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DEPENDENCIAS Y REPARTICIONES 



DIREC,CION GENERAL DE ADUANAS 



Buenos .Aires, abril de 1937. 

A_ S. E .. ei Señor Ministro de Hacienda de la. Nación, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

De acuerdo a las prescripciones reglamentarias vigen
tes, tengo el honor de elevar a conocimiento de V. E. la Me
moria de la Repartición a mi cargo y Aduanas y Recepto
rías de la República, correspondiente al año 1936. 

I 

.LVIOVIlVIIENTO RENTIS'l'ICO 

En el' curso del año 1936, la recaudación aduanera y 
portuaria de las Aduanas y Receptorías de la República, se
gún se desprende de los cuadros demostrativos que comple
mentan la presente, alcanzó a la súma de m$n. 306.536.624,72, 
que comparada con la registrada en el año 1935 que fué de 
m$n. 316.953.215,96, arroja una diferencia en contra del úl
timo ejercicio de m$n. 10.416.591,24, equivalente al 3,3 %· 

De ese total corresponden a la Aduana de la Capital 
m$n. 279.184.436,81, y a las Aduanas y Receptorías del inte
rior m$n. 27.352.187,91. Teniendo en cuenta que lo recauda
do por las mismas en el año 1935, fué de m$n. 286.386.777,92, 
y de m$n. 30.566.438,04, respectivamente, se observa una di
ferencia en contra para el año ppdo., de m$n. 7.202.341,11 
(2,5 % ) para la primera y de m$n. 3.214.250,13 (10,5 % ) , 
para las últimas. 

La disminución de las entradas en el año 1936, es con
secuencia de la declinación que ha experimentado el ren
glón importación en la gran mayoría de las Aduanas y Re
ceptorías, ya que lo recaudado por derechos de exportación 
y derechos y servicios portuarios, si bien es inferior a las 
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cantidades ingresadas en el año 1935, no han acusado al
ternativas de significación, según se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

Rubros 1936 1935 Diferencia 

m$n. 

Impo:rtación ..... 264.829.357,11 276.420.831,71 11.591.474,60 

Exportación ..... 4.821.518,85 4.735.249,12 86.269,73 

Portuarios ....... 36.885.748,76 35.797.135,13 1.088.613,63 

Totales ...... 306.536.624, 72 316.953.215,96 10.416.591,24 

Analizando lo recaudado por cada uno de los distintos 
derechos comprendidos en el rubro de importación, obser
vamos que se han obtenido aumentos en los correspondien
tes al 5, 9, 10, 35 y 40 %, mientras se notan descensos en 
lo percibido por concepto de derechos al 15, 17, 20, 25, 30, 
50, 60, 7Q %, y derechos específicos kilos y litros. 

RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE 
IMPORTACION EN LOS A~OS 1936 Y 1935 

Derechos 

5 % 
9 » 

10 )) 
15 )) 
17 » 
20 )) 

25 )) 
30 )) 
35 )) 

40 » 
50 )) 
60 )) 

70 )) 
D. E. Kilos ... . 
D. E. Litros .. . 

Totales 

. 
1936 

7.980.003,74 
198.554,70 

10.026.217,55 
4.588. 7 45,06 

304.374,67 

4.891.304,17 
72.476.380,56 

4.222.352,26 
1.323.458,04 
7.275.555,36 
3.382.696, 78 
~40.477,60 

160.415,83 
41.794.155,13 

1.719.291,85 

160.683.983,30 

1935 

m$n. 

7 .514.946,60 
174.849,43 

8.711.253,67 
4.731.235,35 

371.094,57 
5.697.426,80 

77.746.575,06 
4.484.881,48 
1.217.895,32 
7 .178.178,30 
3.447.641,04 

416.148,78 
354.606,91 

43.693.607,84 
2.437.291,70 

168.177.632,85 

Diferencia 

465.057,14 
23.705,27 

1.314.963,88 
142.490,29 

66.719,90 
806.122,63 

5.270.194,50 
262.529,22 
105.562,72 

97.377,06 
64.944,26 
75.671,18 

194.191,08 
1.899.452,71 

717.999,85 

7.493.649,55 
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.Asimismo, se nota un descenso en los ingresos por con
cepto de adicional del 7 %, adicional del 10 %, recargo del 
25 % como consecuencia lógica de la disminución de la re
caudación por importación, mientras se observa un aumen
to en lo recaudado por adicional del 2 % y estadística de 
importación. El aumento .en este último rubro se explica si 
se tiene en cuenta que la tasa establecida por el artículo 12 
de la r,ey NQ 11.281, se aplica a todas las mercaderías, aún 
cuando fueren libres de derechos. 

