas por cuenta de terceros, que 

Egresos 

mSn. 

20.462,01 

3.926,32 

9.132,86 

3.437,87 

se devolvieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390,-
1----'----

Ministerio de Hacienda de la Nación ojTesoreria 
General: 

Remanente -en efectivo- del ejercicio, trans:. 
ferido a la cuenta titular en el Banco Cen-

38.349,06 

tral de la República Argentina . . . . . . . . . . . . 93.213,65 
1----'----

Totales ............. . 131.562,71 

Ingresos 

131.562,71 

131.562,71 
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MOVIMIENTO INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO DE 1941 

Saldo al 31 de diciembre de 1940: 

Peryibido en. efectivo en obligacio
nes por venta de inmuebles re
sueltas durante el ejercicio :pre-
sente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.214,89 

Ingresado por ventas de inmuebles 
resueltas durante ejercicios a,nte-
riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.984,05 

Cancelación, por Pérdidas y Ganancias, de 7 
cuentas que arrojaron :'défici.t" ........... . 

Cancelación, por Pérdidas y Ganancias, de 4 
cuentas que arrojaron "superávit" 

Saldo al 31 de diciembre de 1941 

Totales 

mSn. 

908.039,98 

73.198,94 

9.227,27 

12.949,55 

838.563,32 

920.989,53 920.989,53 



-361-

MOVIMIENTO DE BIENES RAICE.S DURANTE 

EL EJERCICIO DE 1941 

BAJAS. 

Por ventas ............... . 
» eliminación .......... . 

Totales ....... . 

Detalle de las ventas' por pro
vincias: 

Mendoza 
Santa Fe 
San Luis 

Totales ....... . 

Detalle de las eliminaciones 
por provincias: 

Buenos Aires ............. . 
Corrientes ............... . 
Córdoba .................. . 

Totales ....... . 

Forma de venta: 

En remate ............... . 
» venta directa ......... . 

Totales ....... . 

Número 
de 

Inmuebles 

19 
4 

23 

4 
8 
7 

19 

1 
21 
1 

4 

17 
2 

19 

Superficie 

hectáreas 
m$n. 

l. 348.78.62 40.339,89 
19.118.54.60 S/v. 

20.467.33. 22 40.339,89 

0.19.38 
76.57.59 

1.272.01.65 

28.737,84 
7".825,-
3.777,05 

l. 348.78. 62 40.339,89 

2. 21.58 
19.115.95.53 

0.37.49 

19.118.54.60 

l. 346.38.53 39.514,89 
2.40.09 825,-

1. 348.78.62 40.339,89 . 
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INGRESOS DE FONDOS POR VENTA D·E INMUEBLES 

DURANTE EL EJERCIICIO DIE 1941 

m$n. 

Por ventas durante el presente ejercicio: 

Ingresado al rubro Inmuebles: 
Escriturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.425,39 

Ingresado al rubro Cuentas Varias: 
A escriturar ........................... . 2.789,50 

'Dotal de ingresos por ventas en 1941 ..... . 33.214,89 

Por ventas durante ejercicios anteriores: 

Escrituradas en 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.564,18 

A escriturar . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 419,87 39.984,05 

Total ingresado al rubro Inmuebles . . . . . . 73.198,94 

RESUMEN OrE LAS VENTAS RESUELTAS DURANTE 

EL EJERCICIO DE 1941 

Oobrado durante el ejercicio ................. . 
A cobrar 

Total de ventas del ejercicio .... 

mSn. 

33.214,89 
7.125,-

40.339,89 

EVOLUCION DE LETRAS PROTESTADAS DURANTE 
EL EJERCICIO DE 1941 

Saldo al 31 de diciembre de 1940 ... . 
Castigos practicados .......... : ...... . 
Cobrado en efectivo ................ . 
Saldo al 31 de diciembre de 1941 ... . 

Sumas del Mayor ..... 

rnSn. 

156.231,47 

156.231,47 

549,05 
430,-

155.252,42 

156.231,47 
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MOVIMIENTO DE TITULOS lOE RENTA DURANTE 
EL EJERCICIO DE 1941 

Débito Crédito 

Existencia en títulos de la Ley NQ 1.152 
de Mendoza en valor nominal al 31 
de diciembre de 1940 . . . . . . . . . . . . . . 66.904,20 

Venta de un certificado 

Por conversión en títulos del Crédito 
Argentino Interno, Serie. E, se obtu
vo una utilidad, en valor nominal, de. 

Diferencia de cotización (100 · 92,20) al 
31 de diciembre de 1941, que se re
baja por Pérdidas y Ganancias para 
que esta cuenta refleje el valor teal 
de los títulos en cartera .......... . 

Existencia al 31 de diciembre de 1941 
en valor nominal: $ 72.700, contabili-
zados a 9ll,20 o/o .................. . 

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

5.814,48 

72.718,68 

mSn. 

18,68 

. 5.670,60 

67.029,40 

72.718,68 

MOVIMIENTO DEL CAPITAL EN LIQUIDACION DURANTE 
EL EJERC.ICIO I>E 1941 

Saldo al 31 de diciembre de 1940 .... 

A Pérdidas y Ganancias 

Remanente en efectivo transferido al 
Banco Central de la República Argen
tina para la cuenta corriente "Minis
terio de Hacienda de la Nación o¡Te-

m$n. 

6.506,58 

sorerfa General" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.213,65 

Saldo al 31 de diciembre de 1941 1.272.211,70 

1.371.931,93 

Sumas del Mayor . . . . . 1.371.931,93 1.371.931,93 



BANCO HIPOTlECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, abril 28 de 1942. 

Al Excmo. Señor Mitnistro de Ha.cienda de la Nación, 

Doctor Carlos Alberto Acevedo. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro para dar
le cuenta del desenvolvimiento de este Banco en su último 
ejercicio. Los balances, estados de contabilidad y cuadros es
tadísticos que acompaño, integran la información. Seguida
mente me permito exponer a V. E. los propósitos del Directo
rio que presido, la acción de sus colaboradores, el desarrollo 
de las operaciones del establecimiento y el estado económico 
del mismo. 

CONV:ERSION DE CEDULAS 

La situación creada en el mercado de títulos por la con
tinua y creciente demanda de cédulas y papeles de crédito 
oficiales trajo como consecuencia su valorización. Pero en tan
to los títulos de 4 %, que se cotizaban bajo la par, aumenta
ban continuamente de valor tendiendo a equipararse con los de 
más elevado rédito, los de 5 % se veían contenidos en un mayor 
aumento de la cotización sobre la par, en razón del peligro de 
su retiro por su valor nominal, cosa que podían hacer los ins
titutos emisores aplicando las disposiciones que rigen estos 
valores. Esta circunstancia revelaba que no había correlación 
entre el· aumento de cotización de las cédulas de mayor y me-
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nor interés y que existían tomadores de papeles de 4 %, aun 
a cotizaciones proporcionalmente mayores que para los de 5 % 
y 4lh %. Constatada la tendencia de adquirir a buen precio 
papeles de 4 %, resultaba, desde luego, inconveniente seguir 
emitiendo valores de tasas más elevadas. 

Esto permitió al gobierno nivelar los distintos tipos de 
interés a uno ·común del 4 %, obteniéndose cqn esta medida 
además de una e·conomía en el servicio de' la deuda pública, el 
propósito reiteradamente anunciado de gravar los capitales 
invertidos en títulos con el mismo impuest-9 a la renta con que 
concurrían a la formación de los :recursos fiscales las demás 
actividades de la Nación. Y como consecuencia también favo
rable, la determinación adoptada contribuiría a que cierta ma· 
sa de capitales, invertidos en títulos, buscaran colocación en 
industrias, construcciones u operaciones sobre tierras, vincu
lándose así en una forma más estable a la economía dél país. 

Producida la conversión de. los títulos nacionales, inevi
table era también la de las cédulas hipotecarias, cuya renta 
hasta ahora había quedado exenta de tributo. La conversión de 
estos papeles debía además ejercer una influencia benéfica en 
el mercado inmobiliario por el abaratamiento del ·crédito. Es 
así como, después de acordarse con el Banco la forma y con
diciones de la conversión, el 24 de noviembre de 1941 se re
solvió efectuar el canje de cédulas existentes en circulación dei 
5 % y 4lj2 % de interés, por nuevas cédulas hipotecarias ar
gentinas 4 %, no exentas del impuesto a los réditos (1). 

En el caso de las cédulas, así como en el de los títulos, no· 
se quiso tampoco ejercitar la me1nor presión en {ll ánimo de 
los tenedores y en consecuencia se dispuso que aquellos que 
rehusaran el canje podrían obtener el reembolso en efectivo a 
la par, con más los intereses corridos hasta el 4 de diciembre 
de 1941, fecha del cierre del segundo período de conversión. 

Para determinar los importes que se entregarían en nue
vas cédulas, se establecieron las equivalencias entre estos va
lores y' los antiguos, considerando la reducción del tipo de in-

(1) El Decreto NQ 106.560 de fecha 24 de noviembre de 1941. 
Ver pág; 40 del tomo li de la presente Memoria. 
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terés, la diferencia de cotización y la incidencia del im,puesto 

a los réditos. 

TIPOS DE CANJE 

Cédulas que se Valor de conversión de las cédulas que se canjean 
entregarán · 

Cédulas Pro por- Pro por-

que se canjean Término ción de ción de 
canje canje 

Serie de de las Prima Total de las Prima Total 

du.ración nuevas nuevas 
cédulas cédulas 

1 

' 
Período Período 

Del 5 %= 26 al 30/ll/941 19 al 4/12/941 

Serie A y h A 
» B » 2~ B "' oj 

·~ C' » •• o o. e '1:1 

D D ""' 
105,80 1,- 106,80 105,80 0,50 106,30 » ••• o o .-< 

» E y 5~ E » 
» F o ••• o F "' o ... 

oj 

Del 4Y2 %= o 

""' Serie 6(1. .... F 
)105,80 » 7(1. .... A 0,50 106,30 105,80 0,25 106,05 

» 8(1. .... B 

.Adviértese por el cuadro que aJ?.tecede que por cada v$n. 
100 de cédulas en circulación del 5 % y 41!2 % de interés, se 
entregaron en ·canje cédulas hipotecarias argentinas, conver- ' 
sión 1941, del 4 % de interés y 1% % de amortización anual, 
no exentas del impuesto a los réditos, a las paridades expre
sadas. 

El ajuste de las fracciones menores de v$n. 25 debía efec
tuarse en efectivo. 

Las cédulas llamadas a rescate sumaron m$n. 1.372.426.575, 
correspondiendo a las det 5 % m$n. 1.235.412.325 y m$n. 
137.014.250 a las de 41!2 ~Yo. 
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Con el propósito de facilitar el canje o el reembolso, las 
solicitudes fueron recibidas indistintament~e en este Banco, 
en el Central, por los comisionistas de Bolsa y por las insti
tuciones que integran el Consorcio colocador de emisiones na
cionales internas, tanto en las casas principales como en las 
agencias y sucursales del país. 

Al mismo tiempo se adoptaron medidas tendientes a que 
los tenedores residentes en el extranjero pudieran optar den
tro de los períodos de conversión establecidos, por el canje o 
el reembolso, permitiéndose a los miembros del Consorc-io so
licitar la conversión o rescate de cédulas presentadas a sus 
corresponsales en el exterior, sin su previa remisión al país. 

Los resultados de la conversión fueron satisfactorios y 
puede decirse que a su éxito ·contribuyó, además de la con
fianza en el porvenir del país, el alto sentido de ecuanimi
dad con que fueron considerados los derechos del tenedor y 
la libertad absoluta en que quedó para aceptar o rechazar la 
operación que se le propuso. 

Sobre un total de v$n. 1.372 millones de cédulas conver
tibles, solicitaron el canje 1.349 millones y solamente el 1,7 % 
(23 millones) optaron por el reembolso a la par en efectivo. 

CONVERSION DE LOS PRESTAMOS 

La conversión de las cédulas aparejó para el Banco • Hi
potecario el estudio de la situación en que quedaban los deu
dores. La sustitución de un título de 5 % por ótro de tipo 
menor si los préstamos hubieran continua,do pagando aquel 
interés, debía traer como ·consecuencia mm utilidad con la 
que el Banco consideró que no debia benef·iciarse. Fué así co
mo se planteó la necesidad de convertir también los préstamos, 
operación que demandó un estudio preliminar a los. efectos de 
establecer la manera más práctica de ·condicionarlos, en ·cuan
to al plazo y monto del servicio, al de las nuevas cédulas 
convertidas. 
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Dos soluciones fueron examinadas para lograr tal propó
sito. La primera consistía en mantener las hipotecas actuales 
y bonificar a los deudores semestralmente con la diferencia 
de interés. Por la segunda, se aumentaba la deuda con el im
porte de las bonificaciones y primas concedidas al tenedor 
de las cédulas aplicándose al monto que así resultara, el inte
rés reducido de las nuevas cédulas. 

La primera fórmula era de aplicación más sencilla; la 
segunda, más ajustada al texto de la ley' del Banco. 

Se optó por este último procedimiento, mediante el cual 
se lograba que el importe de las cédulas en circulación fuera 
equivalente al de las hipotecas, manteniéndose así el equili
brio perfecto entre las cédulas y los préstamos que establece 
la Carta Orgánica. De tal manera y aplicando sobre el nuevo 
saldo de las deudas la rebaja neta operada en el tipo real de 
interés, se dió práctica solución al propósito sugerido por el 
Banco en el sentido de trasladar a los deudores los beneficios 
netos de la operación, propósito que luego se tradujo en la 
disposición del artículo 3"' del decreto de conversión. No obs
tante, como no podía ser de otro modo, los deudores tienen 
derecho a no aceptar la conversión de sus deudas, permitién
doseles sin embargo cancelar sus préstamos con las nuevas cé
dulas 4 % de conversión 1941, previa aplicación de las mis
mas paridades establecidas para el canje, pero con el ajuste 
matemático correspondiente al tiempo transcurrido, todo ello 
sin perjuicio de que puedan hacer uso, si así les conviniere, 
del derecho de efectuar esas am.ortü:aciones parciales o totales 
en efectivo conforme lo disponen los artículos 46 y 47 de la 
Ley Orgánica. Los deudores que 2ao aceptan la conversión, 
continúan pues con sus contratos como si ésta no se hubiera 
producido y el pago, plazo y demás condiciones del présta
mo, se cumplen -en ese caso- exactamente en la forma 
pactada. 

En síntesis, el procedimiento se concreta a las reglas si
guíentes: 

Establecida la deuda actual fijada en el importe que arro
jen las respectivas tablas, se convierte la suma que resulte a 
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la paridad de 106,77 ó 106,27, según se trate dé préstamos del 
5 ó del 4ljz %. Como la cédula de meüor valor es de m$n. 25 
y el importe de los préstamos convertidos es exactamente igual 
al de las cédulas también convertidas, las fracciones menores 
de esa suma deben ser pagadas en efectivo por el deudor. 

Conviene advertir que canjeadas 100 cédulas v /n. del 5 o/o 
por 106,80 del 4 % el Banco al pagar el 4 % anual sobre el 
nuevo importe de 106,80 soporta efectivamente un interés 
del 4,55 % anual sobre los v$n. lOO cédulas originales, en lu
gar del 5 % primitivo. Significa esto que el verdadero in
terés sobre el saldo actual de los préstamos debe alcanzar en 
el futuro el 4,55. % anual y que el beneficio neto del 0,45 % 
logrado en el interés de las cédulas, se trasladará íntegra
mente a los deudores en las dos formas siguientes, según sea 
su situación. 

En la primera, de acuerdo con el artículo 3Q del decre
to, que prevé la -conversión a la paridad fijada de la deuda 
actual de los préstamos del 5 % que con ello no sobrepasen el 
importe original del préstamo, se abonará el 4 % de inte
rés, 1% % de amortización y % % de comisión anuales. 

En el caso del artículo 5Q del decreto, los deudores de 
préstamos del 5 % que no puedan .convertirlos, porque exce
derían con ello el importe orig.inal del prétamo, se bonifica
rán con la rebaja efectiva del 0,45 o/o anual lograda en el in
terés, es decir, que al pagar cada, servicio semetral. de 3.37 5 %, 
de acuerdo con el ré'gimen en vigor, le será devuelto al deu
dor la diferencia de intereses que corresponda. 

Para los préstamos del 4% %, el interés resulta 4,51 % 
por cuya razón los deudores no reciben bonificación. 

Con el objeto de ampliar lo beneficios de la conversión 
a los prestatarios, el Banco cargará con todos los gastos que 
demanda esta importante operación. 

El servicio semestral de los nuevos préstamos converti
dos comprende el 2 % de interés, al que se agrega 0,875 % 
de amortización y 0,375 % de: comisión, parciales que inte
gran el 3,25 % que se cobrará durante los primeros 30 se-
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mestres; a partir del servicio 31 Q' la com1s10n se reducirá a 
0,25 % quedando el total del mismo disminuído a 3,125 %. 

El nuevo préstamo tendrá así una vigencia de 60 semes· 
tres, 12 días y fracción, aumentándose su primitivo plazo de 
uno a cinco servicios, según sea la fecha de iniciación del prés
tamo que se eonvierte. 

La transformación de los préstamos registrados y' la con
fección de liquidaciones individuales, implica un movimien
to contable, de cuya intensidad dan idea los siguientes im
portes: 

Préstamos del 5 %= 
Servicios 1 al 11 

» 12 » 17 

En millones de 
m$n. 

96,3 
1.302,0 

Total . . . . . . . . . . . . 1.398,3 

Préstamos del 4 Y2 % . ..................... 139,1 

Total . . . . . . . . . . . . 1.537,4 

Las cifras precedentes demuestran que al 31 de diciem
bre de 1941 existían préstamos del 5 % de conversión auto-· 
mática por valor de 1.302 millones; 96.3 millones de présta
mos que recibirán bonificación al pagar los servicios y 139.1 
millones de préstamos del 41h % que no pueden ser converti
dos a las paridades fijadas, salvo que los deudores efectúen 
el anticipo necesario para colocarse en condiciones. 

OPERACIONES DEL BANCO 

Préstamos- solicitados. 

Se advierte en el último ejercicio un aumento en los pe
didos de crédito con respecto al año anterior. 

En 1940 ingresaron 4.959 solicitudes por valor de m$n. 
95.572.800. En 1941 las -cifras fueron las siguientes: 
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UBICACION DE LOS INMUEBLES OFRECIDOS 

Importe % sobre el total 

Número (En 1niles 

1 
de m$n.) Nlm1ero Importe 

Capital Federal ........... 1.984 49.175,4 37,8 44,7 
Urbanos del interior ..... 2.733 33.974,,0 52,1 30,9 
Rurales •••• o •• o ••••••••••• 529 26.825,6 10,1 24,4 ---

Totales ....... 5.246 109.975,0 100,0 100,0 

DISTRJBUCION POR ESPECIES 

Importe 
0/ 0 sobre el total 

Número (En 1niles 

1 
de m$n.) Número Importe 

Urbanos •••••••• o ••••••••• 4.717 831,149,4 891,9 75,6 

Préstamos del 50 %: 
Ordinar1os ••• o o •••••• o 3.291 55.319,2 62,7 50,3 
Edificación ..••••.•. o. 478 1H.890,3 9,1 15,3 

Préstamos del 65 %: 
Ley NQ 12.544 o •• o. o •• 329 3.066,3 6,3 2,8 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios • o •••••••• 340 3.912,8 6,5 3,6 
Edificación ......... 269 3.943,4 5,1 3,6 

Ley N9 10.565 (cónexion~s 
domiciliarias) • o ••••••• 10 17,•! 0,2 0,0 

Rurales ................... 529 26.82.5,6 10,1 24,4 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios ••• o •••••••• 434 21.574,4 8,3 19,6 
Sjviñedos y frutales .. 60 2.758,6 1,1 2,5 

Préstamos del 65 %: 
Ley N9 12.544 ••••• o •• 30 327,3 0,6 0,3 

Préstamos del 80 %: 
Colonización •••••••• o. 5 2.165,3 0,1 2,0 

-

Totales ....... 5.246 109.975,0 100,0 100,0 
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Al finalizar el ejercicio se encontraban en trámite 4.301 
solicitudes por m$n. 98.310.200. 

Préstamos acordados. 

Las cifras correspondientes al año anterior, denuncian 
el acuerdo de 4.737 préstamos por un total de m$n. 69.823.700, 
esto es un promedio de m$n. 14.740 por préstamo. 

El análisis de los cuadros que siguen, representativos de 
los acuerdos registrados en el ejercicio vencido, establecen una 
tendencia a cierta elevación en cuanto al monto de cada prés
tamo; m$n. 17.500 es el promedio de los correspondientes a 
este ejercicio. 

UBICACION DE LOS INMUEBLES OFRECIDOS 

Importe 
0/ 0 sobre el total % sobre 

Número (En miles 

Número 1 1 Ta~~;ión dem$n.) Pedido 
Importe 

(1) 

Capital Federal .. l. 988 41.121,4 45,2 53,5 83,8 48,1. 
Urbanos del int. 1.999 18.396,1 45,5 23,9 72,7 52,0 
Rurales ......... 408 17.396,3 9,3 22,6 81,6 46,7 

Totales .... 4.395 76.913,8 100,0 100,0 80,4 48,6 

( 1) Corresponden a las solicitudes motivo de estos acuerdos. 

Las sumas acordadas representan el 80,4 % del pedido 
formulado en las solicitudes, ·COrrespondiendo la más alta pro-

. porción a las de la Capital Federal, y en cuanto a la tasa
ción practicada por el Banco, el 48,6 %. Los préstamos urba-. 
nos del interior con el 52 % alcanzan el índice más alto, co
mo consecuencia de haberse presentado solicitudes de présta
mos especiales en mayor proporción. 
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DISTRIBUCION POR ESPECIES 

Importe 
0/ 0 sobre el total 

Número (.En miles 

1 
de m$n.) Número Importe 

Ul'banos .. o. o •••••• o •• o. o. 3.987 !)9.517,5 90,7 77,4 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios o ••••••••••• 20506 :l7 0333,9 57,0 48,6 
Edificación ........... 320 11.477,2 7,3 14,9 

Préstamos del 60 %: 
Especiales de edificac. . 77 365,4 1,8 0,5 

Préstamos del 65 %: 
Ley NQ 120544 ........ 593 50245,1 13,5 6,8 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios ••••• o •••• 270 2.494,3 6,1 3,2 
Edificación o o ••••••• 214 20590,4 4,9 3,4 

Ley NQ 10o565 (conexiones 
domiciliarias) • o ••••••• 7 11,2 0,1 0,0 

Rurales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 408 17.396,3 9,31 22,6 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios ••••• o ••• o •• 302 14o945,4 6,9 19,4 
s¡viñedos y frutales o o 55 1.463,5 1,2 1,9 

Préstamos del 65 %: 
Ley NQ 120544 • o •••••• 47 581,5 1,1 0,8 

Préstamos del 80 %: 
Golonización •• o •••••• o 4 405,9 0,1 0,5 -

Totales o o o o o. o 4.395 76.911'3,8 100,0 100,0 

Préstamos es:criturados. 

A 670280.625 de pesos alcanzaron los préstamos escritu
rados en el año. Denuncia esta cifra un aumento sobre la al
canzada el año anterior, en que se llegó a escriturar· por va
lor de 64 millones. 

En el ·cuadro que sigue se clasifica los nuevos préstamos 
escriturados, por la ubicación del inmueble. 
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0/ 0 sobre el total % sobre 
Importe 

Número (En miles 

1 Importe 1 Tas(:;ión de m$n.) Número 
Pedido 

(1) 

Cap. Federal 1.780 34.177,1 44,3 50,8 1 84,3 48,5 
Urbanos del int. 

o 
1.755 16.182,2 43,7 24,0 74,0 52,0 

Rurales ...... 481 16.921,3 12,0 25,2 83,7 47,2 

Totales ... 4.016 67.280,6 100,0 100,0 81.4 48,9 

( 1) Corresponden a las solicitudes que dieron origen a estos préstamos. 

Las proporciones establecidas en el cuadro que antecede, 
con relación al pedido de los interesados y a la tasación, son 
semejantes a las determinadas para los acuerdos del año. 

Su distribución por especie es : 

Urbanos 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios ........... . 
Edificación .......... . 

Préstamos del 60 %: 
Especiales de edificac. . 

Préstamos del 65 %: 
Ley N9 12.544 ....... . 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios ......... . 
Edificación ........ . 

Ley N9 10.'565 (conexiones 
domiciliarias) ........ . 

Rurales .................. . 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios ........... . 
Sjviñedos y frutales .. 

Préstamos del 65 % : 
Ley N9 12.544 ....... . 

Préstamos del 80 % : 
Colonización ......... . 

Totales ...... . 

Número 

3.535 

2.126 
260 

70 

649 

243 
182 

5 

481 

366 
54 

56 

5 

4.016 

Importe o¡0 .sobre el total 

(En miles 1 
de m$n.) Número Importe 

50.359,3 

31.671,6 
8.707,0 

324,4 

5.277,7 

2.256,8 
2.114,2 

7,6 

16.921,3 

14.882,1 
1.306,6 

649,2 

83,4 

67.280,6 

88,0 

52,9 
6,5 

1,7 

16,2 

6,1 
4,5 

0,1 

12,0 

9,1 
1,4 

1,4 

0,1 

100,0 

74,8 

47,1 
12,9 

0,5 

7,8 

3,4 
3,1 

0,0 

25,2 

22,1 
2,0 

1,0 

0,1 

100,0 
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Préstamos eoo. vigor. 

Como consecuencia de l~s operaciones realizadas en el 
ejercicio, los préstamos en vigor han aumentado, habiéndose 
sobrepasado por primera vez la cifra de lOOoüpO, cuya distri
bución es como sigue : 

1 

. Número de préstamos 

Urbanos ¡ Rurales 1 Total 

Importe 

Urbanos ] Rurales 1 Total 

(En miles de m$n.) 

Al 31¡12¡940 66o724 

» 31j12j941 68o839 

31.457 98 o181 917.251,0\ 700o598,311.617o849,3 
31.187 100 o 026 9450972,6 691.143,6 1.637 ol16,2 

Los préstamos en vigor clasificados por especies acusan 
estas cifras : 

Urbanos o o o o o o .. o o o .. o o o o o 

Ordinarios (ítem a) o . o o 
Edificación (ítem. b) o o o o 
Edifico 60 % (ítems e y d) o 

Empl. nacionales (ítem h) : 
Ordinarios ........... o 
Edificación o o ... o o o . o o 

Especiales para la conver
sión de hipotecas parti· 
cula.res, Ley N9 120544 o 

Ley N9 10o565 (conexiones 
domiciliarias) o o. o o .. o. 

Rurales ....... o ••••••••••• 

Ordinarios o o o .. o o o o o . o o o 
Sobre viñedoB y frutales 

(ítem e) o o ... o o o o o o o o o 
Para colonización (ítem f) 
Especiales para la· conver

sión de hipotecas parti-
culares, Ley N9 12.544: 

1 1 

Importe 1 % sobre el total 
Número En millones -----:~----

de 1n$n.) Número Importe 

68.839• 9415,0 68,8 57,8 

52o305 66!),0 52,3 40,9 
5.488 15'7,0 5,5 9,6 

301 1,4 0,3 0,1 

4o704 5!~,5 4,7 3,2 
2o939 4!~,3 2,9 2,6 

20986 23,3 3,0 1,4 

116 0,5 0,1 0,0 

31.187 69°1,1 31,2 42,2 

220280 549,3 22,3 33,5 

2.320 5H,4 2,3 3,3 
6o379 86,1 6,4 5,3 

Ordinarios ... o o o . . . . . . 173 í~,O 0,2 0,1 
Sjviñedos y frutales . o 34 0,3, 0,0 0,0 

Especiales de edificación 
(ítem i) o o o ....... o .. o 

1 
__ __:1:...

1 
___ .:...:o''-'-o_

1 
___ o.:..,o __ __:o,_o_ 

Totales o o o o o o. 100.026 1.63i',1 100,0 100,0 
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Cancelaciones y anticipos. 

En el año 1941 se cancelaron 2.432 préstamos por valor 
de m$n. 32.796.300 y se practicaron anticipos en 4.452 casos 
por m$n. 14.728.100, de los cuales parte corresponde a las 
amortizaciones obligatorias de las hipotecas que afectan a las 
2.371 propiedades adjudicadas al Banco. 

Se registraron además 94 liberaciones por m$n. 632.100 
para levantar parte del gravamen de 36 fincas urbanas y de 
6.783 Ha. de las 58 propi~dades rurales en que se realizó tal 
operación. 

Se totalizaron así m$n. 48.156.500, que con relación, a las 
cancelaciones y anticipos del año anterior, representan un au
mento del 30 % aproximadamente. 

Transferencias. _ 

Las variantes que se observan en esta clase de opera
ciones con respecto al año anterior son las que se indican a 
continuación. Regístrase una disminución en las transferen
cias por ventas privadas y un aumento en las efectuadas por 
subastas dispuestas por el Banco. 

Año 

1940 
1941 

.. ·1 ... 

Ventas privadas 

Precio 

Número de venta 
(En miles 
de m$n,) 

2.725 1100.380,21 
2.246 83.719,3 

La mora actual. 

Re-mates del Banco 

i\Júmero 

756 
777 

Precio 
de venta 

(En miles 
de m$n.) 

17.330,7 
19.708,1 

T oto 1 

Número 

3.481 
3.023 

Precio 
de venta 

(En miles 
dem$n.) 

117.710,9 
103.427,4 

El saldo de servicios a cobrar al 31 de diciembre por los 
préstamos en cédulas y otros créditos hipotecarios, ha expe
rimentado, con respecto al de igual fecha del año anterior, 
una disminución de dos millones de pesos. 

Refiriéndonos sólamente a los préstamos en cédulas, se 
advierte, por el cuadro que sigue, la influencia que ejerce 
sobre la mora la situación en que se desenvuelven los negocios 
del campo. 



Al día ............................. 

En mora ........................... 

D 6 1 servicio ...................... 
D 6 1! servicios ...................... 
De 3 servicios y más ................ 

Totales .......... 

Al día ............................. 

En mora ........................... 

De 1 servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Z aervicios ...................... 
De 3 ae>·vicio& y más ................ 

Totales •••• o ••••• 

IMPORTES URBANOS 

1939 1940 1 9 4 1 

1 

Servicios 

1 

Servicios 
Préstamos 

1 

Servicios 
Préstamos 

a cobrar 
Préstamos 

a. cobrar a cobrar 

618.399.575 - 648.201.050 - 691.337.550 -

264.872.025 12.087.052,91 269.049.900 12.770.597,40 254.635.000 12.180.954,63 

I!O[J ._745.150 7 o 394.319,06 195 .047.1!50 6 o 549.334,51 182.254.100 6 .115.31!9,66 

43.003.475 2.892.133,82 60.258.200 4 .051.581!,10 59.865.650 4 o 01!4.9.69,1!8 

11!.11!3.400 1 o 800.600,03 13.744.450 2.169.680,79 12.515.1!50 1!. 040.655,69 

883.271.600 12.087.052,91 917.250.950 12.770.597,40 945.972.550 12.180.954,63 

IMPORTES RURALES 

1Q39 
1 

1 9 4 o 
1 

1941 

1 1 

1 
1 

Préslamos 
Servicios 

Préstamos 
Servicios 

1 
Préstamos 

1 

Servido:; 
a cobrar a cobrar a cobrar 

! 
430.128.225 - 407.223.425 - 427.838.000 -

277.706.350 21.303.755.59 293.37 4.900 24.108.727,48 263.305.650 22.639.262,08 

150 o 331.350 5o 053 o 914,21 153.538.700 5.152.646,48 137 o 344.650 4.611.158,77 
59.219.150 3 o 981!.102,64 61J.441.600 4 .200 o 588,20 52.591.675 3 o 536.244,24 
68.155.850 11!.267.738,74 77 o 394.600 14 o 755 o 491! ,80 73 o 369.31!5 14 o 491 o 859,07 

707.834.575 21.303.755.59 700.598.325 24.108.727,481691.143.650 22.639.262,08 

c.o 
00 
o 
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Cabe hacer notar que el mayor importe de la mora, en 
cuanto a los préstamos urbanos, radica en aquellos que no 
adeudan más de dos semestres; en los rurales, esta situación 
se extiende a los que adeudan un mayor número de servicios. 
Debe tenerse en cuenta que para el pago de éstos se espera 
normalmente la liquidación de las cosechas o ventas de ga
nado; es decir, que mientras, en general, los recursos de los 
propietarios urbanos se perciben mensualmente, los que reci
ben los deudores de préstamos rurales ingresan en períodos 
más espaciados. 

CLASIFICACION DE LA MORA 

Número de préstamos 

En mor a 
Total 

Al día 
De un 

1 

De dos 'De lre~ ~ más 
de 

servicio servicios servtctos préstamos 

Urbanos ......... 49.628 15.057 3.715 439 68.839 
Rurales •• o •• o. o o 19.750 6.662 2.132 2.643 31.187 

En cuanto a los índices g'enerales de atraso por serVJcws 
que arrojan las dos grandes categorías de préstamos en cédu
las urbanos y rurales, son los siguientes: 

Préstamos 

Urbanos 
Rurales 

MONTO DE LA MORA 

0/o sobre 0/ 0 sobre 
1939 préstamos 1940 préstamos 

en vigor en vigor 

( Bn miles de m$n.) 

12.087,1 1 1,37 1 12.770,61 1,39 
21.303,8 3,01 24.108,7 3,44 

0/ 0 sobre 
1941 préstamos 

en vigor 

112.181,0 1 1,29 

22.639,2 3,28 

Que la mora más elevada de préstamos urbanos corres
ponde a las propiedades mayormente vinculadas a la economía 
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rural, lo comprueba el siguiente cuadro que revela el mayor 
índice de los gravámenes del interior: 

SERVICIOS A COBRAR DE PRESTAMOS URBANOS 

EN CEDULAS 

0/o sobre %sobre % sobre 
Préstamos 1939 préstamos 1940 préstamos 1941 préstamos 

en vigor en vigor en vigor 

(En miles de m$n.) 

C. Federal 7.162,3 1,16 

1 

7.442,41 1,16 6.875,41 1,05 
Interior ... 4.924,8 1,84 5.328,2 1,92 5.305,6 1,84 

El siguiente cuadro informa sobre el número de présta
mos en vigor, clasificados de acuerdo a, sus respectivos mon
tos, correlacionados con el número de servicios adeudados: 

En mor a 

Al día 
De 1 1 De 2 1 De 3 1 De ~ 1 

servicio St'trvicios se1·vicios s;rv:~:s Total 

m$n. 
--

Hasta 5.000 .. 21.277 6.862 1.433 123 646 9.064 

De 5.025 a 10.000 ... 20.845 6.643 1.586 220 521 8.970 

)) 10.02.5 )) 20.000 .·. 15.718 4.817 1.535 284 409 7.045 

» 20.025 )) 30.000 .. 4.866 1.508 532 110 188 2.338 

)) 30.025 » 50.000 .. 3.220 984 370 87 138 1.579 

» 50.025 ¡) 100.000 .. 2.074 593 245 76 113 1.027 
)) 100.025 » 250.000 .. 1.071 244 116 32 84 476 

» 250.025 » 500.000 .. 257 60 28 5 39 132 

» 500.025 » 1.000.000 .. 50 S 2 2 5 17 
------------

Totales ••• o 69.378 21.7191 5.847 939 2.143 30.648 

En el transcurso del año, la mora en el pago de los ser
vicios de la deuda hipotecaria de propiedades rurales no ha 
sufrido variación sensible, observándose a fin del mismo una 
disminución que alcanza al 9 % sobre la cifra arrojada al 31 
de diciembre de 1940. 
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Este hecho no puede considerar.se como uniforme en todo 
el país, pues el volumén de la. mora acusa apreciable oscila
ción según la zona de producción, en relación directa con la 
situación económica de las diversas explotaciones de la tierra. 

Así, en la zona netamente ganadera, el resurgimiento de 
los precios influyó en el servicio de los préstamos, determi
nando en muchísimos casos la regularización de los mismos 
o una marcada disminución de la deuda. 

Otro tanto ocurre en la zona vitícola por idénticas causas. 
Pero en cambio, en las zonas cerealeras, no obstante el apoyo 
del Estado, los deudores realizan grandes esfuerzos para aten
der el servicio de su deuda. 

Evitar el aumento de la mora rural demandó una cons
tante atención de los organismos del Banco poniendo en juego 
todos los recursos de que dispone, dejando el del remate sólo 
para casos extremos en que, por exceso de deuda o ejecución 
judicial, se debió llegar ineludiblemente a la liquidación de 
la garantía. En el curso de 1941, las prórrogas de remate au
mentaron en relación a 1940 en un 13 %, llegándose al otor
gamiento de 16.151. 

Con normas similares a las aplieadas durante nueve años, 
se realizó la campaña de traba de embargos y de percepción 
de los productos. 

·El número de embargos trabados ha sido superior en 
20 % al de la campaña 1940/941, pero cabe destacar que ese 
aumento radica sólo en los deudores cuyos campos están dedi
cados a explotaciones agrícolas únicamente, lo que señala un 
paralelo con la crisis de valores porque atraviesan sus pro
ductos y reafirma esta circunstancia la merma en el número 
de embargos sobre explotaciones ganaderas, cuyos productos 
están marcando precios récords por la gran demanda para la 
exportación. 

La venta de los productos agrícolas está circunscripta 
hoy en un 90 % a_ negociaciones directas COn los orga:J?-iSmOS 
competentes del Estado, utilizándose las firmas privadas al 
solo efecto del recibo de la mel'cadería. 
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Los ingresos . obtenidos y gastos originados por la cam
paña de embargos siguen a continuación. 

Número 
Campaña Ingresos Gastos de embargos 

trabados 

m$n. 

1933/934 4.377.406,29 95.274,12 7.619 

1934/935 6.039.876,48 89.899,38 6.533 

1935/936 4.246.119 •• 20 78.047,68 5. 714 

1936/937 3.910.125 .. 29 73.011,73 3.061 

1937/938 2.541.270, 79 36.182,40 2.134 

1938/939 2.385.415,69 57.751,42 1.537 

1939/940 2.321.312,22 61.540,10 1.293 

1940/941 2.414.017,87 50.753,51 1.561 

La morn excedente de la conYersión de\ 1933. 

En cuanto al excedente de mora, podrá observa1'se que 
la reducción experimentada en su monto total, ha llegado a 
cifras que, en los préstamos rurales están visiblemente dis
minuídas y en los urbanos quitan toda gravedad con respecto 
a su incidencia en el estado general. 

SALDOS DEL EXCEDENTE DE MORA 

\ Conversión 19331 31/12/939 31/12/940 31/12/941 

Prést. urbanos . 12.695.528,49 1.969.308,39 1.538.026,47 1.128.359,91 

» rurales . 51.636.531,18 9.099.044,02 7.690.179,53 6.246.418,15 
-

Totales .. 64.332.059,67 11.0138.352,41 9.228.206,~ 7.374.778,06 

o 
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Comisión y amortización suspendidas. 

Estos conceptos -que recargan los servicios a partir de 
junio de 1939 y noviembre de 1941 respectivamente- han 
sido reducidos apreciablemente: 

Comisión suspendida: 

Saldo al 31/12¡939 

» » 31¡12/940 

m$n. 

7.159.862,19 

5.328.822,84 

» » 31¡12¡941 . . . . . . . . . . . . . . 3.509.477,62 

Amortización suspendida: 

Saldo al 31¡10¡941 . . . . . . . . . . . . . . 16.063.693,52 

>> » 31j12j941 . . . . . . . . . . . . . . 15.416.424,72 

En consecuencia, han ingresado por comiSiones suspen
didas durante todo el año 1941 m$n. 1.819.345,22 y por amor
tización suspendida, en solo 2 meses (1/11/941 a 31/12/941) 
m$n. 647.268,80. 

El encaje. 

Las disponibilidades en la ·caja y en los bancos sumaban 
al 31 de diciembre de 1941, In$n. 26.634.903,64; habiéndose 
pagado durante el año cédulas sorteadas por valor ,de m$n. 
62.179.850, y cupones por un total de m$n. 72.185.475,20. 

Las utilida.des y el Fondo de Reserva. 

La utilidad neta del ejercicio se eleva a m$n. 10.850.037 ,26, 
es decir, que supera a la del ejercicio anterior en m$n. 
1.209.463,84, siendo los renglones que han arrojado un mayor 
rendimiento de utilidad, las comisiones, que trepresentaron 
aproximadamente m$n. 14.400.000, siguiendo en importancia 
los intereses y las rentas de las cédulas y títulos del fondo de 
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reserva, que totalizan entre ambas partidas más de m$n. 
6.000.000 . 

. Transferido. el saldo positivo de Ganancias y Pérdidas al 
Fondo de Reserva, éste ha experimentado el aumento que se 
puntualiza seguidamente : 

Reserva general: mSn. 

Art. 4Q de la ley orgán.: 

Saldo al 31 ¡12j940 . . 80.284.207,95 
Acumulado en 1941 . 1.184.238,51 81.468.446,46 

Art. 5Q de la ley orgán.: 

Saldo al 31/12¡940 . . 50.407.740,69 
Acumulado en 1941 . 1.184.238,51 51.5!!1.979,20 133.060.425,66 

Reserva de seguros: 

Saldo al 31¡12¡940 
Renta de céd. inversión: 

Fondo Rva. Seguros. 
Acumulado en 1941 ... 

5.752.621,63 

360.705,61 
187.617,76 

Total 

MERCADO DE CEDULAS 

De Buenos1 Aires. 

6.300.945,-

139.361.370,66 

El ejercicio que se comenta denunció en sus comienzos 
animación y firmeza para los negocios en eédulas hipotecarias 
argentinas, habiéndose registrado por entonces mejoras de 1, 
l:Y2 y 1,65 puntos para las series de 5, 41¡.2 y 4%, respectiva
mente. Estas últimas mejoraron aún más hasta el mes de 
abril, fecha en la que acontecimientos extell'nos y los primeros 
rumores relativos a un· inminente impuesto a los títulos na
cionales encalmaron el mercado. 
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La acentuada preferencia advertida para los títulos de 
4 % justificábase por su mayor margen de valorización que 
c•ompensaba la merma del interés real. 'l'ambién contribuía a 
ello la circunstancia de tratarse de cédulas de emisión clau
surada. 

En las series de 5 % -contenida su alza por virtud de 
los sorteos-, la demanda de ·sumas importantes para cubrir 
la inversión más conveniente y atender el crecimiento del ru
bro Caja de Ahorros, mantuvo su cotización por sobre la par. 
No obstante, su renta siguió siendo más ventajosa que la de 
las series de menor interés. 

En la primera rueda de abril comenzó la cotización de 
la serie 8", de 4lf2 %, al precio de m$n. 96,40 %, guardando 
paridad con las cédulas de igual tasa. Acogida favorablemen
te, al finalizar el mes dicho precio inicial había mejorado en 
m$n. 0,60 %, sin desmedro para otros títulos. Probablemente 
contribuyó a tal firmeza la afluencia de capitales extranje· 
ros que, buscando colocación remunerativa y tranquila, logra
ron eludir las contribuciones de guerra. Este factor, por lo 
demás, advirtióse en el curso de todo el ejercicio. 

Con precios superiores y mercado firme para todos los 
títulos de renta -aspectos que en nada resintieron la. grave 
situación exterior-, estimóse desaparecida, hacia fines de 
mayo, la causa que a su tiempo hubo para regular la tenden
cia del mercado. Las cotizaciones acusaron en junio subas de 
1,30, 1,80 y 2,10 promedio para las cédulas de 5, 4lj2 y 4 %, 
respectivamente; y en los dos meses siguientes mantuvo el 
mercado su animación y firmeza, ilegando a situarse la pri
mera de las citadas series al tipo de m$n. 103 % neto. 

Niveles tan ponderables por una parte y, por otra, el des
pacho de la Ley de. Presupuesto por la Honorable Cámara de 
Diputados de- la Nación, según la cual el Banco quedaba auto
rizado a convertir sus cédulas, resultaron motivos para una 
natural oferta de papeles de 5 % que debieron liquidarse en 
baja, ya que la demanda de los mismos se retrajo ante la inmi
nencia de la anunciada conversión. Tales circunstancias apa
rejaron el afianzamiento de las series restantes. muy especial· 
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mente Jas de 4 % que en septiembre ganaron 1,70. %- A par
tir de esté mes y en el transcurso de1 siguiente se acentuó 
la oferta de cédulas de 5 % y la demanda por las de 4lh y 
4 %, con la consiguiente baja de aquéllas y suba de éstas. 
Así es como algunas series del tipo de las primeras llegaron 
a señalar precios inferiores a la par, excediendo este límite, 
en cambio, las de las otras tasas ya cita~das. 

Hacia fines de octubre se hizo público -sin conocerse 
detalles- el propósito del gobierno de disponer una conver
sión de los títulos de renta al 4 %. La consecuencia inmedia
ta fué un aumento acentuado en las transacciones de las 
cédulas. 

Despejado definitivamente el problema de la converswn 
de las títulos de Crédito interno, el Directorió del Banco te
niendo en cuenta sugestiones del Ministerio de Hacienda y el 
resultado de sus propios estudios, consideró llegado el momen
to de afrontar también la operación ·conexa de convertir las 
cédulas, solicitando del Poder Ejecutivo el correspondiente 
decreto. 

Aparecido éste én 24 de noviembre, la Bolsa de Comer
cio, a pedido del Ministerio de Hacienda clausuró la . cotiza
ción de dichas series hasta el 4 de diciembre, plazo durante el 
·cual podía optarse al canje con prima o al reembolso de los 
papeles afectados. 

En diciembre 5 cotizáronse los. nuevos certificados pro
visionales de 4 %, series A. a F., al precio de m$n. 94,50 %, 
considerado muy convenieilte, ya que equivalía a una renta 
variable de 4,23 %, y de 4,41 %, a su vencimiento. 

Los graves acontecimientos ocurridos en el exterior du
rante la primera quincena del· expresado mes variaron -aun~ 
que sin oscilaciones violentas- las condiciones del mercado; 
registrándose bajas de algo más de un p.unto para las series 3~ 
y 4\ que como devengaban ya el 4 %,. no entraron en la con
versión. En cuanto a las nuevas cédulas con denominación de 
letras, su disminución alcanzó a 0,70 %: La última semana 
del año se caracterizó por una franea animación y firmeza 
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para los negocios bursátiles, circunstancia que tradujo una 
ventaja de 0,40 % sobre la cotización inicial de dichos cer
tificados, recobrando sus precios anteriores las series a~ y 4~. 

En resumen : los valores extremos registr¡:¡.dos en las CQ

tizaciones durante el ejercicio fueron los siguientes : 

Máximos 

Cédu,las: 

5 % 105,60, Serie 21l- el16¡ 7. 
4lh » 101,90, » 6fl. » 24¡11. 
4 » 100,50, » 3fl. » 27¡10. 

Certificados Provisionales: 

4 % 94,90, Serie A a F el 31¡12. 

Mínimos 

Cédulas: 

99,30, Serie E el 12¡11 
93,90, )) 71J. )) 2¡ 1 
90,40, )) 4'1- » 2¡ 1 

Certificados Provisionales: 

93,80, Serie A a F el 10/12 

La emisión para atender la escrituración de préstamos 
ascendió a v$n. 67.280.625, descompuesta así: 

m$n. 

5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 950.525 
4l¡!¡ » 
4 )) 

4 » con impuesto ..... 

Total ..... . 

5~.120.900 

2.719.700 

5.489.500 

67.280.625 

Además se emitieron m$n. 51.700 de acuerdo con el ar
tículo 14 de la Ley NQ 12.136. 

Las cédulas retiradas de la circulación por diversos 
conceptos sumaron v$n. 70.46!3.975, correspondiendo v$n. 
64.800.450 a las de· 5 %, v$n. 2.932.350 a las de 41¡2 %, y 
v$n. 2.737.175 a las de 4 %. 

En cuanto al volumen de las transacciones registradas 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sus cifras denun-
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cian v$n. 318.551.000, suma que excede en v$n. 24.438.000 
las operaciones de 1940. 

f 

De Rosa.r·io (Santa Fe). 

En los primeros meses del ejerc1c10 las autoridades del 
Banco estimaron llegada la oportunidad de resolver en defi
nitiva una vieja aspiración de la plaza bursátil de Rosario, 
esto es, la radicación allí de los depósitos a nombre· de los 
clientes que así lo desearen, previa habilitación de un servicio 
similar al existente en esta Casa Matriz para la custodia de 
valores, y atención independiente de las órdenes de compra
venta de cédulas por intermedio de la Bolsa de Comercio 
local. 

Atento los antecedentes acumulados, en beneficio de la 
clientela radicada en dicha plaza y en su zona de influencia, 
con el propósito de dar un mayor impulso a ese mercado y, 
desde luego, a efectos de popularizar más, si cabe, las cédulas 
hipotecarias argentinas, el Directoria. del Banco acordó, en 
5 de junio, autorizar la implantación del nuevo servicio que 
fué librado oficialmente al público el. día 1 Q de agosto. 

A tal efecto se transfirieron de la Casa Central a la su
cursal Rosario 15 millones de pesos pertenecientes a deposi
tantes allí residentes_ 

Con la presencia de las autoridades provinciales, del Ban
co, de la Bolsa y establecimientos de crédito locales, llevóse a 
,cabo el acto inaugural que exteriorizó la alta¡ finalidad de la 
medida adoptada y sus consecuencias auspiciosas para un 
futu~o no lejano. Por su parte, las esferas bursátiles no ocul
taron la viva satisfacción que el acontecimiento les causaba. 

En la primera rueda del 4 de agosto comenzaron prácti
camente las operaciones con ambiente firme y demanda cre
ciente, que al no poder cubrirse hizo entrever la posibilidad 
de precios más favorables, lo que obligó a procurar el equi-· 
librio necesario mediante compras de cédulas en el mercado 
de Buenos Aires. 
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Aun cuando el mercado de Rosario opera independiente
mente del de Buenos Aires, sus cotizaciones se :rigen por las 
de éste, lo que es conveniente desde todo punto de vista, pues 

·evita el desplazamiento de las operaciones y neutraliza los 
posibles arbitrajes con meros propósitos especulativos. 

Con niveles firmes, se ha mantenido el prestigio de la 
cédula, lo que traduce confianza en el inversor. Este aspecto 
-que el Banco cuida celosamente- es vigilado especialmente 
en Rosario, plaza que se caracteriza por la concurrencia de 
compradores tranquilos. 

En tal forma el público, de quien es dado esperar se 
irá adaptando a esta clase de inversiones, puede apreciar de 
cerca las ventajas que obtiene en operar allí jOr la equiva
lencia dé precios, rapidez ·en el cumplimiento de las órdenés 
de compra-venta o anticipo de fondos y destino de las rentas 
ele los clientes, etc., que son parte de las facilidades que éste 
acuerda a sus depositantes. 

Las oscilaciones bruscas, como así la baja experimentada 
a mediados de septiembre, a raíz de las graves derivaciones 
del conflicto bélico, fueron asimiladas de inmediato por aque
lla plaza que sigue, como se ha dicho, el ritmo de los precios 
del mercado de la Capital; pero forzoso es destacar, para re
flejar fielmente la modalidad ele los inversores locales, que ta
les hechos no inciden en el movimiento normal de los negocios. 

El volumen ele las transacciones registrado en el trans
curso del año 1941 ha crecido en forma notable, duplicando 
al realizado en 1940. Es evidente que esta diferencia tiene su 
explicación, si se compara el monto de las operaciones ano
tadas entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre próximo pa
sado, en cuyo transcurso intervino directamente nuestra su
cursal. 

La preferente atención que las autoridades del Banco 
han dedicado en favor de la mayor divulgación del nuevo ser
vicio, permite ·esperar que el monto de operaciones se eleve 
paulatinamente a· medida que el público, incluso el de las 
zonas próximas a Rosario, vaya conociendo sus ventajas. 
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Son diversos los factqres que detienen, quizás transito
riamente, el impulso de los negocios en dicha plaza que tiene 
vida propia, centro de las actividades comerciales y finan
cieras de la Provincia. Uno de ellos, puede encontrarse en 
la disminución apreciable de la exportac.ión de cereales y 
lino por los puertos de Rosario y San Lorenzo, cuyos totales, 
en toneladas, fueron para el año 1940 de 2.097.836 y para 
1941 de 1.313.887, cifra inferio~ en un 37,37 ro quel restrin
gió naturalmente la evolución de negocios. 

Los certificados provisionales del 4 % emitidos por con
versión de las cédulas del 5 y 4% % de interés, obtuvieron 
en aquel mercado cotización ·uniforme similar a la lograda 
en Buenos Aires, sufriendo sus niveles las consecuencias dé 
los conocidoso hechos internacionales, que modificaron tam
bién la situación al finalizar la primer quincena del mes de 
diciembre. 

Los precios máximos y mm1mos para las cédulas fueron 
marcados por las siguientes series: 

Máximos 

5 % Serie 21l-, 105,30 el 21/ 7¡41 

-1 l!z » » 6<~, 102,10 » 15/11/41 
1 » )) 3~J., 100,20)) 26¡12¡41 

Mínimos 

Serie C, 100,20 el 31/10¡941 

» 6~·. 94,50 » 14¡ 1¡941 

» 4<', 91,- » 21¡ 1/941 

El total operado .por el Banco .durante .los mnco meses 
alcanzó a v$n. 7.068.675. 

A continuación se establece el monto de las transaccio
nes efectuadas durante los años 1940 y· 41 y las cifraS com
parativas de los últimos cinco meses. 

Año 

1940 

1941 

vSn. 

8.818.125 

17.588.550 
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Las ·cifras correspondientes al período ·en que funcionó 
la nueva oficina del Banco son, comparadas con 1940, las 
siguientes: 

M es 1940 1941 

Agosto •• o o. o ••• o 707.500 1:.899.000 

Septiembre - 720.350 2.244.600 ••••• o 

Octubre .. o. o •• o. 870.850 3.408.000 
D 

Noviembre 563.000 3.547.000 

Diciembre •••• o •• 579.700 2.116.000 

Totales ... 3.441.400 13.214.600 

LA PROPIEDAD URBANA 

Las operaciones realizadas en el año 1941, acusan un 
aumento ponderable en el valor de la propiedad urbana que 
se ha acentuado en el último trimestre. -· 

'Propiedades ofrecidas en venta particular en el año 1939 
y que no encontraron interesados por la suma pedida, fue
ron vendidas en el año 1941 a precios que superaron aque
llas pretensiones. Lo mismo puede decirse de las ventas en 
remate público en las que se obtuvieron ofertas que sobre
pasaron las bases ·con que j[racasaron en remates anteriores. 

Este hecho reconoce diversas causas, siendo las princi
pales: 

1Q La situación econom1ea, a la que ya nos hemos 
referido y que ha podido evitar hasta ahora las 
consecuencias de este momento de desorganiza
ción general del comercio y los transportes: 

2Q El saldo favorable en nuestro intercambio con el 
exterior, parte del ·cual se convierte en disponibi-
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lidades a las que nuestros productores deben bus
carle colocación ; 

39 El activo movimiento industrial que la falta de 
importaciones contribuye a fortalecer. Las fuer
tes utilidades producidas por esa actividad indus
trial, al no emplearse por lo común en la amplia
ción de plantas o maquinarias, debido a la inse
guridad que para el futuro ofrece la post-guerra, 
buscan otras colocaciones, sino más lucrativas por 
l 

, o 
o menos mas seguras; 

49 La importación de ·capitales extranjeros. No obs
tante constatarse que se invierten con preferen
cia en títulos, préstamos a corto término y depó
sitos a plazo fijo, parte de ellos se destinan tam
bién a la adquisición de propiedades de renta. 

A los factores enumerados vino a agregarse al final 
del año uno nuevo: la conversión de los títulos nacionales 
y cédulas hipotecarias argentinas dispuesta por el Poder 
Ejecutivo, que -continúa así su política de regulación del 
interés. 

La orientación del capital que los citados factores de
terminan mantiene la demanda por la8 propiedades. Ahora 
bien, como el alquiler no ha experimentado variaciones es 
evidente, en consecuencia, que sus adquirentes se conforman 
con un rendimiento menor en sus nuevas inversiones, o lo 
que es lo mismo,· que el rédito de éstas tiende a descender 
en forma paralela al de los títulos. 

En lo que respecta a las inversiones en edificación, se 
anota un aumento con relación al año 1940 tanto en la Ca
pital Federal como en la mayor parte de las capitales de las 
provincias y ciudades importantes del interior, no obstante 
el mayor costo de la edificación experimentado por el alza 
constante de los precios de los materiales extranjeros como 
consecuencia de la guerra actual. 
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Los permisos de edificación en la Capital Federal acu
saron las siguientes cifras: 

Número Valor de las óbras 
Año de permisog m$n. 

acordados 

1940 15.419 132.237.202,50 

1941 17.583 168.690.599,50 

En ciudades del interior del país se consignan los si
guientes datos: 

l 9 4 l l 9 4 o 

Ciudad 
Número Número Importe Importe 

de de 
permisos m$n. permisos m$n. 

Rosario ............. 3.64l 21.627.805,71 3.166 18.4 71.541,42 
Mar del Plata • o •••• 1.432 18.338.489,- 1.270 17.000.000,-
La Plata o ••••••••• o l. 083 7. 765.425,- 938 6.227.250-
Mendoza o •••• o o •••• 220 7.312.700,- 203 2.700.000,-
Bahía Blanca ••• o ••• - 1 )4.114.715,- - 3.616.884,-
Paran á o o ••• o •••••• o 837 2.097.942,68 363 1.890.336,-

( 1) 11 primeros meses. 

Este hecho lo confirma también la estadística de los 
préstamos de edificación tasados por el Banco en los años 
1940 y 1941, la que registra las siguientes cifras: 

Capital Federal Interior 

Año Número Monto Número Monto 

de de las tasaciones de de las tasaciones 

tasaciones nnSn. tasaciones mSn. 

1940 ........ 257 12.712.329 367 

1 
7.778.346 

1941 • o ••••• o 291 22.855.878 530 10.198.489 
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El Directorio del Banco se ha dedicado al estudio· de los 
problemas que plantea para los justiprecios el anotado fe
nómeno del aumento del valor de la propiedad, en tanto que 
su rendimiento permanece estable. Trátase, pues, de fijar 
un tipo de capitalización de la renta más bajo, lo cual per
mitiría aumentar proporcionalmente el valor de tasación de 
las fincas, a los fines del préstamo. 

Conviene destacar también en particular el aumento que 
se ha señalado en el valor de los terrenos baldíos, así como 
la urbanización de ciertas zonas, algunas de ellas alejadas 
de los centros de. densa población y que: se destinan a resi
dencias de descanso o modestas viviendas permanentes, todo 
ello como consecuencia de las obras de· urbanismo realizadas, 
y, especialmente por la política de los caminos y por el fo
mento del turismo. 

Como ejemplo de la valorÍzación de las parcelas de pe
queñas dimensiones, pueden citarse las ventas registradas 
en la ciudad de Mar del Plata, en las zonas de turismo de 
montaña y .aun en aquellos puntos que todavía no han po
larizado la atención de fuertes núcleos de visitantes, pero 
que despiertan el interés del viajero pudiente, tales como 
Bariloche, en que la tierra comienza a cotizarse a precios 
que llaman la atención. 

El mismo fenómeno se observa en todas. aquellas zonas 
servidas por caminos pavimentados, donde la facilidad del 
transporte ha permitido el parcelamiento de grandes exten
siones de tierra, dando lugar a la formación de nuevos pue
blos y villas. 

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES URBANAS 

Las circunstancias mencionadas en el capítulo referen
te a la propiedad urbana, que han. traído como consecuencia 
un determinado aumento en el valor de la misma, espeCial
mente en la Capital Federal, permitieron al Banco enáje-
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nar, en condiciones ventajosas, cierto número de inmuebles. 
Los precios obtenidos en las ventas dieron lugar, en unos 
casos, a cubrir totalmente o a sobrepasar el crédito del Ban
co y, en otros, a reducir en gran parte el quebranto que 
proyectaban. 

Aprovechando este resultado, realizóse durante el ejer
cicio el remate de 91 inmuebles administrados, con base de 
m$n. 2.962.950 obteniéndose en su venta un total de m$n. 
3.471.050. Se ha podido, también mediante una ajustada 
administración, reintegrar a sus propietarios 11 inmuebles 
con hipotecas que suman m$n. 520.525, después de haber re
gularizado el atraso de las respectivas hipotecas y la deuda 
que registraban en el pago de impuestos. 

Si bien parecería pequeño el número de estos casos, 
debe tenerse presente que ·el total de los inmuebles urbanos 
administrados por el Banco nunca ha pasado de 150. El ano
tado resulta, pues, un índice bien halagador de propiedades 
saneadas, si se tiene en !menta las difíciles condiciones en 
que el Banco inicia su administración, con propiedades de
ficientemente atendidas, recargadas con grandes deudas por 
intereses atrasados e impUlesÚ>s vencidos, aspectos éstos que 
han sido expuestos con mayor amplitud en el capítulo perti
nente de memorias anteriores. 

Los resultados logrados en defensa de los intereses del 
Banco y del propietario, han permitido, en muchos casos, 
escuchar más de un comentario elogioso sobre la labor rea
lizada, comentario que adquiere gran significación, precisa
mente por ser emitido por los propios deudores, siempre un 
tanto reacios a ello, aunque sólo sea por haberse visto tem
porariamente privados de sus inmuebles. 

En 1941 percibió el Banco en concepto de administra
ción de fincas urbanas, 'la suma ~e m$n. 363.571,71. Si: bien 
el número de propiedades, cuya administración se acumuló 
en el año fué de 82, con hipotecas por un total de m$n. 
2.034.975, al cerrar el ejercicio sólo se admhüstraban 62 in
muebles, con préstamos que suman m$n. 2.125.525. 

) 
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Debe agregarse que han sido resueltas durante el mis
mo período, 63 ofertas de compra que importaron en total 
m$n. 2.528.350. 

En lo que a los alquileres se refiere, su monto se ha 
mantenido casi al mismo nivel, advirtiéndose, no obstante, 
una tendencia a aumentar ligeramente. La conflagración casi 
mundial trajo, entre muchas consecuencias, la carestía y es
casez de combustibles y la dificultad de adquirir en el ex
terior ciertos materiales de construcción. Sobre lo primero 
y tratándose de medidas de emergencia, sólo resta a los di
rectamente interesados, sacrificar un poco las comodidades 
a que la construcción moderna les tenía acostumbrados, en 
aras de la tranquilidad general y en previsión de hechos fu
turos. Por lo que concierne a los materiales, los técnicos pa
recen dispuestos a prescindir de los importados, substituyén-

- dolos por otros similares producidos en el país. 

Además, la característica de la construcción moderna se 
acentúa cada día más hacia la simplicidad en el empleo del 
material y en la forma de construcción. 

Es evidente que, a pes~r de ello, el costo de la edifica
ción resulta superior al de años precedentes, en proporción 
bastante elevada, pero no obstante, no ha influído sensible
mente en el precio de la vivienda y esto tiene, en parte, su 
lógica explicación: hay muchos capitalistas que se confor
man hoy con un beneficio menor y que conceptúan bueno, 
máxime, comparándolo con el que obtendrian ahora invir-. 
tiendo su dinero eu otros negocios. 

LA PROPIEDAD RURAL 

La influencia de los mismos factores que acentuaron el 
valor .de la propiedad urba.na, ha producido similar fenóme
no en el valor de la propiedad rural, como hecho general. 
Circunstancias particulares han intervenido en forma pre
ponderante, para acentuarlo en zonas especiales o mantenerlo 
en otras. 
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No escapa a la comprensión del capitalista y del traba
jador rural que consideren la compra de tierras, que su ren
dimiento como inversión y su valor pueden ser afectados 
por el conflicto e'n que se agota el mundo, y ello los induce 
necesariamente a ser prudentes. Así queda explicado que 
se busque el rédito normal del capital, pero sin esperanza 
de una valorización que en otras épocas era consecuencia del 
progreso, cuyo ritmo creciente caracterizaba al país, a me
dida que se ponían en explotación sus ingentes riquezas na
turales. 

Y es evidente que sin la seguridad de que sus granos 
tengan compradores por sus totales exportables y vía libre 
de salida todas sus carnes, no será razonable esperar que se 
aumenten los campos en explotación, ni que la población que 
necesariamente trae la industria rural y el progreso que sig
nifica poblar al país, lleve aparejada una valorización cons
tante de la tierra. 

Algunos tipos de eeonomías regionales han recuperado 
un nivel de equilibrio a;justado al mercado interno que ser
vían y pueden continuar sirviendo. Tal el caso de la zona 
cuyana; las tierras han sufrido allí un proceso de recupera
ción de valores que en el curso del año se ha acentuado, par
ticularmente las plantadas con vides, trascendiendo la me
jora a toda la zona. Cabría señalar que dentro de ella, en 
la Provincia de Mendoza ha influído otro factor más, que al 
crear trabajo, produce riqueza y por consiguiente acentúa 
la demanda, fomenta la inversión y origina el aumento de 
valor de la tierra; el petróleo, que abunda en .el subsuelo de 
esa provincia y cuya explotación se ha intensificado en for
ma notable en el año transcurrido. 

De tal manera las tierras plantadas con vides han podi
do ser colocadas a precios en constante aumento, alcanzando 
niveles muy por arriba de años anteriores. Aun discrimi
nado el factor incidental de una cosecha deficiente, la eco
nomía de la industria vitivinícola se halla en un período de 
estabilidad, porque la producción de uva y la elaboración de 
vino alcanzan cifras equilibradas con el consumo de los pro-
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duetos elaborados, siendo la demanda de éstos permanente y 
también estabilizada. 

]n incremento de la producción de la oliva aceitera, co~ 
mo consecuencia de haber llegado a edad propicia los plan
tíos, coincidiendo con la total desaparición de aceite impor
tado, han originado un acrecimiento en el valor de las tie
rras plantadas con olivares, que si acaso puede ser tenido en 
parte por ocasional, significa, eri su mayor proporción, un 
aumento de valor adquirido definitivamente, atento que el 
consumo interno del país absorberá fácilmente la producción 
actual. 

En zonas de. tierras de cría e invernada, también puede 
señalarse 'un interés acentuado y un entonamiento de valo
res, aunqu,e menor. Tal hecho debe obedecer a que hasta aho
ra ha podido mantenerse la salida de carnes vacunas y aun 
acrecentarse su exportación y la de sus ~.ubproductos en el 
año que comentamos. Los precios del ovino y de las lanas 
fueron también causas concurrentes. Es de señ.alar que en 
ovinos se superó en el curso del año 1941 una entrada en el 
Mercado de Hacienda uo registrada hacía. 25 años y que los 
prec.ios de venta .fueron igualmente excepcionales. La venta 
de lana tanto al exterior, cuanto para cubrir el mercado in
terno, a causa del inGremento que en el renglón textil ha 
tenido· la industria nacional, ha superado la del año anterior. 
Una consecuencia lógica de estos hechos fué la orientación 
de muchas explotaciones a la ganadería'. 

, El fenómeno señalado de recuperación de valor y de ac
tiva .demanda de la tierra preferentemente ganadera, no se 
ha extendido a la propiamente cerealista. 

, Cuando, CQmo en las zonas de producción agrícola ex
cepcional y muy valorizadas, la transformación de la explo
tación no es posible, es justamente donde, habiendo ocurrido 
un pronunciado descenso del valor locativo, se observó la 
aparición del choque de intereses entre propietarios y arren
datarios . que originó. intervenciones del Tribunal Arbitral 
y de las Comisiones de Reajuste. · 
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La influencia de estos hechos ha producido la estabi
lización de valores en campos de esa zona. La demanda sólo 
responde a la necesidad de colocar capitales disponibles, si
tuación ·que no variará en las actuales circunstancias, si no 
se propende a la modificación del destino de agrícola en ga
nadero, arriba señalada. 

Frente al cierre de los mercados habituales de expor
tación de granos, hoy se sienten más que nunca las conse
cuencias de la monocu.ltura, que dejó indefensa a nuestra 
economía agrícola. Para sostenerla se hace necesario recu
rrir a la contribución solidaria de todo el país. La diversi
ficación de la producción se impone, con beneficios morales 
y materiales para la campaña, por la continuidad del trab¡;¡,jo 
y por el aporte de recursos nuevos. Por ende, también pro
cede para facilitar esta evolución la revisión de los contra
tos vigentes. 

Las perspectivas inmediatas que se ofrecen a las indus
trias madres son, por lo tanto, bien diversas. Mientras para 
la agricultura el horizonte se presenta cerrado, para la ga
nadería es más amplio de lo que fuera nunca: a las dificul
tades cada vez más acentuadas con que lucha Inglaterra· para 
proveerse en sus Dominios, se suma la apertura del gran 
mercado norteamericano con acceso libre de importación, 
que ya se ha hecho presente con un pedido dé 88 millones 
de libras de carne porcina sin huesos y derivados. 

Cabe, pues, esperar que el país conseguirá sortear las 
graves dificultades del momento y que una vez más podrá 
confiarse plenamente en la riqueza incomparable que encie
rra su suelo y en la laboriosidad de sús hijos. 
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ADMINISTRACION DE PROPIEDADES RURALES 

Prosigue el Banco su norma reiteradamente señala
da en memorias anteriores, de administrar las fincas que 
llegan a su poder, como propietario o poseedor, a fin de man
tener o recuperar la garantía; pero procediendo a su liqui
dación en medida de lo posible. 

En el curso del ejercicio se ha aplicado el plan de co
lonización sancionado por el Directorio el 18 de septiembre 
de 1936 a varias fincas adjudicadas y se adelantaron los 
estudios para extender a muchas otras tall sistema de liqui
dación, lo que ya ha producido una reducción en el nú
mero de fincas administradas, que se acentuará el año 
próximo. 

Durante el año 1941 se ha tomado posesión de veintitrés 
propiedades, casi en su mayoría solicitadla por los propios 
interesados, ante la imposibilidad de poder proseguir ellos 
con sus administración. 

Es de hacer notar que las oportunas medidas adopta
das en la consideración de los expedientes de propiedades 
en mora, como así también la intensa vigilancia que en la 
actualidad se ejerce sobre las mismas, a fin de impedir la 
substracción de mejoras y la ejecución de hechos 'que perju
diquen la garantía, ha evitado que los deudores hicieran 
abandono de las propiedades y el Banco se viera en la obli
gación de tomar posesión. 

Al 31 de diciembre de 1941 el número de propiedades 
administradas ascendía a 3049, con una superficie de 1.780.623 
hectáreas y con préstamos en vigor por la suma de m$n. 
40.459.200. Estas cifras quedan distribuídas en la siguente 
forma: 
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m$n. 

157 propiedades adjudicadas con préstamos can-
celados .................................... . 

2.368 propiedades adjudicadas escrituradas con prés-
tamos en vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.976.800 

182 propiedades adjudicadas pendientes de escri-
turar, con préstamos en vigor 2.495.100 

342 propiedades en posesión, con préstamos en 
vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 987. 300 

En el total de 3049 propiedades en administración co
rrespondientes al año 1941, no están comprendidas las si
guientes colonias incluídas en el Plan de Colonización: La 
Ramada de Abajo, Simbolar y Casas Viejas de la Provincia 
de Tucumán ;· La Victoria de la Provincia de Santiago del 
Estero; Dr. Juan Agustín García de la Provincia de lVIen
doza y San Lorenzo de la Provincia de Entre Ríos, las que 
abarcan en conjunto una superficie de 20.876 hectáreas, di
vididas en 144 lotes, existiendo a la fecha 142 adjudica
tarios. 

El movimiento de este grupo de fincas rurales aparece 
en el siguiente cuadro: 

Año Adjudicadas ·¡ 
1936 o ••••••• 2.623 

1937 ••••••• o 3.488 

1938 •••••• o o 3.394 

1939 ... •'• ... 3.195 

1940 ........ 2.947 

1941 ........ 2.707 

% 

32,97 

2,69 

5,86 

8,41 

8,86 

En posefiún 

l. 656 

863 

523 

433 

376 

342 

1 
% 

47,88 

39,39 

17,20 

15,10 

9,94 

El aprovechamiento económico de estos bienes, figura 
a continuación. 



1 9 3 6 
1 

1 9 3 7 
1 

C. o n e e p t o % s/total % s/total 
Número pro pie- Número pro pie-

de dad es de dad es· 

pro pie-
adjudi-

·pro pie-
adjudi-

cadas cadas 
dad es y dad es y 

posesiones posesiones 

Arrendadas o o o o o o 1.781 41,63 2.805 64,47 

Cultivadas o o o o o o o 123 2,88 lis 2,71 

Con expl. directa . 1.077 25,16 620 ... A ne 
ilf,.!úJ 

Sin arrendar o ••• 1.298 30,33 808 18,57 

Totales ... 4.279 100,0 4.351 100,0 

Año 

1938 
1 

1939 

% s/total % s/total 
Número pro Pie- Número propie-

de dad es de dad es 

propie-
adjudi-

pro pie: 
adjudi-

cadas cadas 
dad es y dades y 

posesiones posesiones 

2.888 73,73 2.665 73,46 

35 0,89 66 1,82 

557 14,22 583 16,07 
. 

437 11,16 314 8,65 

3.917 100,0 
1 

3.628 100,0 

1 
1940 

1 

% s/total 
Número propie-

de dad es 

pro pie-
adjudi-
cadas 

dad es y 
posesiones 

2 .. 330 70,12 

38 1,14 

835 25,13 

120 3,61 

3.323 100,0 
1 

1941 

% s/total 
Número pro pie-

de dad es 

pro pie-
adjudi-
ca das 

dad es y 
- posesiones 

2.440 80,03 

26 0,85 

498 16,33 

-
85 2,79 

3. 049 1100,0 

fl:>. 
o 
fl:>. 
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Durante el año 1941 han existido arrendadas y con con
tratos de cultivos 2.466 propiedades con un total de 2.967 
contratos (2.807 de arrendamiento y 160 de cultivos), con 
una superficie total de 1.265.706 hectáreas. 

Se ha realizado la administración directa en 498 in
muebles, cuya superficie representa 479.017 hectáreas. 

Con motivo de la venta de la producción de uva de lal'l 
propiedades adjudicadas y en posesión, se procedió a la li
citación pública, interviniendo en la apertura de las pro
puestas el· representante de Cuyo en el seno del Directorio 
y el Gerente-Secretario General. Los resultados de la ope
ración fueron . altamente .satisfactorios, vendiéndose en las 
tres sucursales -Mendoza, San Juan y San Rafael- 120.396 
quintales métricos de uva por un valor total de m$n. 916.106. 

Las propiedades improductivas que eran 120 al 31 de 
diciembre de 1940 y que comprendían una superficie de 
60.226 hectáreas, han quedado reducidas a 85 con una su
perficie de 35.900 hectáreas. 

La variación de las cifras a que se refieren los párrafos 
anteriores, durante los últimos años, se refleja en el cuadro 
siguiente: 

SuPerficie 

Propiedades 

1 1 1 1 1 

1936 1.937 1938 1939 1940 1941 

Adjudicadas ......... 1.118.986 1.656.880 1.742.598 1.746.700 1.669.124 1.658.854 
En vosesión ........ 1.233.604 L 11)8 .. 736 819.793 936.606 776.489 221.769 
Arrendad·as ......... 729.889 1.0!16.156 l. 343.888 1.369.069 L 231.009 1.264.256 
Cultivadas .......... 6.002 1.685 1.624 1.958 2.218 1.450 
Con explot. directa 1.033.197 1.051.228 887.900 1.111.392 1.152.160 479.017 
Sin arrendar o •••••• 583.402 616.'547 328.979 209.797 60.226 35.900 

Al' finalizar el ejerclClOI y habiéndose observado el agu
dizamiento de la situación económica en la zona agrícola 
marginal, en la que el Banco tiene concertados el mayor nú
mero de sus contratos de arrendamiento, se prepararon los 
antecedentes requeridos para considerar la posibilidad de 
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una prórroga lisa y llana de los contratos. No obstante la 
conveniencia, en gran número de casos, en propender al 
cambio de las explotaciones, al proceder así se procuró evi
tar el éxodo de colonos y la desocupación rural, problema 
que preocupa, a justo título al Gobierno. 

Al iniciarse el nuevo ejercicio el Directorio adoptó esa 
resolución, que ha llevado tranquilidad y confianza a gran 
número de hogares agrarios. 

COLONIZACION DE PROPIEDADES ADJUDICADAS 

En el curso del ejerciCIO se ha proseguido la aplicación 
del plan de colonización de propiedades del Banco conforme 
al reglamento sancionado en 1936. 

Con el propósito de no extender excesivamente esta 
Memoria, me limitaré a exponer los casos en que ha sido 
puesto en práctica; teniendo resuelto, dada la importancia 
del asunto, la necesidad de tratarlo con amplitud y la con
veniencia de propender a su más amplia difusión, elevar a 
V. E. un informe especial por cuerda separada. · 

Como es notorio, la colonización está íntimamente ligada 
a actuales problemas públicos. Es, por otra parte actual 
toda cuestión que toca a la convivencia entre los hombres, 
en momentos en que se ha desencadenado sobre la humani
dad el azote del conflicto armado, que más afecta normas 
sociales tradicionales. 

Es necesario poner remedio a la situación de los numero
sos arrendatarios de la campaña argentina, arraigados perma
nentemente en sus lotes, para que los bi:meficios inherentes 
al hecho de ser propietarios les alcance, recobren el amor 
a la tierra y así las nuevas generaciones, llamadas a vivir 
en este país privilegiado, tendrán el derecho de invocar el 
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hogar asentado en la tierra que los nutre, ei:J. la heredad en 
que nacieron. 

Además de la Colonia La Ramada de Abajo, instalada 
en 1939, que se desenvuelve con éxito y cuyos colonos tie
nen a la fecha constituidas 54 cuentas en Caja de Ahorros, 
con $ 17.625 en ,cédulas, y 2.111,54 en efectivo, en el año 
1941 se han implantado estas otras tres colonias: 

Colonia "Simbolar y 'Oasas Viejas" (Prov. de. Tucum.án). 

Ubicada en el Departamento oTrancas, en la zona gar
bancera, a 400 metros del pueblo Trancas, y estación del 
mismo nombre de los Ferrocarriles del Estado. 

Dividida primeramente en 26 lotes con superficie de 40 
a 100 hectáreas, fué neeesario subdividir dos lotes, con lo 
cual quedaron en total 28 que fueron adjudicados a igual 
número de solicitantes, que con sus familias alcanzan a 196 
personas, todas argentinas. 

Las adjudicaciones se hicieron por acuerdo del Hono
rable Directorio del 3 de junio de 1941 y de inmediato se 
entregaron las posesioneE\ en un acto público en el cual es
tuvo representado el Gobierno de la Provincia. 

Colonia "Doctor Juan Agustín García" (Prov. de Me,ndoza). 

Lleva el nombre en homenaje al primer Presidente de 
la Institución y está ubicada en el Departamento Junín, en 
zona apta para frutales, alfalfa y demás cultivos regiona
les. Se halla a: 6 kilómetros del Pueblo Rivadavia y a 8 ki
lómetros de San Martín, Ferrocarril Pacífico. 

Está constituida por () lotes con superficie entre 16 y 31 
hectáreas, los que fueron adjudicados por acuerdo del Ho
norable Directorio del 161 de setiembre de 1941 y las pose-
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siones se entregaron el 4 de diciembre por uno de los seño
res miembros del Directorio, e~ un acto que contó con el 
auspicio y la presencia del Excmo. Señor Gobernador de la 
Provincia. 

Se ubicaron 6 familias agricultoras, compuestas en con
junto. por 61 personas. 

Ool(}nia ''San Lorenzo'' (Provincia de Entre1 Ríos). 

Ubicada en el Departamento de Concordia, en zona apt~ 
para el cultivo de cereales y .lino. .Se halla a 28 kilómetros 
de Villa Federal - Ferrocarriles del Estado. 

Está constituída por 18 .lotes con superficies· entre 124 
y 192 hectáreas; de éstos se adjudicaron por acuerdo del 
Directorio del 18 de noviembre de 1941, 16, quedandd en 
suspenso los dos restantes hasta tanto se proceda ai desa
lojo de sus ocupantes acogid~s a la Ley de arrenda:IJ?.iento 
NQ 11.627, pero que no cumplen con los requisitos del con
trato. 

En esta colonia viven, a la fecha, un total de 106 per
sonas. 

Se hallan además adelantados los trámites de adjudi
cación a los agricultores interesados, los lotes de la Colonia 
La Paz, ubicada en el Departamento de F'ederación provincia 
de Entre Ríos, en zona apta para explotaciones semi-inten
sivas, extensivas y mixtas. Se halla a · 20 kilómetros de Fe
deración, a 18 kilómetros de Parada C:b.aviyú y a 13 kiló
metros de Estación Los Charrúas, todas de los Ferrocarriles 
del Estado y está compuesta por 56 lotes.'· 

Además se encuentran a estudio del Directorio y de las 
Oiicinas técnicas del Banco, las siguientes colonias: Santa 
María, Santa Rosa La Blanqueada, La Esmeralda y La Ar
gentina en la Provincia de Entre Ríos; Ingeniero González 
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Sabathié, Santa María y San Carlos en la Provincia de San
tiago del Estero y Colonia La Unión y Los Montes en la 
Provincia de ·Buenos Aires. 

EXPLOTACION DE BOSQUES 

A raíz de la actual situación mundial se ha intensifi
cado sensiblemente la explotación maderera en las propie
dades rurales con montes o alamedas o plantaciones simila
res, gravadas al Banco, el que se ha visto en la necesidad 
de encarar con mayor rig;idez el problema del control de 
los obrajes a fin de mantener el equilibrio necesario entre 
el valor de la propiedad y los gravámenes constituídos, toda 
vez que la desvalorización no es únicamente el resultado de 
la extirpación de las especies arbóreas, sino que también de 
las condiciones en que se deja el terreno desmontado, sea 
éste esencialmente forestal o tenga plantaciones destinada's 
para la defensa de sementeras o reparo de ganados. 

El número de solicitudes de explotación presentadas, 
ha aumentado de 90 en 1939 y 161 en el año siguiente a 238 
en 1941, siendo las sucursales que recibieron mayor número 
de pedidos, en orden de importancia, las de Santiago del 
Estero, San Rafael, San Luis, Neuquén, Resistencia y Men
doza. lngresaron por concepto de aforos proveniente de 
propiedades cuya explotación disminuye la garantía hipote
caria, la suma 'de m$n. 256.213,35. 

En vista del considerable aumento de las explotaciones 
se ha extendido a nuevas zonas la intervención del personal 
encargado de la inspección de las propiedades, vigilándose 
los predios ubicados en regiones donde se explota madera 
intensamente como en el Sud de las Provincias de San Luis, 
Córdoba y Nordeste del Territo.rio de La Pampa, en que la 
demanda de leña para combustible es grande, efectuándose 
la tala sin tomar en cuenta el perjuicio que ella inevitable
mente producirá, dada la constitución típicamente erosiona
ble del suelo. 
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Se han dictado normas con el objeto de simplificar el 
trámite para atender los· pedidos de autori:zación de explo
tación de monte, así como también constatar las explotacio
nes clandestinas. 

LA FILOXERA 

El Poder Ejecutivo ha proyectado· la creacwn del Ins
tituto Nacional Antifiloxérico, el que una vez puesto en 
funcionamiento, prestará un adecuado asesoramiento técni
co. Este, unido a la Sección Antifiloxérica y Patología Vi
tícola de la Provincia de Mendoza y las experiencias de la 
Escuela de Fruticultura y Enología de la Provincia de San 
Juan, contribuirán a que las normas implantadas por el 
Banco, tengan el resultado positivo y eficaz que se prevé. 

Como se anunció en la Memoria del ejercicio ·pasado, la 
institución inició gestiones en los· Estados Unidos de Norte 
América. Esto se encauzó primeramente por. vía privada y 
luego, en contacto directo con las oficinas públicas compe
tentes, se consiguió que la estación de Hortiqultura ele Belts
ville de Marylancl, ·smriinistrara algunos informes sobre los 
porta-injertos más usados en aquel Estado. 

Los acontecimientos mundiales, que anulan o paralizan 
la obra del progreso, han impedido •que las gestiones inicia
das lleguen a buen término, pues no ha sido posible, como se 
tenía proyectado, la obtención de los pies resistentes a la 
:filoxera para su multiplicación y adaptación al medio am
biente. 

Sin embargo, el Banco persiste en el propósito de incul
car en el ánimo de sus deudores viñateros, la necesidad iin
perios·a de que sean ellos los principales actores ele la lucha 
contra el persistente flagelo y, tal como lo dispuso el Di~ 
rectorio oportunamente, ·se les obliga por ei c·ontrato de hi
potecas a realizar ensayos de transformación de. sus vides· .. 



-411-

Los que no cumplan con· esta imposición, por no inter
pretar la realidad del peligro, han de conspirar contra sus 
propios intereses y exponen ·a que pueda malograrse una 
riqueza argentina que tantos sacrificios y labor ha costado 
a sus gestores. 

TAREAS DE LAS OFICINAS TECNICAS 

Como en años anteriores, desde la promulgación de la 
Ley Nacional de Vialidad y de las correspondientes leyes 
provinciales, se presta atención preferente al trámite de los 
expedientes de liberación de hipoteca de las franjas toma
das por los nuevos caminos, sus ensanches y rectificaciones, 
ejecutándose con elementos del Banco los trabajos indispen
sables para la aprobación de los planos, a fin de facilitar 
la pronta escrituración de las liberaciones pedidas. 

Continúan las gestiones referentes a la actualización de 
los planos catastrales de la provincia de Mendoza, habién
dose adquirido en el ejercieio vencido algunos antecedentes 
valioso para el trabajo indicado. 

Consecuente con el propósito de amplia colaboración con 
las demás entidades públicas, se ha facilitado a otras repar
ticiones oficiales de la Nación, provincias y municipalidadeR 
e institutos especializados, planos de diversa índole que le 
han sido requeridos. 

Los elementos que el Banco presentó en la exposición del 
Chaco fueron luego exhibidos en el certamen rural de Ro
sario. 

En febrero de 1941 el Jefe de nuestra oficina de Inge
niería integró con uno de los letradps la delegación del Banco 
al Primer Congreso Argentino del Agua, celebrado en Men
doza. Se encuentra ya muy adelantado el estudio de un 
proyecto de código de riego para esa provincia, el que será 
elevado en breve a consideración de su gobierno. 
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Continúan las gestiones encomendadas a uno de los 
miembros del Directorio .tendientes a obtener la sanción de 
la ley de irrigación de la provincia de Salta. En la actua
lidad, por carencia de dicho instrumento jurídico, existe 
obligada demora en la tramitación de los expedientes de 
hipotecas sobre inmuebles de ·regadío situados en la mencio
nada provincia, hasta la obtención de los recaudos legales y 
administrativos que amparen suficientemente los intereses 
de la Institución. 

En la Provincia de Buenos Aires, se hicieron gestiones 
para obtener la modificación del decreto de la Intervención 
Federal, que autorizaba la concesión de derechos de apro
vechamiento del Río Colorado, pero con carácter esencial
mente revocable, por lo que el Banco no pudo considerar el 
Beneficio como definit~vamente incorporado a los campos, 
lo que ocasionó una contracción del crédito, pues las tasa
ciones debieron efectuarse sin computar el mayor valor que 
la precaria concesión significa. 

Con motivo de la caducidad de los decretos de las In
tervenciones, cuando se hicieron cargo del Gobierno las auto
ridades constituídas, se insistió ante éstas para que fueran 
otorgadas esas concesiones con carácter menos precario y 
contemplando los dere~hos de terceros, sin ·que ello obste 
para que. de inmediato se gestione la sanción de una ley que 
las regule en forma definitiva. 

El estado de las gestiones y las buenas disposiciones 
del señor Gobernador, permiten esperar una solución fa
vorable que tanto ansían los pobladores de la zona. 

En otras regiones del país, como Jujuy, Santiago del 
Estero, etc., se presentan problemas de índole análoga res
pecto de los derechos y de la efectividad del riego de las 
propiedades. Con su labor constructiva y de orientación 
técnica, jurídica, económica y administrativa, el Banco pro
pende en todos los casos-y paulatinamente lo va logrando
a formar concien.cia de la importancia que tiep.e el asegura
miento debiao a taíes áerechos y del hecho mismo del riego. 
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El registro que sobre el particular lleva el Departamen
to de Ingeniería, continúa su labor depuradora de los ins
trumentos consignados en los expedientes respectivos. 

El Banco ha adherido al Congreso de Ingenié'ría que se 
llevará a cabo en Córdoba a mediados del corriente año. 

Por último, el departamento respectivo ha ejecutado 
mensuras de diverso carácter y algunas especiales reque
ridas en el plan de colonización en vigor. 

ASUNTOS DE. CARACTER LEGAL 

El régimen hipotecario especial del Banco ha determi
nado, como en ejercicios anteriores, que no quedaran limi
tadas las cuestiones de índole legal al examen de los títulos 
de dominio de las propiedades que se ofrecen en hipoteca 
y a la defensa de los derechos de la Institución, sino tam
bién dar solución a los diversos problemas que origina la 
liquidación administrativa de la garantía hipotecaria en los 
casos previstos en la ley orgánica. 

Entre los asuntos que merecieron especial atención en 
el ejercicio fenecido figuran los siguientes: 

1° Los pavimentos. 

Durante el último ejercicio, el Banco ha continuado 
afrontando, a través de juicios por repetición y tercerías de 
mejor derecho, el serio problema que le plantean, como 
acreedor, los pavimentos caros. 

Las deudas por afirmados que inciden sobre inmuebles 
gravados al Banco insumen en muchos casos una gran parte 
o todo el producido de los bienes hipotecados, viéndose esta 
institución constreñida a pagar su importe para poder es
criturar la operación de venta al comprador, 
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El monto elevado de las deudas por pavimentos radica, 
por lo general, en : 

a) Los servicios impagos acumulados, y 

b) • El costo elevado del pavimento. 

En el primer caso, y cuando el producido de la subasta 
del bien resulta insu:fici,ente, se plantea la situación del pri
vilegio entre el Banco y el pavimentador. Todavía no se ha 
dicho la última palabra en esta materia, ya que, mientras 
algunos tribunales acuerdan preferencia al acreedor hipote
cario, otros se la deniega,n, colocando en mejor grado' al pa
vimentador. Existe actualmente a estudio de la Corte Su
prema Nacional un caso de colisión de privilegios por pavi
mentos entre el Banco y la Municipalidad de la Capital. Con 
todo, puede decirse que la jurisprudencia va inclinándose 
paulatinamente hacia el reconocimiento del mejor privilegio 
a favor del hipotecario; especialmente, cuando su crédito 
es de constitución anterior a la construcción ele los pavi
mentos. 

En el segundo caso, se presenta --además del problema 
jurídico del privilegio- el constitucional de la confiscación; 
ya que, al absorber el elevado costo del afirmado gran parte 
del valor del inmueble hipotecado -cuando no todo- re
sulta lesivo del derecho de propiedad, amparado por el ar
tículo 17 de la Constitución Nacional. 

En diversos casos judiciales planteados por el Banco, 
se ha conseguido la reducción de las deudas de pavimentos 
a límites más justos, admitiendo la jurisprudencia actual que 
es confiscatoria y, por ende, inconstitucional,. toda deuda 
que absorbe el 30 % o más del valor del inmueble afectado. 

Se trata de un problema de significativo interés para 
el Banco, y ha determinado la justa queja de una infinidad 
de modestos propietarios llevados a la ruina por pavimen
taciones desmesuradamente caras, cuyo efecto mediato ha 
sido la subasta de la vivienda :familiar, frecuentemente fru
to de largos años de sacrificios y ahorros. La prensa, en 



-415-

general, ha indicado desde tiempo atrás la gravedad del 
problema, y ha señalado a los poderes públicos la necesidad 
importergable de su solución. 

En la provincia de Buenos Aires, es donde el problema 
del pavimento caro se presenta con contornos de mayor gra
vedad, por su mayor extensión, .mayor cantidad de centros 
urbanos y por su más nutrida red caminera. Así lo debe 
haber entendido su gobierno, decidiéndose a afrontar su so
lución mediante un proyecto de ley sometido recientemente 
a la legislatura, y favorablemente comentado por la prensa. 

29 Venta a. p·lazos de inmuebles hipotecados, sdn denunciar 
los gravámenes. 

Existe en el país la costumbre de vender inmuebles a 
plazos, sin el otorgamiento inmediato de la escritura trasla
tiva del dominio. Estas ventas se efectúan generalmente 
por pagos en mensualidades, y tienen lugar con motivo de 
la división en lotes de grandes fracciones de tierra, urbani
zación de solares cercanos a pueblos y ciudades, etc. 

Siendo, como son en realidad, estas operaciones nada 
más que "promesas de venta", que se formalizan mediante 
un boleto provisorio o libreta de cuotas, no se ·inscribe el 
acto en el Registro Público, ni se solicitan previamente cer
tificados sobre deudas, gravámenes y libertad de disponer, 
con relación al vendedor. 

Ello se presta en. la práctica a la comisión de abusos y 
defraudaciones por parte de propietarios de mala fe, quie
nes ocultan deliberadamente la existencia de hipotecas y 
otros gravámenes que afectan los lotes enajenados, como así 
también su inhibición de disponer libremente de sus bienes. 

Queda de ese modo perjudicado el adquirente de buena 
fe quien en la mayoría de los casos .ha llegado ya a edificar 
en el lote su vivienda propia y ha pagado ya buena parte del 
precio, cuando no todo y q'ute se ve injustamente despojado 
de la propiedad por la acción de acreedores. 
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Cuando el acreedor hipotecario sobre tales inmuebles es 
este banco, sobrevienen las primeras dificultades al inten
tarse la subasta; y, posteriormente, para dar la posesión al 
adquirente, por cuanto los que se hallan con anterioridad 
en el inmueble, poseedores de buena fe, recurren a los tri
bunales en demanda de amparo, interpon.iendo acciones po
sesorias u ordinarias, que traban la acción del Banco. . . . 

Los perjuicios, en tales casos, son incalculables, ya que 
se acumulan los servicios hipotecarios y los impuestos cuyo 
monto rara vez se cubre con el producido de la subasta; y 
no son pocos1 los casos en que el Banco se ve obligado a res
cindir la operación a instancias del adquirente que rehusa 
esperar la solución de las dificultades. 

Nuestra ley orgánica no arbitra recurso alguno contra 
tales maniobras, ya que las sanciones establecidas en los ar
tículos 51 y 52 de la misma conducen, necesariamente, al 
remate del inmueble, cuyas graves derivaciones se acaban 
de eimnciar. Tampoco contienen soluci6n preventiva alguna 
el Código Civil ni las legislaciones provinciales, si se excep
túan a Buelios Aires y San Juan. 

Para evitar esa clase de operaciones que sólo obedecen 
a un desmedido afán de lucro particular, y que al mismo 
tiempo que entorpecen la rápida y efic.az liquidación de los 
préstamos perjudican al adquirente de buena fe, general
mente trabajador ahorrativo y de modesta condición, me 
permito sugerir la conveniencia de propiciar ante el Con
greso Nacional, mediante un proyecto de ley, la reforma, 
en lo pertinente, del libro segundo, sección tercera, títulos 
I y III del Código Civil. En tal sentido pueden citarse, co
mo antecedente de interés, la Ley NQ. 748 de San Juan y la 
NQ 4564 de la provincia de Buenos .Aires. , 

3Q Fuero prop·io del Banco. 

El Banco ha sostenido celosamente el fuero federal que 
·le corresponde por la ·Constitución y por ley, y que, justa
mente, ha sido establecido como un medio más seguro de 
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protección de sus intereses, como lo ha declarado la Supre
ma Corte Nacional. Y así, ante un pronunciamiento adverso, 
en que se sostenía que habiéndose notifica·do al Banco de la 
existencia de un juicio de reivindicación, referente a bienes 
hipotecados, en trámite ante los Tribunales provinciales, de
bió el Banco presentarse en el mismo, so pena de perder 
sus derechos, para hacerlos valer conforme a la facultad 
que le reconocen los artículos 52 de la Ley N9 8172, 71 de 
la NQ 10.676, y 1038 y 1042 del Código de Procedimientos 
de la Provincia de Córdoba, y habiéndose interpuesto re
curso extraordinario, el Alto Tribunal revocó el pronuncia
miento recurrido, sosteniendo que las disposiciones mencio
nadas simplemente establecen un procedimiento de uso fa
cultativo para el Banco, no pudiendo, pues, ser invocadas 
para imponerle la renuncia del fuero federal, y mucho me
nos, los preceptos de las leyes. procesales locales, para alte
rar la jurisdicción de los "JPribunales Federales y privar a 
la Institución. del tuero que le acuerdan la Constitución y 
las leyes nacionales, a las cuales deben conformarse las leyes 
y autoridades provinciales. 

49 Saldos personales. 

Las entradas que ha tenido el Banco en este ejercicio, 
provenientes del cobro de saldos personales, ascendieron a 
la suma de m$n. 917.860,27; cifra que habla con elocuencia 
en abono de una de las razones que esta institución incluyó 
en el memorial elevado a ese Ministerio el 14 de agosto de 
1940, objetando el proyecto sobre reformas al régimen hi
potecario y condonación de saldos personales; razón que 
consistía en considerar a los recursos provenientes del re
ferido renglón. como uno de los importantes medios de in
greso con que cuenta el Banco para el cumplimiento de los 
fines de su creación. 

En la percepción de esta elase de créditos esta institu
ción ha sido consecuente con su política de considerar la con
ducta del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, 



-418-

así como el origen de la deuda, su situación económica en re
lación a sus compromisos de familia y el esfuerzo o sacrificio 
que realiza pa.ra reponerse del desastre que lo púeda haber 
llevado a la pérdida de sus bienes, para acordarle facilida
des que comprenden quitas y plazos liberales. 

Solamente en los casos de deudores que no han respon
dido a las invitaciones del Banco o a sus requerimientos ad
ministrativos, se han llevado adelante los trámites judiciales 
para obtener el cobro en :forma compulsiva. 

Los saldos personales producidos durante el ejerciClO 
financiero del año 1941 alcanzan a m$n. 8.451.600, importe 
que referido al de años anteriores por igual concepto de
muestra una sensible disminución; pero cabe destacar que 
aun dentro de esta cifra están incluídas elevadas sumas que 
el Banco se vió precisado a pagar por impuestos, tasas y 
pavimentos de las propiedades sacadas a remate. 

El problema derivado de estos pagos fundó, también, las 
reservas de esta Institución al recordado proyecto de libera
ción a los deudores por saldos personales; oposición que en 
esta faz de la cuestión finca· en el heeho ide que la condona
ción de los saldos, en el caso de saneionarse la ley, pondría 
al Banco no sólo en la imposibilidad de percibir lo que se 
le adeuda sino que a la vez dejaría, prácticamente, sin efec
to, la subrogación legal operada como consecuencia de lo 
que se ha visto forzado a pagar al Fisco o a las empresas 
constructoras de pavimentos y aceras. 

5Q Prefell'encia del crédito hipotecario. 

Sobre esta materia el Banco ha debido defender el pri
vilegio especial de su crédito en la concurrencia con otros 
acreedores de su deudor, a fin de ser pagado con preferen
cia en el producto de la venta del bien hipotecado. Deman
dado por una persona que se había subrogado en los dere
chos del Fisco ele la Provincia ele San Juan y de la Munici
palidad de .Albardón, por entender que al haber abonado 
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los impuestos correspondientes al bien hipotecado al Banco 
tenía mejor privilegio, la Cámara Federal de la Capital dic
tó un fallo de indudable trascendencia al absolver a esta 
Institución. 

Consideró el Tribunal que el crédito hipotecario tiene 
un privilegio superior al del Fisco sobre el bien gravado 
con hipoteca y sobre los fondos provenientes de la venta, 
por cuanto se trata de un privilegio especial y que no existe 
en el Código Civil precepto alguno que directa o indirecta
mente atribuya a los créditos del Fisco y de las Municipa
lidades un privilegio de ese carácter. 

Señaló también el Tribulllal que las disposiciones de las 
leyes que prohiben a los Escribanos, por ejemplo, extender 
escrituras traslativas de dominio si no están al día los im
puestos, no pueden ser interpretadas como creadoras a fa
vor de los impuestos de que se trata de un privilegio espe
cial sobre el inmueble gravado por ellos y q~1e sólo son un 
procedimiento de garantía. 

EDIFICIOS DEL BANCO 

Encuéntranse en curso de ejecución y espérase terminar
las para mediados del año en eurso, las obras de los edifi
cios de las sucursales del Banco en las ciudades de Posa
das y Resistencia, trabajos cuy& marcha normal casi no ha 
sufrido entorpecimientos en las extraordinarias circunstan
cias actuales, debido a las medidas de previsión adoptadas 
de conformidad con lo indicado por el Poder Ejecutivo Na
cional sobre el uso de materiales del país en las construc
ciones. 

Se han licitado y adjudicado las obras del edificio para 
la sucursal San Luis, debiendo iniciarse los trabajos perti
nentes en el corriente ejercicio, y ha quedado también ter
minado el.anteproyecto para la sucursal San Juan, obra ésta 
que, como las anteriores, reclamaban con urgencia impos-



-420 -· 

tergable las necesidades .de la Institución y los intereses de 
las regiones· servidas por dichas filiales. En la ciudad de 
La Rioja se ha adquirido un terreno eon el mismo fin. 

Además, durante el año realizáronse ampliaciones en al
gunos edificios. En el de la Sucursal Rosario fué necesario 
poner en condiciones, aunque en forma provisoria, el 're
soro y demás instalaciones para el depósito de cédulas ra
dicadas en esa sucursal y para atender las operaciones re
queridas por este nuevo centro de transacciones mobiliarias. 

En La Plata se han llevado a cabo asimismo obras ten
dientes principalmente a dar mayor capacidad y comodi
dad al archivo de la sucursal y proporcionar espacio 
adecuado· para trasladar una parte de los documentos del 
archivo administrativo de la Casa Central. 

Dióse término a un estudio para la refección y amplia
ción del edificio de la Suyursal Córdoba, de modo de con
formarlo a, las condiciones exigidas por la' organización y ac
tividades actuales de la misma. En Mendoza, San Rafael y 
Tandil, en donde los rigores del clima lo impone, se proce
dió a la instalación de servicios eficientes ele calefacción pro
veyéndose asimismo de aguas corrientes y cloacas a las ca
sas del Banco en las ciudades en donde se ha librado al ser
vicio público las correspondientes instalaciones eiXternas. 

Pese al crítico período que atravesamos, se conceptúa 
conveniente continuar con la previsora política de dotar a 
las sucursales del Banco de edificios propios modernos. Y efi
cientes. En esta clase de construcciones los materiales del 
país -si bien más caros que en épocas normales- suplen, 
salvo raras excepciones, a los que hasta hace algún tiempo 
se importaban. 

Pero el problema de mayor gravedad y cuya solución· 
urge, es el de la casa central. 

Día a día, las funciones del Banco se han ido acrecen
tando y se han iniciado nuevas; la índole de las tramita
ciones se hace compleja al tener que rodearlas del máximo 
de garantías y además y constantemente se agregan nuevas 
tareas, pero el espacio en que éstas deben desar~ollarse no 
ha seguido un crecimiento paralelo. 
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El edificio no está de acuerdo a su destino : construído 
y reconstruído en distintas épocas y con criterios diferentes, 
presenta además una pésima distribución de sus comuni
caciones verticales. Sus ascensores, ubicados lejos unos de 
otros, ocasionan pérdidas de tiempo por las esperas a que 
obligan y ni siquiera se puede recurrir a las escaleras, pues 
éstas tampoco están ubicadas en los sitios debidos, ni en la 
misma proyección vertical, lo que en caso de pánico provo
caría una catástrofe. el sistema de renovación de aire, existe 
sólo en unos pocos locales; la instalación eléctrica está tan 
recargada que se hace necesario su reemplazo, lo que insu
mirá casi 90 mil pesos. 

Pensé el año 1938 que éstas y otras fallas quedarían 
subsanadas, pues en ocasión de erigirse el edificio para el 
Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Arquitec
tura -que formuló el plan de embellecimiento de la Plaza 
de Mayo- estudió la ubicación del nuevo edificio del Ban
co Hipotecario en el lugar ocupado por el Archivo de la Na
ción y otros solares contiguos, simétricamente al que ocupa 
el Banco de la Nación !Argentina, cuya reconstrucción luego 
se resolvió. 