Derechos. de Exportación. 

Lo recaudado por este derecho, sumó m$n. 4.821.518,85. 
De esta cantidad, corresponden m$n. 4.749.346,30 por con
repto de estadística de exportación y m$n. 72.172,55 ingre
sado a rentas por derechos cobrados a la exportación de bol
sas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2Q de la Ley 
No 9075. 

Derechos portuarios. 

Se recaudaron m$n. 36.885.748,76, suma superior en 
m$n. 1.088.613,63 a la correspondiente al año 1935 que alcan
zó a m$n. 35.797.135,13. 

El aumento obtenido en este rubro se debe a que han 
aumentado los ingresos por concepto de entrada, muelles, 
pescantes y guinches, almacenaje, eslingaje, tracción y 
arrendamientos y concesiones en los puertos, ·que han con
trarrestado los descensos anotados en los ingresos por faros y 
balizas, permanencia, anclaje, visita de sanidad y patente de 
privilegio. 

En el cuadro inserto a continuación .se comparan las 
cantidades recaudadas por cada uno de los conceptos de la 
renta aduanera durante los dos últimos años. 
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Conceptos 1936 1935 Diferencia 

m$n. 

Importación ..... 160.683.983,30 168.177 .632,85 1- 7..193.649,55 
Adicional 2 y 7 % . 27 .434.637,15 29.024.193,80 1.589.556,65 
Adicional 10 % .. 71.763.701,95 73.889.121,05 2.125.419,10 
Recargo del 25 % . 807.443,69 832.289,90 24.846,21 
Estadística 3 o¡oo. 8.090.806,79 7.840.445,44 

1--
250.361,35 

Faros y Balizas .. 3.659.543,47 3. 756.234,14 96.690,67 
Puertos, Muelles y 

Diques ........ 10.945.601,61 10.641.967,35 303.634,26 
Pescantes y Guin-

ches ........... 2.634.739,22 2.376.820,32 257.918,90 
Almacenaje y Es-

lingaje ........ 13.449.019,14 12.953.152,22 495.866,92 
Tracción . . . . . . . . 4.212.973,63 4.076.136, 70 136.836,93 
Arrendamientos y 

Concesiones ... 1.033.448,20 
1 

1.015.352,27 18.095,93 
Visita de Sanidad. 425.313,49 433.437,13 8.123,64 
Derechos Consula-

res ............ 30.438,72 27.313,02 3.125,10 
Multas y Varios l.q64.97 4,36 1.909.119, 77 544.145,41 

1 316.953.215,96 
------ -

Totales ...... 306.536.624,72 10.416.591,24 

Si bien la recaudación aduanera y portuaria registrada 
en el afü¡ 1936, es menor en m$n. 10.416.591,24, a la corres
pondiente al año 1935, es digno de tenerse en cuenta que ha 
sobrepasado en m$n. 15.560.906,65, a la habida en el año 
1934, que, a su vez, acusa considerables aumentos sobre las 
correspondientes a los años 1932 y ] 933. 

Para financiar el presupuesto del año 1936, el monto to
tal de las recaudaciones aduaneras, portuarias y consulares, 
fué calculado en m$n. 324.000.000,-. De esta cantidad, m$n. 
7.600.000,-, corresponden a derechos consulares, en cuya re
caudación no intervienen las Aduanas, por lo cual, los tri
butos a percibir por élla, según lo calculado debía ser de 
m$n. 316.400.000,-, suma que, comparada con la recauda
ción efectiva, que fué de m$n. 306.536.624,72, arroja un dé
ficit de m$n. 9.863.375,28. 

De los factores que pueden haber contribuído a la dis
minución experimentada en la renta aduanera, debe citarse 
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entre los más importantes la merma de la venta de nuestros 
productos en el exterior, lo que trajo como consecuencia la li
mitación de los medios de pago, y esto, a su vez, la restric
ción de compras en el extranjero y la disminución de las re
caudaciones aduaneras y portuarias. 

II 

INSPECCIONA LAS ADUANAS 

Las visitas realizadas durante el año 1936 por los Ins
pectores a las Aduanas y Receptorías del interior de la Re
pública, así como a los Resguardos y Destacamentos depen
dientes de las mismas, han permitido comprobar que el fun
cionamiento de esas dependencias se desarrolla en lo gene
ral, en forma normal, salvo pequeñas deficiencias de deta
lle, que en todos los casos han quedado subsanadas con las 
instrucciones que en cada oportunidad han dejado esos fun
cionarios, las que merecieron la aprobación de esta Direc
ción General. 