El mencionado plan previó la permuta con el Gobierno 
Nacional de esos terrenos por las dos propiedades actuales 
del Banco: su Casa Central y el inmueble situado en la Ave
nida J. A. Roca y calle Alsina y Ohacabuco. En este último 
se levantaría el edificio para las Cajas de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, de Maternidad y Ferroviaria. 

A fin de realizar estas ideas, el Poder Ejecutivo envió 
un proyecto de ley al Honorable Congreso, en el que se in
cluye el pedido de autorización para expropiar los inmue
bles de particulares que completan la superficie que se ne
cesita en aquel emplazamiento para levantar el edificio del 
Banco. 

Ese proyecto de ley, remitido con fecha 26 de julio de 
1938, quedó bajo la acción de la ley Olmedo, pero en su 
oportunidad solicité su actualizadón, lo que fué acordado. 
Tengo la firme convicción de que esto no volverá a aconte
cer pues una gran mayoría de los señores miembros de las 
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Honorables Cámaras, han concurrido al Banco y constatado 
las fallas de que adolece su edificio, por lo que, no dudo, 
han de ser ellos los más apresurados en obtener la sanción 
de esa ley. 

Hasta tanto ella se apruebe y para ver convertida en 
realidad la iniciativa, he tratado de zanjar las dificultades, 
por compra directa, sin esperar la expropiación . Como lo 
he manfestado con anterioridad, no he entrado a discutir· 
precios con los propietarios, por entender que, como funcio
nario público, debo basarme en la valuación de la Contri
bución Territorial, llegando como máximo y de acuerdo a 
la práctica, a ofrecer el 20 % más sobre dicho avalúo. Este 
procedimiento no ha dado aún resultado, pero tengo espe
ranzas de que los propietarios entren en razón. 

La Comisión de Negocios Constitucionales de la Honora
ble Cámara de Diputados consideró la posibilidad de decla
rar mo~umento nacional al actual Archivo de la Nación, 
aceptándose, en principio, el temperamento propuesto por el 
Banco, de conservar dentro dei nuevo edificio sólo el local 
que fuera recinto de la antigua Legislatura y que se encuen
tra hoy dentro del inmueble Victoria N9 318. 

Aprobada que sean la expropiación y las permutas, de
berá determinar el Poder Ejecutivo si dada su urgencia es 
posible iniciar de inmediato el nuevo edificio. 

El Directorio que presido ·confía en seguir contando con 
el apoyo del Excmo. Señor Presidente y de V. E. para lo
grar dentro de poco la erección de la casa que el Banco 
tanto necesita. 

ESTADISTICA HIPOTECARIA NACIONAL 

El movimiento que registra el crédito hipotecario del 
país, según resulta de la estadística que el Banco compila 
en virtud de la L•ey N\• 12.318 y cuyo volumen II está en 
preparación, continuó desarrollándose en los años 1939 y 

1940, con tendencia creciente en cuanto a sus importes y al 
número de operaciones. 
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Las principales características que señala el material 
compilado y ·que podrán apreciarse con mayor detalle cuan
do se haya efectuado su publicación, se concretan en la dis
minución de las operaciones con tipos de interés del 5 y 6 % 
y aumento notable de las del 7 al 10 %; la preponderancia 
de las hipotecas urbanas, otorgadas en cada añ<:J, sobre las 
rurales; el crecimiento de las de pequeño monto, hasta pesos 
5.000, y de las inscriptas con plazos hasta 5 años. Además, 
en el mantenimiento de las proporciones que corresponde11 a 
la influencia del Banco Hipotecario Nacional en las opera
ciones anuales y en el volumen total del crédito inmobiliario. 

El análisis de estos conceptos, fundamentales en la evo
lución del crédito hipotecario, como resultado de la compa
ración estadística que comento, ofrece conclusiones intel'e
santes, según se intensifique el examen de uno u otro de esos 
aspectos, pero la elevación de las tasas de interés y la ten
dencia al préstamo urbano qUJe se observa, se señalan como 
principales, en razón de estar vinculados, el uno, con la vi
gencia de las leyes de moratoria hipotecaria que, en su 
oportunidad, actuaron en cierto modo como reguladoras dPl 
tipo de interés, y el otro, por ser una consecuencia de la 
situación económica imperante. 

HIPOTECAS OTORGADAS 

Tipo <le interés 11937 ll93H 11939 11940 1937 11938 1 1939 11940 

(Número ele hipoteca,,) ( Tmpo1·te Mt millone.• de m$n.) 

Hasta 4 %: 

Reo. Hip. Nacional. 1.698 3.440 3.123: 3.214 30 53 53 51 
Totales •••••••• 2.107 3.982 3.806, 3.931 44 66 63 61 

!) o/o: 

Reo. Hip. Nacional. 2.595 173 905 1.693 37 1 8 14 
Totales ....••.. 6.377 5.086 4.586 4.302 104 91 77 66 

G % ••••• o ••••• 15.611 13.955 12.773 10.289 184 141 147 124 
7 al lO % .... 6.083 7.644 15.300 17.035 76 76 142 146 
11 % y m{ts .••• 886 991 1.483 1.449 4 4 6 6 
Sin inte1·és ...... 7.541 8.477 13.648 11.404 31 32 51 46 
X o determinable .. 2.680 2.865 4.228 4.079 62 34 53 42 

Totales ...... ¡41.285 43.000 55.824 52.489 505 444 539 491 
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El primer aspecto que señala un marcado aumento del 
interés en las operaciones de crédito real y que se denuncia 
en las cifras correspondientes a los años 1939 y 1940, tiene 
su explicación en que, mientras se halló en vigor la Ley NQ 
11.741, cuyos efectos prorrogó hasta el 18 de octubre de 
1938 la N9 12.310, los tipos de interés más comunes eran los 
de 6 % e inferiores, debido en parte a las condiciones en 
que se encontraba el mercado, pero que, no cabe duda, tuvo 
por causa, en cierta medida, la creencia de much.os presta
mistas de .que les estaba vedado contratar a tasa·s más ele
vadas; considerándose, a partir de aquella fecha, libres de 
esa prohibición. 

Por lo demás, ·la existencia de títulos bien garantizados 
del 5 %, contribuyó a restar interés a la colocación de ope
raciones en hipotecas de bajo tipo. Y se explica. Una pe
queña diferencia en el interés no compensa las comodidades 
y ventajas que ofrece un título de renta cuya negociación es 
fácil, del que se puede disponer en cualquier momento, que 
es caucionable, cuya renta es de cobro cómodo y seguro, en 
tanto que la hipoteca muchas veces es causa de serias pre
ocupaciones para el acreedor. 

Por otra parte no es posible deducir la verdadera ~.1-

tuación del interés en las operaciones de crédito hipotecario 
por la información que se recoge de los distintos registros 
de hipoteca y que se clasifica en la estadística que publica 
el Banco Hay siempre un factor desconocido representado 
por el número, que es relativamente importante, de opera
ciones que se denuncian como sin interés o con uno mínimo. 
En muchos de esos casos el interés se regla por una con
vención aparte, que no se anota en el registro. 

La estadística, en realidad, no revela sobre el particular 
la verdadera situación. Muchos acreedores ante la campaña 
que se realizó respecto a los intereses usurarios y frente a 
la posibilidad de que se tomaran disposiciones para evitar 
los verdaderos excesos que reveló el último censo, tomaron 
sus precauciones y en los contratos se hicieron figurar tipos 
de colocación muy inferiores a los reales. En unos casos 
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los contratos consignan el 6 ó el 7 %, pero el deudor tuvo 
que pagar por adelantado la diferencia entre este porciento 
y el que exigía el acreedor, en otros, se estipulaba que el 
préstamo era sin interés, pero su importe se hacía figurar 
por una cantidad muy superior a la real. 

Son frecuentes los casos de ocultación y en suma puede 
afirmarse que en muchas de las operaciones realizadas, la 
reducción del interés no ·se operó en la proporción que re
velan las estadísticas y -dato que lo confirma- desapare
cidas las supuestas perspectivas de una intervención limi
tativa de los altos intereses, éstos vuelven a aparecer sin 
disimulo en los recientes contratos. 

Por lo demás, puede asegurarse que si el interés era 
alto cuando se dispuso la moratoria, hoy sigue siéndolo, no 
obstante la abundancia de dinero e~ plaza y en los bancos. 
En lo que al crédito real en la campaña se refiere tampoco 
contribuyó a abaratarlo ni logró frenar el agio, la interven
ción del gobierno adquiriendo las cosechas y evitando si
tuaciones angustiosas a los propietarios de las campañas. 

El Banco Hipotecario :~acional acrecentó sus operacio
nes a tipos de interés del 4 %, 4112 % y 5 %, pero es de 
lamentar que con su intervención no haya logrado disminuir 
la importancia del crecimiento señalado para las tasas más 
elevadas -producido en su mayor parte por los acreedores 
"particulares"-, ya que, para conseguirlo, hubiera sido 
preciso proporcionar al Banco medios de actividad de ma
yor amplitud, cuya necesidad fué expuesta en anteriores 
oportunidades. 

La colocación del dinero destinado al crédito hipote
cario, sobre bienes urbanos con preferencia a los rurales, 
es la consecuencia de factores que se perfilaban en la eco
nomía de pre-guerra y que han venido incidiendo sobre las 
actividades agropecuarias del p1lís, provocando inseguridad 
sobre esa riqueza y originando el retraimiento de las tran
sacciones sobre predios rurales, facilitando así la decisión 
del acreedor hipotecario en la elección del tipo de garantía 
que más le conviene. 
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En memorias anteriores,· pero entonces sin tener otro 
antecedente que las cifras de las operaciones del Banco, men
cionamos este fenómeno que, por lo demás, no era particular 
de nuestro país, aunque aquí sus conseenencias debían ser 
motivo de mayor atención, en virtud de la índole marcada
mente rural de nuestra economía. 

HIPOTECAS OTORGADAS 

Acreedor 
1 

1937 
1 

1938 
1 

1939 
1 

1940 193-7~8 ,. 1939 

1 
1940 

(Número de hipotecas) ( PorcentajeB) 

Bco. Hip. Nacional. 4.293 3.613 4.028 4.907 11 9 7 9 
Otms entid. de eré-
dito hipotecario .. 6.595 6.901 7.082 5.872 16' 16 13 11 

·Otros acreedores hi-
potecarios ...... 30.397 32.486 44.714 41.710 73 '15 80 80 

---------------------
Totales generales . 41.285 43.000 55.824 52.489 lOO 100 100 100 

Totales urbanas .. 32.362 34.223 46.670 44.094 78 80 84 84 
1'otalcs rurales .. 8.923 8.777 9.154 8.395 22 20 16 16 

( Irnpo·,.te en miUones de m$n.) 

·Bco. Hip. Nacional. 67 54 61 65 13 12 11 13 
·Otras entid. de eré-

dito hipotecario .. 123 117 117 98 . 25 26 22 20 
•Otros acreedores hi-

potecarios ...... 315 273 361 328 62 62 67 67 
-------------------

Totales generales . 505 444 539 491 100 100 100 100 

Totales urbanas .. 270 262 349 332 53 59 65 68 
Totales rurales .. 235 182 190 159 47 41 35 32 

Es indudable que, para precisar con mayor exactitud 
las causas que deciden esa preferencia de los prestamistas, 
se hace necesario analizar los hechos determinantes del ma
yor valor de la propiedad inmobiliaria, en la misma época, 
ya que él traduce un estímulo en la de~anda y un correla
tivo aumento de la garantía que ofrece el capitalista, ejer
ciendo de tal manera mayor atraeción sobre éste, por la 
más fácil realización del bien gravado, sirviendo a la vez, 
de incentivo para la solicitación de hipotecas. 
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Ahora bien, en el país, la condición de la propiedad ur
bana y la de la rural, son fundamentalmente distintas. En 
tanto que la primera sigue un proceso de valorización pro
gresiva·, si no ilimitado, por lo menos de no próxima para
lización, los predios rústicos se ven sujetos al ritmo que im
pone la situación de nuestro comercio internacional, valo
rizándose cuando los ·'productos del campo se colocan fácil
mente y a buenos precios, y declinando su valor cuando 
éstos no compensan el costo de producción o cuando trabas 
aduaneras, del cambio o de política comercial dificultan su 
colocación en el extranjero. 

La situación del campo se hizo más difícil a partir de 
la crisis de 1929, salvo períodos excepcionales de corta du
ración; ello motivó la falta de interés por adquirir propie
dades, aun con faciliades de pago y ofrecimientos de cré
dito para introcluéir mejoras o adquirir nuevos elementos 
de explotación. 

El movimiento de la población, que, como sabemos tien
de a radicarse próxima a los centros industriales, buscando 
medios más fáciles de vida y lugares de mayor comodidad, 
representa un aporte considerable para el progreso urbano. 
Ello da lugar a la división de extensiones importantes ele 
tierra, a la constitución de hipotecas por saldo ele precio, 
que se otorgan a los compradores de lotes y al aumento ele 
las construcciones, que, a su ve:~, motiva también el incre
mento de las hipotecas destinadas a financiar su costo. 

Como una consecuencia del eitado desarrollo ele los cen
tros urbanos, numero:sas entidades otorgan créditos para 
la adquisición o construcción de la vivienda propia, las que 
desde hace unos años se incorporan en forma creciente al 
mercado como nuevos gestores, prometiendo toda clase de 
facilidades, lo que estimula la demanda de crédito hipote
cario, atrayendo a quienes, de otra manera, en su mayor 
parte, no recurrirían a esta 'clase de operaciones. Entre ellas 
se cuentan las compañías edificadoras y entidades de cré
dito recíproco, que operan exclusivamente con bienes ur
banos. 
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Cabe agregar en ese orden, la , acción de fomento que 
representan los planes hipotecarios iniciados por las dis
tintas cajas de jubilaciones, como medio de dar aplicación 
a sus recursos, y las de los bancos oficiales de las provin
cias, que realizan operaciones similares a las del Banco Hi
potecario Nacional, y que, dentro de su jurisdicción, poseen 
medios para impulsarlas en la forma más conveniente a su 
actividad, contribuyendo todo eJilo a aumentar las solicita
ciones de hipotecas urbanas. 

El Banco Hipotecario Nacional ha otorgado también 
mayor proporción de préstamos urbanos, pero, a diferencia 
de los otros acreedores hipotecarios -que, como hemos vis
to, pueden seleccionar sus operaciones en la medida de sus 
intereses- esta Institución lo ha hecho como una conse
cuencia directa de la distribución de las solicitudes de prés. 
tamo que recibe y que fueron consideradas de acuerdo con 
las disposiciones de su ley orgánica. No obstante ello, el 
Banco tiene sobre propiedades rurales una mayor propor
ción de sus préstamos en vigor que el conjunto de los demás 
acreedores; esta relación representa el 32 ro, mientras que 
en los otros acreedores sólo alcanza al 18 ro, si bien en los 
importes uno y otros igualan en el 43 ro. 

DEUDA HIPOTECARIA 

31/12/936 31/12/940 

Acreedor 

1 1 
1 Rurales 

1 
Urbanas Rurales Total Urbanas Total 

.. 
(Núme1·o de hipotecas) 

Banco Hipotecario 
Nacional •• o ••• 55.959 31.895 87.854 66.846 31.849 98.695 

Otros acreedores . 208.905 45.116 2f)4. 021 234.646 51.412 286.058 

Totales ... 264.864 77.011 341.875 301.492 83.261 384.753 

( bnporte en mHlones de m$n.) 

Banco Hipotecario 
Nacional o •• o o. 799 734 Jl.533 920 709 1.629 

Otros acreedores . 2.030 1.557 :1.587 1.981 1.477 3.458 
-· 

Totales ... 2.829 2.291 [).120 2.901 2.186 5.087 

J 
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La acción del Banco en el acuerdo de préstamos, en los 
cuatro años ·que abarca la estadística, representa, sobre el 
número total de · operaciones inscriptas, un promedio del 
10 %, que, si bien dista de ser el índice creciente que esta 
Institución desearía haber establecido, de acuerdo con las 
gestiones que en muchas oportunidades se realizaron, alcan
za a sostener la importancia con que el Banco ha figurado 
en todas las estadísticas de esta naturaleza, al compararse 
el monto de sus préstamos. en vigor con el total de la deuda 
hipotecaria del país. Esta proporción de créditos se mantie
ne, por una parte, como consecuencia del plazo de las hipo
tecas que concede, y por otra, debido a la menor intensi
dad de la cancelación anticipada de sus préstamos, relacio
nándola con la que afecta los gravámenes constituídos a fa
vor de otros acreedores, que operan, en su mayoría, a pla
zos cortos. 

La deuda hipotecaria al 31 de diciembre de 1940 esta
ba representada por 384.753 hipotecas por un valor de 5.087 
millones de pesos contra 341.875 hipotecas por 5.120 mi
llones en 1936. En los cuatro años que abarca la compara
ción de las cifras citadas, el volumen de la deuda hipote
caria decrece en 33 millones de pesos y el número de hipo
tecas aumenta en 42.878. 

Señor Ministro : 

Sintetizadas así las actividades del Banco durante el año 
1941, cumple a mi deber agregar con íntima satisfacción 
que los integrantes del Directorio han secundado, con la in
teligencia y dedicación que en ellos es característica mi ' ' gestión al frente del establecimiento, contribuyendo con ello 
al mayor éxito de la labor realizada. 

Como consecuencia de haber dispuesto el Poder Eje
cutivo su reelección por un nuevo pe1:íodo, desde el 14 de 
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octubre volvió a contar la casa con el apreciado concurso 
de los señores Directores Dr. 'l'omás A.madeo, D. Juan C. 
Cepeda, D. Enrique R. Noriega y D. Alberto San Miguel, 
quienes por expiración ele su mandato habíanse retirado el 
31 de agosto. 

El cuerpo directivo ha tenido la satisfacción de que uno 
de sus ex-miembros, el Ingeniero Abel Lissarrague, que in
tegraba la terna formulada por el Banco y el de la Nación 
Argentina, fuera designado vocal del primer directorio. del 
Consejo Agrario, organismo del que el país espera promiso
ria y útil acción. 

El 26 de octubre de 1941 el Banco de la N ación Argen
tina cumplió el quincuagésimo aniversario de su fundación. 

Este Banco adhirió cordialmente a los justicieros home
najes que fueron tributados a la gran institución de crédito 
por las autoridades, la prensa, el comercio, la industria y 
todas las fuerzas vivas del país, como expresión de reco
nocimiento, aplauso y aliento por su acción de medio siglo 
en fa»or del progreso de la República. 

Durante el año se produjo el fallecimiento del ex-pre
sidente ele esta. Institución, Sr. Enrique E. Zimmerman. De
signado para ocupar dicho cargo el 8 de septiembre de 1930, 
lo desempeñó hasta el 26 de diciembre del mismo afto. 

También ha sido dado lamentar la desaparición del Dr. 
José María Jara millo, caballero ·que perteneció al cuerpo 
directivo de la Casa, desempeftando su misión desde el 31 
de enero hasta el 25 de abril de 1935. 

La corta actuación de los funcionarios ,aludidos se des
tacó por lo difícil y laboriosa, atento las épocas en que les 
tocó ejercer sus funciones, circunstancia que' hago constar 
en homenaje a su memoria~. 

Y, por último, el Banco ha experimentado la dolorosa 
pérdida de su Director General de Asuntos Legales, Doctor 
Abraham de la Vega, funcionario dignísimo que lo sirvió 
con ejemplar dedicación y patriotismo, primero como letra
do de la sucursal Tucumán durante muchos años y después 
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en la Dirección del Departamento 'l'éenico de Asuntos Lega
les de la Casa Central. Entre ambas épocas de su paso por 
el Banco, había enriquecido su experiencia sirviendo a la 
Nación como interventor de la Universidad Nacional del 
Litoral y como Diputado por Tucumán durante tres perío
dos. En la Cámara presidió su Comisión de Presupuesto y 
Hacienda. Su rectitud invariable y sus dotes personales, 
han dejado hondo y afectuoso recuerdo en la institución que 
presidió. 

No debo dar fin a est~ informe sin aludir a la decidida, 
eficaz y leal colaboración que el personal, en todas sus je
rarquías,· ha prestado a este Directorio, doblemente signi
ficativa si se tiene en cuenta la extraordinaria labor que 
afronta con motivo de la conversión de las cédulas y prés
tamos, tarea que demanda horarios extremos y las máximas 
energías. 

Saludo a V. E. con distinguida consideración. 

Tomás P. Me. Gough 
Secretario 

ENRIQUE S. PÉREZ 

Presidente 
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1. PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS EN CEDULAS 

Clasificación según el artículo 29, inciso 29 de la ley org1ánica y artículo 13 

de la Ley N9 12.544 

Número de Óperaciones Importe 

Solicitudes 1 Acuet'dos 
1 

Escriltna•!. Solicitado 
1 

Acordado 1 Escriturado 

(En mUes de m$n.) 

Urbanos .................. 4.717 3.987 3.535 83.149,4 59.717,5 50.359,3 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios o ••••••••• o. 3.291 2.506 2.126 . 55.819,2 37.333,9 31.671,6 
Edificación ........... 478 320 260 16.890,3 11.477,2 8.707,0 

Préstamos del 60 %: 
Especiales de edific. - 77 70 -- 365,4 324,4 

Préstamos del 65 %: 
Ley No 12.544 ........ 329 593 649 3.066,3 5.245,1 5.277,7 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios •• o ••••••• 340 270 243 3.912,8 2.494,3 2.256,8 
Edificación • o ••••••• 269 214 182 3.943,4 2.590,4 2.114,2 

Ley N9 10.565 (conexio-
nes domiciliarias) ••• o 10 7 5 17,4 11,2 7,6 . 

Rurales •••••• o •• o o ••••••• 529 408 481 26.825,6 17.396,3 16.921,3 

Préstamos del 50 %: 
Ordinarios •• o ••••• :--. ••• 434 302 366 21.574,4 14.945,4 14.882,1 
Sjviñedos y . frutales .. 60 55 54 2.758,6 1.463,5 1.306.6 

Préstamos del 65 %: 
Ley N9 12.544 ........ 30 47 56 327,3 581,5 649,2 

Préstamos del 80 %: 
Colonización .......... 5 4 5 2.165,3 405,9 83,4 

Totales ........ 5.246 4.139,5 4.016 
\ 

109.975,0 76.913,8 67.280,6 
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2. PRESTAMOS SO,LICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por el destino denunciado por los so,licitantes 

Número de operaciones Importe 

Solicitudes 1 Acuerdos 1 Escriturac. ~olicitado 
1 

Acordado 1 Escriturado 

(En 111-ileB de rn$n.) 

Renovación présta-
mos en .el Banco 139 89 69 3.170,9 2.879,6 2.095,3 

Cancelación de hi-
potecas particul. 2.248 1.593 1.381 47.357,8 30.571,3 28.185,4 

Mejoras en la pro-
piedad ......... 304 224 184 4.623,8 3.307,2 2.098,9 

Pago de deudas 
varias ....... o. 261 246 252 4.518,4 3.681,9 3.714,0 

Compra de propia-
dades en remate 34 5 5 898,6 167,3 37,3 

Adquisición de la 
propiedad ..... 130 88 68 1.982,0 1.087,8 877,5 

Construcción de vi-
vienda • o ••• o •• 747 611 512 20.833,7 14.433,0 11.145,6 

Varios ........... 1.383 1.539 1.545 26.589,8 20.785,7 19.126,6 

T'Otales ... 5.246 4.395 4.016 109.975,0 76.913,8 67.280,6 

3. PRESTAMOS ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por monto 

Número de operaciones Importe 

1-----~--------------.--------
Acuerdos IEscriturac. Acordado 1 Escriturado 

(En mileB de m$n.) 

Menores de m$n. 50.000 ••• o •• 4.127 3.791 37.326,4 42.054,3 
En la Capital Federal ..... 1.823 1.645 17.218,1 19.979,9 
Urbanas del interior o •••••• 1.980 l. 738 13.920,7 16.330,9 
Rurales ••••••• o •••••••• o o. 324 408 6.187,6 5.743,5 

Desde m$n. 50.00,0 •••• o o ••••• 268 225 29.954,2 34.859,5 
En la Capital Federal ..... 165 135 16.959,0 21.141,5 
Urbanas del interior •••• o •• 19 17 2.261,5 2.065,2 
Rurales •••••• o ••••••••••• o 84 73 10.733,7 11.652,8 

Totales ........ 4.395 4~. 016 67.280,6 76.913,8 
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4. PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación. por ubicación ~e los inmuebles 

Número de operaciones Importe 

Jurisdicción 

Solicitudes 1 

1 1 

1 Escriturado Acuerdos Escriturac. Solicitado Acordado 

(En mUes de m$n.) 

Capital Federal .. 1.984 1.988 1. 780 49.175,4 41.121,4 34.177,1 

Provincias ....... 3.072 2.271 2 .. 079 57.2.75,1 34.087,2 31.200,2 

Buenos Aires .. 1.289 1.005 927 23.672,7 13.649,2 12.783,2 
Gatamarca ..... 14 9 8 181,0 109,7 51,7 
Córdoba • o •••• o 444 315 310 10.202,4 5.131,8 5.386,1 
Corrientes ... o. 75 54 51 1.220,7 1.095,8 1.239,0 
Entre Rfos .... 270 218 189 4.670,0 3.889,3 3,043,7 
Jujuy •••••••• o 18 13 17 327,4 168,3 251,1 
La Rioja ...... 11 6 4 116,6 48,5 33,7 -Mendoza ...... 124 112 111 3.176,0 1.857,2 1.483,1 
Salta o ••••••••• 68 40 27 863,4 464,0 346,4 
San Juan .•. o. 33 29 - 23 576,7 565,3 285,1 
San Luis ...... 31 23 22 356,7 176,2 148,8 
Santa Fe ••••• o 606 397 338 10.438,5 6.023,7 5.271,0 
Sgo. del Estero. 23 18 16 416,5 151,9 174,3 
Tucumán ...... 66 32 36 1.056,5 756,3 703,0 

Territo,rios ...... 190 136 157 3.524,5 1.705,2 1.903,3 

Chaco •••••• o o. 68 45 55 1.177,5 421,2 467,0 
Chubut ........ 11 3 8 127,2 31,2 101,6 
Formosa ••••• o - - 1 - - 35,0 
La Pampa ..... 40 34 45 916,5 628,8 664,6 
Misiones ...... 19 17 17 458,0 214,7 254,1 
Neuquén ...... 8 10 14 117,6 77,7 102,9 
Río Negro ..... 43 26 16 712,7 211,6 158,1 
Santa Cruz ••• o 1 1 1 15,0 120,0 120,0 

-
Totales ... 5.246 4.395 4.016 109.975,0 76.913,8 67.280,6 
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5. CANCELACIONES, ANTICIPOS Y LIBERACIONES CON CARGO 

(En miles de m$n.) 

Urbanos Rurales T o t n 1 

Nú~tero 
1 

Importe Número 
1 

Importe Nim1ero 
1 

lmporlc 

Cancelaciones . l. 526 16.474,1 906 16.322,2 2.432 32.796,3 
Anticipos .... 1.471 4.996,8 2.981 9.731,3 4.452 14.728,1 
Liberaciones 

Con cargo (1 ) 36 117,3 58 514,8 94 632,1 

Totales , . 3.033 21.588,2 3.945 26.568,3 6.978 (2) 48.156,5 

( 1) Superficie ruml liberada con cargo: 6. 7 8 3 hectáreas. ( 2) La diferencia de m$n. 91.12 5 con el 
cuadro da cédulas anuladas se debe a contra-asientos de operaciones de años antel'iores. 

6. SO,LICITUDES EN TRAMITE 

Clasificaci6n por especies 

Pendientes de consideración 
del H. D. Con acuerdo del H. D. 

Importe 

1 

Importe 

Número (En mile.• Número 

1 
de m$n.) Pedido Acordado 

1 

Urbanos ..•.....••..•••• o. 2.181 35.610,7 1.516 27.801,6 21.393,3 
Préstamos del 50 %: 

Ordinarios ••••••••• o •• 1.514 24.328,7 l. 033 19.340,9 14.395,3 
Edificación ........... 200 6.066,5 97 4.476,8 3.523,2 

Préstamos del 60 %: 
Especiales de edificac. - - 19 112,3 98,2 

Préstamos del 65 %: 
Ley N9 12.544 ........ 186 1.787,6 203 1.797,4 1.693,3 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios .......... 161 1.832,5 96 1.125,2 903,9 Edificación ••••• o. o. 118 1.592,9 64 941,6 773,0 
Ley N9 10.565 (conexiones 

domiciliarias) •••••• o •• 2 2,5 4 7,4 6,4 
Rurales -

o •••••••••••••••••• 418 24.807,7 186 10.090,2 7.926,5 
Préstamos del 50 %: 

Ordinarios ............ 332 u:.n4,7 132 8.296,7 6.656,9 s;viñedos y frutales .. 50 2'.168,4 31 1.127,5 829,2 
Préstamos del 65 %: 

Ley NQ 12.544 ........ 25 229,4 17 208,7 195,3 
Préstamos del 80 %: 

Colonización .......... 11 3.675,2 6 457,3 245,1 

Totales ....... 2.599 60.418,4 1. 702 37.891,8 29.319,8 
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7. SOLICITUDES EN TRAMITE, CON ACUERDO D·EL H. D. 

Clasificación por montos 

Menores de m$n. 50.000 ........... . 

C'apital Federal ................. . 
Urbanos del interior ............ . 
Rurales ........................ . 

o,e m$n. 50.00.0 y mayores ......... . 

Capital Federal ................. . 
Urbanos del interior ............ . 
Rurales ........................ . 

Totales ......... . 

Núme.ro 

1 . !j9.S 

1674 
769 
152 

107 

63 
10 
34 

1.702 

1 

Importe 

(.En rniles de m$n.) 

16.512,4 

7.700,3 
6.324,9 
2.487,2 

12.807,4 

6.440,9 
927,2 

5.439,3 

291.319,8 

8. PRESTAMOS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Clasificación por espt:cies 

Urbanos ........................... . 
Ordinarios (ítem a) •............ 
Edificación (ítem b) ............ . 
Edificación 60 % (items e y d) .. 
Empleados nacionales (ítem h): 

Ordinarios .................... . 
Edificación ................... . 

Especiales para conversión de hipo
tecas particulares, Ley No 12.544. 

Ley No 10.565, conex. domiciliarias. 

Rurales ................ ; .......... . 
Ordinarios ...................... . 
Sobre viñedos y frutales (ftem e). 
Para colonización (ítem f) ..... . 

Especiales para conversión de hipo .. 
tecas particulares, Ley NQ 12.544: 
Ordinarios .................... . 
Sobre viñedos y frutales ...... . 

Especiales de edificación (ítem i). 

Totales ......... . 

Número 

68.839 
52.305 
5.488 

301 

4.704 
2.939 

2.986 
116 

31 .187 
22.280 

2.320 
6.379 

173 
34 
1 

1-----

100.026 

· Importe 

(En miUones de 
m$n.) 

946,0 
669,0 
157,0 ' 

1,4 

52,5 
42,3 

23,3 
0,5 

691,1 

- 549,3 
53,4 
86,1 

2,0 
0,3 

1.637,1 
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9. PRESTAMOS EN CE.OULAS, EN VIGOR 

Clasifioación por ubicación de ~os inmuebles gravados 

Número de operaciones Importe 

-- -
Urbanos 

1 

Rurales 
1 

To tal Urbanos 
1 

Rurales 
1 

Total 

(En millones de m$n.) 

Capital Federal .. 37.388 -

Provincias ....... 30.008 26.753 

Buenos Aires .. 12.952 9.260 
catamarca ..... 317 30 
Córdoba· ....... 3.887 4.100 
Corrientes ... o. 920 1.046 
Entre Ríos .... 2.151 3.705 
Jujuy ......... 258 66 
La Rioja ...... 215 40 
Mendoza ...... 2.486 2.270 
Salta .......... 703 261 
San Juan ..... 654 886 
San Luis •• o. o. 478 391 
Santa Fe ••••• o 3.536 3.596 
Sgo. del Estero. 498 881 
Tucumán o ••••• 953 221 

Te.rritorios o •• o •• 1.443 4.434 

Chaco o •••• o. o. 390 213 
Chubut o. o·.· ... 115 28 
F·ormosa ...... 6 8 
La Pampa •• o •• 478 2.749 
Misiones ••• o •• 149 195 
Neuquén ••• o •• 127 142 
Río Negro ..... 170 1.090 
Santa Cruz • o •• 8 9 

Totales ... 68.839 31.187 

37 

56 

22 

7 
1 
5 

4 

.388 

.. 761 

.212 
347 

.987 

.966 

.856 
324 
255 

.756 
. 964 

1 

7 
1 
1 

5 

3 

1 

100 

.540 
869 

.132 

.379 

.174 

.f~77 

fi03 
Jl43 
14 

.ll27 
344 
269 

.2:60 
17 

.026 

657,4 

21r¡,o 

116,3 
2,0 

39,8 
6,4 

16,0 
2,4 
1,2 

20,7 
6,2 
5,5 
2,7 

40,9 
4,2 

12,7 

11,6 

4,0 
1,3 
0,1 
3,0 
1,4 
0,7 
1,0 
0,1 

946,0 

- 657,4 

625,5 902,5 

249,6 365,9 
0,5 2,5 

94,1 133,9 
27,5 33,9 
68,5 84,5 

2,1 4,5 
0,4 1,6 

38,3 59,0 
10,5 16,7 
14,7 20,2 
13,6 16,3 
84,8 125,7 
12,2 16,4 
8,7 21,4 

65,6 77,2 

4,6 8,6 
0,6 1,9 
1,0 1,1 

39,2 42,2 
2,7 4,1 
3,8 4,5 

12,7 13,7 
1,0 1,1 

691,1 1.637,1 
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10. PRESTAMOS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Cla!;lificación por montos 

Nltmero de préstamos Importe 

Urbanos 1 Rural~s 
1 

Total Urbanos 1 Rurales 
1 

Total 

(En mülones de m$n.) 

Hasta 5.000 ..... 23.041 7.3:00 30.341 73,5 21,9 95,4 
De 5.025 a 10.000 ..... 21.887 7.928 29.815 161,6 59,5 221,1 
» 10.025 » 20.000 •••• o 14.533 8.~:30 22.763 205,4 117,6 323,0 
» 20.025 >> 30.000 ..... 4.164 3.040 7.204 103,2 74,0 177,2 
» 30.025 » 50.000 ••• o o 2.715 2.084 <l. 799 104,9 80,7 185,6 
>>" 50.025 » 100.000 •••• o 1.578 1.523 3.101 112,7 107,4 220,1 
» 100.025 » 250.000 ..... 735 812 1.547 110,0 125,3 235,3 
» 250.025 » 500.000 ..... 153 236 389 52,3 81,4 133,7 
» 500.025 » 1.000.000 •••• o 33 34 67 22,4 23,3 45,7 

----
' 

Totales 68.839 31.187 
. 

........ 100.026 946,0 691,1 1.637,1 

11. TRANSFERENCIAS POR VENTAS PRIVADAS 

1 Número % sobre 1 Préstamo 1 
el total 

Tasación Precio 
de venta 

(l) (2) 

(En 1wiles de m$n.) 

Capital Federal •••• o •• o. o. 1.254 55,8 28.857,5 67.854,7 53.765,8 

Urbanas del interior ...... 553 24,6 5.077,4 12.194,9 9.677,6 

Rurales ••••••••••••• o •••• 439 19,6 11.144,8 27.697,7 20.275,9 
-

Totales ........ 2.246 100,0 45.079,7 107.747,3 83.719,3 
a 

( 1) Corresponde a la época en que se constituyeron los préstamos. ( 2) Transferencias •·egistl·adas en el 
alio, de ventas realizadas en distintas épocas. 
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12. REMATES REALIZADOS 

1 Número 1 
. % sobre 

el total 1 Préstamo 1 Tasación 1 
Base 

de venta 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal .Q ••••...•• 223 15,6 7.801,7 17.038,2 
Urbanos del interi•or ••••• o 492 34,4 5.316,4 11.481,7 
Rurales • o o ••••••••••••••• 714 50,0 24.299,4 59.416,6 

Totales ........ 1.42!) 100,0 37.417,5 87.936,5 

13. PROPIEDADES VENDIDAS EN REMATE 

1 

. 1 °/c sobre 1 . 1 . . 1 Base Numero 0

1
. 1 Prestamo Tasac10n d t rea tza< os e ven n 

(En miles de m$11.} 

Capital Federal •••• o 170 11,9 5.245,6 11.617,5 5.877,9 
Urbanas del interior. 276 19,3 2.413,2 5.348,8 2.406,3 
Rurales ••••••• o •• o. 331 23,2 9.575,6 23.185,9 8.303,4 

--
Totales o o •• in 54,4 17.234,4 40.152,2 16.587,6 

14. REMATES FRACASADOS 

• 

1 

Número 1 %1.sobdre 1 Préstamo 1 Tasación 1 rea 1za os 

8.943,3 
5.904,7 

24.887,5 

39.735,5 

Precio 
obtenido 

7.062,3 
2.890,3 
9.755,5 

19.708,1 

Base 
de venta 

(En miles de m$n.) 

1 
2 
3 
4 

er. 
do. 
er. 
to. 

remate • ••• o o •••••• o o 

» .............. 
» •••••••• o o •••• 

y más remates ....... 

Totales ' ....... 

351 
170 
100 

31 
----

652 

24,5 8.615,4 

1 

20.140,3 12.426.5 
11,9 6.217,5 14.322,2 6.594,4 

7,0 3.957,3 10.018,3 3.205,6 
2,2 1.392,9 3.303,5 921,4 

45,6 
1 

20.183,1 47.784,3 23.147,9 
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15. COTIZACIONES DE CEDULAS 

En la Bolsa de Comercio En la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires de Rosario 

. Máxima Mínima Máxima Mínima 

Importe 1 Fecha Importe 1 Fecha Importe 1 Fecha Importe 1 Fecha 

' 
Del 4 %= 

Serie 3\l .. 100,50 27/10 90,70 9/1 100,50 28/10 96,- 1/9 » 4\l 100,20 28/10 90,40 2/1 . 100,10 26/11 97,- 30/9 » A .. 94,90 31/12 93,80 10/12 94,60 30/12 93,80 9/12 » B .. 94,90 31/12 93,80 10/12 94,90 31/12 93,80 9/12 » e .. 94,90 31/12 93,80 10/12 9~,90 31/12 93,80 9/12 » D .. 94,90 31/12 93,80 10/12 94,90 31/12 93,80 9/12 » E .. 94,90 31/12 93,80 10/12 94,50 30/12 93,80 9/12 » F .. 94,90 31/12 93,80 10/12 94,90 31/12 93,90 9/12 
Del 4Y2 %: 
Serie 6(1. .. 101,90 24/11 94,40 2/1 102',10 17/11 99,50 4/8 

» 7(1. .. 101,70 24/11 93,90 2/1 101,70 24/11 99,- 4/8 
» 8(1. .. 101,30 24/11 96,40 1/4 101,30 24/11 98,80 8/8 

Del 5 %= 
Serie A .. 104,80 27/6 101,20 3/11 104,.- 19/8 101,20 3/11 

» B .. 105,50 16/7 101,20 30/10 103;.40 3/9 100,70 3/11 
>> e .. 105,30 28/8 100,30 12/11 105,30 20/8 100,40 3/11 » D .. 105,- . 4/9 99,60 12/11 105,10 3/9 99,90 3/11 
» E .. 104,60 21/8 99,30 12/11 104,70 22/8 99,50 31/10 
» F .. 104,20 26/5 101,60 3/11 104,.20 2/9 101,40 5/11 
» h .. 104,30 27/6 101,20 3/11 103,80 5/9 101,20 3/11 
» 2'!- .. 105,60 16/7 100,80 3/11 103,40 5/9 100,60 31/10 
» 5'.' .. 104,60 5/9 99,40 12/11 104,tl0 27/10 99,50 11/11 

1L COMPRA-VENTA DE CEroULAS 

Año Número 

de operaciones 
, Importe 

( Bn miles de m$n.) 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.502 267.955,5 
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.644 261.821,8 

Casa Matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.914: 254.753,1 
Sucursal Rosario ............. 

1 
___ 2_'._73_0 ______ 7_.0_6_8.:...,7 __ 

Disminución total ..... 

% de la dismi-nución sobre· las ope-
raciones de 1940 ............. . 

6.858 6.133,7 

2,7 2,3 
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1'7. SEGUROS 

Casa Matriz Sucursales T o t a 1 

Número 
1 

Importe Número f Importe Número 
1 

Importe· 

• 
(En ?n,iles (En miles (En miles d• 
dem$n.) dem$n.) m$n.) 

En vigor al 31 de 
diciembre 1940 . 34.403 720.:l27,1 31.020 340.878,1 65.423 1.061.105,2 

Constituidos en el 
año ........... 1.897 32.118,3 2.570 21.639,8 4.467 53.758,1 

Suma .. 36.300 752.:l45,4 33.590 362.517,9 69.890 1.114.863,3 

Cancelados y anu-
lados .......... 900 17.157,8 609 6.079,0 1.509 23.236,8 

En vigor al 31 de 
diciembre 1941 . 35.400 7:>5.187,6 32.981 356.438,9 68.381 1.091.626,5 

1~ FONDOS DE RESERVA 

m$n. 

General: 

Artículo 4o de la ley orgániea: 
Saldo al 31/12¡940 ......... . 80.284.207,95 
Acumulado en el año 1941 .. 1.184.238,51 81.468.446,46 

Artículo 5o de la ley orgániea: 
Saldo al 31/12¡940 . . . . . . . . . . 50.407.740,69 
Acumulado en el año 1941 . . 1.184.238,51 51.591.979,20 133.060.425,66 

De seguros.: 

Saldo al 31/12¡940 
Renta de las cédulas inversión 

fondo de reserva de seguros. 
Acumulado en el año 1941 .... 

Total ......... . 

5.752.621,63 

360.705,61 
187.617,76 6.300.945,-

139.361.370,66 
. 
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BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios en vigor: 

En cédulas: 
Series 311-, 4l' y G ....................... . 

» Aa~by~y~a~ ........... . 

En efectivo ................................. . 

m$n. 
..,....--

99.685.375,-
1.537.430.825,-

1.637 .116.200,-

11.479.761.55 

Servicios a cobrar .............................................. . 
Deudores por mora sin acumular, Ley NQ 12.136 ................. . 

» Ley No 11.720 por amortización suspendida ............ . 
» » » 11.720 » comisión suspendida ................ . 

Cédulas rescatadas (Series 3~ y 4l') ............................ . 
Propiedades rematadas ........................................... . 

Inmuebles: 
Para uso propio ............................. . 
Adjudicados, Art. 59 de la ley orgánica, y otros 

13.616.058,23 
46.919.062,92 

Créditos personales .................... : . ....................... . 
Mobiliario y útiles ....................................... -'· ...... . 
Diversos ........................................................ . 

Cédulas y títulos nacionales de propiedad del :Banco: 
Títulos de Crédito Argentino Interno ......... . 
Cédulas Hipotecarias Argentinas ............ . 

Diferencia por cotización 

Caja y Bancos: 
En efectivo .................................. . 
Banco de la Nación Argentina, cuenta corriente. 

» Central de la Repúbl. Argentina, cta. cte. 

Cédulas y certificados provisionales en depósito: 
Ordinarios y edificación ..................... . 
Caja de Ahorros ....... : . .................. . 
Para el canje, conversión 1941 ............. . 

Certificados provisionales emitidos, conversión 1941 

( 1) Sin computar entregas a cuenta de los mismos. 

31.067.400,-
24.947.825,-

56.015.225,-
5.366.745,49 

2.414.059,87 
24.209.278,48 

11.565,29 

550.588.625,-
97.807.425,-

557.915.225,-

m$n. 

1.648.595.961,55 

(1) 35.266.386,86 
7.37 4. 778,06 

15.416.424,72 
3.509.477,62 
5.383.400,-

10.085.764,79 

60.535.121,15 

7 .884.992, 71 
1.018. 791,50 
2.539.045,96 

50.648.479,51 

26.634.903,64 

1.206.311.275,-

633.626.350,-

1 

3. 714.831.153,071 
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DICIEMBRE DE 1941 

l_ _________________________ P __ A_s __ r_v_o __________________________ ~ _____ m_s_n_. __ ___ 

Cédulas en vigor: 

Series 3<', 4" y G ......... , ................... . 
Sorteadas a vencer, Series A, 1", B y 2" ..... . 

Conversión de cédulas 1941: 

Cédulas de 5 y 472 %, canjeadas 
Cédulas de 5 y 472 %, pendientes 

de canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.515.600 

m$n. 

99.685.375,-

27.000.000,-

557.915.225,-

126.685.375,-

A deducir cédulas rescatadas .... 138.004.250 814.511.350,- 1.372.426.575,-

Intereses de los préstamos en cédulas .......................... . 

Amortizaciones: 

De los préstamos en cédulas 
De los préstamos en efectivo 

139.526.190,56 

729.066,91 

40.401.148,23 

140.255.557,47 

Comisiones de los préstamos en cédulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.975.940,29 

Primas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809.878,92 
Intereses varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 434.439,22 

Deuda actual de préstamos sobre inmuebles adjudicados, Art. 61 
de la ley orgánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.397.695,85 

Entregas a cuenta de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.018.765,48 

Cupones y cédulas sorteadas a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.126.781,95 

Depositantes de cédulas y certificados provisionales . . . . . . . . . . . . . 1.206.311.275,

Emisión de certificados provisionales, oonversión 1941 . . . . . . . . . . . 633.626.350,-

Fondos de reserva: 

General ...................................... . 
De seguros 

133.060.425,66 

6.300.945,- 139.361.370,66 

3.714.831.153,07 
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GANANCIAS 

DEBE m$n. 

Sueldos pagados .... _ .................................. . 7.933.020,96 

Promociones 504.380,-

Remuneración extraordinaria .....................•..... 736.745,-

Sobresueldo filial ••••••••••• 1 •• o •••• •'· ••••••••••••• o • o •• 109.209,67 

Gastos generales 

Utiles de escritorio (quita de acuerdo con la resolución 
del 22¡1¡942) ......... , .............................. . 

Mobiliario (castigo de acuerdo con la resolución del 
22/1/942) ........................ - . ' ................ ' 

Venta de inmuebles adjudicados al Banco ............. . 

Conservación y sostenimiento de inmuebles ............ . 

Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores hi· 
·potecarios, por amortización de los préstamos ....... . 5.330.409,25 

A deducir: Cupón de cédulas rescatadas ........... . 5.175.486,04 

Varios •••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• ; •••••• 

Total pérdidas ................. . 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

Fondo de reserva, Art. 59 de la Jley orgánica 1.184.238,51 

Fondo de reserva de seguros: 

Conforme al artículo 13, inciso 11 de la reglamentación 
de la ley orgánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.617,76 

Fondo de reserva, Art. 49 de la ley orgánica . . . . . . . . . . 1.184.238,51 

Fondo de reserva de créditos personales . . . . . . . . . . . . . . 8.200.133,60 

Asociación de Empleados del Banco Hipotecario Nacional: 

De acuerdo con los artículos 50 de la ley orgánica y 

9.283.355,63 

1.529.986,70 

292.020,28 

227.173,51 

542.202,37 

1.323.444,35 

154.923,21 

143.862,87 

13.496.968,92 

13, inciso 11, de su reglamentación ............... . 93.808,88 10.850.037,26 

Suma .......................... . 24.347.006,18 

i 
' 
1 
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'( PERDIDAS 

HABER 

Comisiones: 

De servicios liquidados ...................... . • • • • • • • o 

Involucradas en la mora sin acumular, liquid.ada duran-
te el año 

Intereses: 

Penales sobre servicios 

Bancarios , ................................... . 

Artículo 46 de la ley orgánica ............... . 

Extraordinarios ................. : ............ . 

Sobre hipotecas, Art. 62 

Involucrados en la mora sin acumular, liquidad\ 
te el año, de: 

Hipotecas convertidas, Art. 62 

Préstamos convertidos, Art. 49 

Renta: 

•'• ...... 

• o •••••• 

. . . . . . . . 

........ 

........ 

...... ·-· 

a duran-

•• o ••••• 

••••••• o 

ral .... De cédulas inversión del fondo de reserva gene 

De fondos públicos nacionales, inversión del f ondo de 
reserva general ........................... . • • • • • • • o 

Cupón Art. 47 de la ley orgánica ............... . . . . . . . . . 
Beneficio en la compra de cédulas rescatadas ... . . . . . . . . . 
Beneficio de seguros (Art. 50 de la ley orgánica) ........ 
Saldos person~les cobrados .................... . . . . . . . . . 
Diferencia de cotización y beneficio obtenido por la trans-

ferencia a cédulas rescatadas y por la compra-v 
Cédulas Hipotecarias Argentinas del fondo de 

enta de 
reserva 

general ...................................... . ........ 

Varios o ••••••••••• o •••• o ••••• o ••••••••••••••••••• • • • . , ••• o 

Suma .................. . ••• o •••• 

mSn. 

14.181.906,30 

230.054,83 14.411.961,13 

2.935.830,32 

167.167,62 

406.547,26 

78.409,6~ 

507.602,62 

5.112,48 

10.461,86 4.111.131,81 

433.143,06 

1.473.242,62 1.906.385,68 

1.680.052,14 

70.429,67 

785.929,82 

917.860,27 

133.928,55 

329.327,11 

24.347.006,18 

o 



INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 



Buenos Aires, abril 15 de 1942. 

A S. E. el Sr. Mvnistro de Hacienda de; la Nación, 

Dr. Carlos Alberto Acevedo. 

Ex:cmo. Señor: 

Tengo el agrado de pret~entar a ·consideración de V. E. la 

Memoria, Balance y Demos•tración del movimiento de fondos 

de este Instituto, correspondiente al ejercicio VI de su fun

cionamiento. 

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida. 

Federico L. Meyrelles T'orres 
Secretario del Directorio 

ÜELEDONIO V. PEREDA 

Presidente 
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Durante 1941, año sexto de funcionamiento del Institu
to, se han desarrollado sus operaciones y cumplido sus fines 
orgánicos de modo normal y sin inconvenientes. 

PARTE GENERAL 

La gestión consistente en la realil~ación de los bienes re
cibidos de los bancos que fueron objeto de las operaciones de 
saneamiento ha ,continuado con no menos actividad y resul
tado que en años anteriores. El Dire·ctorio ha seguido per
mane:n:temente ocupado eri arbitrar y disponer las medidas 
adecuadas que numerosas cuestiones, en su compleja y va
riada modalidad, requieren para su mejor solución. 

Los fondos ingresados durante el año como fruto de esta 
acción de recuperación han sido aun superiores a los del 
ejercicio anterior. No esperaba el Directorio que ello acon
teciera, en presencia de las dificultades y anormalidades cre
cientes que vienen caracterizando la situación del mercado en 
los últimos años ; pero tales condiciones singulares, al deter
minar un renovado interés en ciertas inversiones, han hecho 
posible la concertación de algunas transacciones económicas 
que favore.cieron la gestión de cobro de créditos y de liqui
dación de bienes que interesa al Instituto. Este es el resultado 
lógico del criterio sustentado y observado desde temprano por 
el Directorio, de acomodar el ritmo de la liquidación a las 
posibilidades ambientes y de aprovechar toda ocasión propi
cia para intensificar el cumplimiento de su cometido. En las 
presentes circunstancias como en algunas otras de años ante
riores, la- aplicación de ese programa ha rendido todos sus 
beneficios, representados por buenas condiciones en la reali-· 
zación de los activos y por la importancia que aeusó el monto 
global de los fondos recuperados. 

Como consecuencia de esta labor,, se alcanzó a sobrepasar 
en el ejercicio fenecido los primeros 100 millones de pesos de 
recuperación de los fondos invertidos por el Instituto. En 
efecto, lo ingresado al Instituto, en concepto de realizaciones 
y rentas de bienes y de cancelaciones y servicios de créditos, 
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ha ascendido en estos seis años, a un total de m$n. 
104.689.530,88. 

También durante el último ejercicio fué requerido excep
cionalmente el I'nstituto para atender alguna nueva operación 
de descongelamiento de carteras bancarias. Corresponde repe
tir que estas operaciones son nuevas en cuanto han beneficiado 
a bancos que no habían solicitado antes de ahora los servicios 
del Instituto, pero que los ~ctivos objeto de ellas presentaban 
ya la característica de inmovilizados en la época en que se 
pusieron en juego las leyes bancarias de 1935. Tales opera
ciones son una mera continuación y efect9 de la aplicación de 
las aludidas leyes, . tendientes, como se sabe, a depurar y 
organizar sobre nuevas bases ·el sistema de bancos del país. 
En este nuevo caso de que se trata, la intervención del Insti
tuto surgió, como en otros, de las medidas de superintendencia 
bancaria ejel'citadas por el Banco Central en virtud de la 
Ley NQ 12.156 y permitió, de un modo rápido y satisfactorio, 
hacer frente al reintegro de los depósitos confiados al aludido 
establecimiento. Clausurada con ello su sección bancaria, éste 
pudo a su vez reorganizarse adecuadamente. 

Mientras tanto, un baneo del interior que se había acogido 
a las disposiciones del Im;tituto quedó, durante 1941, des
vinculado de él después de haberse operado la total recupera
ción de los fondos que recibió años antes para facilitar su 
liquidez y saneamiento. Este segundo caso -el primero tuvo 
lugar en el ejercicio precedente y dió cuenta de ello la me
moria pertinente- en que se ha cumplido el ciclo completo 
de una operación de asistel!lcia bancaria efectuada por el Ins
tituto comprueba de nuevo la posibilidad que la ley del Ins
tituto ha ofrecido a los bancos de recobrar su situación de · 
saneamiento necesaria mediante un proceso sencillo y ven
tajoso. 

En el año transcurrid/o se cumplió el plazo de cinco años 
que la Ley NQ 12.160 había fijado para que el importe de los 
billetes de las anteriores emisiones de diez, cin'cuenta y cien 
pesos no presentados al canje fuera adjudicado al Instituto 
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con el destino previsto en aquella ley de acrecentar su Fondo 
de Reserva. El Instituto recibió ese aporte antes de finalizar 
el año. El saldo no canjeado de dichas emisiones anteriores 
a 1935 alcanzó a un monto total , neto de gastos de impresión 
de los nuevos billetes, de m$n. 48.452.604,03. El Poder Eje
cutivo, por decreto de diciembre 26 próximo pasado,. dispuso 
deducir y apartar de . ese saldo neto, en calidad de previsión, 
una partida adicional para gastos de reimpresión de los bi
lletes actuales y otra de m$n. 10.021.218, para atender las 
operaciones ulteriores de canje que eventualmente se presen
ten en los próximos diez años. Con esto, ei remaneJ?.te efec
tivo que ingresó al patrimonio del Instituto quedó reducido· 
a m$n. 37.77?.913,93. 

Sumando el. reciente ingreso al operado en el ejercicio 
precedente por igual causa, el F9ndo especial de Reserva· cons~ 
tituído por estos rec11rsos asciende a m$n .. 54.923.602,93. , 

Corresponde recordar que los remanentes netos de gastos 
de todas las operaciones de canje de moneda efectuadas últi~ 
mamente, y liquidados en 1940 y 1941, arrojaron en conjun
to la ·cantidad de 83 millones, así como que el Poder Ejecu
tivo dispuso separar y reservar en el Ministerio de Hacienda, 
para atender el posterior. canje de billetes y para otros efec
tos determinados en los decretos respectivos, diversas par
tidas que en suma importan m$n. 28.08:5.690. De este total, 
m$n. 16.931.218, quedaron especialmente afectados en la 
Tesorería General a las solicitaciones de ·canje que puedan 
presentarse en un segundo plazo de 10 aí1os, al cabo del cual 
el remanente deberá, según lo disponen l'Os decretos, transfe
rirse al Instituto. En cada ocasión el Instituto expuso al Po
der Ejecutivo su opinión sobre el alcance de estas retencio
nes y le requirió una revisión de las disposiciones adoptadas. 
en lo que hace a su monto y destino. 

Por disposiciones que se convinieron eon el Banco de la 
Nación al concertarse en 19q5 las operaci<mes fundamentales 
de transferencia de créditos congelados al 1nstituto, los fondos 
provenientes del saldo de. billetes no canje'ados quedaron afee-
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tados a la cuenta emergente Ole aquella transferencia, y en 
esa virtud el Banco recibió para su crédito el fuerte respal
do de 40 millones de pesos en títulos públicos en que dichos 
fondos quedaron transformados. 

Fuera de esta operación. la aludida cuenta con el banc() 
oficial fué objeto también durante el año transcurrido de una 
amortización de algo más de 22 millones de pesos, de los cua
les 14 millones corresponden a entregas directas hechas por 
el Instituto y m$n. 8 millones, a realización de parte de Íos 
títulos afectados. 

Este pasivo ascendía orginariamente a m$n. 149,3 millo
nes y es satisfactorio consignar que al cabo de cinco años ha 
qu~dado reducido o solventado en más del 80 %· Un total de 
m$n. 25,9 millones percibió el Banco en dinero efectivo y, con 
arreglo a convenios ajustados en su momento, el Instituto fué 
poniendo además a su disposición diversas partidas de títulos 
del .Estado hasta constituir una masa total nominal de m$n. 
112. ·millones para responder especial y directamente a una 
parte de aq11ella de~da, fijada en m$n. 96,6 millones, y cuyo 
pago ha quedado sujeto en esa, virtud a la realización de los 
valores afectados. De modo que hoy sólo resta afrontar un 
saldo de m$n. 26,8 millones mediante los servicios anuales 
convenidos. 

En· los siguientes cuadros puede verse la evolución y si
tuación actual de esta cuenta 

Deuda total 

actual 

(lOO %) 

123.415,2 

Deuda total 
primitiva 

149.315,4 

(En mile:r de m$n.) 

1' 
Amortizado 
. 1936/941 

2fí.900,2 

Saldo actual 

123.415,2 

Subcuentas sujetaE 
Subcuentas sujetas a servicios anuales 

a títulos nacionale3 Con garantía 
(78,2 %) especial 

Ordinaria 

(11,0 %) (10,8 %) 

96.558,8 13.616,6 13.239,8 
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Otras de las actividades cumpLidas en 1941 que merece 
ser señalada especialmente concierne a la operación vincu
lada al Subterráneo Lacroze. 

Los bienes que forman este sistema --afectados en pri
mer grado a los debentures de esta empresa que posee el 
Instituto- pasaron en el curso del año y en cumplimiento 
de la respectiva Ley N9 .12.311 al dominio de la Corporación 
de Transportes. En el mismo acto de la escrituración, la 
nueva entidad entregó las acciones de aporte por $ 61,8 mi
llones estipuladas en los decretos pertinentes del Poder Eje
cutivo y sobre tales acciones se constituyó también simul
táneamente, ·como cob~rtura especial de los debentures,- la 
garantía prendaria a que se aludió en la Memoria de 1938. 

También durante el año se realizaron en el Instituto 
las operaciones finales en cuya virtud quedó totalmente des
interesado de este asunto el consorcio bancario-financiero 
que se organizó año atrás para hacer posible la adquisición 
de los créditos preferentes en debentures que hoy pertene
cen al Instituto y que se hallaban a la sazón en el extranjero. 

En vista de haber impuesto las circunstancias la nece
sidad de que la Corporación concertara una rebaja al 5 % 
del dividendo legal a repartir, el Instituto consideró parale
lamente del caso reajustar los convenios anteriores que re
gían esta operación, con el fin primordial de obtener que 
además del servicio corriente de amortización estipulado en 
los debentures, la mayor porción posible de los ingresos de 
la compañía emergentes de dividendos de las acciones de 
la Corporación fuera destinado a acelerar el reintegro de los 
capitales que involucran este activo del Instituto. Los arre
glos necesarios fueron hechos con todo éxito y como con
secuencia de ellos la posición de acreedor preeminente del 
Institu,to en este asunto ha quedado aún mejorada por una 
serie de medidas, la más importante de las cuales le asegu
ra la percepción del 85 % de todo lo que ingrese a la com
pañía deudora en concepto de dividendo de su capital en 

· acciones en la Corporación, que a su vez representa el 170 % 
de la acreencia del Instituto. 
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Con las medidas y actos manifiestamente laboriosos que 
logró finiquitar por su lado la Corporación, se ha dado en el 
año un paso importante en la tarea muy compleja de or
ganizar el cumplimiento integral de la ley ele coordinación 
del transporte urbano y, no obstante las crecientes dificul
tades derivadas de la guerra, se hace cada vez más justifi
cado esperar que para solución de los múltiples intereses 
colectivos en juego aquélla logrará poner término a esta 
obra en fecha cercana y en condiciones. que permitan al Ins
tituto recibir el rendimiento de las acciones que le están 
afectadas. 

OPERACIONES DEl DESCONGELAMIENTO 

Como se dijo al comienzo; solamente un establecimien
to bancario, con asiento en esta Capital, se presentó en el 
ejercicio pasado requiriend.o la negociación de sus activos 
en las condiciones de la ley del Instituto. Esta única ope· 
ración de clescongelamiento registrada importó $ 3,2 millo
nes integrados así: 

Créditos .............. . 

Inmuebles ............ . 

Total ........ . 

1 En miles de m$n. 

3.160,2 

62,5 

3.222,7 

Por estos valores, consignados en cifras ele inventario 
ele balance del banco tramsfirente, el Instituto entregó en 
dinero efectivo únicamente la suma ele m$n. 1 millón, que 
bastaba al banco por otra parte para dar satisfacción a sus 
necesidades, y cubrió la porción restante ( 68 %) con un Bo
no Nominal Amortizable en los términos de la ley por m$n. 
2,2 millones. Como es sabido, el monto de este Bono, no 
negociable, va rebajándose por el Instituto a medida que la 
depreciación. del valor o el rinde de la liquidación ele los 
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activos acusa resultados inferiores al monto por el cual el 
.Bono fué extendido. 

Las operaciones de descongelamiento que han tenido 
lugar luego de diciembre. 28 de 1935, es decir, aparte de las 
practicadas ·con los cuatro bancos co~1ocidos, han abarcado 
en total activos bancarios de 14 establecimientos por $ 68,5 
millones según valores de inventario. En esas adquisicio
nes, lo invertido realmente en dinero y lo cubierto mediante 
Bonos se encuentra en la relación que muestra el cuadro 
siguiente: 

Valores 
de inventario 

de los activos 
adquiridos 

Pagos en dinero 

Efectuados 1 A efectuar 

(En millones de m$n.) 

68,5 34,3 5,7 

% 

58,5 

Pagos en bonos 

Monto % 

(En millones de m$n.) 

(1) 28,5 
\ 

41,5 

( 1) Por reajustes de liquidación y revaluación el valor actual de estos Bonos se halla re
ducido a m$n. 26,2 millones. Estas depuraciones· implican necesariamente la utilización de las 
reservas o ganancias de los banco.s intervinientes. 

ADMINISTRACION Y LLQUIDACION DE ACTIVOS . 

La gestión relativa a la realización de los activos repre
sentados por créditos ha seguido acusando en el último año 
transcurrido un ritmo muy satisfactorio, tanto que las ci
fras de resultados han superado las de los dos ejercicios 
precedentes. Sin duda que tiene su parte en ello la circuns
tancia, aludida más arriba, de haberse reanimado el interés 
por las transacciones rurales, facilitando así la liquidación 
o el cumplimiento de los compromisos de esta naturaleza, 
pero es lógico y justo atribuir el· hecho en lo fundamental a 
la acción paciente y -continuada del Instituto mismo en cuan
to ha consistido en buscar y arbitrar soluciones que permi
tieran a los d~udores poner en movimi;ento en una forma 
efectiva la atención de sus obligaciones. La tarea en este 
sentido ha sido y sigue aún siendo compleja en muchos ca-
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sos y empeñosa siempre, pero es halagador comprobar que 
después de los arreglos arbitrados por el Instituto muchos 
créditos antes estancados o que se hallaban sometidos a cues
tiones judiciales sin beneficio· para el banco y para el deu
dor, han comenzado a ser servidos en forma metódica, sin 
que hayan sobrevenido nuevos· tropiezos. Es interesante 
agregar que en todos esos casos en que los deudores han ha
llado una solución racional a sus problemas financieros, sus 
propias actividades han recibido un nuevo impulso y que, a 
pesar de tener que hacer fren,te ahora a obligaciones antes 
paralizadas, sus negocios se desarrollan con provecho y op
timismo. Esta es una ventaja emergente del régimen orgá
nico del Instituto, al que habrá que acreditarle, además de 
la obra de saneamiento bancario realizado y de salvación de 
los depositantes afectados, la de haber devuelto a las acti
vidades económicas de la produc1úón y del comercio fuerzas 
que siendo eficientes se encontraban asfixiadas por pasivos 
imposibles de solventar en los plazos y con los intereses ban
carios corrientes. 

En concepto de amortizaciones y cancelaciones de cré
ditos, ingresó en ei año último un total de m$n. 12.134.305,59, 
monto ligeramente superior a los registrados en cada uno 
de los años 1939 y 1940. Las cif1ras totales de los ejercicios 
transcurridos, en lo ·referente a este rubro de créditos, son 
las siguientes: 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Año 1 En miles de m$n. 

6.529,5 
15.395,6 
14.258,6 
11.881,2 
11.793,9 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.134,3 
1------'-'--

Total general .. 71.993,1 

El saldo de la cuenta representativa de estos asuntos, 
denominada Créditos Diversos, aparece este año en el ba
lance final con una disminución de m$n. 8,3 millones sobre 
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el saldo de 1940. Esta diferencia es inferior al total arriba 
mencionado de ingresos por cobros (m$n. 12,1 millones) por
que el rubro aumentó de otro lado por la nueva adquisición 
también reseñada de activos cong,elados (m$n. 3,2 millones) 
y por algunas operaciones de reajuste corrientes en la con
tabilización de estos bienes. 

Las operaciones de administuación de estos activos, co
mo las de los demás, han continuado realizálndose por in
termedio de los bancos o ex baneos transfirentes, los cuales 
actúan con sujeción a las normas e instrucciones emanadas 
del Instituto. Una organización adecuada permite a éste 
ejercer sobre esa labor administrativa de los mandatarios una 
fiscalización constante, sin que se hayan anotado en ella in
convenientes. 

La liquidación de los activos-inmuebles ha arrojado en 
el ejercicio reciente un interesante resultado. Se logró to
talizar durante el año, en la realización de casas, campos y 
terrenos, la suma de m$n. 7,9 millones, superándose por 

. consiguiente ·la cifra de m$n. 5,3 millones acusada en el an
terior. Fué asimismo sobrepasada en mucho la cantidad de 
unidades vendidas. 214 inmuebles vendidos en 1941 contra 
169 en 1940. Los precios obtenidos fueron también satisfac
torios con relación a las preestimaciones de valores practi
cadas. He aquí un cuadro que muestra la medida en que 
los resultados excedieron las bases de venta: 

1 
Unidades 

1 
llases Resultados 

(En 1niles de m$n.) 

Casas ••• o ••••••• 115 1.71'1,8 2.064,1 
Campos •• o •••••• 39 2.921,0 4.025,5 
Terrenos •• o ••••• 60 1.151,8 1.787,2 

Totales .. . 214 5.790,6 7.876,8 
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El margen general obtenido en esta relación en 1940 
:fué del 19,6 %. Este año, del 26,5 ro. Lo cual indica el cre
ciente interés con que se han desenvuelto estas operaciones. 
Este mayor interés denotado en las transacciones inmobilia
rias es lo que ha contribuído sin duda para que el Instituto 
obtuviese en este renglón los resultados que presenta, pero 
es evidente que el volumen de realizaciones registrado es 
también índice de la actividad desplegada en la gestión de 
liquidación, que, como se ha dicho antes de ahora, el Di
rectorio se preocupa de mantener en permanente conso
nancia con la capacidad del mercado. 

La cantidad de casas realizadas en el año ha sido ele 
115, e importa destacar que el 92 % de esa cantidad está :for
mado por propiedades vendidas al público a precios inferio
res a m$n. 30.000. Esta proporción, más favorable aun que 
la de 1940, puede verse detallada aquí: 

1941 Año 
anterior 

O a 1.000 7 3 
1.000 )) 10.000 •.... o. 67 53 

10.000 )) 20.000 o o o •••• 19 24 
20.000 )) 30.000 13 16 
30.000 )) 40.000 3 6 
40.000 )) 50.000 ..... '. 2 3 
50.000 )) 100.000 2 5 

100.000 )) 150.000 2 
150.000 )) 200.000 ...•• o. 

200.000 )) 250.000 ...... " 1 1 
250.000 arriba .......... 1 1 

Totales • o ••• 115 114 

Importa destacar el hecho porque gracias a las liberales 
:facilidades de plazo e interés con que se realizan estas opera
ciones del Instituto, ellas no sólo son beneficiosas del punto 
de vista de los resultados de la liquidación, sino que un núme
ro igual de interesados modestos logra con ello dar adecuada 
solución al problema de su vivienda. 
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Las propiedades rurales colocadas en el mismo lapso lo 
han sido también en mayor número .e importancia que en 
1940. He aquí la comparación: 

Año 

1941 
1940 

Campos 

Unidades 1 Hectáreas 

39 103.736 
32 94.097 

Lotes 

184 
141 

Como puede observarse, el Instituto ha proseguido su 
política de subdividir previamente est1a Clase de bienes en 
todos los casos en que la naturaleza y aplicación posible de 
las tierras permiten su explotación fraccionada. Los· 39 cam
pos vendidos, con una superficie de más de 100.000 hectáreas, 
fueron en efecto transformados en 184 propiedades de un 
término medio de 563 hectáreas cada lma. La obra de fraccio
namiento que viene desarrollando el Instituto con la doble 
mira de asegurar una favorable y rárpida colocación de estas 
tierras, muchas de las cuales han permanecido inmovilizadas 
largo tiempo en lo patrimonios bancarios, y de ponerlas al 
alcance directo de quienes pueden e'Xplotarlas en forma per
sonal, ha· tenido en el período de q,ue se trata un resultado 
digno de señalarse. Mucho ha contribuído a ello sin duda la 
circunstancia de que las especiales condiciones de pago y de 
bajo interés fijadas para estas operaciones dan acceso a los 
trabajadores rurales auténticos, a quienes basta ,contar con 
algunos recursos en dinero efectivo para obtenér el título de
finitivo de su propiedad y terminar luego de pagarla con 
su mismo· rendimiento. 

Se comprende que el Instituto sólo puede cumplir ·este 
programa respecto de los inmuebles de propiedad exclusiva. 
No puede pretenderse que prospere en los que ha recibido en 
condominio con bancos u otras :firmas. Del total vendido el 
año pasado, por ejemplo, 29.432 hectáreas -el 28 %- for
maban parte de tierras en condominio. Y también hay que 
exduir aquellos inmuebles que por razón de su ubicación, 
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lejos de líneas de comunicación, o por la naturaleza de slt' 
suelo, no son susceptibles de una explotación más o menos in
tensiva. Es así que esta obra de subdivisión sólo ha podido 
abarcar las tierras situadas ·en Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, Mendoza, Misiones y San J ua.n en las que durante el 
último año el Instituto ha distribuído 31' propiedades en 174 
lotes : un conjunto de 57.684 hectáreas en fracciones medias 
de 330 hectáreas cada una. 

En el cuadro que sigue están contenidos los demás deta
lles de estas operaciones : 

Superficie Superficie 

Lugar Unidades total Lotes media 

hectáreas por lote 

Buenos Aires ••• o •• 8 15.412• 49 314 
Córdoba •••••••• o o o. 16 39.751 70 567 
Mendoz.a ............ 3 206 20 10 
Sgo. del Estero .... 4 5.991 4 1.497 
San Juan ••• o •• o ••• 1 1 2 0,5 
San Luis o •••••• o ••• 2 3.125 2 1.562 
Entre Ríos •••••••• o 2 1.404 20 70 
Corrientes ••••• o o ••• (1) l. 200 1 1.200 
Catamarca o •••••••• 1 23.236 1 23.236 
M'isiones ••••• o •••• o (1) 910 13 70 
Río Negro •• o o. o o ••• 1 10.000 1 10.000 
La Pampa o o •••••••• 1 2.500 1 2.500 

Promedio 

Totales .... 39 103.736 184 563 

( 1) Fracciones provenientes de inmuebles no liquidados totalmente. 

En 1941 fueron enajenados 60 terrenos, comprendidos 
los urbanos, suburbanos y algUIJ,as porciones provenientes de 
inmuebles no terminados de liquidar. 10 de dichos terrenos 
pudieron ser objeto de grandes parcelamientos, permitiendo 
más que duplicar la cantidad de lotes colocados el año ante
rior. El· siguiente cuadro muestra la ubicación por zonas de 
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los terrenos fraccionados y el númer1o de lotes vendidos en 
cada zona: 

Zona Terrenos 1 Lotes 

Pueblos suburbanos 6 485 
Capital Federal o o ••• (1) 7 
Buenos Aires ....... 2 267 
Córdoba ............ 1 110 
Tucumán ........... 1 32 
Salta ............... (1) 25 

----
Totales .... 10 926 

( 1) Fracciones p1·ovenientes de inmuebles no liquidados totalmente. 

Computando todas las operadones de liquidación de in
muebles efectuadas en los cinco ejercicios completos hasta 
ahora transcurridos, el Instituto ha alcanzado a realizar ·cerca 
de un millar de las propiedades que· recibió en calidad de ac
tivos bancarios congelados, y obtuvo por ellas un precio total 
que excede los 30 millones de pesos. El cuadro que va a con
tinuación indica los resultados anuales y totalizados de este 
importante aspecto de la gestión a su cargo : 

Casas Campos Terrenos 

Año 

Unidades 1 lmport" Unidades 1 Importe U~idades 1 Importe 

Totales 

(En mües (Enmües 
(En miles de m$?t.) 

dem$n.) de m!$n.) 

1937 ... 75 2.362,6 26 1.658,9 28 892,8 4.914,3 
1938 ... 132 2.492,4 78 l.M4,9 101 607,6 4.344,9 
1939 ... 106 4.677,2 40 2.586,6 10 946,0 8.209,8 
1940 ... 114 2.558,6 32 2.039,0 23 749,4 5.347,0 
1941 ... 115 2.064,1 39 4.025,5 60 1.787,2 7.876,8 

Totales. 542 14.154,9 215 11.!}54,9 222 4.983,0 30.692,8 
1 

Los 215 campos vendidos han abarcado una superficie 
total de 380.185 hectáreas. Los 222 terrenos que también figu
ran en el mismo cuadro permitier•on la formación y coloca
ción de más de 2.500 lotes. 
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Si persiste el interés de los compradores, tales resultados 
han de verse acrecentados con algunas operaciones de cierta 
importancia que estarán en condiciones de llevarse a tér
mino en el curso del presente año. Debe acerca de este punto 
recordarse que la colocación de las propiedades rurales y de 
las extensiones importantes de terrenos suburbanos exige, pa
ra una negociación conveniente y para el cumplimiento del 
propósito perseguido por el Directorio de redistribuirlos en 
el mayor número de manos, el trabajo previo de estudiar y 

practicar su fraccionamiento, y, en el caso de los terrenos, 
hasta el de trazar y pavimentar calles. Estas medidas preli
minares, que lógicamente no se cumplen por personal de la 
Institución sufren algunas veces entorpecimientos inevitables 
retrasando más de lo deseable el cumplimiento de gestiones 
que a primera vista parecieran sólo depender de la actividad 
de sus autoridades, las cuales deben, por otro lado, a la par 
de esta labor, atender una análoga respecto de propiedades 
de los deudores, en persecución siempre de los mismos fines 
de beneficio generaL, aunque sus resultados no se reflejen en 
ninguno de los capítulos de estas memorias. Puede explicarse 
así que por el necesario encadenamiento de los trabajos pre
vios, esta gestión venga desarrollándose en forma paulatina. 
Por otra parte, media en esta materia el esencial punto de la 
situación del mercado. Si se consideran todos estos aspectos, 
ha de arribarse a una conclusión favorable en presencia del 
volumen de 30 millones de pesos que acusa el total de ventas 
realizadas en los primeros cinco años completos de acción, ya 
que él representa muy cert:la de la mitad de los bienes de esta 
especie recibidos por el Instituto. 

Se ha hecho antes de ahora mención de las características 
y ventajas que revisten la:;; facilidades de pago e interés con 
que el Instituto viene efeetuando la venta de sus bienes in
muebles. Durante 1941, el 58 % de los adquirentes se acogió 
a tales facilidades. Los créditos hipotecarios por saldo de 
precio consecuencia de estas operaciones que se formalizaron 
en igual lapso ascendieron a 456, quedando pendientes de 
trámite de escrituración un grupo de 185. Desde el comienzo 
de estas operaciones, las hipotecas de igual origen que ha re-
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cihido el Instituto forman un total de 1.6.58 con un monto 
inicial en m$n. de 14.5 millones. Hoy, después de las amorti: 
zaciones y cancelaciones operadas, se reducen a 1.596 por u~ 

. importe de m$n. 12;5 millones. 

El rubro "Inmuebles" se presenta en el balance de fin 
de ejercicio con un saldo de m$n. 35,6 milhmes o sea con una 
disminución de m$n. 4 millones sobre el período anterior. De
be repararse que esta disminución neta r.esulta de la· dife
rencia entre la.S ventas ·contabilizadas, algunos nuevos activos
inmuebles incorporados y las operaciones usuales de reajuste. 

La cartera de valores mobiliarios ha tenido durante el 
año un movimiento en consonancia con las posibilidade.s dé 
la plaza. Cierto momento propicio para la colocación en bue
nas condiciones de algunos de los papeles privados que posee 
fué aprovechado con éxito por el Instituto. Pero es sabido, 
porque el hecho ha sido destacado en otras memorias, que en 
su mayor parte esta cartera está integrada por valores cuya 
realización no ·habrá de operarse en la :Bolsa sino mediante 
el cumplimiento de los planes de pago concertados o de liqui
dación de las sociedades emisoras. Planes que, como ya se ha 
informado en otras · oportunidades, son de lenta realización 
pues que de otro modo no podría constituir un medio adecua
do de recuperar los capitales vinculados a estos activos. Con 
todo, después de las diversas operaciones registradas duran
te el ejercicio, esta cuenta de "Valores Mobiliarios" pasa 
al nuevo con su saldo reducido en m$n. 6 millones. 

El rubro de "Títulos Nacionales" aparece ahora unifi
cado en el balance por un total de m$n. 107.787.000,40. Resu
me por un lado las dos cuentas que antes se discriminaban se
gún que los títulos estuvieran depositados en el Banco de la 
Nación o en el Banco Central. De otro lado, incluye la nueva 
partida por m$n. 37.776.890,10 emergente del saldo de bille
tes de emisiones anteriores no canjeados y que ingresó al Ins
tituto durante el año, según se explicó en la primera parte 
de esta Memoria. 
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De esta cartera de valores del Estado fueron negocia
dos en el ejercicio varias partidas por · un total de m$n. 
8.143.429,20, gracias a circunstancias favorables del mercado 
que pudieron ser aprovechadas sin influir en las necesidades 
del Gobierno ni en la cotización de este papel. 

En la conversión de títulos organizada por el Poder 
Ejecutivo, el Instituto presentó al canje los que poseía en
tonces del 4lf2 % y 5 % por un valor nominal conjunto de 
in$n. 77,3 millones, recibiendo en cambio los valores de la 
nueva emisión al 4 % por un total nominal de m$n .. 83,9 
millones. Cabe agregar que esta importante masa de títulos 
sigue figurando en el Balance por su aforo de origen o sea 
por m$n. 70.010.086,47. 

Como se ha explicado en memorias anteriores y de nue
vo en la primera .parte de la presente, de los m$n. 107,8 mi
llones con que figuran contabilizadoB estos títulos, se hallan 
afectados al Banco de la Nación Argentina diversas porciones 
aforadas en libros por un total de m$n. 96,6 millones. 

El importe nominal de los títulos que forman este rubro, 
registrado en el balance por m$n. 107',8 millones, es de m$n. 
124.421.700. La cotización actual representa un valor real 
de m$n. 117,8, lo que arroja un margen favorable de 9,20 % 
sobre el valor de inventario. 

Según se consignó en la primera Memoria, de los acti
vos adquiridos por el Instituto en la¡; operaciones iniciales, 
y que no fueron transferidos al nuevo Banco, quedaron en 
el Instituto m$n. 398,3 millones. Los activos de la trlllnsfe
rencia suplementaria del· Banco de 1\a Nación importaron 
m$n. 54,3 millones y las operaciones posteriores con otros 
bancos han significado adquisiciones de otros activos por 
m$n. 68,5 millones. 

Todos estos valores son seguidos en su evolución y li
quidación por ei Instituto a través de la administración que 
de ellos tienen las entidades transfirentes. La complejidad 
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de estos valores y su importancia patrimonial, de la que da 
idea su monto nominal de m:$n. 521 millones, requiere una 
atención permanente. ' 

Esta tarea se cumple sin perjuicio de la que sobre otros 
patrimonios de consideración se da cuenta en los párrafos 
siguientes. 

El estado económico de los ex-Bancos, al iniciarse la 
intervención del Instituto y el que poseían al finalizar el año 
194}, se refleja en las siguie~:ües cifras globales: 

Activos 

Pasivos 

Ini.cial Actual 

(En milts de m$n.) 

322.604,7 

200.808,4 

262.537,0 

183.643,1 

Capital y reservas . . . . . 121.796,3 78.893,9 

Las reducciones de capital ascendieron a m$n. 46,5- mi
llones, que influyen en la disminución que se observa en las 
cifras actuales de sus activos que resultan así más saneados. 

N o han tenido todos los ex-Bancos igual evolución. Al
g·unos han conseguido aumentar su rendimiento en base a 
una situación que así lo ha permitido, facilitada por la cir
cunstancia de que sus compr:omisos con el Instituto, que for
:inan la mayor parte de su pasivo, son de servicio cómodo. 
se· ádvierte en otros casos una menor productividad, prove
niente no de fallas administrativas, sino del hecho de que 
por los convenios originales conservaron en estos activos 
que en su explotación no han dado el rendimiento previsto. 
Cuando esos activos han consistido en créditos, se está produ
ciendo su recuperación en forma generalizada y regular. 
Las nuevas inversiones de esos recursos se vigilan para que 
estén dentro de su capacidad financiera. 

Se- estudia con preferemte atención todo· nuevo rubro· de 
explotac~ón tratando de que no encierren riesgos y asegu-
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ren una renta proporcionada. En ese sentido se han pre
Bentado varias iniciativas que dan cuenta del empeño que 
existe en alcanzar mayor rendimiento. 

Uno de los ex-Bancos ha dado término a la conversión 
de sus debentures bajo el control del Instituto con lo que 
consiguió transformar esas obligaciones ventajosamente re
duciendo la tasa de interés sobre una importante parte de 
su pasivo. Esa Institución ya con anterioridad, y a fin de 
ajustar las cifras de su balance, había afrontado la reduc
ción de su capital, cumpliendo requisitos del convenio ce
lebrado en diciembre de 1935. Otro de los ex-Bancos solu
cionó con la cooperación del Instituto la conversión de parte 
de sus acciones y simultáneamente desinteresó a los accio
nistas preferidos, acreedores por dividendos impagos, que 
venían gravitando en su marcha. Esta operación se realizó 
mediante un canje con nuevas acciones comunes y debentu
res de segundo grado, despué:; de lo cual se ha encontrado en 
situación más holgada y ha llegado a distribuir un dividendo 
dentro del límite que autoriza el respectivo contrato. 

En la composición del patrimonio de los ex-Bancos se 
revela la acción del Instituto. Puede decirse en términos ge
nerales que con las directivas seguidas han obtenido las si
guientes ventaj_as: consolidación del pasivo por obtención 
de largos plazos, con reducción de la tasa de interés; elimi
nación de privilegios y garantías a favor de accionistas pre
feridos; reducción de los gastos generales; realización de 
activos no indispensables; liquidación o modificación de 
sociedades filiales o financiadas sin suficiente rendimiento. 

Las deudas directas de los ex-Bancos al Instituto as
cendían al 28 de diciembre de 1935 a m$n. 123,5 mill~nes 

y se encuentran reducidas al 31 de diciembre'de 1941 a m$n. 
111,5 millones, lo que significa una disminución de m$n. 12 
millones. Aparte de esto, han cumplido en todos los años 
con las cuotas fijadas para afrontar los quebrantos que re
sulten de la liquidación de los activos transferidos y han 
hecho entrega de la porción imputable a intereses. 

Cuando los ex-Bancos cumplieron con esas obligaciones 
pudieron proceder al repa¡rto de dividendos, dentro de los 
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límites impuestos por las Normas :Reglamentarias y los con
venios (no más del 2 % anual). En los seis años anteriores 
las utilidades obtenidas por los ex-Eancos alcanzaron a m$n. 
14,8 millones, qu,e tuvieron el siguiente destino: 

Cancelación de pérdidas anteriores ............ . 
Amortización o castigo de activos ............. . 
Reservas ...................................... . 
Dividendos a accionistas y retribución directores . 
Saldo a nuevo ejercicio ....................... . 

En miles de 
mSn. 

1.817,1 
4.448,1 
5.080,1 
3.278,7 

217,3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.841,3 

Las cantidades aplicadas a depuración y a reservas, se
gún el cuadro precedente, alcanzan a m$n. 9,5 millones. Se 
ha tenido especial empeño que las utilidades obtenidas se 
dediquen con preferéncia a ese objeto. 

A pesar de que las sumas expresadas arriba han sido 
destinadas a castigar activos, se ha practicado una mayor 
depuración mediante reducciones de capital. En conjunto, 
desde la intervención del Instituto Movilizador los ex-Ban
cos han castigado o llevado a "Fondo de Reserva" m$n. 29,1 
millones y destinado a otras reservas m$n. 4 millones lo 
que hace un. total de m$n. 33,1 millones. 

En cuanto a los gastos generales los respectivos presu
puestos son sometidos como de costumbre a la previa apro

. bación de este Instituto. Los gastos de los ex-Bancos alcan
zaron en los distintos años las siguientes -cifras: 

• 1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

En miles de 
m$n • 

4.774,0 
4.334,3 
3.797,8 . 
3.667,3 
3.538,4 
3.272,7 
3.469,0 

Es de hacer notar que la disminueión operada aparece 
interrumpida sólo en el último año, en que se registra un 
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leve ascenso sobre el anterior, debido a los ajustes impuestos 
por la ley de escalafón y estabílidad de los empleados ban
carios que ha originado un aumento en el presupuesto del 
rubro "Sueldos y .Aporte a la Caja de Jubilaciones Banca
rias". 

En las sociedades filiales tarhbién se impone la mayor 
economía tratando de que éstas no afecten su rendimiento. 

Los créditos a cargo de filiales se van recuperando pau
latinamente, alcanzando lo ingresado en el último ejercicio 
a m$n. 8,9 millones de los cuales m$n. 2,2 millones en efec
tivo, pesos 3,9 millones en créditos hipotecarios por saldo 
de precio de la venta de inmuebles de las mismas filiales y 
m$n. 2,8 millones en otros bienes. 

El total de estas realizaciones desde el 28 de diciembre 
de 1935 asciende a m$n. ·32,4 millones de los cuales m$n. 
15,1 millones en efectivo y m$n. 17,3 millones en activos de 
valor cierto. 

Con respecto a estas sociedades se ha llegado a concre
tar proyectos de arreglo, con lo que se va dando solución 
a problemas vinculados a créd:itos de lenta realización. 

La venta de inmuebles de las referidas sociedades ha 
seguido en aumento, acusando las cifras una mejora sobre el 
año anterior. Después del cierre del último ejercicio se ad
vierte aún mayor interés y se Eiguen disponiendo otras rea-
lizaciones con auspiciosas perspectivas. · 

Los inmuebles vendidos durante el año 1941 son: 

·Superficie 

Casas: 6 

Campos . . . . . . . . . 23. 455 ha. 

Terrenos . . . . . . . . 49.231 m.2. 

Totales .. 

Lotes 

125 

45 

Precio 

de venta 

En miles de. 

m$n. 

127,2 

2.813,4 

143,8 

3.084,4 



-470-

Además de lo vendido se han autorizado operaciones a 
realizarse en 1942 sobre 6 inmuebles rurales con una super
ficie de 63.000 hectáreas y sobre ot:nos diversos bienes, cuyo 
valor, en conjunto, se estima en m$n. 15,2 millones. 

El total general de los inmueMes vendidos desde el 28 
de diciembre de 1935 hasta el 31 de diciembre de 1941 es el 
siguiente: 

Casas Campo~ Terrenos 

Año 

Unidades 1 Importe 
1 

Totales 

Hectáreas Imporle. Importe 

(En miles 
(En miles d.e m$n.) 

de rn$n.) 

1936 •• o •••• 4 491,1 23.192 2.815,9 2,0 3.309,0 
1937 •••••• o 12 1.909,2 15.6:l4 3.167,4 654,1 . 5.730,7 
1938 o •••••• 8 119,1 20.563 2.553, 7 204,1 2.876,9 
1939 •••• o •• 6 115,6 15.579 2.026,7 400,4 2.542,7 
1940 •••••• o 7 100,6 36.098 1.123¡1 110,8 1.334,5 

1 1941 6 127,2 23.455 2.813,4 143,8 3.084,4 •• o •••• 

Totales .. 43 2.862,8 (1 )134.511 14.500,2 1.515,21 18.878,2 

(1) Divididas en 63 7 lotes adquiridos por 406 compradores. 

Las ventas de inmuebles de las sociedades, se han hecho 
en general con el plan del Instituto : 20 o/o al contado y el 
80 % a 20 años de plazo con una cuota anual de amortiza
ción acumulativa y el 4 % de interés. 

Los activos del patrimonio de los ex-Bancos y socieda
des filiales de éstos forman un conjunto que sobrepasa un 
monto nominal de m$n. 560 millones, sobre los cuales el Ins
tituto ejerce una acción que alcanza hasta la realización y 
evolución de esos bienes y en general la marcha de los ne
gocios de que son objeto. 
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Con ese fin el Instituto se mantiene en contacto con los 
organismos directivos de estas entidades para llevar a tér
mino asuntos de interés para el afianzamiento y prosperidad 
de las mismas. Se ha contado con la experiencia de esos Di
rectorios para muchas iniCiativas y con su comprensión para 
aceptar soluciones cuando el Instituto· ha creído que eran ne
cesarias. Puede afirmarse que los términos dentro de los 
cuales esas relaciones se desenvuelven han constituído un 
estímulo para quienes dirigen directamente esos importantes 
intereses y un apoyo para el porvenir de esos negocios. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

Del punto de vista administrativo, el Instituto ha se
guido desenvolviéndose con la misma organización que se dió 
desde el comienzo. El personal ha respondido con pondera
ble eficiencia a sus distintas Jllecesidades, secundando satis
factoriamente la acción del Directorio. 

El presupuesto de sueldos y gastos no sólo no ha su
frido el más leve aumento desdle que la organización del Ins
tituto quedó terminada, al añ.o de instalarse, sino que las 
·ca·racterísticas de esa organización han permitido desdE; en
tonces acusar constante!\ economías sobre las partidas pre
vistas, sin perturbar la atenCión de las exigencias del tra
bajo, crecientes en algunos pe1ríodos .. En efecto, el presu
puesto quedó reducido al cabo de los tres primeros ejercicios 
a la suma anual de m$n. 8:24.000. por todo concepto,· y du
rante los posteriores períodos 1939, 1940 y 1941 se lo man
tuvo exactamente en la misma cifra, no obstante lo cual se 
ha seguido practicando la política de contención y vigilancia 
extremas en la utilización de las partidas autorizadas, per
mitiendo ello acusar cada año algunos ·coeficientes de eco
nomía sobre dicho presupuesto que este año alcanzó el 
5,81 %. Aunque la preexistencia de estas normas de severo 
cuidado en los gastos y el ya m·ny pequeño volumen del pre
supuesto anual del Instituto no hace posible obtener resul-
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tados de mayor significación,· el Directorio dictó durante el 
año normas adiciomiles concordantes con las disposiciones 
y los propósitos de los1 decretos de la materia. expedidos por 
el Poder Ejecutivo y se empeñará en hacerlos obs~rvar. 

El cuadro comparativo que sigue enseña la evolución de 
este aspecto de la administración de:l Instituto : 

Economía 
A ii o Autorizado Gastado 

Importe 
1 

% 

1936 ... (1) 821.000 656.411,84 164.588,16 20,05 

1937 ... 840.000 778.751,09 61..248,91 7,29 

1938 ... 840.000 782.968,89 5'/.031,1Í 6,79 

1939 ... 824.000 785.681,75 38.318,25 4,65 

1940 ... 824.000 790.350,88 33.649,12 4,08 

1941 824.000 776.096,15 4'7 .903·,85 1 5,81 ... 

(1) Este presupuesto no comprendió todo el año 103 6, porque el Instituto se hallaba en 
los comienzos de su organización. 

Como se sabe, las erogaciones del presupuesto del Ins
tituto se atienden, con arreglo a su ley orgánica, con fondos 
del producido de la liquidación, intereses y demás recursos 
provenientes de los activos adquiridos y e:n proporción a las 
diversas inversiones acordadas. En ocasión de cada gasto, 
interviene preventiva e invariablemente un contador dele
gado de la Contaduría General de la Nación y se ha conti
nuado ~espetando en todos los casos, sin i:rlconvenientes, las 
prescripciones de la Ley de Contabilidad y las normas guber- · 
nativas aplicables. 

Con relación a los fondos recuperados por la gestión del 
Instituto -y de los cuales se atienclen sus gastos y sueldos
las sumas gastadas en el ejercicio han representado sólo el 
3,94 % de dichos ingresos, que ascendieron a 19.673.093,85 
pesos mon.eda nacional. · · 
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BALANCE 

Se acompaña el Balance del Instituto al 31 de diciembre 

de 1941, término de su sexto ejercicio, y una demostración 

del movimiento de fondos habido en el mismo período. Los 

ingresos en dinero efectivo provenientes de la realización 

de activos y de otros cobros ascendieron durante el ejerci

cio a m$n. 19.673.093,85 los que, deducido el presupuesto 

administrativo del Instituto, acusan un importe neto de m$n. 

18.896.997,70. Agregada a esta cifra las existencias inicia

les del año y los recursos percibidos por otros conceptos 

-especialmente los m$n. 37,8 millones provenientes del can

je de la emisión de moneda comentado en la primera parte 

de esta Memoria-, los fondos en dinero efectivo. disponibles 

en el ejercicio sumaron un total de m$n. 58.393.373,19 y de 

cuya utilización o inversión ofrece un resumen numérico la 

adjunta demostración del movimiento de fondos. 
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BALANCE ANUAL AL 31 

ACTIVO 

Créditos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441.925.354,50 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.441.314,20 

Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 35.561.501,83 

Títulos nacionales ......................... . 

Efectivo disponible: 

En el Banco Central de la República Ar-

gen tina 

Cheques ingresados en el día ........... : . 

En Caja ............................ · ·. · · 

1.243.912,71 

220.652,06 

100,-

m$n. 

561.928.170,53 

107.787.000,40 

1.464.664, 77 

671.179.835,70 
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DE DICIEMBRE DE 1941 · 

l'ASIVO 

Capital 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 

Fondo de Reserva 

Fondo de Reserva (Artso 5o y 6o, Ley No 120160) o o o o o o o o o o 

Banco de la. Nación Argentina 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 

Cuentas Convenios 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 

Bonos Nominales Amortizables 

Bonos Nominales Amortizables a Otorgar o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Rentas y Gastos Pendientes de Cobro o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Entregas a Bancos a Vencer 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 

Otras Cuentas 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 

Operaciones Pendientes de Imputación o o o o o o ..... o o .. o o o o o o 

m5n. 

10o000o000,-

380o000o000,-

54o923o602,93 

123.415o244, 79 

38.432o287,43 

37 o865o240,21 

16o351o786,42 

2o057 0501,08 

50751.930,09 

1.7760055,25 

6060187,50 

671.1790835,70 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO· DE FONDOS 

CERRADO EL 31 DE 

INGRE",OS 

Fondos .~isponibles al 31 de diciembre de 1940 ............. . 

Por· el producido de la liquiqaci.ón e intereses 
y rentas netas de los activ-os transferidos 
al Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.289.427,07 

» cobros efectuados según convenios . . . . . . . . 4.383.666,78 

19.673.093,85 

A deducir: 

Presup. Instituto, Ejerc. 1941: 
Pagado hasta 31¡12¡941 . . . 774.096,10 

Gastos imputados pendien-

m$n. 

922.704,12 

tes de pago ............ . 2.000,05 776.096,15 18.896.997,70 

» reserva para cubrir los gastos imputados al presupuesto 
Ejercicio 1941, y <que a la fecha del balance están pen-
dientes de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,05 

» canje moneda, Decreto del Poder Ejecutivo NQ 109.324 . . 37.776.913,93 

» cobro de cupones títulos del Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67!l.829,50 

>> · diversos conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.927,89 

58.393.373,19 
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DEL INSTITUTO DURANTE EL SEXTO EJERCICIO 

DICIEMBRE DE 1941 

..1 __ ·--·--------E_c_R_E_s_o_s __________ -;-____ "'_s_n __ _ 

Por pagos efectuados según convenios 

» inversión en títulos del canje de moneda, Decreto ·del 

Poder Ejecutivo No 109.324 __ . o o o o _ o o o o o o o o o o o o o _ o ___ o _ 

» amortizaciones y rentas de Bonos Nominales ____ o o __ o o 

» pagos correspondientes a gastos imputados al Pr~isupues

to del año 1940 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 _ 

Fondos disponibles en el Banco Central de la Re-

pública Argentina al 31 de diciembre de 1941. L243o912,71 

Cheques ingresados en el día o o o o o o _ o o o __ .o o __ o o 220.652,06 

Caja: Existo en efectivo (para gastos menores)_ 100,-

17o152o974,86 

37.776.890,10 

L992o065,15 

60778,31 

56.9280708,42 

1.4640664,77 

58o393o373,19 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y PENSIONE:S CIVILES 



Buenos Aires, abril 15 de 1942. 

Excmo. señor Minist1·o de Hacienda de la· Nación, 

Docto·r Carlos Alberto Acevedo. 

8/D. 

En cumplimiento de la disposición del artículo 8Q, in
ciso 49, de la ley de creación de esta Caja, elevo a la· consi
deración de V. E. la Memoria correspondiente al ejercicio 
del año 1941. 

Se reseña en ella el resultado de las operaciones rea
lizadas durante el período administrativo al cual se refie
re, así como los principales aspectos de la labor desarrollada 
en el mismo año. Compleméntanla, los cuadros financieros 
y estadísticos que se adjuntan, todos los cuales reúnen ele
mentos de juicio que habrán de resultar de utilidad en el 
estudio del régimen de las jubilaciones civiles. 

I 

RESULTADO DBL EJERCICIO 

El balance del ejercicio clausurado al 31 de diciembre 
de 1941 arroja las siguientes cifras totales: 

Recursos .................... . 
Erogaciones ................... . 
Diferencia (Aumento del Fondo 

de la Ley NQ 4349) ......... . 

mSn. 

97.633.424,45 
82.577.637,59 

15.055.786,86 
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En el correspondiente cuadro sobre el resultado del ejer
cicio, puede verse, en detalle, el monto con que cada una 
de las cuentas ha intervenido en la formación del superávit 
mencionado. 

De la comparación clasificada de los recursos y las ero
gaciones del año con iguales renglones del período anterior, 
resultan las siguientes diferencias: 

Concepto 1940 1941 Diferencia 

mSn. 

Recursos: --

a) Contribución de 
empleados, ju-
bilados y pen-
sionistas ..... 50.308.528,47 51.664.039,30 1.355.510,83 

b) Contrib. del Es-
tado · (Gobierno 
Nacional y ·re-
particiones a u-
tárquicas) .... (1) 36.729.208,98 (2) 37.853.515,97 1.124.306,99 

e) Contribución de 
otras Cajas en 
beneficios con-
cedidos por es-
ta .Institución 1.283.991,()3 1.325.978,25 41.986,62 

d) Intereses Y ,va-. 
1 

ríos .......... 5.572.742,35 (3) 6.789.890,93 1.217.148,58 

Totales ' .. 93.894.471,43 97.633.424,45 3.738.953,02 

Erogaciones: 

a) Jubilaciones y 
·pensiones .... 71.620.712,51 76.565.461,59 4.944.749,08 

b) Otros benefic. 635.386,45 634.254,94 - 1.131,51 

e) Contribución en 
benefic. conce-
didos por otras 
Cajas ......... 1.161.166,42 1.242.286,44 81.120,02 

d) Gastos de ad-
ministración, in-
tereses y va-
ríos ••••••••• o (4) 3.294.651,84 (5) 4.135.634,62 840.982,78 

Totales ... 76.711.917,22 82.577.637,59 .5.865.720,37 
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Las llamadas que con los Nros. 1 a 5 figuran en el cua

dro comparativo que precede tienden a hacer resaltar la 
inclusión en los respectivos totales de recursos o erogacio

nes (en su caso) de carácter extraordinario como sigue: 

(1) m$n. 475.471,28 por cargos al Estado, en virtud ele lo 
que dispone la Ley N9 12.218 ;, (2) m$n. 221.686,59 por igual 

concepto; (3) m$n. 721.788,80, utilidad en varias operacio

nes ele canje ele títulos; (4) m$n. 883.608,15 por devolución 

ele aportes (Acuerdo 30/7 /931), a raíz de un fallo de la 
Excma. Corte Suprema, m$n. 861.101,79 por transferencia 

de aportes a la Caja Ferroviaria y m$n. 112.020,83 por ·can

celación de cuentas que figmaban en el activo; (5) m$n. 

1.223.612,54 por cancelación de saldos del activo (Admi

llistración Larguía y gastos de la intervención), m$n. 

1.406.982,72 por aportes transferidos a la Caja Perroviaria 

y m$n. 31.500,03 por devolución de aportes en cumplimien
to del fallo judicial aludido. 

Cenado el ejercicio con superávit ele m$n. 15.055.786,86, 

las reservas de la Institución se elevan a m$n. 183.693.592,10, 

según resulta del Estado general al 31 ele diciembre de 1941, 

que se acompaña y que, aquí, resumo: 

Activo 

Pasivo 

215.862.950,97 

32.169.358,87 

Fondo ele la Ley N9 434~9 . . . . 183.693.592,10 

En el curso del año 1941, la Junta de Administración 

consideró conveniente disponer la cancelación de las cuentas 

''Gastos ele la Intervención (Decreto 5 ele noviembre de 

1917) ", "Administración del Dr. Hilarión Larguía (Dife
rencia en efectivo) '' y ''Administración del Dr. Hilarión Lar
guía (Diferencia en títulos)", cuyos respectivos importes en 
m$n. 117.272,50, m$n. 391.340,04 y m$n. 715.000 vienen re-

o 
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' pitiéndose en los ba1ances de la Caja desde hace muchos años. 
Se trata de sumas no realizables; la primera de ellas, aten-. 
diendo a la naturaleza del gasto, que se considera a cargo de 

la Institución y las dos últimas, por cuanto, hallándose pres
criptas las acciones contra el ex-presidente, el cobro del dé
ficit que acusó su administración resllllta imposible. Median

te las cancelaciones expresadas, se ha depurado el activo en 
m$n. 1.223.612,54, a fin de que el Estado general a la clau

sura del ejercicio al cual se refiere: este informe sea fiel 

reflejo de la situación finanGiera de la Caja. 

II 

SITUACION FINANCIERA 

En el capítulo anterior, al efectuarse la comparación 

de las cifras de los recursos y las erogaciones del año con 
las de 1940, se ha especificado cuales sumas, de las regis

tradas en ambos ejercicios como renglones determinantes de 
su respectivo resultado, deben, sin embargo, ser considera

das de carácter extraordinario. Por consiguiente, el estudio 

de la situación financiera de la Caja, exige la exclusión de 
esos valores. 

Depurados, en igual forma, los balances de los años 1938 
y 1939, a los efectos de la comparación de los cuatro últi
mos ejercicios, se llega a los siguientes resultados, que de

muestran la influencia que aun sigue ejerciendo la reforma . 
de la Ley NQ 4349 en el desenvolvimiento de la Institución 
y los efectos de solución de indiscutible emergencia que han 
tenido las modificaciones a las bases financieras de la Caja 
introducidas por la Ley NQ 11.923. Puede así, observarse la 
declinación del superávit, que sigue una tendencia a decre~ 
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cer, permitiendo la previsión de déficit futuros, si es que se 
demora en encarar el estudio de la reforma integral de nues

tro régimen jubilatorio. 