Al efectuarse la inspección a la Aduana de Concordia, 
el Inspector. visitante, pudo constatar la conveniencia que 
habría en trasladar el Resguardo de "Paso Paysandú" a la 
isla denominada "Caridad'', en razón de que el primero se 
halla instalado en un paraje inapropiado para poderse ejer
cer una eficiente vigilancia, 'la que sería de más positivos 
resultados si ese Resguardo estuviese ubicado en la Isla "Ca
ridad", y asimismo indicaba la necesidad de instalar un 
Resguardo en la Isla conocida por "Marinero", por cuan
to se trata de un lugar propicio para la ejecución de ope
raciones clandestinás, fáciles de realizarse por la falta abso
luta de vigilancia, sugiriendo que así se dispusiera. 

Sin perjuicio de las inspecciones realizadas a las de
pendencias aduaneras, los inspectores de esta Dirección Ge
neral, han debido intervenir en diversas diligencias que les 
han sido encomendadas, entre ellas, las numerosas compro-
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baciones de destino de mercaderías y materiales introduci
dos en liberación, o con menores derechos condicionales, en 
nzón de su empleo. 

III 

PREVENOION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

Al elevar a la consideración de V. E. la Memoria co
rrespondiente al ejercicio de 1934, tuve oportunidad de se
ñalar en forma minuciosa, la importancia adquirida por el 
contrabando, exponiendo los medios de que se valen los con
tiabandistas para llevar a cabo sus planes delictuosos y 

asegurarse de la casi impunidad de las mismas, la idiosin
ciasia personal de esos individuos dañinos para la integri
dad de la renta y para los comerciantes honestos, los ele
mentos de que disponen para la r.ealización de sus activida
des y las dificultades que se tropieza para contrarrestar su 
acción, como así aconsejé las medidas que la experiencia se
ñala como absolutamente necesarias para poner término, o 
constreñir a proporciones mínimas, la actividad de esos pro
fesionales del delito. 

Sería redundante reeditar ahora esa exposición, pero es 
innegable que la misma no ha perdido actualidad y que, por 
consiguiente, subsisten las razones que la fundamentaron. 
En efecto: en el ejercicio administrativo que estoy reseñando, 
han podido llevarse a cabo algunos importantes secuestros 
de mercaderías, merced a la constante persecución que en el 
orden de ideas expresado, realiza el personal dependiente 
de esta Dirección General, pero no es menos cierto que otros 
delitos de esta naturaleza han quedado impunes, por la im
posibilidad material de contrarrestarlos. 

Esta comprobación plantea, en téiminos cada vez más 
urgentes y perentorios, la necesidad de arbitrar medidas y 

procedimientos que habiliten a las Aduanas para luchar con 
éxito contra esos individuos, que han hecho de la delincuen-
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cia una actividad sistemática, cuya repercus10n desfavora
ble para el Erario y para el comercio honesto, tiene una im
portancia tal, que necesariamente debe incitar a los poderes 
públicos a una acción enérgica y positiva. 

De ahí que es necesaria la adopción de diversas me
didas y procedimientos en forma racional y orgánica que ha
gan posibles, si no la inmediata desaparición del contraban
do, su paulatino aniquilamiento. 

La primera de ellas, sería, como lo expresara en la ci
tada Memoria, la vuelt.a al organismo aduanero de los Res
guardos y Policía Aduanera, hoy a cargo de las Subprefec
turas, a fin de obtener un mecanismo perfecto en la lucha 
contra aquel delito y de cuya necesidad me referiré en el ca
pítulo siguiente. 

Pero es indiscutible que para que esa vuelta rinda to
do el provecho que de ella se espera, no basta el solo hecho 
de su reintegración: a él debe unirse la ,dotación de elemen
tos mecánicos de persecución y el refuerzo del personal de 
Policía Aduanera. Además, también se hace necesario el es
tablecimiento de destacamentos en los caminos de acceso a 
los puertos y aún en los puntos estratégicos en que ellos 
convergen, que fiscalizarán la entrada y salida de mercade
rías, y si paralelamente se dictaran disposiciones que per
mitieran llevar la persecución del contrabandista más allá 
de la jurisdicción nacional de las riberas, podría asegurarse 
que la finalidad deseada habría de cristalizar en realidad a 
no largo plazo. 