He aquí, expresadas en millares de pesos, las cifras de 
los últimos cuatro años: 

Recursos Erogaciones 

Ejercicio Aumentos Aumentos Superávit 

Totales 

Absoluta / Relativa 

Totales 

Absoluta 1 Relativo 

En miles % En miles % En miles de 
de mSn. - de mSn. - mSn. 

1938 .. 87.565 - - 66.579 - - 20.986 

1939 .. 90.087 2.522 2,9 70.625 4.046 6,1 19.462 

1940 .. 93.419 3.332 3,7 741.855 4.230 6,0 18.564 

1941 .. 96.690 3.271 3,5 79.916 5.061 6,8 16.774 

Las cifras que anteceden permiten formarse un con
cepto claro de la situación de la Caja: "el crecimiento de los 
recursos se halla lejos del que evidencia el de las erogacio

nes. De ahí l3i tendencia aludida, a la declinación de los su
perávit, que torna de urgencia la necesidad de poner fin al · 
período de emergencia regido por la Ley NQ 11.923, adop
tando las normas legales definitivas, que permitan garanti

zar los legítimos intereses de todos los afiliados. 

Los cuadros estadísticos de las jubilaciones y pensiones 
existentes al 31 de diciembre de cada año ponen de relieve 
cifras que revelan el desarrollo acelerado de los beneficios 
que concede la Institución. Bn los últimos diez años el nú
mero de las jubilaciones y :pensiones en vigor ha aumenta
do en más de un 100 %, elf)Vándose de 15.931, a que alcan
zaba al 31 de diciembre de 1931, a 34.109, al término dej 
ejercicio de 1941. El importe mensual de los haberes se ha 
acrecentado en forma no menos apreciable. La comparación 
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de los totales correspondientes a ambas fechas no evidencia, 
sin embargo, el mismo desarrollo, pues, contra un total de 
m$n. 3.768.595,20 para el primero de esos años, el monto 

mensual de los haberes de beneficiarios importaba al 31 de 
diciembre de 1941 m$n. 6.342.591,37. Si bien refléjas~ un 
aumento considerable, debe tenerse p1;esente que la modifi
cación introducida en la carta orgánica de la Caja por la 

Ley N9 11.923 ha alterado las bases del otorgamiento de los 
beneficios, reduciendo el monto de éstos, tanto en los acor
dados hasta la fecha de la áludida reforma, como en los pos
teriores. Siendo así, resulta útil comparar los valores del úl
timo ejercicio con los del año 1935, en el cual ya se ajus

taron a la escala del artículo 17 de la Ley N9 4349 reforma
da las jubilaciones y pensiones en ese entonces existentes. 

De tal comparación, surgen las siguientes cifras: m$n. 
4.208.880,58 para 1935 y m$n. 6.3~~2.591,87 para 1941. 

Reviste interés positivo hacer resaltar, en este capítulo, 
el considerable aumento del valor actual de los beneficios 
en vigor al 31 de diciembre de 1941. En efecto, el valor de 
los compromisos cont~aídos por la Caja, sólo por el concepto 
de las 22.188 jubilaciones y las 11.921 pensiones existentes 

a la clausura del ejercicio, asciende a la suma de m$n. 
841.169.455,75. Las cifras de igual valor actual que se deter
minan en la Memoria anterior daban un total de m$n. 
721.003.030,22. En este caso, el aumento excepcional que se 

nota entre ambos valores debe atribuirse, en parte bien apre

ciable, al menor tipo de interés ( 4 %) adoptado en la va- . 
luación, como consecuencia de la menor renta que dan hoy 

los títulos del Estado. 

Contra ese monto de m$n. 841.1691.455,75 a que asciende 

el valor actual de esos compromisos existentes, las reservas 

de la Caja, o sea el Fondo de la Ley N9 434,9, sólo importa, 

m$n. 183.693.592,10, vale decir, menos del 22 o/o de la suma 

en que se calculan las obligaciones actuales de la Institución 

frent~ a sus beneficiarios, atu~ sin contar ias obligaciones fu-
• •• J ' 
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turas relacionadas con los afiliados en actividad, las cuales 
son niuy superiores. 

Ante cifras tan elocuentes, como son las expresadas, 
·cabe reiterar que existe yerdadera urgencia en eliminar toda 
causa de déficit potencial, afrontando la reforma del régi
men financiero de las jubilaciones, de modo tal que los afi
liados actuales puedan contar, en su momento, con los fon-

. dos necesarios para atender sus propios beneficios. Como 
lo afirmara en la Memoria anterior, las dificultades de todo 
orden que se oponen a un ajuste económico definitivo de la 
Caja, con vistas al equilibrio actuaria! indispensable, po
drían salvarse mediante la adopción de una financiación 
evolutiva, del tipo propuesto por la Junta de· Administra
ción en el informe y anteproyecto de ley oportunamente ele
vado al Poder Ejecutivo y que se encuentra a estudio del 
Honorable Congreso. 

III 

ACTIVIDAD ADMINISTRA'riVA 

Durante el año 1941, la labor desarrollada por todas las 
dependencias de la Caja se ha acrecentado en intensidad, 
obligando a todo su personal a desplegar actividad constan
te, a fin de atender los servicios en forma que consultara 
los intereses de los afiliados, de los beneficiarios de la Ins

. titución y de la misma Administración Nacional. 

La concesión de jubilaciones y pensiones que, como se 
verá, ha alcanzado cifras muy superiores a las de ejercicios 
anteriores y las tareas realizadas en otros aspectos técnicos
administrativos de importancia suma, como son la organi
zación de las cuentas personales de los afiliados activos y el 
ajuste de cuentas con otras cajas, han impreso a las tareas 
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un ritmo creciente de trabajo, que ha hecho mep.ester la 

habilitación de horas extraordinarias en mayor proporción 

que en los últimos años. 

Puede, por ello, asegurarse que la etapa cumplida por 

la Institución en el último . ejercicio . ha Bid o extraordinaria, 

máxime si se tiene en cuenta la circunstancia de que se han 

afrontado las exigencias del servicio sin otros medios espe

ciales que los autorizados por el presupuesto en vigor. 

Expedientes iniciados. 

Clasificados en igual forma en que se los detallara en 

las precedentes memorias, los expedientes iniciados en el 

ejercicio fueron los que siguen: 

Jubilaciones 2.913 

Pensiones y subsidios del ·articulo 51 . . . . . . . . . . . l. 634 

Leyes varias (jubilaciones y pensiones mixtas con 
otras cajas) ............. ~ ..... ·. . .. . . . . . . . . . . . 829 

Asuntos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.348 

Total ............ 16.724 

Jubilaciones y pe¡nsiones incorporadas en planillas: durante 
el ejercicio. 

El notable crecimiento experimentado en la concesión 

de beneficios, especialmente en el renglón más importante 

de los mismos, jubilaciones de la Ley NQ 4349, reformada, 

se resume en las cifras que se dan a continuación. Por 
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resultar de interés, esas cifras se comparan con las respec
tivas del año anterior. 

1940 1941 

Clase de beneficio 

1 

Importe 
Número mensual 

· rnSn. 
1 

Importe 
Número mensual 

mSn. 

Jubilaciones, Ley NQ 4349 . . . . . . . 1.847 447.756,66 2'.321 553.622,48 

Pensiones, Ley NQ 4349 . . . . . . . . 908 111.884,80 l. 056 120.041,44 

Jubilaciones, Ley NQ 4349 con con-
tribución de otras Cajas ..... 

Pensiones, Ley NQ 4349 con con-
tribución de otras Cajas ..... . 

Totales 

Pensiones reiniciadas, Ley NQ 4349 

Con carácter vitalicio, Ley NQ 4349 
con contribución de otras Cajas. 

Totales 

Totales generales .. 

(1) Haber de la Caja Civil, solamente. 

221 43.883,14 229 41.643,89 

94 7.814,32 112 (1 )8.616,60 

3. 070 611.338,92 3. 718 723.924,41 

204 11.837,50 174 11.657,58 

19 608,96 27 (1 ) 1.022,20 

223 12.446,46 201 12.679,78 

3. 293 623.785,38 3. 919,736.604,19 

Según puede observarse, en el cuadro· que antecede no 
:figuran ios ·beneficios otorgados por otras Cajas con la con
tribución de esta Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles. 

El precedente detalle com]prueba que en el año 1941 :fue
ron concedidos por la Caja 626 jubilaciones y pensiones más 
que en el ejercicio anterior, con un aumento mensual -tam
bién relacionado con el año próximo pasado,- de m$n. 
112.818,81. T~l aumento adquiere mayor significado, si se 
considera que el número y monto de· los beneficios conce
didos en 1940 alcanzaron a cifras muy superiores a las re
gistradas en períodos anteriores. Ello obliga a refirmar la 



- 490 --

opinión, ya vertida en otros informes, de que, a pesar de 
las fuertes restricciones impuestas por la Ley NQ 11.923, la 
corriente de nuevos beneficios mantiénese elevada. 

Si se observa que frente a los 3.919 nuevos beneficios 
otorgados en 1941, con un haher mensual de m$n. 736.604,19, 
las cifras de las jubilaciones y pensiones eliminadas en el 
mismo ejercicio sólo llegaron al número de 1.465, con un im
porte mensual de m$n. 288.407,62, se tiene un motivo de 
honda preocupación respecto al desenvolvimiento de la Ins
titución. En efecto, el aumento que se nota sólo en un año 
(1941) eleva en el futuro las erog;aciones de la Caja en la 
suma de m$n. 5.378.000 anuales. 

Es que, durante el último ejercicio, en muchas depen
dencias nacionales, se ha repetido el procedimiento de las 
jubilaciones de oficio u obligadas, dando lugar al retiro de 
numerosos afiliados, muchos de los cuales, por su propia 
voluntad, hubiesen postergado su jubilación. 

Esta Caja no deja de reconocer que habrán existido ra
zones de buen servicio que justificaran la adopción de ese 
procedimiento y, asimismo, que las necesidades de la Admi
nistración exigen, periódicamente, cierta renovación del per
sonal. No escapa, tampoco, a su juicio que hasta existe con
veniencia en proceder a esa periódica renovación, a fin de 
dar estímulo a los empleados públicos, haciéndoles posible el 
ascenso. Todas estas razones han sido y son contempladas 
por la Junta que presido. Pero, debe, también, tenerse muy 
presente que el régimen jubilatorio tiene su base financiera 
y ella puede ser alterada -y fundamentalmente,- si se ge
neraliza el procedimiento y se obliga al retiro de la Admi
nistración a todos aquellos que alcancen a los términos le
gales mínimos para invocar su derecho. V. E. concordará 
con esta Caja en que tal proceder constituiría un nuevo fac
tor de desequilibrio y, al hacer más pronunciado el declive 
de los superávit anuales, tornaría en pocos años más suma
mente difícil la situación financiera de la Institución que 
ampara el retiro de los empleados del Estado. 
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Se impone por consiguiente, cierta contención en las ju
bilaciones de oficio, limitándolas, exclusivamente, a los ca
~os de disminución de la capacidad física o intelectual d~l 
funcionario, que justifiqüe su retiro obligatorio. En este sen
tido, me permito solicitar a V. E. su valioso apoyo. 

Organiz1ación de las cuentas personales de afiliados activos. 

Esta tarea ha continuado desarrollándose con todo em
peño y con resultados altamente halagadores, pues, los pro
blemas técnicos que se oponían a su no·rmal desenvolvimiento 
han sido afrontados y resueltos. 

Subsiste, a la fecha, un atraso de contabilización de los 
aportes de los afiliados; pero, tal atraso se va eliminando. 
Aun cuando en pequeña escala, van apreciándose ya las ven
tajas de la cuenta personal a los efectos administrativos y 
contables. Desde el punto de vista estadístico, se ha obte
nido el movimiento de afiliados activos, mes a mes, con sus 
respectivas sumas de sueldos percibidos. Al 31 de enero de 
1941 se ha establecido, así, un total de 195.964 afiliados co
tizantes a la Caja. 

Ajuste de cuentas; con Ca~as afines. 

El ajuste dispuesto oportunamente por la Junta de Ad
ministración ha proseguido durante el año 1941 con la ma
yor celeridad, habiéndose praeticado 1.382 nuevas liquida
ciones en expedientes y compulsado, además, 1.187 cuentas 
por transferencias de aportes, todo lo cual suma m$n. 
1.353.701,49. 

( 

En el año, las transferencias efectuadas a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferrovia-
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ríos importaron, en conjunto, m$n. 1.406.982,721 cantidad que 
sumada a la transferencia de los ejercicios anteriores hacen 
ascender el total· reintegrado a diicha Caja en virtud de 
la disposición del artículo 1 Q, inciso• r), de la Ley NQ 11.308 
a m$n. 2.578.401,72,. como sigue: 

Año m$n. 

192!) ••••• o. 1.727,34 

B30 ....... 286,3:1 

1931 ....... 2. 786,6'/ 

1932 ....... 12.827,28 

1933 •••• o •• 22.857,88 

1934 • o •• o. o .U.829,61 

1935 ••• o ••• 15.554,2!) 

1936 ....... 18.214,3•1 

1937 ....... .59.148,9!) 

1938 •• o ••• o 34.663,11 

1939 ....... 100.421,3'7 

1940 ....... 861.101,79 

1941 •••• o •• 1.406.982,72 

Total o •• o 2.578.401,72 

Se ha confeccionado, por otra parte, las rendicoines 'de 
contribuciones a cargo de las Cajas de las Leyes Nros. 10.650 
y 11.110, que abarcan desde el año 1919 basta el 30 de junio 
de 1941. 

Cumplida la tarea de informar al Poder Ejecutivo sobre 
el funcionamiento de la Institución que presido, réstame ha
cer mención de la actividad desplegada por todo el perso
nal de mi dependencia, sin distinci6n de categoría. Su labor 
meritoria y el celo que, por "igual, ha puesto todo el perso
nal de manifiesto en el. cumplimiento de las respectivas fun-
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ciones, han permitido la debida atención de los servicios, a 
pesar del aumento bien apreciable del movimiento admi
nistrativo, de los innúmeros inconvenientes que origina la 
disociación de oficinas y de las dificultades propias de lo 
inadecuados que hoy resultan los· locales con que cuenta la 
Caja. 

Saludo a V. E. con las seguridades de mi más alta con
sideración. o 

Eugenio Nágera 
Secretario 

RAMÓN J. CÁRCANO 

Presidente 
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RESULTADO DEL EJERCICIO· CERRADO 

RECURSOS. 

a) Contribuc.ión de emp-leados, jubilados y pensionistas 

Articulo 49, Inc. 19, Ley 4349 (Aportes 5 o/o atrasados) ..... . 
» 4Q, » lQ, » 4349 (Ref. Ley 11.923. - A p. 8 o/o) . 
» 4Q, » 19, » 4349 ( » » 11.923. - » 10 » ) . 
» 4Q, » 2Q, » 4349 ( » » 4870 .. ~ . » 50 » ) . 
» 49, » 39, » 4349 < » » 4870. - Ap. Dif.) .. . 
» 4Q, » 4Q, » 4349 (Multas) ....................... . 

Artículo 21, Ley 11.027 (Jub. y Pens.) Amort. de cargos ..... . 
» 8Q y 9Q, Ley 11.923 (Jub. y Pens.) Amort. de cargos . 
» 21, Ley 11.027 (Emp'leados) Amort. de cargos ....... . 
» 89 y 99, Ley 11.923 (Empleados) Amort. de cargos .. 

b) Contribución del Estado .................................... . 

Acuerdo 30/7/931, Arts. 49 y !)9 (Ap. patronal 4 o/o de años ant). 
Articulo 3Q, Ley 11.923 (6 o/o aporte patronal) ............... . 

» 3~. » 11.923 (8 » » » ) .. ' . ' .......... . 
» 4Q, Inc. 6Q, Ley 434~, (Vacantes) ...... , ............ . 

Renta del Art. 4Q, Inc. 8Q, Ley 4349 (Bono de $ 10.000.000) ... . 
Articulo 89, Ley 11.923 (Ref. Ley 12.218) Dif. 2 o/o Personal de 

Policía de Seguridad .................................... . 

e) Contribución die otras Cajas en beneficios concedidos por esta 
Institución .................................................. . 

Articulo 51, Ley 10.650 (Cuenta Recurso) 
» 55, » 11.110 ( » >> ) 
» 13, » 11.575 ( » » ) 

d) Intereses y varios .......................................... . 

Intereses ................................................... . 
Renta de títulos ........................................... . 
Artículo 29, Ley 11.584 (Dep. sin destino, multas, etc.) ..... . 
Utilidad o pérdida en operaeiones de títulos ................ . 
Diferencias de Caja ........................................ . 

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

mSn. 

51.664.039,30 

4.337,98 
41.102.725,76 

6.903.050,20 
935.280,03 
916.086,99 
462.991,84 

60.134,02 
516.679,60 

19.580,14 
743.172,74 

37.853.515,97 

3.759,44 
31.288.163,88 

5.534.129, 74 
205.776,32 
600.000,-

221.686,59 

1.325.978;,25 

962.457,66 
319.292,57 

44.228,02 

6.789.890,93 

10.905,69 
5.982.119,48 

75.066,95 
721.788,80 

10,01 
1------

97.633.424,45 
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

EROGACIONES. 

a) Jubilaciones y Pensiones .................................. . 

Jubilaciones de la Ley 4349 ................................. . 
» » » » 4349 (con contrib. de otras Cajas) .... . 
» » leyes anteriores ............................. . 

Pensiones de la Ley 4349 ................................... . 
» » » » 4349 (con contribución dH otras Cajas) .. 

b) Otros beneficios ............................................ . 

Articulo 27, Ley 4349 (Ref. Ley 6007) ..................... . 
» 51, » 4349 (Subsidios) ..................... · .... .. 
» 10, » 11.923 (Desafiliación) ...................... . 

e) Contribución en beneficios. acordados por otras: Cajas ....... . 

Artículo 51, Ley 10.650 (Cuenta Erogación) .................. . 
» 55, » 11.110 ( » » ) .................. . 
» 13, » 11.575 l » » ) .................. . 

mSn. 

76.565.461,59 

55.736.364,87 
5.527.019,05 

218.782,30 
13.789.588,97 

1.293. 706,40 

634.254,94 

246.393,95 
318.997,29 

68.863,70 

1.242.286,44 

1.043.419,49 
159.935,45 

38.931,50 

d) Gastos de Administración, Intereses y Varios . . . . . . . . . . . . . . . . 4.135.634,62 

Sueldos (Ejercicio 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.520,-
Gastos de Administración (Ejercicio 1941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.364,23 
Acuerdo 30/7/931, Art. 39 (Devoluciones a Jubillados y Pens'o· 

nistas de descuentos que quedaron sin efecto) . . . . . . . . . . . . 31.500,03 
Acuerdo 30/7/931, Art. 19, Inc. a) (Aportes 3 o/o atrasados) . . . . 2.288,69 
Artículo 19, Inc. r), Ley 11.308 (Reinteg-ro de aportes a la Ca· 

ja Ferroviaria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.406.982,72 
Gastos y Costas Judiciales ................................ ;, 3.447,-
Comisiones (Pagadas al Banco de la Nación sobre cobro de 

cupones y sorteo de títulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.036,02 
Impuesto sobre renta de títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.883,39 
Administración del Dr. Hilarión Largufa (diferencia en efec-

tivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 391.340,04 
Administración del Dr. Hilarión Largufa (diferencia en títulos). 715.000,-
Gastos de la Intervención (decreto del 5/11/917) ............ 

1 
___ 1_1_7_.2_7_2.:..,5_0_ 

Total de las Erogaciones .....•.......... 

Aumento del Fondo de la Ley 4349· ..... . 

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

82.577;637,59 

15.055.786,86 

97.633.424,45 
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ESTADO GENERAL AL 31 

ACTIVO 

Edificio (Casa y terreno) ....................................... . 
Muebles y Utiles ............................................... . 
Máquinas, aparatos e instrumentos ............................. . 
Biblioteca ....................................................... . 
Suministros ................... -................................... . 
Léy 4349, Art. 49, Inc. 89 (Títulos no emitidos) ... : .............. . 
Títulos. de Renta en Banco de la Nacióll_Argentina ............. . 

» » » » » Central de la República Ar~entina .. . 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Corriente) .............. . 

» » » » » (Provisión de fondos a S)lcursales) .. 
» » » » » (Prov. f<mdos Agencias .Urba]las) . 

Renta de Títulos (Devengada y a Cobrar) ....................... . 
Caja ............................................................. . 
Habilitación Intendencia (Caja Chica) ........................... . 
Gobierno Nacional (Aporte de Empleados) ....................... . 

» » ( » patronal) ............................. . 
» » (Aumentos Ley 11.<112 y otras) .............. . 
» » (Cuenta descuentos sobre sueldos menores) .. . 

Ley 12.218. Aportes de empleados y' ex-empleados a cargo del 
Gobierno Nacional ........................................... . 

Reparticiones Autónomas .................................. ; .... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensliones. - Ley 11.110 (sin ,con-

. formidad definitiva) ........................................ . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (sin conformi-

- dad definitiva) .· ............................ · ................ . 
Cargos a Jubilados y Pensionistas .............................. . 

» Ley 11.027 a Jubilados y Pensionistas ................... . 
. )) )) 11.923 )) )) )) )) ................... . 

Deudores Varios ................................................. . 
Decreto 22 de marzo de 1939 (Gastos proyecto de edificio) ...... . 
Conversión de títulos (Decreto 4 de noviembre de 1941) ......... . 

Total ... : . ................ . 

m$n. 

634.029,57 
105.424,15 

67.538,92 
848,92 

9.057,70 
10.000.000,...:.. 
61.871.400,-
90.265.800,-

4.799.979,44 
3.309.365,18 
3.346.371,22 

847.263,20 
132.403,88 

50,
. 6.331.404,97 
23.430.448,53 
. 332.556,13 
2.209.724,39 

625.828,39 
3.011.858,39 

1.287.726,97 

69.251,40 
999.530,46 

1.612.486,30 
465.295,11 
54.192,97 
43.055,10 

59,68 

215.862.950,97 
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DE DICIEMBRE DE 1941 

PASIVO 

Jubilados de la Ley 4349 ........................................ . 
» » » » 4349 (Con contribución de otras Cajas) ..... . 
» » leyes anteriores ................................... . 

Pensionistas de la Ley 4349 ..................................... . 
» » » » 4349 (Con contribución de otras Cajas) .. . 

Cuotas Embargadas ............................................. . 
Banco Hipotecario Nacional (Ley 10.676) ......................... . 
Impuesto a los Réditos · ......................................... . 
Reposición de Sellos ............................................ . 
Diferencias de Cotización ...................................... . 
Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ......... . 
Tesorería General de la Nación .· ................................ . 
Ministerio de Hacienda de la Nación ....................... , ... . 
Monte Pío Civil de la Provincia de Buenos Aires ................ . 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ................. . 
Monte Pío Civil de la Provincia de Tucumán ................... . 
Artículo 22 de la Ley 4349 ...................................... . 
Acreedores Varios (Ejercicio 1941) ............................. . 
Multas Leyes 4687 y 2829 (A devolver) ....... ., ................. . 
Acreedores por Cargos, Ley 11.923 (A devolver) ................. . 
Ingresos con destino a determinar ............................. . 

» a clasificar ........................................... . 
Sueldos Uquidados (Ejercicio 1941) ............................ . 
Artículo 21, Ley 11.027 (Jubilados y Pensionistas) ............... . 
Artículos 8Q y 9Q, Ley 11.923 (Jubilados y Pensionistas) ......... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias (sin con· 

formidad definitiva) ........................................ . 

Suma ..................... . 

Fondo de la Ley 4349 

m$n. 

5.712.939,94 
580.277,41 
80.858,65 

1.784.163,09 
150.106,86 
167.875,96 
175.276,29 

16.469,22 
126,66 

18.701.534,27 
1.358.443,98 

4.219,82 
3.541,65 
1.619,20 
3.301,56 

389,82 
825.608,15 

8.527,23 
580,-

1.173,25 
6.460,49 
6.412,23 

524,80 
1.612.486,30 

465.295,11 

501.146,93 

32.169.358,87 

183.693.592,10 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.862.950,97 



1. JUBILACIONES DE LA LEY No 4349, CONCEDIDAS 

Jubilaciones Jubilaciones con contribución de otras cajas 

Número 
1 

Importe mensual Número 
1 

Haber Civil 
1 

Haber otras cajas 

m$n. m$ o. -- --
Comunes ••••••••••••••••••••• o •••• 1 . 711 425.020,36 183 33:.415,57 6.405,49 

Ordinarias ..................... ·l 1.315 340.838,84 143 26.518,25 " 4.745,47 
(1) 127 45.319,12 19 4.407,65 1.349,09 

Extraordinarias .................. 269 38.862,40 21 2.489,67 310,93 

Privilegiadas ....................... 610 128.602,12 46 8.228,32 1.125,94 

J 
469 106.188,97 42 7.703,57 1.037,49 Orilinarias ..... , . , ............. ) (1) 59 11.074,90 l 2 292,83 61,11 

Extraordinarias 82 11.338,25 .................. 2 231,92 27,34 
----

Totales ............................ 2.321 553.622,48 229 41.643,89 7.531.43 

Ordinarias ...................... { 1.784 447.027,81 185 34.221,82 5.782,96 
( 1 ) 186 56.394,02 21 4.700,48 1.410,20 

Extraordinarias .................. 351 50.200,65 23 2.721,59 338,27 

(1) Jubilaciones ordinarias anticipadas. 

,¡::.. 
<:¡;¡ 
00 



-499-

2. PENSIONES EN VIRTUD DE LA i..EY NQ 4349, CONCEDIDAS 

Originadas por 

Jubilaciones ...................... . 

Leyes anteriores ............... . 
Ley. No 4349 .................... . 

Empleados ......................... 

Totales 

Número 

598 

5 
593 

458 
1------

1.056 

Importe mensual 

mSn. 

78.518.02 

328,06 
78.189,96 

41.523.42 

120.041.44 

3. PENSIONES EN VIRTUD DE LA LEY No 4349 
CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS, CONCEDIDAS 

Originadas por 

Empleados ..... . 
Jubilados ....... . 

Totales 

1 Número 

49 
63 

112' 

Haber Civil 

3.198,96 
5.417,64 

8.616,60 

Haber 

otras cajas 

mSn. 

717,39 
1.461,82 

2.179,21 

1 

Total 

de los haberes 

3.916,35 
6.879,46 

10.795,81 

4. JUBILACIONES Y PENSIONES OTORGADAS POR OTRAS 
CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CAJA NACIONAL DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES (1) 

Originadas por / Número 1 

Jubilaciones . . . . . 257 
Pensiones . . . . . . . 154 

Totales . . . . 411 

Haber Civil 

6.865,44 
2.693,99 

9.559,43 

Bnher 1 Total 
otras cajas de los haberes 

mSn. 

46.931,85 53.797,29 
13.043,97 15.737,96 

59.975,82 69.535,25 

( 1) No se incluyen los beneficios acordados en el cuarto trimestre en virtud de no haberse 
recibido las correspondientes notas de Débito. 
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5. MOVIMIENTO DE PENSIONES CON CABACTER VITALICIO 
REINCORPORADAS EN VIRTUD DE LA LEY N9 11.923 

Número Suma 
de de los haberes 

l1eneficiados mensuales 

Ley N9 4349: 
Reincorporadas ................................ . 174 11.657,58 
Eliminadas .................................... . 75 3.691,43 

Totales ........... : .. : . 249 15.349,01 

Existentes al 31 de diciembre de 1940 .......... . 1. 353 74.195,85 
» » 31 » » » 1941 .......... . 1.452 82.162,-

Ley N9 4349 con contribución de otras Cajas (1): 
Reincorporadas .... : ............. · .............. . . 27 1.022,20 
Eliminadas · .............. , ... · .................. . 4 67,92 

Totales .............. . 31 1.090,12 

Existentes al 31 de diciembre de 1940 .......... . 76 . 2.660,41 
» » 31 » » » 1941 .......... . 99 3.614,69 

( 1) Parte correspondiente a la C'aia Civil. 

6. JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES EXISTENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Clasificadas por categorias de: haberes 

Número 
Haber 

Aumento Suma de 

Categorías de habeies de 
Civil 

Ley 11.312 los haberes 

beneficios y Especiales mensuales 

mSn. 

Hasta m$n. 100 20 1.040,03 103,14 1.143,17 
Más de m$n. 100 » » 200 .40 3.376,79 2.702,10 6.078,89 

» » » 200 » » 300 50 5.537,75 6.170,05 11.707,80 
» » » 300 » » 400 34 5.208,30 5.950,90 11.159,20 
» » » 400 » » 600 1 495,.- 495,-
» » » 500 » » 600 2 498,06 549,- 1.047,06 
» » » 600 » » 700 3 1.176,30 912,20 2.088,50 
» » » 900 » » 1.000 1 366,30 537,70 904,-

Totales •••• o ••••• 151 17.698,53 16.925,09 34.623,62 



7. JUBILACIONES DE LA LEY N9 4349 EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Clasificadas por categol"ías de haberes 

Ordinarias Extraordinarias Totales 

Categorías de haberes 
Número Suma Número Suma Número . Suma 

de de los haberes de de los haberes de de los haberes 

beneficios mensuales beneficios mensuales beneficios mensuales 

m$n. mSn. 

1.1541 

m$n. 

-- -- --
Hasta m$n. 100 333 29.419,94 821 66.316,76 95.736,70 

Más de m$n. 100 » » 200 r;:- on,.. 
u.OIO 94:l.654,21 1.238 164.364,67 7.114 1.107.018,88 

» » » 200 » » 300 5.038 1.246.927,12 220 53.386,55 5.258 1.300.313,67 
» )) » 300 » » 400 1.624 543.315,25 93 31.926,55 l. 717 575.241,80 
» » » 400 )) » 500 1.048 465.489,05 35 15.559,97 1.083 481.049,02 

01 

:3 
» » » 500 » » 600 571 314.112,72 17 9.445,88 588 323.558,60 
» » » 600 . » )) 700 341 220.593,14 12 7.661,75 353 228.254,89 
» )) )) 700 )) )) 800 281 212.129,78 7 5.370,60 288 217.500,38 
» )) » 800 )) » 900 137 116.106,45 1 852,- 138 116.958,45 
)) )) » 900 » )) 1.000 64 61.051,- 1 929,95 65 61.980,95 
» )) )) 1.000 )) )) 1.100 52 54.434,54 1 1.034,56 53 55.469,10 
» )) )) 1.100 » )) 1.200 22 25.415,- - - 22 25.415,-
)) )) )) 1.200 )) )) 1.300 27 33.234,02 - - 27 33.234,02 
)) )) » 1.300 )) )) 1.400 25 33.928,38 1 1.381,89 26 35.310,27 
)) )) » 1.400 )) )) 1.500 11 16.005,98 - - 11 16.005,98 
» )) )) 1.500 )) )) 1.600 4 6.253,21 - - 4 6.253,21 
)) )) » 1.600 )) )) 1.700 2 3.292,57 - - 2 3.292,57 
» )) » 1.700 )) )) 1.800 3 5.244,60 - - 3 5.244,60 
)) » » 1.900 » )) 2.000 . 2 3.846,93 - - 2 3.846,93 
» )) » 2.000 )) » 2.100 2 4.127,83 - - 2 4.127,83 
)) » )) 2.200 » » 2.300 1 2.298,34 - - 1 2.298,34 

. 
Totales .......... 15.464 4.339.880,06 2.447 358.231,13 17.911 4.698.111,19 



8. JUBILACIONES DE LA LEY N11 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Categorías de haberes 

Hasta m$no 

Más de m$no lOO » » 
» » » 200 » » 
» » » 300 » » 
» }) » 400 » » 
)) » » 500 » » 
» » » 600 » » 
)) >> )) 700 » » 
» » » 800 » » 
» » » 900 » » 
» » » 1.000 » » 
» » » 1.100 » >> 

» » » 1.300 >> » 

Totales 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1.0 
1.1 
io2 
1.4 

)0 

lO 
00 
00 
00 
00 
o o 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

o o 

------

Número 

de 
beneficios 

12 
740 
567 
189 

87 
34 
25 
19 

9 
8 
5 
1 
2 

l. 698 

Clasificadas por categorías de. haberes 

Ordinarias Extraordinarias Totales 

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

Haber Suma de Número 
Haber Haber 

Suma de Número 
Haber Haber Haber 

Civil los haberes de 
Civil otras Cajas 

los haberes de 
Civil otras Cajas otras Cajas 

mensuales beneficios mensuales beneficios 

m$n. m$n. mSn. 
-- -- --

677,20 227,531 904,73 78 5o233,22 1.257,88 : 6.491,10 90 5o910,42 1.485,41 
950901,89 230052,06 1180953,95 91 9o903,91 1 831 1050805,80 240958,18 1.906,12 110810,03 

1140275,93 240005,26 138.281,19 18 3o743,95 632,71 4o376,66 585 1180019,88 240637,97 
500958,72 12.449,82 63.408,54 4 1.197,85 127,61 1.325,46 193 520156,57 120577,43 
31.110,01 70138,23. 380248,24 3 1.076;40 172,18 1.248,58 90 320186,41 70310,41 

1 14.944,40 30885,03 14.944,40 3.R8Fi,03118o829,43 - - - - 34 
120506,55 3o637,63 16.144,18 1 

1 

670,52 15~88 686,1:0 26 130177,07 30653,51 
120308,65 20096,90 14.405,55 - - - - 19 120308,65 20096,90 

5o819,84 1.842,16 7.6'62,-. - - - - 9 50819,84 1.842,16 
60392,16 10286,83 7o678,99 1 786,25 131,01' 917,26 9 7.178,41 1.417,84 
4o664,66 674,99 5.339,65 - - - - 5 4.664,66 674,99 

974,16 161,17 1.135,33 1 969,28 194,48 1.163,76 2 1.943,44 355,65 
1.381,46 1.341,58 20723,04 - - - - 2 1.381,46 1.341,58 

351.915,63 81.799,19 4330714,82 197 1230581,3814.437,87 280019,25 l. 895 375.497,01 86.237,06 

Suma de 

los haberes 

mensuales 

7o395,83 
1300763,98 
1420657,85 
64.734,-
39.496,82 
18.829,43 
160830,58 
14.405,55 
7o662,-
8.596,25 
50339,65 
20299,09 
20723,04 

461.734,07 

Ü1 
o 
l-.,:) 



9. PENSIONES DE LA LEY NQ 4349 EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Clasificadas por categorías de haberes 

Con menos de 15 años de vigencia Vitalicias Totales 

Categorías de haberes Número Suma Número Suma Número Suma 

de de los haberes de de los haberes· de de los haberes 

beneficios Jnensuales beneficios mensuales beneficios mensuales 

mSn. m$n. m$n. 
-- -- --

Hasta m$n. 10 4 29,24 29 224,66 33 253,90 
Más de m$n. 10 » » 20 27 406,73 257 3.955,42 284 4.362,15 

» » » 20 » )) 30 121 3.170,81 305 7.615,79 426 10.786,60 
» )) )) 30 » » 40 271 9.836,30 160 5.542,84 431 15.379,14 
)) )) )) 40 » » 50 871 39.699,46 158 7.185,76 1.029 46.885,22 
)) » )) 50 » » 60 871 47.873,99 92 5.022,88 963 52.896,87 
)) » )) 60 )) )) 70 632 40.997,08 61 3.985,76 693 44.982,84 
» )) )) 70 )) )) 80 701 52.190,28 58 4.290,14 759 56.480,42 
» )) )) 80 >> » 90 700 59.168,27 40 3.410,36 740 62.578,63 
)) )) )) 90 » )) 100 481 45.762,99 92 9.033,78 573 54.796,77 
)) )) )) 100 )) )) 120 679 74.371,94 53 5.757,70 732 80.129,64 
)) )) )) 120 )) )) 140 552 71.902,18 54 7.049,73 606 78.951,91 
)) )) )) 140 )) )) 160 433 65.020,20 25 3.782,67 458 68.802,87 
)) )) )) 160 )) )) 180 243 41.301,83 15 2.547,80 258 43.849,63 
)) )) )) 180 )) )) 200 183 34.759,57 19 3.637,35 202 38.396,92 
)) )) )) 200 )) )) 250 496 110.388,65 12 2.660,56 508 113.049,21 
)) )) )) 250 )) )) 300 236 65.247,54 13 3.449,71 249 68.697,25 
)) )) )) 300 )) )) 350 167 54.318,93 6 1.937,03 173 56.255,96 
)) )) )) 350 )) )) 400 159 59.988,82 3 1.072,06 162 61.060,88 
)) )) » 400 )) )) 450 88 37.778,63 - - 88 37.778,63 
)) )) )) 450 )) )) 500 22 10.396,59 - - 22 10.396,59 
)) )) )) 500 )) )) 550 39 20.457,75 - - 39 20.457,75 
)) )) )) 550 )) )) 600 17 9.718,69 - - 17 9.718,69 
)) )) )) 600 )) )) 650 19 11.765,83 - - 19 11.765,83 
)) )) )) 650 )) )) 700 21 14.213,90 - - 21 14.213,90 
)) )) )) 700 )) )) 750 8 5.851,97 - - 8 5.851,97 
)) )) )) 750 )) )) 800 3 2.293,36 - - 3 2.293,36 
» )) )) 800 )) )) 850 7 6.240,14 - - 7 6.240,14 
)) )) )) 2.300 )) » 2.400 1 2.400,- - - 1- 2.400,-

Totales .......... 8.052 997.551,67 l. 452 82.162,- 9.504 1.079.713,67 

<:.l1 o 
c.o 



10. PENSIONES DE LA LEY N9 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Clasificadas por categorias de haberes 

Con menos de 15 años de vigencia Vitalicias Totales 

Contribución Contribución Contribución 

Categorías de haberes Número Suma de Número Suma de Número 

de los haberes de 
Haber Haber 

los haberes de 
Haber Haber Haber 

mensuales beneficios mensuales beneficios 
Haber 

beneficios 
Civil otras Cajas Civil otras Cajas Civil otras Cajas 

m$n. mSn. mSn. 
-- -- --

Más de m$n. 10 Hasta m$n. 20 1 3,39 11,46 14,85 15 157,89 86,06 243,95 16 161,28 97,52 

'> » » 20 .» » 30 4 46,16 62,78 108,94 17 289,76 148,39 438,15 21 335,92 211,17 

'> » » 30 » » 40 37 979,05 358,92 . 1.337,97 12 304,67 101,54 406,21 49 1.283,72 460,46 
» » » 40 » » 50 97 3.313,- 1.049,57 4.362,57 21 684,39 271,45 955,84 118 3.997,39 1.321,02 
» » » 50 » » GO 86 3.377,74 1.320,64 4.698,38 14 472,13 301,28 773,41 100 3.849,87 1.621,92 
)) » » 60 )) » 70 87 4.281,15 1.413,40 5.694,55 2 103,78 31,17 134,95 89 4.384,93 1.444,57 
» » » 70 » » 80 95 5.199,52 1.879,51 7.079,03 6 347,51 96,02 443,53 101 5.547,03 1.975,53 
» » » 80 » » 90 92 6.116,60 1.662.04 7.778,64 5 . 321,30 124,04 445,34 97 6.437,90 1.786,.08 
» » » 90 » » 100 66 4.915,38 1.382,63 6.298,01 - - - - 66 4.915,38 1.382,63 
» " » lOO » » 120 106 9.095,30 2.599,37 11.694,67 1 72,63 32,37 105,- 107 9.167,93" 2.631,74 
» » » 120 » » 140 69 7.181,86 1.851,36 9.033,22 3 298,82 105,39 . 404,21 72 7.480,68 1.956,75 
» » » 140 » » 160 46 5.320,09 1.589,38 6.909,47 1 141,70 15,64 157,34 47 5.461,79 1.605,02 
» » » 160 » » 180 22 3.146,26 572,54 3.718,80 1 145,33 29,67 175,- 23 3.291,59 602,21 
» » » 180 » » 200 16 2.116,96 928,87 3.045,83 - - - - 16 2.116,96 928,87 
» » » 200 » » 250 38 6.688,20 1.691,83 8.380,03 - - - - 38 6.688,20 1.691,83 
» » » 250 » » 300 19 4.136,66 1.040,73 5.177,39 1 274,78 - 274,78 20 4.411,44 1.040,73 
» » » 300 » » 350 8 2.243,01 413,42 2.656,43 - - - - 8 2.243,01 413,42 
» » » 350 » » 400 7 2.296,44 388,33 2.684,77 - - - - 7 2.296,44 388,33 
» » » 400 » » 450 4 1.504,23 225,04 1.729,27 - - - - 4 1.504,23 225,04 
» » » 450 » » 500 1 337,53 152,47 490,- - - - - 1 337,53 152,47 
» » » 500 » » 550 2 835,59 212,20 1.047,79 - - - - 2 835,59 212,20 
» » » 600 » » 650 1 634,34 - 634,34 - - - - 1 634,34 -

Totales .......... 904 73.768,46 20.806,49 94.574,95 99 3.614,69 1.343,02 4.957,71 1.003 77.383,15 22.149,51 

Su~a de 
los haberes 

mensuales 

258,80 
547,09 

1.744,18 
5.318,41 
5.471,79 
5.829,50 
7.522,56 
8.223,98 
6.298,01 

11.799,67 
9.437,43 
7.066,81 
3.893,80 
3.045,83 
8.380,03 
5.452,17 
2.656,43 
2.684,77 
1.729,27 

490,-
1.047,79 

634,34 

99.532,66 

Ol 
o 
¡;¡::¡. 



<ll 
¡,;¡ 
Q 

< 
Q 
¡,;¡ 

34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

Total 

ss/el 
Total 
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11. JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS DE LA LEY N9 4349 CONCEDIDAS, 
CLASIFICADAS POR CAUSAS DE INVALIDEZ Y EDADES DE LOS TITULARES, 

EN EL MOMENTO DE JUBILARSE 

' E N':f E R M E n'A DE S 

.;, ~ ::S ;, m ... ~ o o ... ~ .. "~ 
~ . 

o o o-¡; -g ~ w 

·= 
~ 

=1 ~ o- ·~ ·~ o -S·"" e" ~ o 
-~(~ o 

; 4) ~ 
o o 

-~ ·~ "810. " " a .! :! o o; o; ~~ ~ .... "'C Cl) " ""o., .. ·-" E ~tll)>. . - e •• .S . .,.·o a g. ¡o, ~ " !: ·~ ... - ID~ . ~ ~~- .!:!' ·~- ~ ~ ... 
~ w" ~ e o e ~ g.s ~ .. o .e" "' o ~- .. e" ·o ~ ... 

~-= ;..2 ·= !:: ~ .,.9 eS :0~ o .3 .3 
o'8 

~ " u "ee 4.) ~CI) "ilo 
e o 

~-~ . -" = "T::·:i e~ = .: ""·~ o; " :! ~ .. ~., ~ .,; ~ 

"' ~ ~ .. .e: :a " u 
o tU ~=-g .~ G) ;-

.. " " .. "' ;..... ·"= .. = ~ "' 
Q,O ~ m a .• o ·o "' "' =e .S g • . ::-~ ... ~ u " S-o 4) ID_.2::! " " " :¡¡ e as ~ u ... .. . e g:2 ID - - "e m"' ·o .., m 01 01 01 -= 'a~~ = .:! ... " ~ e ~"' 

Q 1:(),0 o e 
u u u =~= ~"'CC:l:: Q Q Q Q" Q.~·a ~:~ - o ~ ~ -- ¡o, u "' < 

1 ' - - - - - - - - - - - - 1 
- - - - - 2 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- ·~ 1 - - - - - - - - - -
- - 1 4 - - - - - - - - -
1 - - - 1 - - - 1 - - - -

- - - 3 1 1 1 - - - - - 1 
- - - 1 3 1 - ' - - 1 - - 1 

2 1 4 3 3 1 - 1 1 - - - -
4 - - 2 2 2 - - - - 1 - -

- - 2 6 5 5 1 - - - - - -- - - 8 6 2 2 - - 1 - - 1 
1 1 - 6 3 3 1 - - - - - -
1 - 1 2 " 3 4 - - 2 1 -... -
2 - 2 - 1 3 - - 1 - - - 1 

- - 4 7 7 - 1 - 4 - - - -
2 - 1 4 3 2 - 1 - 3 2 - -
1 - 1 2 3 - 1 - - - - - -- 1 - 3 2 1 1 - - 1 - - -

- 2 1 2 3 - 1 - - - 1 - -
1 - - 2 3 2 1 - 2 - 1 - -

- - 3 3 4 - - - 2 - 1 - -
- - - 1 3 3 1 1 - - - - 2 
- 1 2 4 5 2 - - 2 - - - 1 
- - 2 4 4 - 1 - - 1 - - -

1 - 4 1 3 - - - - - -· - 1 
1 - 2 3 4 3 1 - 1 - 1 - -

- - 1 2 6 1 - - - - 1 - -
1 - - - 3 - 1 - 2 - - - -- - - - 4 1 - 1 - - 1 - -

- - - - 6 - - - 2 - - - -
- - - 1 1 - 1 - - 1 - - -- - 3 - 5 1 - - - - - 1 -

1 - - 1 1 - - 1 - - - 1 -
- - - - - - - - 1 - - - -
- - - - 1 - - - - - - 1 -
- - - - 1 - - - - - - 1 -- - 1 - - - - - - - - - ----------------------------------------
19 6 36 75 100 39 19 5 19 10 10 4 9 

---· ------~ ------------------

5,41 1,71 10,26 21,37 - 28,50 ll,ll 5,41 1,42 5,41 2,85 2,85 1,14 2,56 

"' ¡,;¡ 
,.¡ 

< 
¡... 
o 
¡... 

1 
2 
1 
1 
4 
3 
7 

11 
12 
11 
20 
19 
18 
14 
10 
23 
18 
8 
9 

10 
12 
14 
11 
16 
12 
10 
16 
11 
7 
7 
8 
4 

10 
5 
1 
2 
2 
1 ---

351 
---

100,00 
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12. VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS EXISTENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE D1E 1941 

RESUMEN GENERAL 

Beneficios 

Jubilaciones de leyes ante-
riores ••••••••• o •••• o ••• 

Jubilaciones, Ley NQ 4349 

Jubilaciones, Ley NQ 4349 
con contribución de otras 
Cajas ........ · .......... . 

Jubilaciones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-
vil ..................... . 

Pensiones, Ley No 4349 ... 

Pensiones, Ley No 4349 con 
contribución de otras Ca-
jas .......... _. ......... . 

Pensiones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-

Número Suma 

de beneficios de los haberes Valores actuales 

existentes mensuales 

l. 

m$n. 

151 17.698,53 1.380.282,77 

17.911 4.698.111,19 629.513.585,61 

1.895 375.497,01 53.243.784,59 

2. 231 67.316,05 8.928.023,05 

9. 504 1.o:79.713,67 134.572.457,38 

1.003 77.383,15 9.999.842,51 

vil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 414 26.871,77 3.531.479,84 

Totales . . . . . . . . 34 .109 6.342.591,37 841.169.455,75 
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13. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LEYES 
ANTERIORES EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Número Suma 
Edad actual de de los haberes ' V nlor actual 

beneficios mensuales 

1nSn. 

63 1 72,45 9.739,89 
65 1 67,50 8.565,51 
66 2 101,70 12.519,60 
67 3 294,75 35.163,79 
68 ~ 229,95 26.559,50 " 
69 4 361,25 40.353,21 
70 6 489,78 52.860,98 
71 4 257,62 26.833,70 
72 9 857,94 86.141,64 
73 16 1.563,67 151.157,48 
74 7 668,44 62.137,65 
75 9 996,98 89.009,18 
76 10 1.018,36 87.220,09 

'77 7 1.023,77 84.002,79 
78 5 493,96 38.772,31 
79 e 1.087,07 81.504,16 
so 5 724,50 51.811,02 
81 15 1.598,09 108.775,24 
82 12 1.964,76 127.217,42 
83 6 939,21 57.719,71 
84 3 323,55 18.839,15 
85 2 339,13 18.663,-
86 6 572,06 29.685,80 
87 4 951,75 46.453,78 
88 2 478,80 21.913,72 
91 1 39,69 1.468,70 
93 1 117,- 3.671,60 
96 1 64,80 1.522,15 

Totales 151 17.698,53 1.380.282,77 



14. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILAC·IONES D·E LA LEY N9 4349, EN VIGOR AL 31 D•E DICIEMBRE DE 1941 

Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN O·RIGEN 

Ordinarias Extraordinarias Valor actual 

Edad actual Número Suma Número Suma 

de de los haberes de de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 
beneficios mensuales beneficios mensuales 

mSn. m$n. m$n. 
- -- --

37 - - 3 293,67 - 47.978,39 47.978,39 
39 - - 2 173,09 - 28.265,53 28.265,53 
40 - - 5 587,41 - 95.830,07 95.830,07 
41 -. - 13 1.320,6~ - 215.052,97 215.052,97 
42 2 300,36 12 1.553,54 61.003,84 252.467,65 313.471,49 
43 7 1.552,90 26 3.248,79 311.283,15 526.354,66 837.6::!7,81 
44 9 1.800,97 32 4.578,33 356.088,51 1 739.250,13 1.095.338,64 
45 14 2.546,64 42 5.430,84 496.411,44 873.129,18 1.369'.540,62 
46 42 9.119,19 49 7.224,25 1. 751.464,46 1.155.660,38 2.907.124,84 
47 61 14.137,20 49 7.933,35 2.673.746,02 1.261. 707,29 3.935.453,31 
48 108 24.813,31 53 9.210,83 4.618.848,78 1.454.762,17 6.073.610,95 
49 133 31.194,81 67 11.920,06 5.710.821,39 1.868.526,62 7.579.348,01 
50 244 58.775,21 62 11.173,27 10.576.928,18 1.737.291,53 12.314.219,71 
51 339 81.756,16 92 16.128,18 14.450.630,20 2.485.823,48 16.936.453,68 
52 424 110.554,99 74 14.274,92 19.181.909,87 2.178.632,58 2L360.542,45 
53 472 124.976,37 65 11.087,92 21.270.028,35 1.67 4.311,40 22.944.339,75 

54 489 134.109,78 92 14.156,92 22.372.247,14 2.112.053,91 24.484.301,05 

55 569 161.345,62 66 12.398,92 26.363.7 45,23 1.825.572,34 28.189.317,57 
56 666 194.246,21 64 10.888,51 31.065.563,27 1.580.319,14 32.645.882,41 
57 681 203.704,50 82 11.783,12 31.861.257,88 1.683.477,92 33.544.735,80 
58 764 224.015,58 74 12.307,47 34.237.824,40 1.728.928,77 35.966.753,17 
59 786 232.076,41 75 9.929,18 34.630.163,41 1.369.917,05 36.000.080,46 
60 695 197.844,09 83 12.239,02 28.799.847,63 1.656.350,64 30.456.198,27 
61 724 224.708,68 72 10.695,82 31.885.083,09 1.418.291,40 33.303.37 4,49 
62 722 211.653,36 73 10.080,17 29.244.483,40 1.307.986,73 1 30.552.470,13 
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63 736 212.058,96 90 12.487,02 28.508.358,35 1.584.452,99 30.092.811,34 

64 651 188.150,61 78 9.3.52,03 24.585.489,69 1.159.120,52 25.744.610,21 

65 645 188.527,37 75 10.375,95 23.923.444,55 1.255.025,11 25.178.469,66 

66 628 179.548,62 80 10.879,44 22.103.009,68 1.282.398,76 23.385.408,44 

67 604 174.821,50 74 9.730,94 20.856.274,88 1.116.333,44 21.972.608,32 

68 569 170.467,05 85 14.595,18 19.689.148,84 1.630.433,40 21.319.582,24 

69 494 143.667,64 69 8.345,55 16.048.307,53 902.771,53 16.951.079,06 

70 428 126.083,62 68 8.982,69 13.607 .95.2,94 941.824,27 14.549.777,21 

71 370 99.391,85 57 7.857,51 10.352.655,10 797.534,12 11.150.189,22 
.72 346 89.953,25 55 6.463,04 9.031.774,06 634.063,- 9.665.837,06 

73 296 83.193,34 61 7.652,92 8.042.167,07 724.459,08 8. 766.626,15 

• 74 275 71.431,47 44 5.415,37 6.640.212,31 493.660,80 7.133.873,11 

75 245 67.299,75 32 4.054,77 6.008.440,92 355.178,39 6.363.619,31 

76 211 52.231,84 39 5.025,54 4.473.531,74 422.422,77 4.895.954,51 

77 175 41.194,41 29 4.596,71 3.380.100,21 370.253,96 3.750.354,17 

78 169 44.318,52 19 2.111,99 3.478.755,64 162.804,02 3.641.559,66 

79 138 32.994,88 33 4.454,82 2.473.824,12 328.204,41 2.802.028,53 

80 109 28.164,20 20 2.678,20 2.014.100,80 188.302,10 2.202.402,90 

81 111 24.984,97 24 2.269,27 l. 701.686,33 152.040,18 1.853.726,51 

82 85 22.114,43 16 1.324,19 1.431.900,50 84.383,74 1.516.284,24 

83 54 13.385,70 16 2.541,34 
84 47 10.400,24 14 2.315,17 

822.626,22 153.752,09 976.378,31 CJl 

605.568,53 132.787,04 738.355,57 o 
~ 

85 39 10.890,48 8 612,03 599.324,90 33.205,32 632.530,22 

86 24 5.840,75 10 1.076,33 303.092,87 55.094,32 358.187,19 

87 21 4.475,96 6 549,51 218.466,24 26.463,52 244.929,76 

88 10 2.175,16 4 627,28 99.552,72 28.317,18 127.869,90 

89 8 1.816,51 5 495,93 77.732,10 20.924,87 98.656,97 
90 6 1.574,56 2 127,74 62.772,04 5.027,69 67.799,73 

91 9 1.636,98 3 329,36 60.575,46 12.002,41 72.577,87 

92 5 720,76 2 108,82 24.637,88 3.646,69 28.284,57 

93 1 121,50 - - 3.812,82 - 3.812,82 

94 2 524,34 o - - 15.057,58 - 15.057,58 

95 1 420,- - - 10.943,35 - 10.943,35 

96 1 66,50 - - 1.562,09 - 1.562,09 

97 - - 1 121,47 1.919,71 1.919,71 

98 - - 1 54,81 596,55 596,55 

Totales . 15.464 l 4.339.880,06 2.447 358.231,13 583.176.239,70 1 46.337.345,91 629.513.585,61 



15. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY N9 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS, 

EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

. 
Ordinarias Extraordinarias Valor actual 

Edad actual Número 1 
Suma Número Suina 

de 

1 

de los haberes de de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 
beneficios mensuales (1) beneficios mensuales (1) 

mSn. mSn. -- --
42 - - 1 79,49 - 12.918,02 12.918,02 
43 1 222,61 2 300,15 44.622,80 48.628,98 . 93.:251,78 
44 1 147,59 1 68,04 29.181,55 10.986,23 40.167,78 
45 3 122,34 - - 140.804,29 - 140.804,2!) 
46 15 3.603,01 4 613,95 692.007,07 98.213,34 790.220,41 
47 21 4.620,25 3 . 541,21 873.820,49 86.ü73,17 959.893,66 
48 19 4.128,23 4 692,25 768.445,25 109.334,24 . 877.779,49 
49 41 8.988,18 3 4.88,31 1.645.462,52 76.544,94 1.722.007,46 
50 36 7.869,51 5 1.099,08 1.416.162,39 170.891,99 1.587.054,38 
51 46 9.382,22 7 968,66 1.658.333,66 149.298,79 1.807.632,45 
52 48 11.322,19 8 853,94 1.964.463,37 130.327,98 2,094.791,35 
53 55 11.954,33 1 99,94 2.034.536,11 15.091,26 2.049.627,37 
54 79 19.267,77 8 1.953,46 3.214.257,10 291.434,35 3.505.691,45 
55 66 17.162,05 8 1.110,30 2.804.265,24 163.476,57 2.967.741,81 
56 71 17.688,36 6 1.369,67 2.828.878,19 198.788,97 3.027.667,16 
57 79 18.861,01 11 1.362,54 2.950.035,49 194.668,81 3.144.704,30 
58 85 17.003,82 " " 347,27 2.598.809,44 48.783,80 2.647.593,24 
59 94 21.625,59 7 629,35 3.226.944,59 86.830,66 3.313.775,25 
60 81 14.199,38 ') 294,96 2.066.981,03 39.918,- 2.106.899,03 " 
61 74 14.584,05 6 555,60 2.069.406,69 73.673,89 2.143.080,58 
62 85 16.414,27 8 936,01 2.267.985,95 121.455,16 2.389.441,11 
63 76 16.768,77 9 824,45 2.254.326,36 104.612,81 2.358.939,17 

64 73 15.593,62 9 859,15 2.037.605,85 106.485,80 2.144.091,65 

01 
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65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
so 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

Totales . 

1 
72 
67 
58 
52 
48 
31 
28 
28 
23 
17 
22 
19 

9 
23 
12 
10 
11 

2 
6 
1 
4 
2 
2 
1 
1 

-

1.698 

15.017,86 
11.601,27 

i 11.122,36 
10.097,69 

7.623,14 
4.586,69 

¡ 4.963,64 
5.395,02 

i 3.868,01 

! 3.603,86 
1 2.910,84 
1 3.704,25 

1.839,16 
3.799,58 
3.231,85 
1.567,23 
1.419,18 

208,27 
i 660,65 
j 207,75 

1 

337,91 
144,82 

1 1.618,44 
' i 167,85 

1 

89,16 
-

1 
351.915,63 . 

(1 ) Parte correspondiente a la Caja Civil. 

4 
4 
4 

7 
7 
9 
5 
4 
2 
5 
5 
3 
1 
3 
7 
1 
2 

-
-

1 
2 

-
1 

1 

1 
1 
1 

197 

1 

416,17 1.905.712,37 
336,23 1.428.153,46 
274,89 

1 

1.326.902,-
642,22 1.166.295,31 
610,81 851.538,28 
769,06 495.032,28 
524,42 517.012,74 
343,04 541.688,06 
145,06 373.914,34 

1.242,52 335.011,94 
379,15 259.876,30 
305,28 317.260,12 
135,97 150.907,49 
172,83 298.245,75 
487,06 242.311,19 

24,59 112.077,01 
337,60 96.658,08 
- 13.485,40 
- 40.600,64 
61,45 12.096,53 

141,26 18.595,86 
- 7.515,12 
57,39 78.9!!4.11 

7.68Ú61 75,43 
14,27 3.815,33 
36,90 -

23.581,38 50.188.717,30 

50.337,93 
39.632,64 
31.535,38 
71.742,65 
66.073,76 
80.635,02 
53.228,42 
33.654,28 
13.732,02 

113.267,13 
33.211,72 
25.660,37 
10.952,06 
13.322,70 
35.883,66 

1.728,90 
22.619,06 

-

-
3.524,48 
7.663,98 

-

2.763,81 
3.405,12 

602,10 
. 1.452,34 

3.055.067,29 

1.956.050,30 
1.467.786,10 
1.358.437,38 
1.238.037,96 

917.612,04 
575.667,30 
570.241,16 
575.342,34 
387.646,36 
448.279,07 
293.088,02 
342.920,49 
161.859,55 
311.568,45 
278.194,85 
113.805,91 
119.277,14 

13.485,40 
40.600,64 
15.621,01 
26.259,84 
7.515,12 

81.757,92 
11.087,28 

4.417,43 
1.452,34 

53.243.784,59 

c.n 
1-" 
1-" 



16. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE OTRAS CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CIVIL, 

EN VIGO•R AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Ordinarias Extraordinarias Valor actual 

Edad actual Número Suma Número Suma 

de de los haberes de de los haberes Ordinarias EXtraordinarias Total 
beneficios mensuales (1) beneficios mensuales (1) 

mSn. m$n. -- --
34 - - 2 21,21 - 3.452,54 3.452,54 
36 - - 2 67,04 - 10.944,15 10.944,15 
37 - ·- 1 32,65 - 5.334,20 5.334,20 
39 1 6,30 2 28,85 1.327,03 4.711,19 6.038,22 
40 - - 2 26,03 - 4.246,53 4.246,53 
41 - 1 - 1 50,21 - 8.176,26 8.176,26 1 1 
42 2 14,53 5 

1 

197,41 2.951,08 32.081,34 35.032,42 
43 1 2,87 5 129,10 575,30 20.916,21 21.491,51 
44 - - ') 9,44 - 1.524,25 1.524,25 " 
45 2 45,96 6 127,98 8.958,89 20.575,65 29.534,54 
46 1 50,46 9 281,82 9.691,53 45.082,63 54.774,16 
47 5 95,41 14 305,41 18.044,74 48.571,92 66.616,66 
48 5 113,36 15 479,57 21.101,28 75.743,48 96.844,76 
49 4 14,46 16 432,76 2.647,18 67.837,21 70.484,39 
50 11 272,90 19 788,49 49.109,88 122.599,47 171.709,35 
51 7 137,01 21 854,83 24'.216,90 131.754,26 155.971,16 
52 34 1.303,44 14 30(),58 226.154,14 46.637,50 272.791,64 
53 64 2.121,97 17 326,38 361.143,17 49.284,42 410.427,59 
54 76 1.951,12 22 497,29 325.486,62 74.190,10 399.676,72 
55 63 1.882,11 26 499,29 307.535,27 73.513,66 381.048,93. 
56 80 2.492,54 31 965,40 398.628,93 140.114,68 538.743,61 
57 81 2.185,36 30 723,42 341.810,41 103.356,46 445.166,87 
58 74 1.937,41 33 1.329,80 296.107,54 186.807,64 482.915,18 
59 90 2.363,31 24 600,82 352.650,28 82.894,41 435.544,69 
60 77 2.829,87 32 586,68 411.939,65 

1 

79.397,52 491.337,17 
61 84 2.380,35 21 576,40 337.760,24 76.432,02 414.192,26 

~~. 
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62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 

Totales 

72 
72 
68 
68 
66 
68 
60 
30 
42 
30 
12 
18 
19 
15 
11 

8 
10 

9 
6 
3 
5 
3 
3 
4 

-
1 

-
-

1.465 

2.440,16 
2.995,22 
1.901,30 
2.136,91 
2.162,23 
2.239,89 
1.890,18 

727,80 
1.335,38 

645,89. 
643,68 
581,10 
324,25 
556,14 
492,37 
487,79 
533,97 
223,11 
1Z3,14 

44,71 
51,09 

. 79,62 
34,61 

143,87 
-
21,68 

-
-

45.016,83 

(1) Parte correspondiente a la Caja Civil. 

24 
29 
35 
34 
20 
32 
29 
24 
16 
22 
23 
14 
10 
10 
10 
11 
12 

3 
3 
8 
6 
3 
4 
5 
2 
1 
1 
2 

766 

1.192,91 337.160,81 154.790,09 491.950,90 
971,96 402.665,40 123.330,06 525.995,46 
600,01 248.441,35 74.367,16 322.808,51 
873,36 271.166,19 105.637,43 376.803,62 
569,35 266.177,43 67.111,33 333.288,76 
945,20 267.219,77 108.433,34 375.653,11 
447,39 218.318,06 49.978,12 268.296,18 
590,28 81.298,46 63.852,95 145.151,41 
290,34 144.124,89 30.441,80 174.566,69 
968,31 67.275,90 98.283,08 165.558,98 
654,55 64.628,82 64.215,28 128.844,10 
289,57 56.174,01 27.411,97 83.585,98 
387,54 30.142,02 35.327,84 65.469,86 
356,17 49.651,51 31.198,78 80.850,29 
380,75 42.170,31 32.004,02 74.114,33 
330,79 40.024,34 26.644,34 66.668,68 
469,29 41.913,65 36.175,50 78.089,15 
160,86 16.727,90 11.851,20 28.579,10 
240,31 8.806,09 16.896,- 25.702,09 
326,30 3.045,13 21.861,97 24.907,10 
262,21 3.308,06 16.709,28 20.017,34 
144,95 4.893,09 8.769,53 13.662,62 
304,64 2.015,22 17.472,69 19.487,91 
170,93 7.917,4'5 9.273,70 17.191,15 

31,58 - 1.616,49 1.616,49 
38,16 1.058,17 1.837,72 2.89¡;i,89 
29,73 - 1.170,14 1.170,14 
27,92 - 1.017,45 1.017,45 

22.299,22 6.174.164,09 2.753.858,96 8.928.023,05 

Nota. - En los cll.lculos del presente cuadro se aplicaron los misn1os valores de renta y pensión derivada, utilizados en los cua
dros Nros. 13, 14 y 15 por carecer esta Caja de •la experiencia sobre c<>mposición de familia relativa a Jos afiliados de las otras Cajas. 

<:}1 
1-' 
c.o 
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17. VALOR ACTUAL DE LAS PENSIONES EN VIGOR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

Ley Nq 4349 

Número Suma 
Clasificación según: de de los haberes 

beneficios mensuales 

m$n. 

Con menos de 15 años de vigencia o o 8.052 997.551,67 

Vitalicias ••••••• o ••••••••••• o. o ........ 1.452 82.162,-

Totales •••••• o ••• 9.504 1.079.713,67 

Ley NQ 4349 con contribución de otras Cajas 

Con menos de 15 años de vigencia .. 

\ 

Vitalicias 

904 

99 

Totales . . . . . . . . . . 1. 003 

(1 } 73.768,46 

3.614,69 

77.383,15 

De otras Cajas con contribución civil 

1.414 '26.871,77 

11 l A cargo de la Caja Civil. 

Valor actual 

126.868.742,77 

7.703.714,61 

134.572.457,38 

9.639.862,48 

' 
359.980,03 

9.999.842,51 

3.531.479,84 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES BANCARIAS 



Buenos Aires, Maxzo de 1942. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Carlos Alberto Acevedo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para adjuntarle 
la Memoria y Balance de esta Caja al 31 de diciembre de 
1941. 

Según se desprende de sus cuadros, la Institución cum
ple puntualmente con todas sus obligaciones, habiendo au
mentado el fondo de ley, durante el ejercicio a que me refiero, 
en la suma de seis millones cuatrocientos cuarenta y seis 
mil treinta y siete pesos c.on sesenta y nueve centavos mo
neda nacional (m$n. 6.446.037,69), con cuyo aumento, su ca
pital alcanza el monto de ciento nueve millones ochocientos 
setenta y un mil novecientos ochenta y un pesos con trein
ta· y seis centavos moneda nacional (m$n. 109.871.981,36), 
invertidos en títulos o colocados en préstamos hipotecarios. 

A pesar de esta situación, debo informar a V. E. que 
esta Presidencia y el Honorable Directorio han notado con 
cierta' alarma el quebranto considerable de las rentas de esta 
Institución, destinadas al pago de los beneficios de ley otor
gados y a otorgarse, debido a la última conversión de tí
tulos. 
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En efecto, teniendo en cuenta la prima y condiciones 
de los nuevos títulos, hay una disminución de ochocientos 
mil pesos moneda nacional ( m$n. 800.000,-), anuales en 
los ingresos. Es, por lo tanto, una' suma de trascendencia 
para esta Caja, aproximadam·ente equivalente al 16 % de 
la suma que anualmente paga en concepto de beneficios. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración distin
guida. 

Raúl M. Crespo 
Gerente- Secretario 

LUCIO LÓPEZ PEÑA 
Presidente 
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ESTADO FINANCIERO 

Ingresos. 

Los ingresos correspondientes a· este ejercicio son los 
siguientes: 

Aportes: 

Empresas 
Afiliados 

Jubilados y pensionados: 

m$n. mSn. 

2.207.977,29 
1.314.536,44 

Retenido en concepto antigüedad. 429.490,55 
Aportes de 1941 a clasificar en 1942. 3.162.661,41 

A deducir: 

Aportes de 1940 clasificados en 1941. 

Rentas: 

Renta de títulos 
Intereses s;antic. al Hogar Bancario. 

Varios: 

Intereses sobre aportes ........... . 
Intereses varios ................... . 
Utilidad sobre títulos sorteados ... . 
Utilidad sobre títulos canjeados ... . 
Multas a empresas 

Total 

7.114.665,69 

38.484,18 7.076.181,51 

4.956.253,11 
572.596,59 

26.033,94 
94,32 

68.717,09 
70.829,68 
4.000,-

5.528.849,70 

169.675,03 

12.774.706,24 
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Egresos. 

Los egresos de este ejercicio por pago de beneficios y 

gastos de administración son los siguientes: 

Beneficios: 
mSn. m$n. 

Jubilaciones y Pensiones . . . . . . . . . . . 5.804.858,21 

Artículo 45 

Artículo 52 

Devoluciones de aportes: 

1.0!}8,96 

12.279,01 5.818.236,18 

Devuelto por aportes a intereses ..... · .......... . 213.026,95 

Gastos de Administración: 

Ordinarios .......................... . 

Aporte patronal ............... ~ .... . 

Varios: 

Reserva· Beneficios Mixtos ......... . 

Cuota para "Fondo Elecciones 194:2" . 

Impuesto sobre renta de títulos ..... 

•rotal 

244.913,39 

17.600,-

47.000,-

3.334,-

25.225,54 

262.513,39 

75.559,54 

6.369.336,06 



Resumen: 

Ingresos 
Egresos 
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Diferencia 

Deduciendo de esta cantidad el monto de los 

mSn. 

12.774.706,24 
6.369.336,06 

6.405.370,18 

aportes pendientes de clasificación, o sean . . . . . . . . 3.162.661,41 

3.242.708,77 

y agregando el importe de las devoluciones 
de aportes acordadas o no cobradas, que m$n. 

fué transferido a la cuenta "Fondo de la 
Ley N9 11.575" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.183,33 
y el de los aportes de 1940 clasificados 
en 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.484,18 40.667,51 

resulta una diferencia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.283.376,28 

que refleja el aumento del '''F'ondo de la Ley N9 11.575". 

Este total capitalizado en el corriente ejerciCIO difiere 
notablemente de los correspondientes a años anteriores. Ello 
se debe al hecho de haber quedado sin clasificar una parte 
muy importante· de los aportes ingresa'dos durante el año, 
en virtud de hallarse pendiente de fallo de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación la procedencia del pago. de apor
tes sobre las sumas abona1das en concepto de salario fami
liar, de acuerdo con lo di8puesto al respecto en la Ley N9 
12.637, situación ésta que .afecta a varias empresas. Si to
mamos en cuenta el importe no cla'sificado por dicha causa, 
el que, como se ha expresado en el resumen, asciende a m$n. 
3.162.661,41, resulta que el Fondo de la Ley NQ 11.575 ha 
aumentado en un total apro.ximado de m$n. 6.446.037,69 can
tidad susceptible, al clasificarse, de pequeñas modificacio
nes sin importancia. 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE IDE 1941 

ACTIVO 

Caja 
Banco de la Nación Argentina (Cta. Cte.) ........ . 
Bancos (Beneficios a Pagar) ..................... . 
Hogar Bancario ................................... . 
Títulos de Renta ................................ . 
Títulos de Renta (Certificados Provisorios) ...... . 
Muebles y Utiles ................................. . 
Contribuciones por Beneficios Mixtos ............ . 
Renta de Títulos a Percibir ............ · ......... . 
Empresas Bancarias 

Total del Activo ......... . 

CUENTA DE· ORDEN 

mSn. 

1.042,73 
347.206,63 
211.844,55 

9.061.301,42 
580.790,-

99.243.316,56 
1,-

304.717,95 
505.755,11 
265.564,37 

110.521.540,32 

Banco Central de la Rep. Argentina (Cta. 'J:ftulos). 700.000,-
Banco Central de la República Argentina (Cta. Tí-

tulos. Certificados Provisorios) . . . . . . . . . . . . . . . 113.519.200,-

PASIVO 

Jubilados y Pensionados 
Aportes e Intereses a Devolver ................... . 
Reconocimientos Médicos ......................... . 
Impuesto a los Réditos .......................... . 
Impuesto s;Renta d.e Títulos a Percibir .......... . 
Reserva Beneficios Mixtos ....................... . 
Aportes a Clasificar ............................. . 
Cuentas Pendientes ................................ . 
Operaciones en Suspenso ........................ . 
Fondo Elecciones 1942 ........................... . 

Total del Pasivo 

224.740.740,32 

238.892,63 
6.016,63 
1.150,-

10.492,93 

25.225,54 
343.000,-

3.162.661,41 
2.554.48 

15.558,75 
6.668,-

3.812.220,37 

Fondo de la Ley N9 11.575. 106.709.319,95 

CUl¡lNTA DE ORDEN 

Títulos Depositados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,
Títulos Depositados (Certificados Provisor,ios) . . . . . 113.519.200,-

224.740.740,32 
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FONDO DE LA LEY No 11.575 

El capital de la Caja, representado en el Balance Ge
neral por el rubro "Fondo de la Ley No 11.575 ", ascen
dió al 31 de diciembre de 1941 a la cantidad de m$n. 
106.709.319,95, registrando un aumento de m$n. 3.283.376,28, 
sobre el del año anterior, como podrá apreciarse a través 
del detalle que se establece a continuación: 

Fondo de la Ley al 31 de diciembre de 1940 ...... . 
Ingresos correspondientes a 1941 

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

A deducir: 

Egr.esos: importe aplicado durante m$n. 

este ejercicio a pagos de benefi-
cios, gastos de administración, etc. 6.369.336,06 

Importe de los aportes pendientes 
de clasificación 3.162.661,41 

mSn. 

103.425.943,67 
12.774.706,24 

116.200.649,91 

9.531.997,47 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.668.652,44 

A agregar: 

Aportes de 1940, clasificados en 1941 

Importe de varias devoluciones de 
aportes acordadas y no cobradas, 
transferido a Fondo de Ley .... 

38.484,18 

2.183,33 40.667,51 

Saldo F'ondo Ley N9 11.575. 106.709.319,95 

Considerando el total no clasificado a que se ha hecho 
mención en el título anterior y cuyo importe se ha dedu
cido para llegar al expresado Fondo de la Ley No 11.575, 
éste asciende, prácticamente, a la ·Cantidad aproximada de 
m$n 109.871.981,36. 
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FORMACION DEL FONDO DE. LA LEY NQ 11.575 

RESUMEN ECONOMICO 

Ingresos. 

Ingresos habidos desde la fundación de la Caja: 

Aportes: mSn. 

Empresas, afiliados, jubilados y pensionados . . 103.978.257,91 

Rentas: 

Renta de títulos e intereses sobre antic:ipos al 
Hogar Bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.528.716,15 

Varios: 

Utilidad sobre títulos sorteados, títulos canjeados, 
intereses sobre aportes, intereses vardos, im
porte de varias devoluciones de aportes. acor-
dadas y no percibidas, multas a empresas . . . 2.153.610,75 

Total Ingresos ... , . . . . . . . . 159.660.584,81 

Egresos. 

Egresos originados desde la fundación de la Caja : 

Beneficios: 

Jubilaciones y pensiones, beneficios artículos 45 
y 52 y reserva beneficios ·mixtos . . . . . . . . . . . . 43.506.551,63 

Devoluciones de aportes: 

Aportes e intereses 5.701.748,15 

Gastos de Administración: m$n. 

Invertido por este concepto 3,692.249,46 
Cuentas de 1940 y 1941 para el "Fon-

do de Elecciones 1942", saldos .de 
varias empresas imputado a Fon-
do de Ley en 1940 e impuesto so-
bre renta de títulos . . . . . . . . . . . . 50.715,62 3.742.965,08. 

Total Egresos . . . . . . . . . . . . . 52.951.264,86 
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Resumen. 

Total ingresos 
» egresos .............................. · · · · 

Diferencia o Fondo Ley N9 11.575 .. 

159.660.584,81 
52.951.264,86 

106.709.319,95 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA 

"FONDO DE LA LEY N9 11.575" 

DEBE 

Devoluciones de Aportes ......................... . 
Beneficios .................... , .................... . 
Gastos ........................................... . 
Muebles y Utiles: Amortización .................. . 
Fondo Elecciones 1942 ............................. . 
Reserva beneficios mixtos ........................ . 
Impuesto sobre renta de títulos .................. ; 
Fondo de la Ley N9 11.575 ........................ . 

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

HABER 

Saldo anterior ................................... . 
Aportes .......................................... . 
Renta de Títulos ................................. . 
Títulos sorteados ................................ . 
Títulos canjeados .... · .............................. . 
Intereses ......................................... . 
Aportes e intereses a devolver .................... . 
Multas ........................................... . 

Total 

mSn. 

213.026,95 
5.818.236,18 

259.644,89 
2.868,50 
3.334,-

47.000,-
25.225,54 

106.709.319,95 

113.078.656,01 

103.425.943,67 
3.952.004,28 
4.956.253,11 

68.717,09 
70.829,68 

598.724,85 
2.183,33 
4.000,-

113.078.656,01 
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SECCION HOGAR BANCARIO 

Préstamos hipotecari.os. 

Durante el fenecido ejercicio se concedieron préstamos 
hipotecarios por un total de m$n. 443.~~42,66, los que se dis
criminan, según sus importes en-la siguiente forma: 

21 hasta m$n. 

20 de » 
1 )) )) 

100 por un total de ............... . 

10.000 a m$n. 20.000 por un t<;tal de 
20. 000 )) )) 30. 000 » )) )) )) 

mSn. 

157.377,56 

260.286,94 
20.416.-

La diferencia de m$n. 5.162,16 que se advierte entre es
tos . importes, que suman m$n. 438.080,50 y la cantidad 
concedida durante el año, cor.-responde a varias ampliacio
nes de préstamos otorgados en el ejercicio. 

Del número de préstamos concedi:dos y sus. correspon
dientes importes .totales conforme a la escala que se iexpresa 
en el cuadro respectivo, result~n los siguientes présta
mos-promedio. 

mSn. 

336 hasta m$n. 10.000 • o o •••••••• " ••••• 7.486,95 

573 de )) 10.000 a m$n. 20.000 14.142,40 

88 )) )) 20.000 )) )) 30.000 23.639,19 

19 )) » 30.000 » )) 40.000 33.773,79 

5 )) » 40.000 )) )) 50.000 43.460,42 

El promedio general de todos los préstamos asciende 
a m$n. 13.256,29. Los préstamos hasta m$n. 30.000,-, cuya 
concesión asegura un mínimo del 70 % del total a inver
tirse por este concepto el decreto reglamentario, arroja un 
promedio de m$n. 12.713,80. 

Los préstamos hipotecarios acordados hasta el 31 de 
diciembre de 1941 ascienden a m$n. 13.534.668,36 importe 
total concedido a 1021 afiliados. 
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Por amortizaciones ordinarias y extraordinarias y por 
cancelaciones por prestatarios por seguro y por remate, ha 
ingresado hasta el presente la cantidad de m$n. 4.160.893,21. 

La deuda actual de los prestatarios reflejada. en el Ba
lance General por el saldo de la cuenta "Préstamos Hipo
tecarios", importa la suma de m$n. 9.373.775,15, cantidad 
que resulta de deducir lo percibido por concepto de amor
tizaciones y cancelaciones, del total otorgado en préstamos 
hasta la fecha. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios ............................. . 
Servicios en mora .................................. . 
Instalaciones y muebles ........................... . 
Intereses y comisiones a percibir .................. . 
Intereses hipotecarios a percibir ................... . 
Hipotecas .......................................... . 
Deudores por ejecuciones ........................... . 
Primas de seguros (Vida) .......................... . 
Tasaciones y varios 

Total del Activo ........... . 

PASIVO 

Caja Bancaria ...................................... . 
Servicios anticipados ............................... . 
Primas de seguros (Vida) ......................... . 
Primas de seguros (Incendio) ..................... . 
Multas ............................................. . 
Acreedores por préstamos de edificación .......... . 
Depósitos en garantía .............................. . 
Tasaciones y varios ................................ . 
Operaciones en SUS];)enso ............................ . 

Total &.el Pasivo ........... . 

Fondo de reserva 

mSn. 

9.373.775,15 
14.fi08,31 

1,-
1.392,55 

713,40 
99.834,13 
35.964,12 

5.181,79 
4.326,01 

9.535.696,46 

9.061.301,42 
19.659,98 
14.391,95 

412,90 
50,-

146.127,35 
23.688,20 
3.580,39 
2.424,63 

9.271.636,82 

264.059,64 

9.535.696,46 
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JUBILACIONES ACORDADAS 

Ordinarias ............... . 

Retiro voluntario ........ . 

Invalidez 

Gesantia 

Totales ....... . 

1 Número d~ caso• l. Importe 

77 36.019,58. 

16 2 .. 618,98 

13 2.932,18 

10 1.056,02 

116 
1 

42:626,76 

Promedio 

m$n. 

467,79 

163,69 

225,55 

105,60 

367,47 

JUBILACIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

1 Número de casosl Importe 

Ordinarias ................ 16 5.280,74 

Retiro voluntario • o. o •••• o 3 878,15 

Invalidez •• o ••• o •••••••••• 6 715,05 

Cesantía ••• o •• o. o ••• o •••• 2 550,10 

Totales ........ 27 7.424,o.! 

PENSIONES ACORDADAS 

Invalidez ................ . 

Ordinarias ............... . 

Retiro voluntario ........ . 

Gesantfa 

Totales 

1 Número de casos 1 Importe 

32 

14 

4 

5 

55 

2.981,51 

3.670,65 

459,18 

406,40 

7.517,74 

Promedio 

m$n. 

330,05 

292,72 

119,17 

275,05 

274,96 

Promedio 

mSn. 

93,17 

262,19 

114,80 

81,28 

136,69 
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PENSIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

'Número de casos 1 Importe Promedio 

mSno 

Invalidez ••• o ••••••••••••• 11 1.156,10 105,10 

Ordinarias • o ••• o •• o o •••••• 4 1.000,25 250,06 

Cesantía ................. 1 39,72 39,72 

Totales • o ••• o •• 16 2o196,07 137,25 

RESUMEN DE LAS DEVO•LUCIONES DE APORTES 

EFECTUADAS I>URANTE EL EJERCICIO 

Cesantía 

Menores de 18 años y cesa¡ntes o o o o o o 

Renunciantes 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. 

Opción por otras leyes jubilatorias o o o o 

Fuera de los beneficios de la, ley o o o o o o 

Totales o o o o o o o o o o o 

'Número de casos' 

110 

1 

31 

4 

4 

150 

Importe 

rnSn. 

1440293,16 

2.416,22 

55,801,31 

2o852,94 

70663,32 

2130026,95 



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



La Superintendencia ejercw sus funciones encaminadas~ 
a: tutelar los intereses de los asegurados y de la institución 
del seguro, por medio del control y la fiscalización de las 
entidades aseguradoras. 

La adaptación al régimen de superintendencia obliga, 
en muchos casos, a que las empresas modifiquen el criterio 
aplicado hasta ahora para la valuación de sus compromisos, 
así como de los bienes de su activo, obedeciendo a normas 
técnicas uniformes que resultan de la naturaleza del segu
ro y están aconsejadas y justificadas por la experiencia. 

Así lo comprendieron lBIS entidades aseguradoras, to
mando las disposiciones necesarias para acelerar dicha adap
tación. 

La legislación actual que responde a un período que 
puede calificarse de transición, es un parcial ordenamiento 
del proyecto de ley orgánica de seguros despachado en el 
año 1934 por la Comisión de ]~egislación del Honorable Se
nado de la Nación, después de un detenido estudio de los 
numerosos proyectos legislativos sometidos a consideración 
del Congreso por el Poder Ejecutivo; por las Asociaciones 
de aseguradores nacionales y e:Ktranjeros y por la Facultad 
de Ciencias Económicas. Ella autoriza a controlar, entre 
otras materias, la constitución de la sociedad de seguros; 
su organización administrativa: y técnica; su solvencia y 
regulación de las inversiones; la equidad y claridad de sus 
contratos, a fin de equilibrar el régimen de derechos y obli
gaciones que instrumentan; la formación del balance y de 
la cuenta de ganancias y pérdidas mediante la estimación 
de los compromisos y la valuación de cada uno de los bie
nes y créditos, pudiendo exigir el aumento de las reservas, 
el reajuste del activo y la redueción o el aumento del ca-
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pital. Faculta, también, la fijación de tarifas, promoviendo 
la modificación de las vigentes si resultaran inadecuadas 
y a establecer un sistema uniforme de contabilidad y de
terminar la manera en que se confeccionarán las estadís
ticas. 

En otro sentido, puede condicionarse la actividad de los 
corredores y agentes, para· contribuir a la mayor idoneidad 
y moralidad de los intermediarios, a fin de evitar que la 
competencia se desarrolle mediante factores extraños o per
judiciales. 

Este Régimen, con el complemen¡to de las reglamenta
ciones, en cuyo estudio participan ~os aseguradores por me
dio del Consejo Consultivo que da SYts opiniones al Super
intendente, promueven el Ol'denamie.nto de la institución 
del seguro. 

Dichas disposiciones legales proveen también el medio 
de dar suficiente elasticidad a la aplicación de sus normas, 
permitiendo que las sociedades se encuadren en las mismas 
dentro de términos adecuados. 

Mientras se continúa el estudio de las bases para la le
gislación permanente, que ha de substituir a la que se está 
aplicando con carácter transitorio y que debe contemplar 
todos los aspectos del seguro, des3Jl'rollando sus principios 
fundamentales en relación a las modalidades de nuestro 
país, al grado de evolución de las empresa·s y de la activi
dad aseguradora y a sus correspondientes posibilidades, se 
estima que por ahora sólo convendría incorporar algunas 
disposiciones complementarias, siendo las principales aque
llas que tiendan a la separación de las actividades y de la 
parte patrimonial afectada al seguro de vida: que indispen
sablemente deben someterse a las reglas jurídicas y técni
cas más estrictas. 
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LA SITUACION DEL SEGURO 

1. Entidades asegura.dons1 en funcionamiento. 

El gremio asegurador ha visto disminuir durante el 
año pasado el número de entidades en -actividad. Las can
celaciones o denegaciones ocurridas, motivadas por distin
tas causas, alcanzan el número de doce; habiéndose regis- o 

trado, en igual período, la incorporación de dos nuevas ase
guradoras. 

Las bajas que han tenido lugar reconocen varios fac
tores, cinco de las cuales se deben a las comprobaciones 
efectuadas por inspecciones, dos a fusiones o incorporacio
nes y las cinco restantes a resoluciones de las propias m
teresadas. 

Cabe señalar que de las cancelaciones producidas, cin
co se vinculan a la decisión a'doptada por la Superinten
dencia de Seguros acerca de las operaciones que las socie
dades desarrollan en el plan conocido bajo la denominación 
de "Seguro de Vida Mutual". 

A raíz de inspecciones y estudios realizados por esa 
repartición, se pusieron de manifiesto las deficiencias de 
distinto orden que dicho plan mdolecía, lo que obligó¡ a adop
tar medidas a fin de evitar que pudiera ser afectado el 
prestigio de la institución del seguro y en especial el del 
verdadero y genuino seguro mutual, a cuyo desenvolvimien
to debe prestarse preferente atención. 

Como consecuencia de las variántes ocurridas, el nú
mero de sociedades aseguradoras en funcionamiento ha pa
sado de 181, al finalizar el año 1940, a 171 entidades al 31 
de diciembre de 1941. 

Concurren a la formación de ese total, 167 sociedades 
que se encontraban ya en funcionamiento con anterioridad 
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al 6 de febrero de 1939 y que, según se explicara en la Me
moria del año 1940, pueden continuar actuando, y 4 nue
vas entidades, que han obtenido su autoriza·ción, dos du
rante el año 1940 y dos en el siguiente. 

2. Inscripción. 

Luego de las primeras autorizaciones acordadas en el 
transcurso del año 1940 a las entidades "Faaf" Sociedad 

o de Seguros .Agrícolas y "Helvetia", Compañía Suiza de Se
guros contra Incendios, han obtenido su incorporación e,n 
el Registro durante el período que se considera "Transpor
tadores Unidos", Cooperativa Limitada de Seguros y "The 
Hanover Fire Insurance Company" . .Asimismo han sido de
negadas las solicitudes presentadas por las sociedades 
"Iris" Compañía: .Argentina de Seg-uros Mutual es Sociedad 
.Anónima y "La Integrai" Compañía .Aseguradora ~· .A., las 
que por haber sido constituídas después del 6 de febrero 
de 1939, requerían la inscripción previa para iniciar acti
vidades. 

En esta. materia, cabe agregar que por decreto NQ 98.252 
dictado el 21 de agosto de 1941, se ha suspendido, hasta 
tanto se fijen normas especiales al respecto, la tramitación 
de solicitudes de autorización de nuevas sucursales o agen
cias de aseguradoras extranjeras que se propongan operar 
en el país en el ramo vida, por considerar que subsisten las 
razones que motivaran la suspensión temporaria de las mis
mas durante el año 1940. 

3. Producción. 

Resulta interesante destacar el firme crecimiento que 
denotan las cifras generales de la producción que, de un to
tal de m$n. 146.091.196,16 en el año 1939 se elevan a m$n. 
154.022.899,73 en 1940 y a. m$n. 162.299.136,61 en 1941; este 
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guarismo implica un aumento del 11,09 % sobre el primaje 
del año 1939 y del 5,4 % con relación a 1940 (cuadro NQ 1). 

1. PRODUCCION TOTAL 

Cifras compa11ativas de la producción de los años 1939·, 19401 y 1941 

Ramo 1 - 1939 1940 
1 

1941 

mSn. 

Vida ............ 42.096.289,22 45.443.208,36 48.613.239,41 
Incendio . 32.22!5.550,28 35.279.401,30 37.727.799,73 • • • • • • • • o 

Automóviles o o ••• 17.989.415,- 19.485.226,33 20.859.786,78 
Accid. del trabajo. 33.396.231,02 33.538.960,96 36.145.798,85 
Marítimo ........ 6.076.740,04 7.522.598,46 8.390.162,97 
Cristales ........ 531.236,39 542.943,66 605.600,06 
Granizo ......... 10.32:~.449,62 9.058.677,12 6.107.208,77 
Responsab. civil 20:~.046,91 271.201,58 438.439,24 
Robo ••......•• o. 21:!.386,34 257.935,06 301.624,63 
Accid. individuales 1.55:~.755,63 1.229.931,30 1.573.296,85 
Garantía ........ 114.632,88 141.013,65 162.511,81 
Varios o •••••••••• 1.370.462,83 1.251.801,95 1.373.667,54 

Total .... 146.091.196,16 . 154.022.899,73 162.299.136,64 

Esta tendencia creciente se manifiesta en todos los ra
mos con excepción del de granizo, cuyas cantidades seña
lan una sensible merma, representada por m$n. 2.951.468,35 
con respecto al año anterior que, a su vez, era inferior en 
m$n. 1.263.772,50 al primaje correspondiente al año 1939. 

La' lectura de .las cifras del cuadro NQ 2 permite apre
ciar las variaciones que acusa la marcha de la producción 
durante los dos últimos años, discriminada por naturaleza 
jurídica y jurisdicción de las entidades y distinguiéndose el 
ramo Vida' de los seguros eventuales. 

Es así dable observar que el principal incremento 
de la producción corresponde a las entidades nacionales y, 
más particularmente a las sociedades anónimas de la Capi
tal Federal, las cuales de los m$n. 8.595.626,48 que se re
gistra como aumento, contribuyeron con m$n. 5.925.042,91, 
es decir, con el 71,6 %. 
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1ciedades anónimas ...... 

Ga,pital Fedent' ............. 
rnterior ................... 

¡operativas •••••••••• o •• 

Ga,pital Fedual ............. 
rntel'i01· ................... 

utuas ................... 

lnte·riol' ................... 

1ciedades nacionales .... 
1ciedades extranjeras .... 

Totales ...... 

2. PRIMAS D·E SEGUROS DIRECTOS 

l 9 4 o 

Vida 
1 

Eventuales 
1 

Total Vida 
1 

m$n. 

--

32.17 4.125,54 80.424.431,13 112.598.556,67 34.836.015,89 

29.081.850,13 58.941.948,46 83.023.798,59 81.501.962,03 

8. 092.275,41 26.482.482,67 29.574.758,08 3. 334.058,86 

1.083.280,43 5.447.330,16 6.530.610,59 722.476,36 

- 1. 898.907,45 1. 893.907,45 -
1.088.280,43 4.058.422,71 5.136.703,14 722.476,36 

- 1.000.658,10 1.000.658,10 -
. 

- ! 1. 000.658,10 1. 000.658.1 o -

33.257.405,97 86.872.419,39 120.129.825,36 35.558.492,25 . 
12.185.802,39 21.707.271,98 33.893.074,37 13.054.747.16 

45.443.208,36 108.579.691,37 154.022.899,73 48.613.239,41 
1 

l 9 4 l 

Eventuales 
1 

86.358.167,26 

57 .446.879,"47 

28.911.287,79 

4.102.902,07 

1. 039.849,65 

3. 063.052,42 

809.296,75 

809.296,75 

91.270.366,08 
22.415.531,15. 

113.685.897,23 

Total 

121.194.183,15 

88.948.841,50 

32. 245.841,65 

o 

4.825.378,43 

1. 089.849,65 

3. 785.528,78 

809.296,75 

809.296 ,7.) 

126.828.858,33 
35.4 70.278,31 

162.299.136,64 

a. 
c.o 
00 
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Dentro del grupo de las sociedades nacionales, el pri
maje de las cooperativas consigna una merma de m$n 
1.705.232,16, que corresponde, en su mayor parte, -m$11. 
1.351.174,36- a las entidades de esa naturaleza con sede 
en el interior. 

En cuanto a la forma en que se ha distribuído el au
mento dentro de la clasificación de ramos adoptada, los se
guros eventuales acusan guarismos superiores al del ramo 
vida; siendo de m$n. 5.106.205,86 para lqs primeros y de 
m$n. 3.170.031,05 para el segtmdo. 

En los riesgos eventuales las variaciones más importan
tes de la producción, en números absolutos, son las que se 
observan en accidentes de trabajo, incendio y automóviles, 
con incrementos de m$n. 2.606.837,89; m$n. 2.448.398,43 y 
m$n. 1.374.560,45, respectivamente (ver cuadro N9 1). 

En cuanto al ramo de vida, es significativo señalar la 
marcha continua progresiva que arrojan sus cifras m$n. 
42.096.289,22 en 1939, m$n. 45.443.208,36 en 1940 y m$n. 
48.613.239,41 en ·1941. 

Si bien los comentarios anteriores reflejan los progre
sos alcanzados por la: industria aseguradora durante el año 
último, es necesario mencionar, por los alcances con que 
pueda haber contribuído en ese sentido, una circunstancia 
que no es posible pasar por alto, que es el alza ca·si general 
de precios y valores que se observa en la actualidad en la 
Yida económica argentina. 

Este hecho, sumado a la mayor actividad industrial 
-que implica un aumento en el monto de los salarios pa
gados- tiene que repercutir necesariamente en el primaje 
ele ciertos ramos (Incendio, ActCiclentes del Trabajo, Respon
sabilidad Civil), por el aumento que ocasiona en el valor de 
los objetos asegurados, así como en la .extensión de la cober
tura de ciertos riesgos. 

De perdurar esas condiciones, la importancia de ese fac
tor habrá de notarse con más intensidad durante el año en 
curso. 
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4. Inversiones. 

La acción de la Superintendencia d:e Seguros en esta ma
teria, no se ha limitado a cuidar que las entidades realizaran 
sus inversiones ajustándose a las prescripciones reglamenta
rias, sino que también ha procurado inducir a las mismas, a 
seguir una política de inversiones adecuada al estado y si
tuación de cada una. 

Ha vigilado, así, que los diversos 'bienes guardaran en
tre sí una adecuada relación en armonía con las condiciones 
bajo las cuales debe hacerse la coloc:ación de fondos y ca
pitales administrados por los aseguradores. 

Por su vinculación con el tema, interesa destacar desde 
ya qu~, en el mes de junio próximo pasado, fijó las reglas 
generales que deberán seguir las entidades en la valuación 
de sus inversiones, punto que se considerará más adelante al 
hacerse referencia a las normas técnicas dictadas en el pe
:ríodo. 

Examinando el cua,dro N9 3, se observa que las entida
des aseguradoras na'cionales se mantienen firmes en la buena 
política, iniciada años anteriores, tendientes a obtener una 
mayor liquidez en sus inversiones. ·En efecto, si se limita la 
observación a los rubros más repres·entativos del factor que 
se examina, se tiene que el porcentaje de Propiedades Inmue
bles, con relación al total de las Inversiones, disminuyó de 
35,2 % en 1937 a 32,9 % en 1938 y a 31,3 % en 1939, según 
se ilust.ra en la Memoria del año pasado. En cuanto al ru
bro: Títulos de Renta, registra los siguientes incrementos en 
sus porcentajes: 24,6 %, 25,7 %y ~l9,3 % desde 1937 a 1939 
respectivamente. 

En cuanto a las sociedades extranjeras (cuadro N9 3) 
ostentan un porcentaje de liquidez elevado, por el hecho de 
poseer títulos de la deuda pública por un valor que repre
senta el 70 % del total de sus inv.ersiones; si bien debe ha
hacerse notar que esta situación está vinculada a la obligato
riedad de los montos de los depósitos en títulos provenientes 



3. INVERSIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS, COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES NACIONALES 

Y DE SUCURSALES O AGENCIAS DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 

1 9 4 o 1 9 4 1 

' 
Nacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras 

mSn. 
1 

% rn$n. 
1 

% mSn. 
1 

% mSn. 
1 

% 
o 

Caja •••• o ••••• o ••••••• 906.350,68 0,3 255.811,74 0,3 751.663,87 0,2 191.282,44 1 0,2 

Bancos ................ 23.437.430,41 7,8 3.988.462,95 4,3 24.875.402,83 7,9 5.063.155,56 4,9 

Propiedades inmuebles . 89.991.541,37 30,0 7.538.048,20 8,0 86.919.761,37 27,8 7.199.661,89 6,9 

Títuios de renta ...... 95.082.765,58 31,6 65.952.022,54 70,3 109.107.207,76 34,8 73.794.296,99 71,0 

Valores diversos ....... 22.410.402,12 7,4 2.745.847,73 2,9 19.686.152,87 6,3 2.744.087,73 2,6 

Préstamos s;valores ... 90.102,- 0,0 - 0,0 56.975,- 0,0 - 0,0 

)) hipotecarios . 41.666.794,21 13,8 2.393.114,58 2,6 43.301.835,97 13,8 2.350.769,64 2,3 

» s¡pólizas vida. 22.634.620,13 7,5 10.965.810,72 11,6 22.790.543,33 7,3 12.583.536,51 12,1 

Inversiones diversas ... 4.836.435,27 1,6 32.956,87 0,0 5.912.083,28 1,9 35.971,48 0,0 
---

Total de efectivo e 
inversiones ..... 301.056.444,77 100,0 93.872.075,33 100,0 . 313.401.626,28 100,0 103.962.762,24 100,0 

<:ll 
~ ...... 
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de las disposiciones en vigor. A su vez, interesa poner de 
relieve que, en razón de las circunstancias que indica la nota 
inserta al pie de las cifras respectivas, las inversiones de ta
les sociedades han experimentado un significativo crecimien
to, si se tiene en cuenta los montos exhibidos en los años 
anteriw·es: m$n. 47.633.339,54, en 1937; m$n. 52.887.096,68, 
en 1938 y m$n. 55.433.768,96, en 1939, en comparación con 
los dos últimos ejercicios. 

5. Compromisos. con los asegurados. 

Los montos crecientes que señalan (cuadros Nros. 4 y 
5), los rubros de Reservas Matemáticas, Fondos de Acumu
lación, Reservas técnicas, etc., que agrupa el epígrafe, son 
en primer lugar, la consecuencia natural de la tendencia pro
gresistta que acusa la producción de primas y que, como se 
sabe, repercute en los valores de esa;s reservas que deben ser 
incrementadas en relación con la importancia de los contra
tos suscriptos, expon~ntes de los compromisos a cumplir. 

Otra causa: que ha influído en tal sentido, es la aplica
ción de las disposiciones sobre constitución de reservas dic
tadas por la Superintendencia así como sus mayores exigen
cias en cuanto a previsiones por siniestros pendientes. 

Como se explica en eJ. punto siguiente, algunas entida
des han debido hace.r frente a lo requerido por la Superin
tendencia en esta materia, mediante la utili¡¡;ación de reser
vas que figuraban en sus balances como reservas de capital. 

6. Capital y resel"V'as de. capital de las sociedaldes asegura
doras nacionales. 

La necesidad de cumplir las normas sobre constitución 
de reservas, amortizaciones, etc., colocó a algunas en:tidades 
en la obligación de arbitrar medios con que cubrir esas exi
gencias, las que, como se ha dicho, utilizaron para: tal objeto 
los fondos facultativos y demás reservas de previsión consti-



4. COMPROMISOS CON LOS ASEGURADOS 

1937 1938 1939 1940 1941 

mSn. 

Sociedades An6nimas, Cooperativas y 
Mutualid'ades Nacionales ........ , (1)144.484.865,101 (1 )155.489.150,761 (1)166.364.298,941 177.444.488,12 1 187.716.209,20 

Reservas matemáticas y beneficios 
de asegurados, vida .......... . 

Reservas riesgo en curso y primas 
diferencias ................... . 

Siniestros pendientes ........... . 
Otros compromisos con los asegu-

rados ......................... . 

Sucurs,ales o Agencias de Sociedades 
Extr-anjeras ..................... . 

Reservas matemáticas y beneficios 
de asegurados, vida ........... . 

Reservas riesgos en curso y primas 
diferencias ................... . 

Siniestros pendientes ........... . 
Otros compromisos con los asegu-

rados ......................... . 

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

(1) Ex,cluídas mutualidades. 

111.636.277,62 

21.978.379,09 
9.066.027,13 

1.804.181,26 

4.229.168,45 

20.223,08 

1.064.882,63 
3.144.062,74 

148.714.033,55 

117.908.223,32 

25.461.269,13 
9.925.698,06 

2.193.960,25 

4.847.464,69 

21.064,17 

1.240.348,60 
3.586.051,92 

160.336.615,45 

125.566.534,411 132.940.349,50 

27.785.162,191 28.917.195,40 
10.601.190,69 12.533.749,20 

2.411.411,651 3.053.194,02 

4.817.582,77 

25.235,89 

1.494.464,06 
3.257.122,66 

40.760,16 

171.181.881,71 

68.236.983,15 

56.336.197,93 

8.188.184,10 
3.264.994,69 

447.606,43 

245.681.471,27 

140.195.633,93 

31.197.395,92 
13.603.833,93 

2.719.345,42 

73.183.924,26 

60.306.787,79 

8.780.961,65 
3.215.611,83 

880.562,99 

260.900.133,46 

ero 
;+>.. 
C.:> 
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5. RESERVAS MATEMATICAS, FONDO DE ACUMULACiON, 

RESERVAS l'EC·NICAS Y DE SINIESTROS PENDIENTES 

Sociedades anónimas ................ . 

Sociedades an.ónimiUI de la Capital Federal .. 
Sociediules anónimas del interior ......... . 

Cooperativas ........... , ............. . 

Cooperat-ivas de la Capital Federal ........ . 
Cooperativas del interior ................. . 

Mutualidades ........................ . 

Sociedades nacionales 

Sociedades extranjeras 

Totales ......... . 

1940 1941 

(En miles de m$n.) 

173.321 

153.201 

20.120 

3.520 

631 

2.889 

604 

177.445 

68.237 

245.682 

183.569 

160.813 

21!.756 

3.546 

982 

2.564 

601 

187.716 

73.184 

260.900 

tuídas con anterioridad, que fueron utilizados en la medida 
necesaria. 

Tal procedimiento se ha traducido, como es lógico, en 
una transformación de Pasivo, ya que, en buena proporción, 
a, expensas de esos fondos libres se han cubierto los nuevos 
requerimientos. 

Debe además hacerse eonstar que una parte de esos fon
dos, provenientes de ganancias acumuladas, ha sido capita
lizada a benefieio de los, aceionistas. 

Como resultado de la constante preocupación de las en
tidades en obtener una maJyor consolidación y solvencia, los 
guarismos realtivos a los ·capitales consignan cada vez mayor 
importancia. Los cambios sufridos en 1940 y 1941, comple
mentados con la eonsideración de las cifras de los añoH pre-
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cedentes, ponen en evidencia que las entidades mantienen una 
política de invariable previsión (cuadro N9 6). 