Otro punto de esencial importancia, lo constituye la am
pliación de las facultades que a las Aduanas acuerdan las 
leyes, en el sentido de que sea posible a éstas castigar con 
iguales penalidades que a los autores materiales del delito 
de contrabando, a sus instigadores y cómplices, y aún a con
siderar como delito consumado, a los efectos de esas san
ciones punitivas, cualquier tentativa de contrabando o de 
simple ocultación de mercaderías que, en el caso de haber 
pasado inadvertida, fuera susceptible de afectar la integri
dad de la renta fiscal. 
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Los conceptos anunciados, de los que hice mérito en la 
Memoria de 1934 y que posteriormente he renovado ante el 
Departamento de V. E. en diversas ocasiones, son los mis
mos que han inspirado al Poder Ejecutivo a someter a la 
consideración del Honorable Congreso un ''Proyecto de Ley 
para la represión del contrabando", que, elevado en agosto 
de 1935 con un extenso y meditado mensaje, se halla actual
mente a estudio del poder legislador, con despacho favora
ble de la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara 
de Diputados. 

Como sea que, por las razones ya expuestas, la necesi
dad de esa ley es cada día más apremiante, he de permitir
me en esta oportunidad recabar del Departamento de V. E. 
se insista en señalar ante el Honorable Congreso la conve
niencia de que ese proyecto sea considerado en las prime
ras sesiones del próximo período legislativo ordinario, a fin 
de que su cristalización en ley de la Nación, sea una reali
dad cuanto antes, y, de tal modo, las disposiciones que la in
formen constituyan un eficiente instrumento jurídico para 
combatir la forma de actividad delictuosa a que me estoy 
refiriendo. 

No escapará al elevado criterio de V. E. la importancia 
que reviste para la Repartición a mi cargo la sanción de esa 
ley: ella representará un arma poderosa puesta en manos 
de las Aduanas para reprimir el contrabando y será, al pro
pio tiempo, un muro de contención para el contrabandista. 
A aquéllas les .ofrece mediÓs poderosos y eficaces para, con 
la aplicación de sus disposiciones y penalidades, hacer más 
extensiva la persecución del contrabandista; y a éste, le 
torna más peligroso el desarrollo de sus actividades, ya que 
al ,caer en manos de la autoridad, el castigo será más seve
ro al par que alcanzará a cuantos tengan una relación di
recta o indirecta, con el hecho material consumado. 



-17 -

IV 

REINTEGR,ACION DE LOS R,ESGUARDOS A LAS 
ADUANAS 

Esta Dirección General ha de insistir una vez más en 
este asunto de tan capitalísima importancia para el normal 
funcionamiento de los Resguardos, organismo que tiene una 
tan estrecha vinculación con las operaciones aduaneras. 

Día a día se hace más sentida la necesidad de que sean 
reincorporados a las Aduanas, los Resguardos que hoy de
penden de la Prefectura General Marítima. 

En distintos informes producidos por esta Repartición 
a mi cargo, y en diversas notas que con ese motivo han sido 
elevadas a la consideración de ese Ministerio, he dejado 
puntualizadas las razones que siempre han asistido a esta 
Dirección General para bregar en favor de esa reincorpora
ción. 

Los Resguardos son, en esencia, parte integrante de las 
Aduanas y su natural complemento, ya que la misión de és
tas es velar porque, tanto la fiscalización de las operaciones 
de carga y descarga en los puertos, como el movimiento de 
las embarcaciones e igualmente la vigilancia de las costas, 
se realice con el máximo de eficiencia, de forma que sea im
posible la consumación de delitos tendientes a mermar las 
rentas aduaneras, principal fuente de los recur:;;os del Es
tado. 

Es obvio, que para que esas Aduanas puedan cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones legales en que se basa su 
creación y la misión que están llamadas a desempeñar, la 
función que compete a los Resguardos, debe estar bajo su 
inmediato y directo contralor. 

Desde que los Resguardos pasaron, en el año 1917, a 
depender de la Prefectura General Marítima, ese contralor 
no ha podido ser ejercido en forma directa, pues libradas 
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sus funciones a un organismo que las tiene específicas y to
talmente ajenas a la ley de· las Aduanas, ellas han respon
dido a directivas emanadas de esa Repartición, con desco
nocimiento casi absoluto de la autoridad que, en su carác
ter de Jefes de Resguardo, corresponde a los de las Adua
nas, y así hemos llegado a la situación actual en que ese des
conocimiento ha traído, como consecuencia, las desinteligen
cias que, podríamos decir diariamente, se suscitan entre las 

Subprefecturas y las Aduanas. 