6. SOCIEDADES NACIONALES 

Capital y reservas de capital de las sociedades anónimas, 
cooperativas y mutualidades 

1940 1941 

Capital suscripto • o •••••••••••• o o (1) 96.493.095,01 97.773.807,-

)) no integrado •••• o •••••• (1) 21.865.312,05 21.093.150",71 

)) realizado •••••••••••••• o (1) 74.627.782,96 76.680.656,29 

Reservas legal, facult. y estat. .. (1) 36.697.388,76 32.677.210,56 

Totales (1Jl11.:.t25.171,72 109.357.866,85 

(1) Cifras ajustadas. 

APROBACION DE PO LIZAS; REFORMAS 
ESTATUTARIAS 

En virtud de la ley y reglamentación vigentes, la Su
perintendencia tiene a su cargo la aprobación de las condi
ciones generales y particulares de las pólizas de seguros de 
acuerdo a las cuales las compañías son autorizadas pa.ra ope
rar. Los trámites que se originan a los efectos del cumpli
miento de dicho recaudo, dan lugar al estudio de los mo
delos proyectados por las entidades recurrentes, tanto desde 
el punto de vista legal como en lo concerniente a la claridad 
y equidad de las cláusulas propuestas. Bajo tales aspectos, 
se han obtenido ya positivos resultados; pudiéndose men
cionar, entre otros, las nueva·s pólizas aprobadas a varias 
entidades para seguros de cristales, colectivo, vida, acciden
tes personales, responsabilidad civil, accidentes del traba
jo, etc. 
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El seguro de vida merece especial at·ención y qentro de 
las diversas modalidades que lo caracterizan, se procura que 
las pólizas contemplen adecuadamente los derechos y obli
gaciones de las partes, mediante estipulaciones que limiten 
o reglamenten las causales de nulidad y exclusiones; que 
permitan a los asegurados ejercitar las opciones más conve
nientes cuando sobreviene la descontinuación del seguro; que 
garanticen una mayor cobertura en consonancia con nuevos 
riesgos generados por la vida moderna; que faciliten el pa
go del seguro cuando concurren beneficirurios cuyos derechos 
sean controvertidos; que resuelvan por ajuste de primas o 
del capital asegurado los casos de edad declarada mayor o 
menor de la verdadera; que dispongan lia comprobación de 
edad durante la vigencia del seguro, ev,itando los inconve-

. :r;_ientes en su realización a posteriori; etc. 

A raíz de observaciones formuladas por la Superinten
dencia sobre la cláusula de nulidad del seguro por error, 
falsedad o reticencias del asegurado, el Ministerio confir- · 
mó lo resuelto por la repartición en el sentido de que dicha 
nulidad está regida por el artículo 498 del Código de Co
mercio, cuyo régimen pericial no puede ser derogado con
vencionalmente. 

Otro pronunciamiento del Ministerio del 31 de diciem
bre de 1941 recaído en una presentación de los a·seguradores 
deja establecido con caráctér general que las pólizas de se-· 
guros pueden contener cláusulas modificatorias del Código 
de Comercio que legalmente sean modificables, y siempre 
que las mismas merezcan la aprobación de la Superinten
dencia; ello significa que la libertad de contratar además 
de estar condicionada por el carácter de contrato de adhe
sión que reviste el seguro, debe también ejercerse con su
jeción a principios de equidad; sólo 'cumplidos tales requi
sitos, la convención de las partes podrá apartarse de aque
llos preceptos legales derogables por no ser de orden público. 

Con motivo de las nuevas disposiciones sobre coordina
ción de transportes, se han estudiado pólizas que contem
plan los riesgos cuyo aseguramiento es obligatorio (vehículo, 
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carga, personal, respon.sabilidad). La realización de es
te seguro, ya sea por las compañías .comerciales o por orga
nizaciones mutuas de transportadores, requieren una estruc
turación contractual diferente de la usada para el seguro 
común de automóviles. Deberá considerarse especialmente 
la indemniza'ción de los pasajeros, procurándose la repara
ción de los daños que experimenten por el hecho y en oca
sión del transporte, sobre todo si el seguro .da lugar a re
cargo en el importe del pasaje. 

Con .relación al seguro contra accidentes del trabajo 
(Ley N9 9688), se ha dispuesto que los contratos sobre ries
gos agrícolas sólo podrán celebrarse por un máximo de tres 
períodos; con esta medida se persigue evitar que el agri
cultor o ganadero quede vinculado al asegurador más tiem
po del razonable y conveniente para el legítimo interés de 
ambas partes. 

En materia de estatutos, la Sutperintendencia eleva los 
correspondientes dictámenes sobre reformas y constitución 
de nuevas sociedades, en base a los cuales y a los produci
dos por otras reparticiones afines, el Poder Ejecutivo dicta 
los decretos aprobatorios del caso. Tratándose de entidades 
provinciales, las mismas deben inscribir ante la Superinten
dencia los estatutos o reformas con la constancia de haber 
sido aprobados por el respectivo gobierno local. Tanto en 
el primer caso como en este, la intervención de la Superin
tendencia, generalmente preventiva, se orienta en el senti
do de que las sociedades estén regidas en su funcionamiento 
por normas estatutarias que reglamentan las disposiciones le
gales en vigor, en mira a la naturaleza excepcional de las 
entidades aseguradoras, estatuyéndose reglas precisas para 
la buena administración social. Se cuida, por ejemplo: que 
el nombre adoptado no induzca a confusión; que los direc
torios desempeñen en forma efectiva: el mandato legal que 
invisten; que el capital suscripto sea integrado dentro de 
plazos previamente establecidos; que se determinen las fun
ciones de los gerentes y directores delegados; que las refor
mas estatutarias sean sometidas y aprobadas bajo condicio
nes especiales de quórum y mayoría; que se fijen reglas 
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para la confección del balance, eonstitución de reservas, dis
tribuciones· de utilidades, disolución y liquidación, etc.;. que 
los estatut()s de sociedades extranjeras reconocidas en el 
país no contengan disposiciones contrarias a ·las leyes y or
den público nacionales, formulándose al resp~cto los reparos 
pertinentes a fin de que las sucursales se obliguen a proce
der en consecuencia. 

NORMAS TECNICAS 

l. Normas y valuación de invell"Siones. 

Por resolución del 27 de júnio de '1941, lit Superinten
dencia dictó Normas .de Valuación de Inversiones que com~ 
prenden las reglas contables qrue han de utilizarse para: fijar 
el valor con que figurarán en el balance de las entidades ase
guradoras los Títulos Públicos de Renta, Acciones y Deben
tures, Inmuebles, Préstamos hipotecarios, préstamos sobre 
valore·s y préstamós sobre pólizas; sus respectivas rentas ven
cidas a cobrar y los· plazos dentro de los cuales deben ajus
tarse a las mismas o eliminar las inversiones no autorizadas 
por el decreto de fecha 6 de febrero de 1939. 

1as reglas, que tienen como principal propósito el de 
consolidar las sociedades aseguradoras, responden a los prin
cipios básicos del seguro y para su confección se ha tenido 
especialmente en cuenta la e:xcperiencia nacional y lós ante-· 
cedentes más autorizados del extranjero, a fin de evitar que 
vuelvan a producirse. los hechos dolorosos de 1932 y 1934, 
y que en cualquier tiempo y circunstancia: las sociedades 
puedan cumplir sus seguros con la misma buena fe que 
pusieron al contratarlos. 

En general, se trata de ajustar los valores del activo 
a su valor venal o rentístico, habiéndose introducido una 
pequeña: variante con respecto a los. títulos públicos de ren
ta con respecto a los cuales no se creyó necesario aplicar un. 
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criterio tan estricto, obligándose a las sociedades a consti
tuir, en compensación, una reserva para Fluctuación de Tí
tulos Públicos con una parte de las utilidades y, el producto 
de la realización de títulos. Se estableció también una dis
tinción entre las utilidades provenientes de la tendencia de 
las inversiones y las producidas por su enajenación, requi
riéndose que· las sociedad.es empleen estas últimas con fines 
de consolidación y previsión en v.ez de incorporarlas a las 
utilidades destinadas a ser distribuídas a los accionistas. 
Cuando la inversión consiste en préstamos con garantía, se 
estableció que el margen entre el valor de la garantía y el 
del préstamo fuera adecuado. 

La conversión de la Deuda Pública dió lugar a . que se 
dictaran normas complementarias para Valuación de Títulos 
Públicos, disponiendo que no se alterarán los precios de in
ventario de los títulos con motivo de la conversión y no 
se completará tampoco la reserva de Fluctuación de Títulos. 
Públicos con el mayor valor que resultara de su venta, a 
fin de seguir manteniendo el sistema de valuación dispuesto 
el 27 de junio y no se desvirtuaran los propósitos de previ
sión perseguidos al disponer la constitución de esta última 
reserva. 

Las entidades aseguradoras dieron, en general, inmedia
to cumplimiento a las normas mencionadas, ya sea· ajustando 
sus valores activos con utilidades del ejerciCIO, con reservas 
de previsión o presentando el ]plan de reajuste conforme 
disponían las normas. 

2. Otras nonnas1. 

Además, en ciertos casos, se han dictado las normas par
ticulares que sugirió el estudio de la situación económico
financiera de algunas de las entidades, las que se han refe
rido, especialmente, a amortización de deudores, constitu
ción de reservas para quebrantos, cambios, de gastos de 
explotación, etc. 
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3. Sociedades extranjeras. 

Se ha dado cumplimiento al decr.eto de fecha 19 de ju-
-lio de 1940 en cuanto dispone que las sucursales y agencias 
locales de entidades aseguradoras constituidas en el extran
jero deben efectuar la radicación de sus inversiones en el 
país, las que deben estar constituidas por los bienes que 
autoriza el artículo 15 del decreto de fecha 6 de febrero 
de 1939. 

4. Pu,blit:ación de balances. 

Por resolución del 31 de octubre de 1941, se estableció 
el formulario a que deberán ajustar sus balances las socie
dades cooperativas y mutuas. 

INSPECCION 

La Superintendencia está facultada para verificar el 
funcionamiento de las entidades aseguradoras y la exacti
tud de los balances y demás informes que presentan. Esta 
tarea que importa una garantía para los intereses asegura
dos, se realiza mediante el examen de todos los libros, do
cumentos y correspondencias de las soeiedades de seguros: 
la revisación de sus carteras de valores; y los arqueos, etc., 
como lo dispone el p-qnto 13 del Régimen Legal. El acceso 
de los inspectores a las oficinas para arquear la Caja y la 
cartera o estudiar con ilimitada amplitud las operaciones y 
establecer la situación financiera y, económica de una so
ciedad, es esencial para poder eumplir con la labor que le -
confía la ley. 

Como resultado de estas intervenciones se denegó la 
inscripción a las siguientes entidades : ''La Cooperación Ar-
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gen tina Limita¡da" Sociedad Cooperativa Mixta, "Coope
rativa Gremial de Seguros y Créditos Limitada", "El Ho
gar" Cooperativa de Seguros y créditos Limitada, "Sol de 
Mayo" Compañía Argentina de Previsión S. A. y "Federa
ción Gremial'' Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada; 
habiéndose presentado al .Agente Fiscal en lo Criminal y Co
rrecional de la Capital Federal, Dr. Alberto Hernández Ca
bral, los antecedentes sobre irregularidades que se obtuvie
ron en "La Cooperación Argentina Limitada". 

La importancia que se asigna a este aspecto de la ac
ción de la Superintendencia, se mide no sólo por el número y 
primaje de las sociedades que han debido dejar de operar, 
sino principalmente por la confusión y desconfianza que di
chas sociedades sembraban en el campo del seguro y especial
mente del mutualismo, resultando por consiguiente para la 
repartición una tarea previa en la consecución de uno de sus 
fines esenciales, el desarrol!lo del seguro en el país. 



DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 



La recaudación de los gravámenes a cargo de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos ha superado las 
cifras de los ejercicios precedentes. 

Tal resultado coincide con el elevado volumen de los 
negocios internos y la gran actividad industrial que carac
teriza el momento. 

El hecho debe interpretarse, con todo, como la expre
sión de un estado económico cuya duración no es posible 
prever, ya que en parte es reflejo de medidas de gobierno 
que en su momento se hicieron necesarias para evitar la re
percusión de la guerra sobre ciertos aspectos de nuestra 
economía:, y en parte, también tradu"ce la repercusión favo
rable de ese mismo conflicto sobre diversas actividades de 
la industria y de la producción. 

No todo el crecimiento que acusa la recaudación debe 
atribuirse, por lo demás, a factores puramente económicos, 
ya que ésta refleja igualmente la labor que desarrolla el 
personal de la Repartición, así como el mejor ajuste en los 
servicios de las oficinas fiscalizadoras y de los medios de 
recaudación. 

En este último sentido, procede destacar la modificación 
introducida en las decla:i\tciones juradas del impuesto a las 
ventas, por la cual las complicadas liquidaciones trimestrales 
quedan reemplazadas, a opción de los contribuyentes, por an
ticipos a cuenta del ajuste anual definitivo, coincidente con 
sus ejercicios comerciales. 

Respecto al impuesto a los réditos, la' Repartición ha 
considerado la posibilidad el·~ llevar de inmediato a la prác
tica una medida ya referida en memorias anteriores, consis
tente en relevar, opcionalmente, a la gran mayoría ele los 
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contribuyentes, de la obligación de redactar sus propias de
claraciones y formular la liquidación pertinente. Esta exi
gencia sería reemplazada por un segundo a'nticipo semes
tral a cuenta de las liquidaciones a efectuar por la propia 
Repartición. 

Con análogo propósito se ha generalizado la exencwn 
de las retenciones, aliviando la tarea del agente de reten
ción correspondiente y evitando }ilagos individuales exce
sivos y las dévoluciones de impuesto consiguientes. 

Recaudación y C'álculo de Recursos. 

La Repartición ha recaudado, por los distintos impues
tos a su cargo, la suma' de m$n. 279.665.300, monto que exce
de en m$n. 14.305.300 el cálculo de recursos y en m$n. 
5.104.000 el producido del ejercicio precedente. 

El cuadro inserto a continuación señala la's diferencias 
entre el producido de cada uno de los gravámenes y las pre
visiones formuladas en la ley de presupuesto respectiva. 

Cotejado el rendimiento de cada impuesto en los dos 
últimos ejercicios, se advierte que la: mayor recaudación de 
m$n. 5.104.900 obtenida· en 1941, smge como diferencia en
tre un superávit de m$n. 7.350.800, alcanzado casi íntegra
mente por los impuestos a los réditos, sellos y ventas, y un 
déficit de m$n. 2.240.800 que provoean el Canon Minero y 
los impuestos a las Transacciones y Pasajes al Exterior, 
únicos rubros que arrojan saldo nti'gativo. 

Entre los tributos que acusan aumentos de recaudación, 
se destaca en primer término el impuesto a los réditos, a 
cuyo producido de m$n. 154.292.000 corresponde un exce
dente de m$n. 9,5 millones (6,6 %) con respecto al cálculo 
dé recursos, y de m$n. 2,3 millones (1,5 %) sobre el rendi
miento del .ejercicio anterior. Por el impuesto de sellos se 
ha recaudad·o m$n. 66.866.600, cifra que denota un aumento 
de m$n. 3,9 millones (6,1 %) sobre lo previsto y de m$n. 
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1,3 millones sobre el producido del ejereicio precedente. El 
impuesto a las ventas, con un ingreso de m*n. 48.141.400 
señala un aumento de m$n. 3,9 millones (8,9 %) sobre el 
cálculo de recursos y de m$n. 3,6 millones sobre el total del 
ejercicio 1940. 

Estas cifras se reflejan en el gráfieo N9 1, que mues
tra la tendencia de la recaudación de los principales gravá
menes y en el cual, las curvas corresp~mdientes a los im

. puestos citados mantienen un ritmo ascendente. 

1. RECAUOACION POR EJERCICIO DE LOS PRINCIPALES 
IMPUESTOS 

Mil Iones de 11ón. 
1W,--------------~~~~-------------.100 

114) 

Ventas --------------
Asimismo, arrojan saldos favorables respecto al ejerci

cio anterior los impuestos sobre patentes, pasajes al exte
rior y espectáculos deportivos. El primero de ellos, tam
bién representado en el gráfico, ha experimentado un pe
queño repunte al superar en m$n. 166.800 (3,9 %) y m$n. 

· 44.400 (1,05 %) respectivamente, el cálculo de recursos y 

la recaudación del ejercicio anterior. 

Entre los rubros en merma se destaca, por su monto, el 
de Canon Minero y Regalías de Petróleo, concepto por el 
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cual en 1941 se han recaudado m$n. 4.831.900 o sea m$n. 
2.170.500 (31 %) menos que en 1940. En la práctica, tal 
saldo negativo carece de importancia, si se considera que 
por sus modalidades la recaudación del tributo no se distri
buye regularmente en el tiempo, por cuyo motivo la reduc
ción operada es meramente accidental. 

El impuesto a los pasajes al exterior produjo m$n. 
402.200, monto muy similar al del ejercicio precedente, res
pecto del cual señala una disminución de m$n. 31.300 (7,2 
%) . La diferencia de m$n. 797 .8@10 existente entre tal pro
ducido de 1941 y la cifra inserta en el cálculo de recursos, 
es explicable como consecuencia de la guerra. 

Con respecto al impuesto a las transacciones, cabe re
cordar que este gravamen fué derogado a fines del año 1934. 
A pesar de la prescripción operada en 1941, se han recau
dado m$n. 29.900. 

Referida al año calendario, la recaudación de los im
puestos a los réditos y a las ventas ascendió a m$n. 
143.377.000 y m$n. 45.€194.000, respectivamente. En el pri
mer impuesto, cabe señalar, frente al total correspondiente 
del año 1940, una disminución de m$n. 1.740.000 (1,2 %), 
que interrumpe, por primera vez en el último quinquenio, 
la tendencia ascendente registrada. 

Discriminada la reeaudación según el lugar en que se 
efectúa, se advierte que: la Capital Federal registra un su
perávit de m$n. 1.478.000, mientras que el interior de la Re
pública arroja un déficit de m$n. 3.218.000. En este último 
total influye particularmente la menor recaudación produ
cida en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 
Ríos y Tucumán. El detalle por división política se halla 
registrado en el cuadro NQ l. 

Los resultados expresados carecen en sí mismo de sig
nificado, pues el pago del impuesto correspondiente al año 
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1941, por la naturaleza del gravamen, c<;m~esponde· efectuar
lo dentro del corriente año. En tal sentido,, la reducción 
citada ha sido puramente accidental, ya que ha quedado 
neutralizada con los ingresos efectuados en los primeros -me
ses del año en curso, según se ha observado al considerar 
el resultado favorable del ejercicio. 

En cuanto al impuesto a las ventas, su producido en 
el año 1941, que ascendió a m$n. 45.694.000, acusa un. aumen
to de m$n. 954.000, o sea de 2,1 o/o. . . . ' . 

El 87,39 %. de ese total, a saber, m$n. 39.!)33.000, fué 
ingresado en la Capital Federal, mientras que el 12,61 % 
restante, es decir, m$n. 5.761.000, ha sido ingresado en el 
interior de la República. En el cuadro NQ 12 se anotan en 
detalle las percepciones por división política, correspondien
do destacar la mayor recaUdación de m$n. 1.436.000 ·obtenida 
en la Provincia de Buenos Aires, suma· que compensa el 
menor ingreso que se observa en la mayoría de las provin
cias y territorio¡¡ restantes y que en definitiva reduce el 
aumento que arroja para' el año el interior del país a· la 
cifra de m$n. 817.000, o sea el 14,1 %-

La participación de la Municipalidad de la Capital y 
de las provincias en a:rnbos tributos se hace efectiva trimes
tralmente en base a la recaudación por BJño calendario, que 
en este caso ascendió en total a m$n. 189.071.000. De esta 
suma m$n. 33 028.000 (17,5 %) correspondieron a la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias 
en la siguiente proporción: m$n. 10.449.000 a la primera y 
m$n. 24.486.000 a los estados provincialeH, por ~o que el re
manente a favor del Gobierno Nacional quedó limitado a 
m$n. 156.043.000, o sea el 82,5 % de la recaudación. 

De los m$n. 33.028.000 afectados por participaciones co
rresponden: m$n. 25.022.000 al impuesto a lo¡¡ réditos y m$n. 
7.996.000 al impuesto a las ventas. l 
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2. RECAUDACION DEL IMPUESTO 

A LAS VENTAS EN LOS Af'IOS 1935 A 1941 

Mi 11ones de m5n 

1938 

~A la tasa del 3 o/oo 

~A la tasa del 1,25 o/o 

20 

1941 o 
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Impues:to a los réditos. 

El gráfico N'1 3 refleja la tendencia. de la renta neta 
de los contribuyentes de existencia visible (1) y su clasifi-

3. DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA DECLARADA 
POR LOS CONTRIBUYENTES DE !EXISTENCIA 

VISIBLE EN LOS AfiiOS 1932 A 1941 

Millones de oln (Escala logarrtmical ~illiliVis de oln 
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• De Cj,pitaled~i liarios 
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--------
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cación de acuerdo con su origeni (renta del suelo, de capita
les mobiliarios, del comercio e industria y del trabajo per
sonal). 

(1) Excluidos los casos de personas de existeneia visible que 
obtienen exclusivamente rentas de 4\l categoría, inferiores a m$n. 
10.000 y aquellos otros casos de contribuyentes domiciliados en el 
país o en el extranjero que no han presentado sus declaraciones 
juradas. 
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La curva correspondiente a la renta total señala un rá
pido crecimiento desde 1933 hasta 1937, para luego admitir 
una contracción de la que recién se recupera en 1940, me
diante una reacción que presuntivamente continúa con el 
mismo ritmo hasta 1941. 

Esa reacción no ha sido igual en todos los sectores, se
gún puede apreciarse en el gráfico, por la distinta tenden
cia de las curvas representativas de las rentas netas de: cada 
uno de los factores de la. producción. 

La: renta del suelo, que es significativa en nuestra con
dición de país productor de materias primas, señala durante 
la última década, su punto mínimo en 1933, prácticamente 
se duplica en los tres añol3 siguientes y marca su máximo en 
1936. A partir de ese instante, inicia un movimiento des
cendente que se interrumpe en 1940, para ofrecer en 1941 
una leve recuperación. Las variaciones involucran las ren
tas urbana y rural, pero esta última es la que impone la 
tendencia de la curva, toda vez que la renta urbana sólo 
ofrece entre 1933 y 1939 un suave ascenso permanen,te, que 
en seguida se interrumpe. 

El descenso de la renta del suelo en 1940 reconoce como 
causa la difícil situación de la agricultura y la incidencia, 
por primera' vez, de las deducciones adicionales por la amor
tización de los inmuebles urbanos. La ligera reacción pre
vista para 1941 se explica por las halagüeñas condiciones en 
que se ha desenvuelto la ganadería, y a la' intervención ofi
cial en el mercado de grano8 para eliminax la influencia de 
las fuertes contracciones en los embarques de cereales y lino. 

J..~a renta neta del comercio y la industria es la que acu
sa con · mayor intensidad la repercusión de las medidas 
adoptadas para mantener la capacidad colectiva de pago. 
A ello se unen los beneficios eonsiguientes á: la intensa acti
vidad industrial originada por la disminución de las im
portaciones. 

Las rentas de capitales mobiliario~ marcan una reacción 
menos intensa que la señalada: para las rentas del comercio 
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y la industria, a pesar del aumento observado en los réditos 
de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. 
En el gráfico se hace referencia exclusivamente a la renta 
neta declarada por las personas físicas, cómputo que omite la 
parte de renta no declarada a pesar de haber satisfecho en 
la fuente la tasa básica del impuesto, la no distribuída a los 
accionistas y la perteneciente a personas jurídicas. El resto 
del contenido del rubro corresponde, en su mayor parte, a 
intereses hipotecarios y comunes, elementos poco sensibles 
a la reacción operada. 

En el futuro ha de producirse un acrecentamiento de 
la renta mobiliaria, ya que la reciente c~mversión, de títulos, 
al suprimir la exención del impuesto a los réditos de que 
gozaban estos papeles ocasionará el c<msiguiente aumento 
de la materia' imponible. 

Por último, la renta neta del trabajo personal mantiene 
el ritmo suavemente ascendente que adopta a partir de 1937, 
siendo, por la propia naturaleza de los réditos dé los em
pleados y profesionales, menos sensible a las rápidas varia
ciones del ciclo económico. 

Las rentas de las sociedades anónimas y de responsa
bilidad limitada también acusan, en general, la repercusión 
favorable de los negocios, según resulta, de los cuadros Nros. 
3 y 4. Este último, que clasifica la renta neta sujeta a im
puesto según la actividad principal de las entidades, con
firma para los sociedades comerciales e industriale~ lo ya 
expresado con respecto a los réditos del mismo origen de
·clarados por las personas físicas. .Así, en el año 1940, los 
beneficios imponibles de las sociedades comerciales acrecie
ron en m$n. 58,7 millones, cifra que representa un aumento 
de 45,5 % sobre el año anterior y los beneficios de las so
ciedades industriales expe.rimentaron otro aumento, sobre 
1939, de m$n. 59,8 millones, o sea del 25,5 %. 
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En cambio, en el mismo 1940, las sociedades agropecua
rias mermaron sus rentas, haciendo aplicables las conside
raciones precedentemente formuladas respecto a las perso
nas físicas dedicadas al mismo género de actividades. Co
rresponde, por último, señalar la reducción que denotan los 
réditos de las empresas bancarias y de servicio público. 

Incidencia del impuesto. 

Interesa observar la variación operada en el número 
anual de contribuyentes -personas físicas- sujetos al 
impuesto, durante los diez años que éste tiene de vigencia . 
.Así, el total de 113.651 personas que pagaron el gravamen 
en 1932, se elevó paulatinamente hasta sumar 149.916 en 
1936 . .A partir de esa fecha, comienza a declinar y en 1939 
se computan 130.803 contribuyentes, cifra ligeramente in
ferior a la del año 1934. El cambio de ritmo en los negocios 
en los dos últimos años interrumpe esa tendencia descen
dente, estabilizándola en 1940 y ofreciendo una leve recu
peración en 1941. .Aquella disminución se origina en la ele
vación a m$n. 4.800 del mínimo no imponible para los con
tribuyentes de cuarta categoría, como así también en las 
mayores deducciones por cargas de familia aplicadas des
de 1936. 

En el gráfico N9 4 se ha dividido el total de contribu
yentes en tres grupos, según que posean rentas imponibles 
inferiores a m$n. 10.000, es decir, que no alcancen a satis
facer el impuesto global, que sus rentas netas sean supe
riores a m$n. 10.000 e inferiores a m$n. 50.000, y por últi
mo, que sus rentas sobrepasen esta última cifra. En cada 
caso, la repuesentación gráfica incluye el número !anual 
de contribuyentes y el monto de impuesto a su cargo. 

El grupo de personas con rentas inferiores a m$n. 10.000 
es, naturalmente, el más numeroso, al punto que sus alter
nativas dominan las variaciones señaladas anteriormente 
para el conjunto. De 1932 a 1936 asciende de 97.400 a 
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121.368 contribuyentes, para luego reducirse paulatinamen
te -;; limitarse en 1939 a 100.807. 

La curva del impuesto, si bien se halla trazada sobre 
una escala distinta, acusa. en general las mismas variantes, 
pero en menor magnitud. Así,, de 1932 a 1936 la recaudación 
de este grupo pasa de m$n. 11.071.000 a m$n. 15.885.000 
y totaliza m$n. 13.456.000 en 1939. 

En 1936, al comenzar las desgravaciones ya citadas, 
el grupo engloba el 81 % del total de contribuyentes, mien
tras que en 1939 su importancia ha disminuído al 77,0 %
Correlativamente, en 1936 satisface el 28,6 % del impuesto 
recaudado, mientras que en 1939 sólo tiene a su cargo el 
22,7 %. 

En 1940 y 1941, añoB para los cuales se han utilizado 
cÚras calculadas, se estima que el número de contribuyen~ 
tes, depuradas las altas y bajas producidas, a·umentará le
vemente, como así tambi6n el producido del impuesto. 

El núcleo de contribuyentes con rentas comprendidas 
entre m$n. 10.000 y m$n. 50.000, tiene una expresión grá
fica totalmente distinta del grupo anterior, por su menor 
densidad y por mayor rendimiento impositivo, y especial
mente por la·s distintas tendencias de sus curvas. 

Numéricamente, el grupo ha variado poco. En 1932 se 
inició con 14.512 contribuyentes, cifra que en ascensos su
cesivos alcanzó su máximo en 1937, con 26.454 personas 
físicas, a diferencia del caso precedente que lo obtuvo 
en 1936. 

En 1938 experimentó una caída, seguramente origina
da por la contra'cción de la renta rural, pero retomó en se
guida un nuevo ritmo ascendente, si bien más atenuado 
que en los primeros años. Durante la década trascurrida, 
el grupo ha llegado casi a duplicarse. 

La curva impositiva· participa, con mayor intensidad, 
de las mismas alternativas señalada's para las personas, 
pues comienza en 1932 con m$n. 14.215.000, cifra que en 
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1938 ya asciende a m$n. 27.396.000, rrevelando un aumento 
de 92,7 %- El descenso de 1938 queda neutralizado en 1939 
y el impuesto satisfecho por el grupo en 1941 debe sobre
pasar los m$n. 30 millones. 

Para facilitar su comparación con el riúcleo de contri
buyentes analizado en primer término,. debe agregarse que 
en 1936 este grupo representa el 18,8 % del total de con
tribuyentes, coeficiente que en 1939 se eleva a 19,8 %. A 
su vez, en 1936 v en 1939, el impuesto equivale al 42,0 % 
y 41,4 %, respectivamente. 

El. grupo restante, aquel que condensa las personas fí
sicas cuyas rentas imponibles superan los m$n. 50.000 anua
les, comprendió 1.739 casos en 1932, cantidad que fué ele
vándose paulatinamente y señaló su máximum en 1937, en 
que se registraron 4.192 contribuyentes. Esta última cif!'a 
señala sobre la anterior un aumento de 141.1 %, guarismo 
que se mantiene en la actualidad. 

El impuesto tributado por el grupo se refleja en el 
gráfico. Al iniciarse la aplicación del gravamen en 1932, 
satisfizo m$n. 17.180.000. Un quinquenio más tarde, en 1937, 
pagó m$n. 43.480.000. Relacionadas ambas cifras, la dife
rencia de m$n. 26 300.000 equivale al 153,1 % de la prime
ra. En 1938 se registra un descenso importante que no que
da íntegramente salvado en 1939, pues el total de este ejer
cicio sólo asciende a m$n. 41.781.000. Esta cifra, sin embar
go, ha sido superada con creces en los dos últimos años, 
según lo demuestra la orientación que señaia la curva. 

En relación al número total de CO>ntribu¡yentes, este 
grupo representa el 2,2 % en 1936 y 3,2 % en 1939. En los 
mismos años su renta neta equivale, respectivamente, al 
29,4 % y 35,9 % del total de renta sujeta a impuesto. 

Considerada la renta neta según la nacionalidad de ios 
beneficiarios, no se verifican variaciones apreciables con 
los resultados ya Mmentados en memorias anteriores. La 
mayor proporción de la renta neta, 58,2 % en 1939, corres
ponde a los argentinos, que también constituyen el número 
mayor de contribuyentes (58,4 %) . 
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Al final se incluyen. los cuadros de clasificación de ren
ta neta según magnitudes de renta, nacionalidades, cargas 
de familia y sueldos declarados, cuyas cifras se hallan ac
tualiuidas al 31 de marzo de 1942. (Cuadros N ros. 5 a 11). 

La labor fiscaJ.izadora. 

El impuesto a los réditos, por su naturaleza, requiere 
una intensa fiscalizacíón, que es consecuencia 'de su modali
dad, la forma: en que se determina y su extenso campo de 
aplicación. 

Dos son las formas en que se desarrolla la :fiscalización 
de gravamen: por un lado, la ve.rificación. externa, que se 
cumple a través del cuerpo de inspectores y por otro, 
la vigilanéia interna, llevada a cabo por medio de personal 
sedentario. La armónica relación· entre estos elementos y la 
eficacia con que los mismos cumplen sus tareas son factores 
decisivos para la aplicación del impuesto. 

Son prueba ele ello laH fiscalizaciones· efectuadas por los 
inspectores ele la Capital e interior de la República, que han 
señalado diferencias apreciables entre las cifras original
mente declaradas por los contribuyentes y las que en rea
lidad correspondieron. Así, ele 10.866 inspecciones practi
cadas en 1941, las rentas primitivamente declaradas ele m$n. 
652 millones se han elevado a m$n. 1.013 millones, suma 
que importa una diferencia de 361 millones o sea·, el 55,4 %· 
En consecuencia, la recaudación aumentó por este concepto 
en m$n. 20,4 millones, o sea, el 14,3 % de la cifra total in
gresada ese año en concepto de impuesto. 

Discriminadas estas cifras por zonas geográficas, se 
observa que de las 10.866 inspecciones, 3.967 corresponden 
a la Capital, y 6.899 al Interior. Sin embargo, se debe se
ñalar que el impuesto recaudado no se distribuye propor
cionalmente en la misma .relación, puesto que del total de 
m$n. 20,4 millones se ha percibido m$n. 9,7 millones (47 %) 
y m$n. 10,7 millones (53 %) en una y otra zona. Como la 
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proporci.ón de la renta ajustada con respecto a la declarada 
guarda generalmente estrecha relación eon el número de 
inspecciones, debe concluirse que en este c.aso el resultado 
diferencial obtenido obedece a que en la Capital Federal se 
concentran los contribuyentes de mayor renta, actuando en 
mayor proporción la tasa adicional del impuesto. 

La fiscalización interna ha prod~cido también satisfac
torios resultados. Es así como las distintas oficinas -sin 
perjuicio de las tareas d.e orden administrativo que reali
zan- han recaudado en el año 1941 la suma de m$n. 7,4 
millones, o sea el 5,2 % de la recaudación total del mismo 
Pyríodo. De estos ingresos corresponden: m$n. 3,4 millo
nes, a la Capital Federal y m$n. 3,0 milllones al interior del 
país. 

En consecuencia, acumulando los resultados obtenidos 
por la inspección y el personal interno, la recaudación pro
veniente de la fiscalización asciende a m$n. 27,8 millones. 

El rendimiento de las tareas de control resulta también 
del total de nuevos contribuyentes inscriptos, que en el 
año 1941, ascendió a 18.937. El cuadro N9 16 con cifras de
puradas al 31 de diciembre de 1941, establece las cifras to
tales de 223.770 contribuyentes. Frente a este guarismo, los 
nuevos contribuyentes representan el 8,5 %. De estos co
rresponden, 8.134 (3,6 %) a la Capital Federal y 10.803 
( 4, 9 %) al interior de la República. 

Esta cifra total de inscriptos incluye los presuntos con
tribuyentes, es decir, aquellos que no debiendo abonar im
puestos en la actualidad, lo han tributado en años anterio
res y tienen rentas variabaes, por cuya causa pueden ser 
contribuyentes reales en años siguientes. 
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Sellos. 

Recaudación: 

De los m$n. 66,9 millones recaudados en el ejercicio de 
1941, m$n. 49,9 millones o sea el 74,65 % fueron percibidos 
por las oficinas expendedoras de valores y los m$n. 16,9 
millones restantes, ingresados por declaración jurada. Com
parados estos guarismos con los correspondientes al ejer
cicio anterior, denotan un aumento apreciable en la recau
dación efectuada por las cajas expendedoras, al punto de 
nPutralizar el menor rendimiento de los tributos que se per
cibieron por declaración jurada, según surge del cuadro si
guiente: 

Recaudación en miles de m$n. 

Forma de ingreso Difereneia 1941/1940 

1940 1941 

1 
mSn. % 

Recaudado por ca· 
jas expendedoras. 47.327 49.913 2.586 5,46 

Ingreso por decla· 
ración jurada ... 18.244 16.946 - 1.298 - 7,11 

Totales .... 65.571 66.859 
1 

l. 288 1,96 

El origen concreto del aumento apuntado no es deter
minable, en razón de la forma como se ingresa este tributo, 
mediante la adquisición de estampillas y papel sellado. 

El saldo negativo de m$n. 1.298.000 que arrojan los in
gresos recaudados por declaración jurada, en relación al ejer
cicio precedente, tiene su oriigen en el menor producido del 
impuE)sto sobre descubiertos en cuentas corrientes, boletos 
de compraventa en bolsas y mercados y movimientos de 
fondos con el exterior (Cuadro NQ 17). 
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En el cuadro N9 18 se ha clasificado la recaudación por 
lugar de pago. Esta clasificación sólo indica el lugar en 
que han sido expendidos los valores, con independencia de 
su utiliza'ción. 

El cuadro mencionado refleja que en 194¡ el 86,3 %. del 
producido total del impuesto ha si.do recaudado en la Ca
pital Federal, mientras que en el conjunto de las provincias 
se ha recaudado el 10,4 % y eJ?- los territorios nacionales el 
3,3 % restante. 

Por otra parte, clasificados. los ingresos por oficinas 
recaudadoras (cuadro NQ 19) se observa que las cajas per
cibieron m$n. 44.502.000 o sea el 66,56 % del' producido to
tal del impuesto ... La cifra anterior incluye la recaudación 
por ingresos efectuados por declara,ción jurada, que según 
se ha dicho ascendió a m$n. 16.946.000. En consecuencia, los 
valores efectivamente expendidos al público por las cajas 
ascienden a m$n. 27.556.000 o sea e1 41,21 % del total. 

A su vez, los montos recaudados por la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos y el Banco de la N ación Ar
gentina equivalen respectivamente al 15,99 ro y 11,61 ro 
del producido del impuesto. El resto de la recaudación que 
representa el 5,84 % ha sido obtenido por reparticiones ofi
ciales y entidades particulares que expenden los valores re
queridos para sus propias. necesidades. 

En el ejercicio en consideración se ha ampliado la nó
mina de documentos cuyo impuesto puede satisfacerse por 
declaración jurada, incluyendo en esa categoría a las pólizas 
de seguros y a los certificados y bon0s de crédito recíproco. 

Cajas expendedoras en funcionamiento: 

A fines del año 1941 funcionaban 1137 cajas expende
doras de sellos diseminadas en toda ]la República, cifra que 
implica un aumento de 49 cajas sobr,e el total de 1088 ha
bilitadas al comienzo del ejercicio. 

De ese total 894, o sea el 78,6 %, se hallan habilitadas 
como oficinas de expendio general, o sea para vender cual-
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quier clase de valores. Están atendidas en la Capital Fe
deral por personal. de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos y Sucursales de Correos, y en el interior del 
país por Sucursales del Banco de la Nación Argentina y de 
Correos y Telégrafos. 

Las 243 oficinas restantes, comúnmente denominadas de 
"expendio restringido", son las que funcionan en reparti
ciones oficiales o· entidades particulares y que, en principio, 
solamente deben atender. el expendio de valores requerido 
para sus propias operaciones. 

El cuadro NQ 20 informa sobre la ubicación y natura
leza de las cajas habilitadas y las variaciones habidas< duran
te el afio 1941. 

Im.p,uesto a las ventas. 

El· número de nuevos contribuyentes ascendió a 1.322, 
cantidad que equivale al 121;2 % del total de inscriptos a 
comienzos del .ejercicio. La recaudación producida por es
tos nuevos contribuyentes se elevó a m$n. 2,9 millones, o sea 
P.l 6,3 % de los ingresos totales proporcionados por el im
puesto a las ventas en 1941. 

Las cifras actualizadas al 31. de marzo próximo pasado, 
estableilen que en 1941, el total de operaciones sujetas al 
impuesto ha aumentado en mf~n. 34 millones con respecto al 
ejercicio precedente. Dicho superávit es la compensación 
de un aumento de m$n. 123 millones verificado en las ope
raciones internas y de importación y de una contracción de 
m$n. 89 millones registrada en las operaciones de exporta
ción. -

Estas variaciones repercuten sobre la tributación, por 
cuanto las operaciones, de exportación se encuentran influen
ciadas por el coeficiente del :3 o/oo, mientras que para las 
restantes, la tasa del gravamen es de 1:14 %. 

Así, la cifra de m$n. 41,8 millones de impuesto corres
pondiente al año 1941, está formada por m$n. 37,6 millones 
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producidos por la tasa del 1 1;4 % y por m$n. 4,2 millones 
producidos por la tasa del 3 o/oo. La relación de estos gua
rismos con los correspondientes a ejíercicios anteriores está 
expresada en: el gráfico siguiente. 

5. IMPUESTO A LAS ',VENTAS 

(Escala l.ogaritmica) 
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La gravitación de las distintas industrias dentro del 
marco de las operaciones del mercado interno sujetas al 
impuesto, surge del cuadro N9 14. En primera línea figura 
el rubro ''Textiles y sus manufacturas'' con m$n. 698,8 mi
llones (es decir el 23,2 % del total) el que respecto del año 
anterior destaca un aumento de cerca de 7 %- Le siguen en 
orden de importancia, aunque bastante alejados, los ramos 
"Substancias alimenticias", "Hierro y demás metales" y 
"Productos químicos, farmacéuticos, a'ceites y pinturas", el 
último de los cuales es el que revela el mayor superávit en 
comparación con el año anterior, puesto que acusa un 13,1 % 
de aumento. 

En cuanto a las exportaciones, los productos de la ga
nadería son los que ocupan el lugar preponderante al re
presentar el 49,4 % de las exportaciones sujetas al grava
men. En segundo lugar, figuran los productos de la agri
cultura que en 1941 sólo equivalen al 30,8 % del conjunto, 
a pesar de- que cuatro años antes, en 1937, importaban el 
54,2 %. 

Represión de infracciones. 

En la' represión de las infracciones ha regido un amplio 
espíritu de tolerancia, basado en el reconocimiento de la 
complejidad inherente, en ciertos aspectos, a la naturaleza 
de los impuestos que se hallan a cargo de la Dirección. 

Esta política se ha acentuado en los casos de contribu
yentes radicados en el interior de la República, los que, por 
razones de distancia, obtienen con mayor dificultad la in
formación necesaria para cumplir correctamente con sus obli
gaciones fiscales, incurriendo así en infracciones involunta
rias. Por lo demás, para la graduación de las sanciones 
aplicadas, se ha tenido en cuenta, en cada caso, las diversas 
circunstancias que caracterizan la infracción cometida. Así, 
se ha ponderado la culpabilidad del infractor en relación 
al grado de ilustración que se le presume en materia impo
sitiva, su comportamiento anterior y el perjuicio fiscal oca-
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sionado. ·Complementariamente, se Ita tenido muy en cuenta· 
la situación financiera del sumariado, a efectos de que la 
multa no lesione su patrimonio. 

a) Im.puestos a los 1·éditos y a las ventas: 

En estos gravámenes, como c<msecuencia de esa con
ducta que ha tenido particular aplicación en las personas 
de reducida capacidad tributaria, q¡ue son los que a su. vez 
constituyen el grupo más denso de contribuyentes, la can
tidad de sumarios iniciados en el ejercicio de 1941 ha sido 
considerablemente inferior a la del añ.o 1940. En efecto, 
tal como puede observarse en el cuadro NQ 15, el número de 
éstos fué de 20.641 en 1940 y de 17.896 en 1941. La dife
rencia de 2745 sumarios equivale al 13,3 % de la cantidad 
registrada en .el año precedente. 

A su vez, de los 20.545 sumarios terminados en el año 
solamente se aplicaron multas en 10.985 casos, de las cuales 
1.282 fueron posteriormente dejadas sin efecto y 883 redu
cidas a proporciones inferiores. 

En resumen, en los 20.545 sumarios· mencionados, sólo 
se aplicaron multas en 9.703 sumaúos, o sea, en el 47,4 ro 
del total. El monto de las sanciones aplicadas alcanzó a m$n. 
2.192.000 . 

.Si se considera las multas según el domicilio ele los con
tribuyentes, se advierte que ele los 9.703 casos en que se 

·han aplicado 3.984 sumarios ( 41,1 ~%) con m$n. 873.000 de 
multas (39,8 %) corresponden a la Capital y el saldo de 
5.719 casos (58,9 %) con m$n. 1.31H.OOO de multa (60,2 %) 
corresponde al interior de la República. 

b) Impuesto de sellos: 

Al amparo· de la Ley N° 11.824, sancionada a fines de 
1933 y que aun está en vigor, se continúa admitiendo la 
presentación de contribuyentes que desean regularizar la 
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situación de los documentos en su poder a fin de evitarse 
la multa de la Ley N9 11.290. 

En la Capital Federal, los doeumentos ~xpontáneamen
te sometidos a este beneficio por sus tenedores alcanzan un 
promedio de 2.800 mensuales. En los territorios nacionales, 
pese a la amplitud de la publicidad efectuada, se han pre
sentado solamente 94 contribuyentes, requiriendo la regu
larización de 708 doeumentos. 

Por otra parte, la disposición legal citada, ha sido apli
cada en la resolución de numerosos sumarios, permitiendo 
ponderar las multas en todos los casos en que se pudo pre
sumir que las infracciones se habí:an cometido por descono
cimiento de las disposiciones: legales o por errónea interpre
tación de las mismas. 

Gastos. 

El coeficiente de gastos, que en 1940 fué de 3,2 % dis
minuyó a 3,1 % en 1941. Esta reduccióp. en el costo de los 
servicios, que se determinan en relación al monto recaudado 
por año calendario, es consecuencia de la menor erogación 
efectuada, frente a una recaudación apenas superior a la del 
período precedente. 

El gráfico NQ 6 refleja las varia~iones operadas en el 
coeficiente de gastos, indicando al mismo tiempo los distin
tos conceptos que reconocen las :inversiones realizadas des
de 1932 hasta la fecha. 
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6. GASTOS Y COEFICIENTES DE COSTO 

Gastc,s 

Coefi clenl:e de costo 

Referencias: - Sueldo&; - Viáticos y Movilidad 

1941 

Millones 
de oSn. 

- Instalaciones; Ovarios,; m Coeficientes. 
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1. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1940 
Y 1941, POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

Lugar 

Capital Federal 

Provinc·ias ............... . 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Mendoza .............. . 
Tucumán .............. . 
Entre Ríos ............ . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
San Juan ............. . 
Santiago del Estero ... . 
Jujuy ................. . 
Catamarca ............ . 
San Luis .............. . 
La Rioja .............. . 

Territorios Nacionales .... 

Chubut ................ . 
Santa Cruz ............ . 
La Pampa ............. . 
Chaco ................. . 
Misiones .....•......... 
Río Negro ............. . 
Formosa ............... . 
Neuquén .............. . 
Tierra del Fuego ....... . 
Los Andes ............. . 

Totales ...... . 

1940 1941 

(En miles de m$n.) 

104.867 

37.430 

15.555 
9.614 
a.984 
1.445 
1.927 
2!.016 

961 
469 
433 
340 
373 
123 
141 

49 

2.820 

395 
551 
-148 
642 
310 
1.74 
2136 

58 
6 

145.117 

106.345 

33.940 

1.3.322 
8.397 
4.056 
2.028 
1..489 
1.382 
1.065 

753 
483 
352 
314 
136 
122 

41 

3.092 

615 
586 
534 
508 
378 
224 
173 

64 
10 

143.3i77 

Importancia sobre 
el total (%) 

1940 1 1941 

72,27 

25,79 

10,72 
6,62 
2,75 
1,00 
1,33 
1,39 
0,66 
0,32 
0,30 
0,23 
0,26 
0,08 < 

0,10 
0,03 

1,94 

0,27 
0,38 
0,31 
0,44 
0,22 
0,12 
0,16 
0,04 

100,00 

74,17 

23,67 

9,29 
5,86 
2,83 
1,41 
1,04 
0,96 
0,74 
0,53 
0,34 
0,24 
0,22 
0,09 
0,09 
0,03 

2,16 

0,43 
0,41 
0,37 
0,36 
0,26 
0,1G 
0,12 
0,04 
0,01 

100,00 
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2. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1939 Y 1940.- RENTA NETA 
POR CATEGORIA D.E LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE 

QUE TRIBUTA.RON EL IMPUESTO Y CANTIDAD 
DE CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

Detallé 

Renta neta del suelo ..... 

Renta 1tn'bMla ............. . 

ll enta 1··ura~ .............. . 

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

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

Renta neta del trabajo per-
sonal .................. . 
Pl'ofeswnoüs .............. . 
E·nt}Jleados 

Totales 

Menos: Intereses y gas
tos no deducidos espe
cialmente en alguna ca-
tegoría .............. . 

1939 1940 Diferencia 

600.476.000 478.475.000 -122.001.000 

278.743.000 218.316.000- 60.427.000 

32.l. 733.000 260.159.000 - 6.1. 574.000 

177.469.000 172.323.000 - 5.146.000 

648.081.000 611.573.000 - 36.508.000 

379.865.000 360.942.000 - 18.923.000 
105 o 890.000 100.096.000 - 5o 794.000 

273.975.000 260 o 846.000 - 13.129.000 

1.805.891.000 1.623.313.000 -182.578.000· 

28.150.000 20.138.000 - 8.012.00& 

Saldo de renta neta ...... 1.777.741.000 1.603.175.000 -174.566.00& 

.Menos: Deducciones por 
mínimo no imponible y 
cargas de familia . . . . 537.243.000 470.177.000- 67.066.000 

Renta neta sujeta a irnp. . . 1.240.498.000 1.132.998.000 -107.600.006 
Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.264.0HO 75.998.000 - 6.266.000 
Tasa promedia (%) . . . . . . 6,6 6,7 0,1 
Cantidad de declaraciones. 130.803 1<11.121 10.318 

Renta neta por CQntribuyen-
te ..................... . 

Impuesto por contribuyente. 
9.483,71 

628,92 
8.028,56 

538,53 

1.455,15 
90,39 

Nota,. - Incluidos en renta neta del Comercio e Industria los resultados netos obtenidos por 
IJJs comerciantes e industriales que hacen figurar en sus balances el total de sus bienes. Excluidas. 
las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 40 Categoria que no han sido declaradas directa
mente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones de personas domici
liadas en el país o en el extranjero que no presentaron sus declaraciones individuales. 



3. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CLASIFICACION DE LAS SOCIEDAD,ES ANONIMAS Y DE RESPONSABI· 
LIDAD LIMITADA, SEGUN EL LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS EJER

CICIOS COMERCIALES CEBRADOS EN LOS Af'IOS 1936, 1937, 1938, 1939 Y 1940 

Cifras al 31 de marzo d'e 1942 

Sociedades con reula neta sujeta a impuesto 
Sociedades con quebranto 

(Número de casos) 
-

1 

1 Ejercicios 
terminados Sociedades argentinas Sociedades extranjeras 'I'vtales 

en --

1 

Argentinas Extranjeras Totales 1 

1 1 1 

Número 

1 
Renta 

Número Renta 
Número 

Renta 
de casos de casos de casos 

1936 ... 2.086 311.968.000 297 114.121.000 2.383 426.089.000 666 100 766 

1937 ... 2.351 447.298.000 296 104.663.000 2.647 551.961.000 684 90 774 

1938 ... 2.537 454.355.000 264 113.858.000 2.801 568.213.000 818 100 918 

1939 ... 2. 504 491.215.000 236 78.261.000 2.740 569.476.000 923 98 1.021 

1940 ... 2.748 556.960.000 188 91.413.000 2.936 648.373.000 661 
1 

49 710 

Cl 
00 ..... 

' ' ' 



4. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LA 

ACTIVIDAD PRINCIP.AL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
ARGENTINAS Y EXTRANJERAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

COMERCIALES CERRADOS EN 1936, 19·37, 1938, 1939 Y 1940 

Cifras al 31 de mar.zo de 1942 

Número de casos Renta neta sujeta a impuesto 

Actividad 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1936 1937 1933 1939 1940 1936 1937 1933 1939 1940 

(En miles de m$n.) 