Para que ellas desaparezcan, para que los Resguardos 
llenen en forma eficiente la misión que deben ejercer como 
tales, para que las Aduanas tengan una acción directa so
bre los mismos y en base a ella puedan fiscalizar su fun
cionamiento haciendo cumplir en toda su estrictez, las dis
posiciones legales, se impone que cuanto antes, vuelvan aqué

llos a depender de éstas. 

Hecha la refundición, aunados los procedimientos, or
ganizado un plan de contralor y fiscalización de las opera
ciones portuarias, intensificada la vigilancia de las costas, 
se habrá llegado a la creación de un organismo capacitado 
para contrarrestar los perniciosos efectos, tanto materiales 
como morales, consecuentes del intenso contrabando que. es, 
hoy día la preocupación constante del Gobierno, del comer
cio honesto y de la opinión pública, puesta en evidencia por 

la prensa diaria. 

Y que esa refundición debe ser un hecho tangible lo de
muestra además, la valiosísima opinión emitida al respecto 
por la Comisión de Racionalización, quien al tratar la mate
ria en su dictamen VI, no sólo aconseja tal reintegración, 
sino que llega a la conclusión de que es conveniente re-fundir 
en la Dirección General de Aduanas, las funciones de la Pre
fectura General Marítima, (Organización centralizada de una 
Policía Fiscal, Fluvial y Marítima), y esa opinión se ha vis
to robustecida con el aporte eminente y de gran valimiento, 
de la propia del Excmo. señor Presidente de la República, 
quien en el Exp. NQ 15.355-S-1936 (ó 209-S-1936, D. G. A.), 
hizo saber al Departamento de V. E. que consideraba opor-
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tuno el reintegro de los Resguardos a las Aduanas, a cuyo 
efecto dispuso que se practicaran los estudios tendientes a 
realizar ese propósito, en la inteligencia de que la erogación 
que con tal motivo se produjera, sería compensada con la 
mayor recaudación, como consecuencia lógica de una más in
tensa .fiscalización y vigilancia aduanera. 

En ese expediente y a pedido de ese Ministerio por in
forme de fecha 27 de febrero de 1935, el suscripto ha esti
mado que el gasto que demandaría la organización de los 
Resguardos y sus respectivos Destacamentos insumiría la 
cantidad de m$n. 3.313A76.-, expresando a la vez, que lue
go de reorganizados esos organismos y la Policía Adua
nera en toda la República, la renta por concepto de Adua
na y de Impuestos Internos, aumentará en forma considera
ble, en cuya virtud la suma mencionada a emplearse en com
batir el fraude, sería una inversión que, fácilmente se decu
plicaría en beneficio del Tesoro Nacional. 

V 

CONCESIONES HECHAS POR EL MINIS'QERIO DE 
OBRAS PUBLICAS EN LAS ZONAS PORTUARIAS 

En las Memorias correspondientes a los años 1933, 1934 
y 1935, esta Dirección General ha hecho referencia a las con
cesiones otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas en las 
zonas portuarias, sin requerir previamente la opinión de las 
autoridades aduaneras, o en su defecto, en las que a pesar de 
haberse emitido ésta en contra, igualmente han sido acor
dadas. 

En dichas oportunidades se hacía constar los inconve
nientes y perjuicio de div,so orden que se derivaban de ta
les casos, como así el procedimiento irregular que se había 
seguido en esas concesiones, desde que el otorgamiento in
cumbe exclusivamente al Ministerio de V. E., atento la com
petencia que al mismo le ha fijado la Ley de Organización 
de los Ministerios Nacionales. 
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En efecto: el artículo 15, inciso 79 de la Ley N9 3727, 
establece ·que corresponde al Ministerio de Obras Públicas 
el estudio, proyecto y construcción de obras que faciliten la 
navegación marítima y fluvial, canales de riego navegables, 
de embalse, puertos, muelles, diques de todo género, dra
gado, etc., y esa misma ley en su artículo 10, preceptúa que 
es del resorte del Departamento de Hacienda, todo lo rela
tivo a la administración de bienes, tesoro, créditos y recur
sos ordinarios de la Nación, y, en particular, la formación 
del tesoro, impuestos, derechos, contribuciones, percepción 
de rentas especiales, Aduanas, Policía Aduanera, etc. 

De lo expuesto se deduce, sin duda alguna, que todo lo 
relativo a explotación de almacenes, plazoletas, muelles. fis
cales en los puertos de la República, debe estar a cargo del 
Ministerio de V. E., y de ahí que esta Dirección General ha
ya insistido en numerosas ocasiones acerca de la necesidad 
de que el Poder Ejecutivo de acuerdo con las prescripcio
nes de la ley antes citada, se pronuncie en ese sentido, pe
tición ésta que el suscripto se permite reiterar una vez más, 
en razón de que el Departamento de Obras Públicas conti
núa acordando concesiones de la índole a que me refiero, co
mo lo prueba el Decreto de fecha 11 de marzo próximo pa
sado, N9 78.162, por el que se otorga en arrendamiento a la 
Compañía de Comercio Ltda. Van Waveren, 600 metros cua
drados en el galpón N9 2 de la Sección Ultramar y 1.000 me
tros cuadrados en el galpón NQ 2 de la Sección Cabotaje del 
Puerto de Quequén. 

VI 

TRANSITO TERREST'R.E DE Y P .ARA CHILE AI.J SUR 
DEL PARAL~O 429 

En el capítulo respectivo de la Memoria de esta Direc
ción General correspondiente al año 1935, se expuso la con
veniencia de que se reglamentara el tránsito terrestre de y 
para Chile, de animales, frutos y productos de la zona cor-
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dillerana situada al sur del paralelo 429 , en base a la inicia
tiva que surgiera de la Superintendencia de Aduanas de 
Chile. 

La iniciativa de la citada Superintendencia de Aduanas 
dió origen al anteproyecto de reglamentación elevado por es
ta Dirección General a ese Ministerio por nota NQ 200-H de 
fecha 16 de noviembre de 1934, en el sentido de acordar de
terminadas facilidades para esos tránsitos, siempre dentro 
de las restricciones que impone la Ley NQ 11.281. 

Al estudiarse más tarde un Proyecto de Convención en 
el mismo ·sentido, auspiciado por la Embajada de Chile ante 
nuestro país, se vió la necesidad de que el Honorable Con
greso de la Nación, modificara la parte de la mencionada ley 
que se oponía a la concesión de franquicias o facilidades, no 
habiéndose, hasta la fecha, producido sanción alguna con 
fuerza ejecutiva de carácter general. 

La cláusula del artículo 79 del Tratado de Comercio Ar
gentino-Chileno, celebrado el 3 de junio· de 1933 entre ambas 
naciones, por la que se declaró que "en materia de tránsi
tos entre ambos países se concederán mutuamente amplias 
facilidades", así como la de sil artículo 11 por la que se es
tableció ''el propósito de celebrar una Convención Aduane
ra y ·de Transporte Internacional de pasajeros, equipajes y 
cargas", ha hecho que tanto el Departamento de V. E. co
mo esta Dirección General, hayan venido acordando con ca
rácter excepcional, permisos de tránsitos de y para Chile, 
de animales, frutos, productos y mercaderías, pero, dictán
dose en cada caso la reglamentación especial a que habrÍl"\n 
de sujetarse cada operación. 

Si bien el temperamento adoptado, acordando facilida
des para esta clase de operaciones, ha zanjado las dificulta
des que se les presentaban a los pobladores de la vasta re
gión cordillerana de ambas naciones situada al sur del pa
ralelo 42Q para su realización, al dictarse una reglamentación 
de carácter general, unida a la concertación de un plan de 
policía sanitaria, animal y vegetal, a que alude el artículo 89 

rlel citado Tratado de 3 de junio de 1933, que no entorpe-
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ciera en la aplicación de sus disposiciones las operaciones 
comerciales entre ambos países, contemplándose a la vez si
tuaciones especiales que se han presentado en determinados 
casos, tales como el tránsito de animales en pie y sus pro
ductos o despojos, en los que ha de darse intervención al 
Ministerio de Agricultura, quedarían solucionadas definiti
vamente esas dificultades, pues que esa reglamentación ha
bría de ser aplicable a todos los casos que se presentaran, 
sin otras variantes que las de señalarse para cada operación, 
los lugares por donde habría de realizarse y las autoridades 
que hubieran de intervenir en su contralor y fis.calización. 

Es por ello que esta Dirección General entiende que ur
ge dictar la reglamentación a que me he referido, como un 
medio de que a la par que se uniformaran procedimientos 
se dejaran establecidos los requisitos a llenarse para la con
cesión de esos permisos, como así los recaudos que habrían 
de cumplirse para el mejor contralor y .seguridades de las 
operaciones que en razón de los mismos se realizaran. 