Agropecuarias ••••• o ••• 41 71 78 60 91 12.338 30.048 21.814 34.268 23.781 

Comerciales ........... 890 l. 084 1.194 1.197 1.264 102.730 157.484 160.347 128.923 187.584 

Industriales ........... 920 874 878 893 1.066 194.158 205.815 229.621 234.397 294.193 

Bancos ••••••••••• o o. o. 53 76 82 64 52 9.396 29.791 26.845 21.483 14.917 

Seguros y capitalización. 
388 1 

446 452 415 365 34.644 46.288 38.905 34.141 39.234 

Servicios públicos ...... 91 96 117 111 98 72.823 82.535 90.681 116.264 88.664 

Totales ..... 2.383 1 2.647 1 2.801 2.740 2.936 426.089 551.961 568.213 569.476 648; 373 

~ 
~ 



5. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1940. - CLASIFICACION POR MAGNI'T\UD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

Contribuyentes Renta líquida Mínimo Renta neta sujeta a impuesto Impuesto Tasa (%) 
Escala de la renta· neta declarada no imponihle promedio 

sujeta a impuesto 
1 % s/total 

(entradas menos y cargas 1 

f % s/total 
de 

Número gastos) de familia Importe 1 % s/total Importe impuesto 
de casos 

Hasta 4.999 . 1 67.094 1 nR,R 1 372.409.0001 262.102.0001 
1 

110.307.000 9,7 5.432.000 7,2 4,9 
5.000 a 9.999 . 20.089 17,6 219.829.000 87.162.000 132.667.000 11,7 6.186.000 8,1 4,7 

10.000 » 14.999 . 9.026 7,9 146.214.000 40.315.000 105.899.000 9,4 4.966.000 6,5 4,7 
15.000 » 19.999 . 3.005 4,3 105.248.000 22.470.000 82.778.000 7,3 3.938.000 5,2 4,8 
20.000 » 24.999 . .6.082 2,7 78.832.000 13.368.000 65.464.000 5,8 3.282.000 4,3 5,0 
25.000 » 49.999 . 4.926 5,3 233.822.000 27.485.000 206.337.000 18,2 11.667.000 15,4 5,6 
50.000 )) 74.999 . 1.823 1,6 118.166.000 8.245.000 109.921.000 9,7 7.657.000 10,1 7,0 
75.000 )) 99.999 . 818 0,7 73.804.000 3.498.000 70.306.000 6,2 5.783.000 7,6 8,2 

100.000 )) 149.999 . 681 0,6 84.895.000 3.025.000 81.870.000 7,2 7.803.000 10,3 9,5 
150.000 » 199.999 . 244 0,2 42.882.000 1.052.000 41.830.000 3,7 4.523.000 5,9 10,8 
200.000 y más ... 333 0,3 127.074.000 l. 455.000 125.619.000 11,1 14.762.000 19,4 11,7 

Totales ... 114.121 100,0 1.603.175.000 470.177.000 1.132.998.000 100,0 75.999.000 100,0 6,7 

N o tu,. - Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4Q Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección Y la• 
correspondientes a r!Jtenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

c.n 
CXl 
c.:¡ 



6. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1936 A 1939. - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

. DE RENTA NETA SUJETA lj. IMPUESTO 

Cifra~ al 31 de marzo de 1942 

Cantidad de casos 
Renta tieta sujeta a impuesto 

Impuesto en miles de m$n. en millones de mSn. 
Escala de la renta neta 

sujeta a impuesto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 

Hasta 4.999 . 94.800 86.402 83.6451 77.620 156,5 14(),3 135,8 128,5 7.624 6.952 6.710 6.313 
5.000 a 9.999 ' 26.568 24.667 23.033 23.187 175,0 162,4 151,5 152,9 8.261 7.661 7.109 7.143 

10.000 )) 14.999 . 10.776 10.594 9.778 10.248 126 2 123,9 114,6 120,2 6.004 5.808 5.358 5.706 
15.000 )) 19.999 . 5.577 5.605 5.273 5.653 93,5 94,2 88,4 95,0 4.551 4.581 4.253 4.585 
20.000 )) 24.999 . 3.137 3.533 3.128 3.409 68,4 77,1 68,1 74,7 3.464 3.883 3.403 3.750 
25.000 )) 49.999 ' 5.828 6.722 6.164 6.601 197,4 228,7 210,3 223,5 11.322 13.124 11.879 12.986 
50.000 )) 74.999 . 1.6321 2.019 l. 896 1.960 97,8 121,4 113,9 117,9 6.906 8.559 8.004 8.308 
75.000 » 99.999 . 669 886 777 890 57,2 75,7 66,1 76,0 4.733 6.215 5.457 6.207 

100.000 » 149.999 . 506 654 604 680 60.~ 78,5 72,5 80,7 5.879 7.607 7.028 7.669 
l50.000 » 199.999 . 199 279 245 228 34,1 48,1 41,7 38,8 3. 718 5.245 4.507 4.190 
WO.OOO y más ... 224 354 319 327 88,5 134,5 117,5 132,3 10.575 15.854 13.823 15.407 

1 Totales ... 149.916 141.715 134.862!130.803 1.155,4 1.284,811.180,411.240,5 73.037 85.489 71.5311 82.264 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4'' Categoría que no han sido declaradas directamente por Jos empleados ante la Di· 
rección y las correspo-ndientes a l'ctenciones de personaS- rlomiciliadas en el país o en el extranjero. qnc no prcsental'on sus dcclaracinnes individuales. 

01 
00 
¡.¡:. 



7. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1940. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifr-as al 31 de marzo de 1942 

' 
1 Contribuyentes 

\ lm¡n1esto ' Renta lÍquida 
Clasificación tic las cargas 

1 

l declarada (entradas 
Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

de familia 
Número 

y cargas de familia a impuesto 
1 % s/total 

de casos 
% s/total 1 menos gastos) Importe 

Casados ............ 1 72.265 63,3 1.143.266.000 358.275.000 . 784.991.00.0 52.250.000 68,8 

Sin · personas .. 7.220 6,3 110 o 231. 000 19.374.000 90.857.000 6.738.000 8,9 
Con 1 persona .... 17.299 15,2 257.505.000 71.699.000 185.806.000 12.584.000 16,5 

» 2 personas ... 14.817 13,0 217.390.000 70.996.000 146.394.000 9.430.000 12,4 
>> 3 » . o. 15.199 13,3 238.576.000 82.302.000 156.274.000 10.009.000 13,2 
» 4 » o. o 9.239 8,1 160.243.000 55.295.000 104.948.000 6.892.000 9,1 
» 5 » .. o 4.705 4,1 85.113.000 30 o 681.000 54.432.000 3.480.000 4,6 
» 6 » .. o l. 977 1,7 38.374.000 13.874.000 24.500.000 l. 677.000 2,2 
» 7 » o .. 1.000 0,9 18.203.000 7.439.000 1 10.764.000 686.000 0,9 
» 8 » . o o 433 0,4 8.638.000 3.388.000 5o 25.0 o 000 341.000 0,4 
» 9 » o .. 222 0,2 5.526.000 1.863.000 3.663.000 289.000 0,4 
» más de 9 pers. 154 0,1 3.467.000 l. 364 o 000 2.103.000 124.000 o;2 

Solteros, viudos, di-
vorciados, etc. . ... 34.946 "30,6 394.134.000 104.745.000 289.389.000 19.328.,000 25,4 

Sin personas ... 27.316 23.9 309.883.000 74.320.000 235.563.000 16.127.000 21,2 
Con 1 persona .... 4.338 3,8 43.085.000 15.420.000 27.665.000 1.622.000 2,1 

» 2 personas ... 1.775 1,6 20.057.000 7.272.000 12.785.000 729.000 1,0 
>> 3 » o .. 803 0,7 10.076.000 3.712.000 6.364.000 372.000 0,5 
» 4 » ... 362 0,3 6 .141. 000 l. 888 o 000 4.253.000 319.000 0,4 
» 5 » .. o 179 0,2 2.498.000 991.000 l. 507 o 000 87.000 0,1 
» 6 » ... 87 0,1 l. 332 o 000 538.000 794.000 49.000 01 
» 7 » o .. 46 - " 499.000 295.000 204.000 10.000 -
» 8 » o .. 19 - 265.000 138.000 127.0ÓO 6.000 -
» 9 » o .. 12 - 147.000 92.000 55.000 3.000 -
» más de 9 pers. 9 - 151.000 79.000 72.000 4.000 -

Ausentes, sin especi-
ficar y varios ..... 6.910 6,1 65.775.000 7.157.000 58.618.000 4.421.000 5,8 

Totales .... 114.121 100,0 1 o 603 o 175 . .000 470.177.000 1.132.998.000 75.999.000 100,0 
1 

N ola. - Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4• Categoría que no hnn sido declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección y las correspondientes a retenciones de Jlersonas domiciliadas eu el país o Ell el €Xtranjero. que no presentaron sus declaraciones individuales. 

v• 
00 
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8. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1936 A 1939.- DISTRIBUCION DE L_-A- R-ENTA-NETA-SUJ.ETA A IMPUESTO, 
·---- ------

Clasificación de las 
de familia 

cargas 

Casados ••••••••••• o 

Sin personas __ . 
Con 1 persona .... 

)) 2 personas ... 
)) 3 )) ... 
)) 4 )) ... 
)) 5 )) ... 
)) 6 )) ... 
)) 7 )) ... 

8 )) 
-

)) ... 
)) 9 » ... 
» más de 9 pBrs. 

Solteros, viudos, di-
vorciados1, etc. . ... 
Sin per>:onas ... 
Con 1 persona .... 

» 2 personas ... 
>) 3 » ... 
)) 4 » ... 
» 5 » ... 
» 6 )) ... 
» 7 » ... 
» S >> ... 
» 9 » ... 
» más de 9 pers. 

Ausentes; sin especi-
ficar y varios ..... 

Totales .... 

SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

1 

Cantidad de casos 1 Renta neta en miles de mSn. 

1936 1 1937 ! 1938 1 1939 1936 1 1937 1 1938 1 1939 

95.669 88.396 83.195 79.884 763.583 857 •. 31.8 771.156 809.683 
8.607 9.057 8.491 7.871 79.281 100.102 89.302 90.327 

18.844 19.673 19.498 18.928 164.086 200.400 187.042 198.090 
17.637 17.180 16.426 16.176 133.966 148.958 138.907 145.811 
18.502 17.508 16.981 16.533 137.867 158.961 152.529 157.865 
13.361 11.440 10.678 10.225 103.124 114.111 99.923 108.311 

8.255 6.618 5.754 5.545 65.289 66.511 52.943 58.639 
4.538 3.293 2.656 2.340 35.623 32.815. 26.104 25.753 
2.648 1.839 1.431 1.173 20.542 16.625 13.001 11.544 
1.537 882 639 565 10.860 7.978 5.360 5.429 

873 471 328 284 6.976 4.156 2.481 2.854 
867 435 313 244 5.969 6.701 3.564 5.060 

43.968 43.427 40.856 391.380 295.952 327.812 303.883 316.385 
32.716 33.443 31.557 30.519 235.566 266.045 248.545 258.570 
5:846 5.433 5.200 4.995 29.084 31.471 29.510 31.214 
2.565 2.341 2.140 2.081 13.147 14.740 12.516 13.183 
1.199 1.038 976 875 7.003 6.719 1 6.354 6.373 

652 525 464 441 4.324 3.977 3.382 3. 3~).9 
454 321 271 236 2.871 2.861 1.998 1.896 
245 170 132 118 l. 734 1.095 893 939 
149 86 65 57 990 535 321 408 

78 40 24 30 417 271 235 234 
36 17 16 14 249 46 115 67 
28 13 11 14 567 52 14 102 

10.279 9.892 10.811 11.539 95.897 99.624 1•05.335 114.430 

149.916 141.715 134.862 - 130.803 1.155.432 1.284.754 f.180.374 1.240.498 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4" Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero. que no presentaron sus declaraciones individuales. 

cr• 
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9. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1940. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

Contribuyentes Renta líquida 
Impuesto 

Nacionalidad declarada (entradas 
Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

1 % s/total 
y cargas de familia a impuesto 

1 % s/total Número menos gastos) Importe 
de casos 

Argentinos . . . . . . . . . 66.804 58,5 966.467.000 287.182.000 
1 

679.285.000 45.214.000 59,5 
Alemanes • • • • • • • • • o 1.478 1,3 24.665.000 6. 601.000 18.064.000 1.123.000 1,5 
Belgas . . . . . . . . . . . . . 191 0,2 5.G99.000 788.000 4.811.000 360.000 . 0,5 
Españoles .......... 16.574 14,5 213.592.000 64.617.000 148.975.000 10.411.000 13,7 
Estadounidenses .... 464 0,4 13.525.000 2.562.000 10.963.000 559.000 . 0,7 
Franceses .......... 2.125 1,9 36.828.000 6.825.000 30.003.000 2.186.000 2,9 
Ingleses ............ 1.852 . 1,6 39.129.000 8.026.000 31.103.000 1.973.000 2,6 
Italianos ........... 12.983 11,4 152.258.000 48.967.000 103.291.000 7.077.000 9,3 
Rusos .............. 1.215 1,1 12.666.000 5.540.000 7.126.000 398.000 0,5 
Sirios .............. 1.530 1,3 19.216.000 7.237.000 11.979.000 758.000 1,0 
Suizos .............. 604 0,5 11.232.000 2.222.000 9.010.000 654.000 0,9 
Uruguayos . . . . . . . . . 1.241 1,1 20.702.000 4.686.000 16.016.000 1.079.000 1,4 
Otros ............... 3.764 3,3 51.096.000 16.551.000 34.545.000 2.308.000 3,0 
Indeterminados ..... 3.296 2,9 36.200.000 8.373.000 27.827.000 l. 899.000 2,5 

Totales .... 114.121 100,0 1.603.175.000 "470.177.000 1.132. 998. 000 75.999.000 
1 

100,0 

N otct. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 40 Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero. que no presentaron sus declaraciones individuales·. 

01 
00 
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10. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1936 A 1939, - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO, 

SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

Cantidad de casos Renta neta en miles de mSn. 

Nacionalidad 

1 1 1 1 1 1 
.. 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 

Argentinos ......... 80.652 79.276 7_8. 041 73.366 640.700 755.794 714.244 721.420 
Alemanes .......... 1.459 1.698 1.687 1.567 14.012 18.630 17.337 16.610 
Belgas . . . . . . . . . . . . . 188 . 204 199 191 3.844 6.331 3.919 5.559 
Españoles .......... 22.335 21.823 19.508 18.830 150.890 174.625 150.491 152.188 
Estadounidenses .... 447 501 489 475 7.867 8.967 9. 721 10.262 
.Franceses . . . . . . . . . . 2.729 2.766 2.452 2.335 29.659 35.211 34.560 30.827 
Ingleses ............ 1.940 2.050 1.919 l. 836 25.189 31.659 27.993 29.895 
Italianos ........... 21.899 19.372 17.678 14.280 143.272 138.103 124.224 107.949 
Rusos . . . . . . . . . . . . . . 1.537 1.608 1.448 1.388 6.338 8.446 7.454 7.298 
Sirios .............. 2.006 1.891 l. 756 1.687 10.4.51 11.819 10.334 10.571 
Suizos .............. 723 753 719 641 7.637 8.741 9.570 8.444 
Uruguayos· ......... 1.508 1.572 1.422 l. 388 15.770 18.800 15.895 16.828 
Otros ............... 4.831 4.775 4.213 4.220 32.181 37.846 29.538 33.775 
Indeterminados ..... 7.662 3.426 3.331 8.599 67.322 29.782 25.094 88.872 

Totales .... 149.916 141.715 -134.862 130.803 1.155.132 l. 284.754 1.180.374 1.240.498 

N otttJ. - Excluídas l~s rentas de las Sociedades Anónimas, las Qe la 4~ Categoría oue no han sido declaradas directamente nor los empleados a u te la Di
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el IJaís o en el extmnjet·o. que no presentaron sus declaraciones indh•illuales .. 

<:Jl 
00 
00 
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11. IMPUESTO A LOS REDITOS. - DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS 
ENTRE E¡:L CONJUNTO DE REDITOS DEL AliiO 1940 Y TOTALES DESDE 1936 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

Escala de sueldos anuales¡ 
Cantidad 

de 
contribuyentes 

Importe 
de los suelrlos 

anuales 

declarada (entradas Mínimo no imponible Renta líquida 1 1 
menos gastos) Y cargas de familia 

Renta neta sujeta 
a impuesto 

Impuesto 
pagado 

1 
1 
1 

T 

:asta 2.499 ... 
!.500 a 3.499 ... 
1.500 )) 4.499 ... 
L500 » 5.499 ... 
).500 )) 6.499 ... 
i.500 )) 7.499 ... 
r.5oo >> 8.499 ... 
1.500 )) 9.499 ... 
1.500 )) 10.499 ... 
).500 » 11.499 ... 
.. 500 )) 12.499 ... 
!.500 y más .... 

Totales ... 

otal 1939 , .....• 
)) 1938 ....... 
» 1937 ........ 
» 1936 ....... 

3.230 
2.457 
2.062 
l. 727 
1.865 
1.827 
1 ~n"" .... o.,~ 
1.309 
1.157. 

- 999 
939 

5.969 

25.223 

28.215 
27.773 
26.942 
26.179 

5.574.000 27.392.000 11.938.000 15.454.000 962.000 
7. 371.000 20.845.000 9.894.000 10.951. ooó 740.000 
8.248.000 19.653.000 10.364.0ÓO 9.289.000 494.000 
8.635.000 19.711.000 10.019.000 9.692.000 541.000 

11.190.000 22.564.000 11.257.000 11.307.000 689.000 
12.789.000 20.369.000 11.312.000 9.057.000 494.000 
13.528.000 19.510.000 10.888.000 8.622.000 424.000 
11.781.000 15.910.000 8.479.00'0 7.431.000 326.000 
11.570.000 17.035.000 7.620.000 9.415.000 478.000 
10.989.000 14.500.000 6.614.000 7.886.000 340.000 
11.268.000 20.251.000 6.274.000 13.977.000 855.000 

147.903. oo·o 195.130.000 39.427.000 155.703.000 8.965.000 

260.846.000 412.870.000 144.086. 000 268.784.000 15.308.000 

273.975.000 431.507.000 159.270.000 272.237.000 14.495.0(}0 
267.492.000 408.821.000 155.632.000 253.189.000 13.880.000 
262.543.000 398.445.000 150.854.000 247. 591.000 13.773.000 
240.785.000 338.678.000 136.043.000 202.635.000 11.297.000 

N ola. - Cifras eorres¡JOndientes a contribuyentes sujetos al impuesto adicional o que además de los réditos del trabajo personal Jl{lseen otras clases 
de rentas. Excluidas los rentas de 49 Categor!a que no han sido declaradas dorectamente por los empleados ante la Dirección. 

• 

<:ll 
00 
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12. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1940 
Y 1941 POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

1 
Importancia sobre 

el total (%) 
Lugar 1 

1 

1940 1941 

1 

1940 1941 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal . . . . . . . . . . . 39.7.96 39.933 88,95 87,39 . 

Provincias ................ 4.862 5.691 10,87 12,46 

·Buenos Aires ........ ' .. 1.611 3. Ü't7 3,60 6,67 

Santa Fe ............... 1.960 1.458 4,38 3,19 

Córdoba : 423 3.67 0,95 0,80 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tucumá,n ............... 202 :1:95 0,45 0,43 

Entre Ríos ............. 161 157 0,36 0,35 
Mendoza . • • • • • • • • • • • • • o. 184 157 0,41 0,35 
Jujuy .................. 125 123 0,28 0,27 
Corrientes .............. 82 83 0,18 0,18 
Salta ................... 51 50 0,12 0,11 
Santiago del Estero .... 40 29 0,09 0,06 
San Juan ... r .......... 15 20 0,03 0,04 
Catamarca ............. 3 3 0,01 0,01 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - -
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 0,01 -

T erritorios Nacionales .... 82 70 0,18 0,15 

Misiones ............... 39 30 0,08 0,07 

Chaco .................. 16 15 0,04 0,03 

Chubut ................. 3 7 0,01 0,02 

Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . 15 6 0,03 0,01 
La Pampa .............. 4 5 0,01 0,01 

Río Negro .............. 3 4 0,01 0,01 
Formosa ••••••••• o o ••••• 2 2 - -
Neuquén ............... - 1 - -
Tierra del Fuego . . . . . . . . - - - -
Los Andes .............. - - - -

Totales ....... 
1 

44.740 
1 

45.694 
1 

100,00 100,00 



13. IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1936 A 1940. - OPERACIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES 

DEL IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1942 

(En mUlones de m$n.) 

Detalle 1 1936, 1 1937 1 1938 1 1939 1 1940 1 lY4l 

l. Total de operaciones sujetas a impuesto .... ¡ 4.199 1 5.247 1 4.524 1 4.667 1 4.378 1 4.412 

Operaciones sujetas a la tasa del 11.4 %: .¡ 
1 1 1 1 1 

<:,)1 
<:.::> 
1-' 

Monto de las operaciones internas e im· 

portación (excluido deducciones) ...... 1 2.425 1 2.861 1 3.056 1 2.960 1 2.888 1 3.011 

Operaciones sujetas a la tasa del 3 o;oo: 

Total de exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l. 774 2.386 1.468 1.707 1.490 1.401 

11. Monto total del impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35,6 43,0 42,6 42,1 40,6 41,8 

A la tasa del 11,4. % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·30,3 

1 

35,8 38,2 37,0 36,1 37,6 

» » » » 3 0/00 ...................... ¡ 5,3 7,2 4,4 5,1 4,5 4,2 



1 

'1 
' 
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14. IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1940 Y 1941. - CLASIFICA· 
CION DE LAS OPERACIONES REAL~ZADAS POR LOS RESPON

SABLES, SEGUN SUS ACTIVIDADES 

Cifras' al 31 d'e marzo ele .1942 

Ramo 

Automotores y repuestos 
Bebidas ................. . 
Caucho y sus manufacturas. 
Combustibles y lubricantes. 
Despachantes de Aduana 

(importación y exporta-
ción en general) ...... . 

Exportadores varios ..... . 
Grandes empresas industr. 
Hierro y demás metales .. 

Industria de cueros, pieles 
y de.rivados ........... . 

Instrumentos musicales y 
científicos ............. . 

Madera y su industria ... . 
Maquinarias ............. . 
Materiales para electricidad 
Papel y cartón ........... . 
Piedra, vidrio, cerámica, sa-

nitarios ................ . 
Productos de la agricultura. 
Productos de la ganadería. 
P~oductos químicos, farma-

céuticos, aceites y pintu-
ras .................... . 

Substancias alimenticias .. 
Tabacos, cigarros. y cigarri-

llos ............. · · · · · · · 
Textiles y sus manufact. 
Varios 

1 

Totales . . . . . . . \ 

Ventas en el mercado in·· 
terno e importación suje,. 
las a la tasa del 1 % %. 

1940 1941 

(En miUone.• rle m$n.) 

115,5 
53,5 
54,5 

182,8 

83,7 
1,1 

93,7 
251,5 

99,6 

30,9 
119,6 
148,3 

76,6 
127,2 

214,1 
7,0 

34,4 

228,1 
276,3 

10,5 
653,6 

25,6 

2.888,1 

78,6 
53,8 
72,3 

181,4 

85,8 
2,8 

112,!) 
258,4 

108,6 

30,5 
134,;8 

158,4 
81,0 

139,5 

192,6 

6,8 
62,3 

257,9 
260,5 

10,1 
698,8 

23,7 

3.011,5 

Exportar.iones sujetas 
a la tasa del 3 o/oo 

l940 

0,1 
0,5 
1,4 
1,2 

37,8 
(i7 ,8 
13,6 

7,8 

9,3 

1,7 
28,0 
1,8 
2,4 
1,9 

35,5 
587,9 
597,2 

29,2 
37,4 

0,1 
27,5 
0,2 

1.490,3 

1 1941 

0,2 
4,6 
2,5 
1,0 

99,8 
104,5 

96,1 
7,4 

13,8 

0,7 
26,1 

3,9 
5,2 
5,0 

33,6 
181,2 
691,7 

46,5 
41,1 

0,2 

35,7 
0,2 

1.401,0 



J 

15. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS D,E 1940 Y 1941.- SUMARIOS INICIADOS, TERMINADOS 
Y MULTAS APLICADAS 

Año 

1941 .. ·1 
1940 ... 

1941 .. ·1 
1940 ... 

1941 
1940 

Cantidad de sumarios 

Iniciados 1 Terminados 

9.434 1 
8.914 

8.462 1 
11.727 

17.896 
20.641 

9.387 1 

8.890 

11.158 1 
15.987 

20.545 
24.877 

Multas aplicadas Multas reducidas 1 Multas dejadas sin electo 

1 1 1 1 

Número Número De A 
de casos Importe 

de casos 

Capital 

4.476 ,1.065.0001 376 1 278.000 1 158.000 1 

4. 631 l. 019.000 476 277.000 169.000 

Interior 

6.509 11.630.0001 507 1 419.000 1 266.000 1 
9.260 2.153.000 581 470.000 215.000 

To t a 1 

10.985 12.695.0001 883 
13.891 3.172.000 1.057 

697.000 1 424.000 
747.000 384.ú00 

Número 
de casos 

492 
284 

790 
1.119 

l. 282 
1.403 

1 

Importe 

1 

72.000 1 

40.000 

1158.000 1 
173.000 

230.000 
213.000 

Total de multas aplicadas 

1 Número Importe 
de casos 1 

3.984 1 873.000 
4.347 871.000 

5.719 11.319.000 
8.141 1.725.000 

9.703 12.192.000 
12.488 2.596.000 

<:Jl 
<.0 
e,.:) 

1 
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16. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS. - CLASIFICACION 
DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS, SEGUN SUS DOMICILIOS 

Impuesto a los réditos 

Soc. Anón., Impuesto 

Lugar de Contribu- a las 
Rozones· 

Resp. Ltda., 
sociales 

y entes Total ventas 
Asociaciones, individuales 

etc. 

Capital Federal •• o •• o ••••• 5.320 8.368 79.037 92.725 7.977 

Provincias • o •••••••••••••• 
3.20~ 6.698 111.202 121.101 2.850 

Buenos Aires •••••• o •••• 
1.175 3.026 52.157 56.358 1.241 

Catamarca •••• o ••••••• o 
18 12 387 417 5 

Córdoba o ••• o ••••••••••• 478 963 17.250 18.691 260 
Corrientes ••••••••••• o •• 

55 122 2.262 2.439 41 
Entre Ríos ............. 214 324 5.289 5.827 112 
Jujuy o. o •••••••• o ••••• o 17 39 635 691 24 
Mendoza •••••• o o ••••••• 151 384 3.215 3.750 135 
La Rioja , , , , , , , , o o o o o lo • 5 15 173 193 1 
Salta • o o •••••••••••••••• 70 70 :1..106 1.246 50 
San Juan .............. 87 34 1.024 1.145 44 
San Luis •••••••••••••• o ·20 27 697 744 3 
Santa Fe • o ••••••• o ••••• 783 1.3172 22.822 24.977 758 
Santiago del Estero •• o. 21 :32 688 741 42 
Tucumáln • o. o ••••••••••• 107 278 3.497 3.882 134 

Territorios Nacionales o ••• 305 5'13 9.126 9.944 116 

Los Andes •• o o ••• o o o •••• - -- 3 3 -
Chaco .................. 50 ~'8 1.954 2.082 32 
Chubut •••••••••••• o •••• 34 ~:8 1.437 1.499 5 
Formosa ................ 10 22 626 658 5 
Misiones ' 39 95 1.033 1.167 36 ............... 
Neuquén ............... 9 31 213 253 -
La Pampa .............. so 1417 l. 673 1.900 12 
Río Negro .............. 46 713 933 1.052 9 
Santa Cruz ••••••••••• o. 36 38 1.220 1.294 14 
Tierra del Fuego ........ 1 1 34 36 3 

To.tales o. o o ••• 8.826 15.579 199.365 223.no 10.943 



-595-

17. IMPUESTO DE SELI.OS. - RECAUDACION EFECTUADA 
MEDIANTE AGENTES DE RETENCION INGRESADA 

POR DECL.ARAC·IONES JURADA.S 

Cifras por año calendario 

Diferencia 
Concepto 1940 1941 

1 
m$n. % 

(En miles de m$n.) 

Notas de créd. bancarias 413 422 9 2,18 

Timbrado de cheques (1). 1.485 1.575 90 6,06 

Depósitos a plazos y en ca-

ja de ahorro • o •••• o ••• o 1.059 1.113 54 5,10 

Movimiento de fondos con 

el exterior •••••••• o. o ••• 8.599 8.306 - 293 - 3,41 

Boletos de compra- venta ' 
en Bolsas y Mercados .. 1.007 542 - 465 - 46,18 

Descubiertos en cuentas co-

rrientes ................ 4.967 4.270 - 697 - 14,03 

Títulos de capitalización 666 664 - 2 - 0,3 o 
Pólizas de seguro, Banco 

HiPQtecario Nacional ... 48 54 6 12,50 

T:otales •••••• o 18.244 16.946 - 1.298 - 7,1 1 

(1) Incluye el timbrado de cheques ingrenado en efectivo. En 1941, m$n. 36.260. 
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18. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELl"OS DE 1940 Y 1941 
POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

Lugar 

Capital Federal 

Provincias ............... . 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Mendoza .............. . 
Córdoba ............... . 
Entre Ríos ............ . 
San Juan ............. . 
TucumáJn .............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
Santiago del 'Estero ... . 
Jujuy ................. . 
Catamarca ............ . 
San Luis .............. . 
La Rioja .............. . 

Territor·ios Nacionales .... 

Chaco ................. . 
La Pampa .............. . 
Misiones .............. . 
Chubut ................ . 
Río Negro ............. . 
Santa Cruz ............ . 
Formosa ............... . 
Neuquén .............. . 
Tierra del Fuego ....... .. 
Los Andes ............. . 

Totales ...... . 

1940 1941 

(En miles de m$n.) 

56.704 

6.850 

2.222 
1.205 

935 
613 
403 
352 
341 
225 
144 
123 

78 
78 
71 
60 

2.014 

479 
362 
337 
240 
206 
165 
111 
100 

13 
1 

57.707 

6.962 

. 2.2!1.5 

1.1'49 
1.004 

653 
421 
353 
348 
231 
144 
127 
110 

74 
72 
61 

2.190 

497 
427 
361 
267 
234 
164 
121 
104 

14\ 
1 

65.568 1 66.859 

Importancia sobre 
el total (%) 

194.0 1 1941 

86,48 86,31 

10,45. 10,41 

3,39 3,31 
1,84 1,72 
1,43 1,50 
0,93 0,98 
0,61 0,63 
0,54 0,53 
0,52 0,52 
0,34 0,35 
0,22 0,21 
0,19 ¡. 0,19 
0,12 0,16 
0,12 0,11 
0,11 0,11 
0,09 0,09 

3,07 

0,73 
0,55 
0,51 
0,37 
0,32 
0,25 
0,17 
0,15 
0,02 

100,00 

3,,28 

0,75 
0,64 
0,54 
0,40 
0,35 
0,25 
0,18 
0,15 
0,02 

100,00 
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19. IMPUESTO D,E SELLOS. - RECAUDACION POR OFICINAS 
RECAUDADORAS 

Cifras por ejercicio 

Importancia sobre 
el total (%) 

Oficinas recaudadoras con personal 
1940 1941 . 

1 

dependiente de 
1940 1941 

(En mile.;> <le m$n.) 

Dirección General del Im· 
puesto a los Réditos .. o. 44.597 44.502 68,02 66,56 

Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos o •••• 9.635 10.694 14,70 15,99 

Banco de la Nación Argen-
tina ••••••••••••••••••• o 7.286 7.759 11,11 11,61 

Otras depend. oficiales ... l. 772 l. 678 2,70 2,51 

Entidades particulares .... 2.278 2.226 3,47 3,33 

Totales ....... 65.568 66.859 100,00 100,00 



20. IMPUESTO DE SELLOS. - CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

Oficinas de expendio general Oficinas de expendio restringido 

Lugar 

1940 

Capital Federal . . . . . . . . . . 1 88 
Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 571 
Territorios . . . . . . . . . . . . . . . 191 

Totales ...... . 

Cajas Dirección General del 
Imp. a los Réditos ..... 

Sucursales y Agencias del 
Banco de la Nación ... . 

Sucursal de correos ..... . 
Aduana& y Receptorias ... . 
Otras reparticiones ...... . 
Juzgados de Paz ......... . 
Entidades particulares ... . 

Totales ...... . 

850 

33 

237 
580 

850 

1 
-1941 

1 
Diferencia 1940 

1 
1941 

a) Clasificadas seg,(in su ubicación 

89 1 45 46 
605 34 65 66 
200 9 128 131 

894 44 238 243 

b) Clasificadas según su. naturaleza 

33 

239 
622 

894 

2 
42 

44 

-
18 
-
91 
13 
96 
20 

238 

- -

19 
-
94 
13 
96 
21 

243 

1 
Diferencia 

1 
1 
3 

5 

-
1 
-
3 
-
-
1 

5 

Totales 

1940 
1 

1941 

.· 

133 135 
636 671 
319 331 

1.088 1.137 

33 33 

255 258 
580 622 
91 94 
13 13 
96 96 
20 21 

1.088 1.137 

1 

Diferencia 

2 
35 
12 

49 

-
3 

42 
3 

-
-

1 1 . 

49 

01 
c.c 
00 



21. CLASIFICACION DE PATENTES NACIONALES EN LOS AfiiOS 1940 Y 1941 
/ 

1 

l 9 4 o l 9 4 l 

1 

1 1 
Número de casos 

1 
Importe NÚmero de casos 

Capital Federal ............................. 4.706 3.574.000 4.829 

Territorios Nacionales • o. o. o ••• o ••••••••• o •• 1.879 707.000 1.905 

Totales ........... 6.585 4. 281.000 6. 734 

Importe 

3.578.300 

716.700 

4.295.000 

01 
<:.:> 
<:.:> 

./ 



DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 



Por decreto del 26 de junio de 1941, el Poder Ejecutivo 
dispuso la creación de la Dirección General de Suministros 
del Estado, con el objeto de centralizar en una Repartición 
especializada las tareas afines que se efectúan por interme
dio de una gran cantidad de oficinas de los distintos Departa
mentos. La medida ha sido impuesta como se expresa en el 
texto de dicho decreto, por la necesidad imperiosa de rea
lizar economías en los gastos de la Administración con un · 
criterio orgánico, racional y permanente que permita man
tener la· regularidad en las actividades y servicios esenciales 
de la misma. 

No es posible desconocer que hasta ahora existe una 
falta absoluta de coordinación en las adquisiciones para las 
distintas Reparticiones del Estado, lo que lógicamente con
duce al aumento innecesario de los gastos e impide la reali
zación de cualquier política de estímulo a la producción lo
cal. Además, la dispersión y superposición de funciones si
milares, recarga considerablemente el costo de tales servi
cios, sin que ello origine ventaja alguna para la Nación. 

La: Dirección General de Suministros del Estado inició 
su cometido en la segunda mitad del año, procurando crear 
un mecanismo moderno y eficiente capa2J de llevar a la prác
tica tan importante iniciativa, con miras a la central-ización 
de los servicios de la Administración. La Repartición se 
encuentra en plena organización y desarrolla en la actuali
dad la primera etapa de su cometido, en la: forma de que 
dan cuenta los capítulos siguientes. 
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La situación actual en materia de P'rOIVisiones. 

Son bien conocidas las dificultades con que se tropieza 
en los momentos actuales en materia' de aprovisionamiento 
para que sea necesario referirse con demasiados detalles acer
ca de ellos. 

Y a a mediados del año pasado, cuando se comenzaron 
a realizar las compras para el Depa.rtamento ele Hacienda, 
los inconvenientes para obtener cotizaciones ele mercaderías 
que deben ser importadas eran ya bien notables, como lo 
eran también las demoras en recibir las mercaderías. 

Desde ese entonces, la situación se ha ido agravando 
paulatinamente como conseeuencia de las .restricciones im
puestas por los países exportadores en sus envíos al exterior, 
las dificultades de transporte y la consiguiente disminu
eión de las existencias de plaza. 

Debe señalarse que se han realizado gestiones para obte
ner permisos de exportación adicionales de artículos sujetos 
a cuota en los países respectivos como asimismo para conse
guir bodegas para el . transporte. 1Jnas y otras gestiones se 
han visto coronadas por el éxito, d'ebiendo remarca'rse la co
laboración prestada por la Flota Mercante del Estado. 

Pese a todos esos inconvenientes ha sido posible abaste
cer hasta la fecha de todos los elementos necesarios y puede 
afirmarse que se ha encontrado de parte del comercio pro
veedor la mejor disposición para eolaborar en la solución de 
esos problemas. 

Centralización de las comP'ras dell Ministerio de Hacienda. 

El mencionado Decreto dispone, en su artículo 2Q, que 
hasta tanto la Repartición se o:rganice definitivamente con 
la incorporación sucesiva de las funciones actualmente des
empeñadas por los distintos Ministerios debe tomar a su 
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cargo las qué· correspond·en a las distintfts dependencias del 
Ministerio de Hacienda. 

Dicha centralización fué iniciada por lo tanto de inme
c1iato, realizándose desde el mes de agosto las compras y con
trataciones para las siguientes Reparticiones: Subsecretaría, 
Procuración del Tesoro, Contaduría General de la Nación, 
Tesorería General de la Nación, Administración General de 
Impuestos Internos, Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales, Casa de Moneda; de la Nación, Dirección Ge
neral de Estadística, Administración General de Contribu
ción Territorial, Dirección General de Aduanas y Dirección 
de Administración. 

En los primeros momentos y a fin de evitar cualquier 
clase de entorpecimientos a dichas Reparticiones, se continua
ron adquiriendo las mercadería8 que en cada caso se soli
citaban, dentro ·de lo permitido por las respectivas partidas 
del presupuesto, realizándose simultáneamente los estudios 
necesarios para implantar por etápas sucesivas, las medidas 
orgánicas necesarias. Fué menester ajustar el procedimiento a 
seguir para realizar los pedidos de mercaderías y las entre
gas de las mismas lueg()l de adquiridas, dictándose a tal efec
to las normas respectivas. 

Como no se poseían elementos estadísticos que permitie
l"an conocer con cierta exactitud la~ necesidades de cada Re
partición, y existiendo diferencias apreciables entre lo que, 
por razones de servicios, requerían unas y otras, se tropezó 
en los primeros momentos con inconvenientes derivados de 
la falta de mercaderías, agravada por las dificultades ya 
puntualizadas pa.ra adquirirlas en breve plazo. Todo ello 
provocó un cúmulo de pedidos que recargó. considerablemen
te la labor de la Repartición, obligándola a realizar una 
multitud de pequeñas adquisiciones de carácter urgente. 

A fin de evitar esos inconvenientes y poder contar con 
la debida anticipación en cantidades importantes y en el mo
mento oportuno las mercaderías de uso corriente, se autorizó. 
la adquisición de los elementos necesarios sobre la base de 
la estimación del consumo por períodos amplios de tiempo. 
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La Repartición ha' realizado ya licitaciones unificadas apli
cando ese procedimiento. 

Las relaciones con las Repar:ticiones se refieren tanto a 
la adquisición de mercaderías cuanto a la entrega de ellas, 
ya que ha quedado a su cargo la remisión de los elementos 
a las oficinas consumidoras de la capital y del interior del 
país. En general esta labor se ha desarrollado sin inconve
nientes, habiéndose tratado de solucionar todas las dificul
tades presentadas. No se ha llegado aún a la completa sin
cronización de estos servicios, pero se espera que, con la cola
boración de todas las dependencias, se ha de lograr en breve 
término. 

La confección de catálogos y el establecimiento de es
pecificaciones claras y precisas que ya se ha puesto en prác
tica para una parte de los elementos a adquirir, facilitará 
notablemente la realización de es~lS propósitos. 

Monto de las compras. 

En el cUadro que se da a continuación se establece el 
monto .mensual de las adquisiciones realizadas,· con indica
ción del número de operaciones. Como se desprende de él, 
las contrataciones realizadas durante 1941 alcanzan a la su
ma de m$n. 2.493.197,04, distribuídas en la siguiente forma: 

Número 
M. S de mSn. 

operaciones 

Julio ••• o o. o •• 11 43.478,80 

Agosto •••••• o 19 79.574,83 

Septiembre ... 94 195.951,70 

Octubre ...... 130 421.408,76 

Noviembre ... 192 246.145,55 

Diciembre .... 312 1.506.637,40 

Totales ... 758 2.493.197,04 

9 
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Régimen de comp·ras. 

Como se sabe, las disposiciones legales establecen con 
carácter general la licitación pública para las adquisiciones 
y contrataciones cuyo monto exceda de m$n. 5.000. Para ello, 
dichas disposiciones establecen el procedimiento y las con
diciones con que deben realizarse pero· en realidad nada hay 
que determine las condiciones en que deben efectuarse las 

· licitaciones privadas y compras directas que revista a las 
mismas de la eficacia y contralor necesarios. 

Ha sido pues una preocupación constante de la Reparti
ción desde los primeros momentos, adoptar un procedimiento 
que manteniendo la rapidez propia de las licitaciones pri
vadas, dé a las mismas la suficiente amplitud 'y la necesaria 
seguridad. 

Para lograr esos prop6sitos, se han tomado las siguientes 
medidas: 

lQ Amplia publicidad de las licitaciones; 
2Q Invitaciones al mayor número posible de firmas 

especializadas ; 
3Q Admisión de cualquier ofertante que no haya 

sido invitado es]pecialmente, para lo cual se le fa
cilitan copias de los pedidos de cotización. 

1 

Mediante esos procedimientos se. ha conseguido una par-
ticipación amplia de ofertantes y se estima que se ha logrado 
inspirar con ello confianza en el comercio, desvirtuando la 
idea que la licitación privada tiene un carácter limitativo. 

En cuanto a: las compras directas, se ha tendido a abo
lirlas y sólo se ha hecho uso en casos de gran urgencia, en 
las pocas oportunidades en que se ha tratado de artículos de 
exclusividad y cuando fué indispensable aceptar ofertas del 
exterior, debido a la extraordinaria situación actual. 

En el cuadro que se consigna a continuación, se establece 
el importe de las adquisiciones iniciadas en el año 1941 y la 
cantidad de operaciones clasificadas en: licitaciones, compras 
directas en el exterior, adquisiciones a Y. P. F. y compras 
directas hechas en el país. 
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CLASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES SEGUN 
SU AUTORIZACION 

Número 0/ 0 sobre 
Concepto de m$n. 

el total 
operaciones 

Por decreto del Poder Ejecutivo. 61 2.30_7.840,24 92,56 

» resolución- ministerial ....... 188 135.370,12 5.42 

)) » -interna .......... 509 49.986,68 2,02 

Totales ........ 758 2.493.197,04 100,00 

CLASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES SEGUN 
EL PROCEDIMIENTO EMPIL..EADO 

Concepto 

Licitaciones públicas 

» privadas 

Adqüisiciones a Y. P: Fiscales .. 

Compras directas .............. . 

1. En el extetiOl" ................. . 

2. En e1 país .................... . 

a.) Por excluoividad. 41-60.865.55 

b) Por urgencia . , 10-28.997,-

Totales ....... . 

Número 

de 

operaciones 

11 

631 

58 

58 

7 

51 

758 

m$n. 

1.436.057,60 

644.895,17 

86.903,05 

325.341,22 

235.478,67 

89.862,55 

0/ 0 sobre 

el total 

57,54 

26,50 

2,95 

13,01 

9,28 

3,73 

2.493.197,04 100,00 

Como puede verse las compras directas en plaza sólo 
representan el 3,73 % del total adquirido, y han de dismi
nuir aún en el :futuro por las razones expuestas en los puntos 
anteriores. 

En cuanto al régimen de aprobacilón de las compras y 

contrataciones, se han regido por las disposiciones en vigor. 
Con un sistema de compras descentralizado, es posible que la 
aplicación de esas disposiciones no origine inconveniente al
guno y se consideran necesarias en todos los casos en que se 
trata de realizar inversiones en gastos de carácter extraor-
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dina.rio. Pero para la realización de las compras o contrata
ciones ordinarias ele la Administración representa algunas 
dificultades, por la celeridad con que es necesario proceder 
sobre todo en los actu:ües, momentos. 

Por ello es que se estima necesario prescindir de la con
formidad previa al llamado a licitación, mediante la apli
cación de un pliego de condiciones uniforme y auto.rizar a la 
Repartición a aprobar las licitaciones, etc., de hasta m$n. 
2.500. 

Con ello se estima que se habrá dado un paso importante 
hacia la simplificación de esos procedimientos sin relajar el 
contralor que deben tener estas operaciones, mediante la 
fiscalización de la Contaduría General de la Nación. 

Con el objeto· de dar a dichas modificaciones la base 
legal necesaria se sometió a la consideración de la Hono
rable Cámara de Diputados, en el período pasado, un pro
yecto de artículo para incluir en la Ley Complementaria 
Permanente de Presupuesto, .relativo a la creación de la 
Dirección General de Suministros del Estado y en el que 
se faculta al Poder Ejecutivo para .reglamentar las funcio
nes de la Repartición, introduciendo modificaciones al ré
gimen actualmente en vigor en materia de adquisiciones. 
Dicho proyecto, que :mereció la sanción de la Honorable 
Cámara, se encuentra a la espe.ra ele la aprobación del Ho
norable Senado. 

Excepción al régimen d.e1 compras. 

Si bien el decreto del 2.6 de junio de 1941 centraliza 
todas las compras del Ministe)rio de Hacienda, resultó con
veniente, en los primeros momentos, permitir que las Depen
dencias pudieran continuar atendiendo directamente las com
pras urgentes que por razones de servicio no podrían dife
rirse y. cuyo monto no fuera de importancia. 

Para ello, se mantuvo el procedimiento de las Cajas 
Chicas, que como se sabe, permiten la realización y pago 
inmediato de pequeños gastos y se consideró necesario auto
rizar a las Dependencias a efectuar compromisos de hasta 
m$n. 300, reglamentando su procedimiento. 
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En esa forma se evitará cualquier inconveniente a las 
Reparticiones derivadas de la falta de provisión de elementos 
indispensables en cantidades reducidas, tal como las adqui
siciones de combustibles y lubricantes, la contratación de 
reparaciones, etc. 

La Dirección General de Suministros del Estados· man
tiene el contralor de dichas adquisiciones, las cuales, por 
otra parte han sido en general de muy reducida importancia. 

El perfeccionamiento de. las provisiones hará que ese 
procedimiento pierda paulatinamente su vaLor, como lo per
derá también el régimen de adquisiciones directas por inter
medio de Caja Chica. Entre tanto, interesa solamente mante
ner 'la necesaria supervisión sobre tales operaciones y el co
nocimiento oportuno para evitar contrataciones innecesarias. 
Dentro de ese :misnio orden de cosas, se ha autorizado a las 
Oficinas Químicas Nacionales para realizar compras de hasta 
m$n. 100 por intermedio de sus oficinas en el interior del 
país. 

Pago de facturas. 

El Poder Ejecutivo autorizó a la Repartición para indi
car en sus pliegos y condiciones de compra, la cláusula de 
pago dentro de los 30 días de facturadas las mercaderías. 

En virtud de dicha autorización y previas las informacio
nes del caso, se ha comenzado a licitar la adquisición de 
mercaderías con la referida cláusula de pago dentro de los 30 
días y se espera poder llegar en breve phizo a generalizarla 
para la totalidad de las adquisiciones y contrataciones. 

Resulta obvio señalar que la aplicación de esta medida 
traerá aparejados beneficios para el Fisco y si bien es cierto 
que resulta difícil precisar la magnitud de los mismos puede 
afirmarse que ellos serán importantes. 

Orga.Jtización interna. 

Recepción de las mercaderías. 

Uno de los asuntos más importantes en materia de adqui
siciones es el que se refiere indudablemente al contralor de 
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los efectos entregados por los proveedores, para comprobar 
si ellos se ajustan estrictamente a lo contratado, tanto en lo 
que se refiere a la cant.idad como a la calidad. Ello ha sido 
motivo de especial preocupación por cuanto se trata de un 
aspecto sumamente delicado. 

Para: realizar esa tarea se ha creado un organismo den
, tro de la Repartición, emcargado exclusivamente de efectuar 
esas verificaciones, el que ha desempeñado su cometido con 
intensidad. Salvados los primeros inconvenientes inevitables 
derivados de la falta de informaciones o diferencias de in
terpretación con las Reparticiones respecto a la. contratación 
o confección de los elementos, la labor se ha realizado sin tro
piezos y puede afirmarse que de ella resultarán, sin duda 
alguna, beneficios considerables. 

Depósitos. 

Hasta el momento, no ha sido conveniente centralizar 
los distintos depósitos d.e mercaderías, los cuales han sido 
mantenidos ell; las principales Reparticiones. Sin embargo, la 
continuación de ese procedimiento origina algunos incon
venientes y recarga sensiblemente el costo de los servicios 
por lo cual se estudia: la posibilidad de unificarlos para buena 
parte de las mercaderías. El problema debe ser encarado 
sin embargo en forma tal que las Reparticiones puedan dis
poner de los elementos necesarios sin demora ni entorpeci
miento alguno. 

Sistema de contmbilida:d y contralor interno. 

Cuando se anexaron las distintas oficinas de compras 
del Ministerio de Hacienda se implantó la contabilidad de 
previsión para registrar los compromisos de gastos. 

Con la experiencia recogida en los primeros tiempos :y 
teniendo en vista las necesidades futuras de la Repartición 
derivadas de la: centralización de los servicios, se ha estu-
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diado la implantación de un sistema de cont.abilidad que per
mita conocer el estado de los créditos, los importes com
prometidos, los gastos autorizados, el cumpHmiento por par
te de los proveedores, la entrega y facturación de las mer
caderías y su elevación para el pago. 

La existencia permanente de mercaderías compradas 
para las distintas Reparticiones o adquiuidas a título de 
anticipo, han sido contempladas minuciosamente en dicho 
procedimiento de contabilización,· que permitirá a la par 
que conocer en todo momento con el su:Diciente detalle la 
cantidad de cada clase de mercaderías almacenadas en los 
distintos depósitos, evitar cualquier clase de inconvenientes 
en el manejo de las mismas. 

Los planes contables han sido ya aprobados y se está 
comenzando su implantación. 

La aplicación de los mismos, tanto en lo que se refiere 
a los movimientos de especie cuanto a la contabilidad de 
previsión y de inversión, permitirá conocer con todo detalle 
el uso de los créditos de presupuestos y el cos.to de . cada 
una de las oficinas, en cuanto al suministro' de especies y 
contratación de servicios y trabajos se re!fie.re. 

Inscripción de proveedo1·es de la capitaL y eL interior. 

Como· se ha dicho en otro lugar, se ha tratado de dar 
a las licitaciones públicas y privadas la más· amplia difusión, 
con el objeto de que participen en ellas el mayor número 
posible de ofertantes, y, siempre que las circunstancias lo 
permitieron, se han establecido cláusulas en las bases de la 
licitación, que favorezcan la participación de los pequeños 
productores y comerciantes. 

A título experimental y con ese mismo propósito, se in
vitó al comercio en general a inscribirse en los registro·s de 
la Repartición. 

Es así que, entre las firmas· que ya ·figuraban inscrip
tas en los registros de las distintas Reparticiones y las que 
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lo hicieron con motivo de nuestra invitación, figuran regis
trados a la fecha 2.822 proveedores, correspondientes a 127 
grupos de artículos. 

Como se ha dicho, esa inscripción ha sido realizada a 
título experimental, y se estudian actualmente las bases pa
ra la realización de una inscripción definitiva que permita 
conocer la capacidad técnica y financiera de los distintos 
proveedores que concurren a las licitaciones, sus antece
dentes, etc. Tal trabajo es particularmente importante en 
el caso de las firmas radicadas en el interior del país, res
pecto a las cuales no se poseen informaciones suficientes. 

Con esos elementos de juicio podrán encararse las adqui
siciones preferentemente en los lugares en que han de uti
lizarse o consumirse. 

Como se ha expresado en los distintos capítulos, no 
obstante realizarse en la actualidad las compras para las 
dependencias del Ministerio de Hacienda, se h .k organizado 
la Repartición teniendo en vista la centralización de los ser
vicios análogos de la Administración y sin que su funciona
miento signifique en ningún caso un nuevo gasto para el 
Estado. 

Como ya se ha dicho el funcionamiento de la Reparti
ción no puede originar nuevos gastos al Estado, ya que el 
costo de sus servicios debe ser absorbido por los créditos 
ya previstos, en la proporción que corresponde a cada Re
partición. 

El coeficiente de costo de esos servicios, disminuirá ló
gicamente cuanto mayor sea el volumen de las adquisicio
nes que se realicen por intermedio de la nueva Repartición, 
aumentando en consecuencia el margen de beneficio que se 
obtenga. 
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