VII 

PROYECTO DE CONVENIO SOBR.E ENTRADA DE GA
NADO CHILENO A PASTO REO EN LOS CAMPOS . COR
DILLERANOS ARGENTINOS A LAS PROVINOIAS DE 

SAN JUAN Y MENDOZA 

Atendiendo a las dificultades que a los ganaderos chilenos 
presenta la tramitación de los documentos correspondientes 
cuando, de acuerdo a lo autorizado por el Decreto de 8 de 
mayo de 1933, emanado del Ministerio de Agricultura de la 
Nación, proceden a internar a nuestros campos cordilleranos 
limítrofes de las Provincias de San Juan y Mendoza, con fi
nes de pastoreo o invernada, sus ganados, ya por el incon
veniente que les representa el tener que recorrer largas dis
tancias en su país para obtener la respectiva visación en di
chos documentos por nuestra representación consular allí 
radicada, conforme a la resolución NQ 599 de fecha 11 de 
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mayo de 1933, dictada por la Dirección General de Ganade
ría o porque dentro de nuestro país, para formalizar la co
rrespondiente documentación aduanera, también debe trasla
darse hasta los lugares de asiento de las Aduanas que, en la 
mayoría de los casos se hallan en extremo alejadas de los 
puntos donde el ganado debe pastar, la Superintendencia de 
Aduanas de Chile, por nota de fecha 9 de julio de 1936, pro
puso a esta Dirección General la formalización de un con
venio cuyo anteproyecto acompañó, y por el cual se simpli
fican los trámites y requisitos referidos con beneficio para 
dichos ganaderos y sin desmedro de nuestra renta ni del con
tralor que las Aduanas Argentinas deben observar en los 
casos de las mencionadas importaciones temporarias 

Dado que la forma en que ante nuestras Aduanas deben 
documentarse las citadas internaciones de ganado, no se 
halla expresamente determinada en las disposiciones en vi
gor, lo cual ha hecho que, al efecto, como medio para dar 
cumplimiento al indicado Decreto de 8 de marzo de 1933, 
se observe un procedimiento, dentro de lo posible ajustado 
a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Regla
mentario de la Ley N9 11.281, esta Dirección General consi
deró que dicho Proyecto de Convenio venía, oportunamente, 
a salvar. las imprevisiones que al respecto se observan en los 
mismos, conformándolo así a las modalidades prácticas del 
lugar y a las prescripciones de la legislación vigente, pro
yecto (nota NQ 93, H. de agosto 6 de 1936), que fué elevado 
a la consideración y aprobación de V. E., significando la 
conveniencia de que fuera sometido a estudio de los Minis
terios de Agricultura y Relaciones Exteriores, ya que el mis
mo afectaba también a las funciones que les son propias. 

Este hecho fué comunicado a la Superintendencia de 
Aduanas de Chile, la que por nota de fecha septiembre 16 
próximo pasado, solicitó se le hiciera conocer oportunamen
te la resolución o pronunciamiento que recayera sobre el in
dicado proyecto. 

El pedido cuestionado no ha podido aún ser satisfecho 
y en cambio, con fecha octubre 26 último, se hizo conocer a 
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la citada Superintendencia que, según las constancias del ex
pediente N9 18.569-D-1936 M. H., por el que tramita el alu
dido Proyecto de Convenio, el ha sido favorablemente in
formado por el Ministerio de Agricultura, no así por el de 
Relaciones Exteriores que hizo objeciones referentes a la for
ma de tramitación, indicando que para que pudiera finiqui
tarse, debía, necesariamente, darse la correspondiente inter
vención a las Cancillerías de la Argentina y de Chile. 

Así las cosas en noviembre 23 próximo pasado, se reci
bió una comunicación de la indicada Superintendencia, en 
que se hacía saber que su Gobierno había encomendado ya 
al señor Embajador Chileno, acreditado ante nuestro país, 
el diligenciamiento correspondiente al mencionado Proyecto 
de Convenio, sin que hasta la fecha esta Dirección General 
tenga conocimiento de que el mismo haya tenido una feliz 
terminación. 

Tal es, en cuanto a este punto lo realizado en el presen
te año por esta Dirección General. Si bien aún no puede se
ñalarse que, concertado el referido Convenio sus resultados 
han de ser de recíprocas conveniencias para las relaciones 
aduaneras de ambos países, cabe significar que, atendiendo 
a los lugares en que las mencionadas operaciones se realizan 
y a las dificultades con que para su contralor, tropiezan las 
aduanas argentinas, la coiicertación indicada sería para és
tas la solución del problema que actualmente se les presenta. 

Por las circunstancias expresadas, considera esta Di
rección General que sería conveniente acelerar los trámites 
necesarios para que la concertación del Convenio aludido 
fuera un hecho dentro de breve término, puesto que con ello, 
no sólo podrán evitarse los inconvenientes que se han rese
ñado, y que en buena parte afectan a la par los intereses de 
los dueños de campos argentinos del lugar y los intereses 
de los ganaderos chilenos, sino que también se haría desapare
cer la laguna que se observa en nuestras actuales dispoRi
ciones . 
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VIII 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS P Al·L~- LOS RESGUAR
DOS Y DESTACAMENTOS ADUANEROS CORDILLE
RANOS EN LOS TERRITORIOS DEL SUD Y PROVINCIA 

DE lVIENDOZA 

Por la ex-Inspección General de Rentas Nacionales y 
despu:és por esta Dirección General, se ha venido y viene 
tratando desde tiempo atrás de obtener la dotación de edi
ficios adecuados para las oficinas y viviendas del personal 
de los Resguardos y Destacamentos situados en la cordille
ra fronteriza con Chile, en los territorios del Sud. 

Por Exp. N9 517-D-1935 del registro de esta Dirección 
General se actualizó el número 9021-H-1931, del registro de 
la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, relativo a la edificación de casas destinadas a los 
Resguardos de El Arco, Pino Hachado, Pichachén y El Tro
men en el Territorio del N euquén, expediente al que corre 
adjunto el N9 176-I-1935, conteniendo 21 fotografías demos
trativas del estado lamentable en que se encuentran las car
pas y ranchos en que funcionan algunos de los R·esguardos 
del Sud. 

Existe imperiosa y urgente necesidad en que se dote 
a los Resguardos Aduaneros mencionados de edificios ade
cuados al desarrollo de sus actividades por las circunstan
cias de que algunos se hallen funcionando en reducidas ha
bitaciones cedidas por la Policía, otros en ranchos alquila
dos y en carpas de lona que, como puede apreciarse por las 
fotografías que acompañan al Exp. N9 176-I-1935 D. G. A., 
están lejos de reunir las condiciones necesarias para el fin 
a que están destinados, hace que por ello esta Dirección Ge
neral se permite solicitar de V. E. se recabe del Departa
mento de Obras Públicas un preferente estudio de esta cues
tión que, como se deja expuesto es de capital importancia. 
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IX 

EXPENDIO DE PAPEL SELLADO Y PERCEPCION. DEL 
IMRUESTO DE }>ATENTES POR LAS ADUANAS. 

Y RECEPTORIAS 

Esta Dirección General ha continuado gestionando, du
rante el ejercicio fenecido, de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, que ésta activara e.n lo posible, dando 
con ello cumplimiento a lo dispuesto por el Superior Decreto 
de fecha 17 de mayo de 1935, a la transferencia a la misma 
de las funciones de expendedoras de papel sellado y recau
dadoras del impuesto de patentes, que han venido y vienen 
ejerciendo en el interior de la República las Aduanas y Re

ceptorías. 

Durante el año 1936, se ha efectuado la transferencia a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos de las fun
ciones que como expendedoras de papel sellado y recauda
doras de patentes venía desempeñando la Aduana de San 
Juan, transferencia que se realizó en fecha 15 de octubre de 
ese año, continuando aún pendiente la de la Aduana de Ma
dryn, traspaso que se gestionó en el año 1935 y de cuya po
sibilidad a la Sub-Colecturía de Ravvson dió cuenta a esta 
Dirección General aquella Repartición, sin que hasta aho
ra se haya efectuado, a pesar de los pedidos que en ese sen
tido se han venido haciendo en el año 1936. 

Actualmente se halla en trámite el traspaso a las ofici
nas que en las ciudades de San Nicolás y Victoria tiene ins
taladas la mencionada Dirección General, de las funciones 
que como. expendedoras de sellos y patentes desempeñan las 
dependencias aduaneras de esas dos ciudades. 

A partir del Decreto de 17 de mayo de 1935, las úni
cas transferencias realizadas hasta la fecha han sido las de 
Rosario, Posadas, Barranqueras y San Juan; podría pues de
cirse que, continúa sin solución aparente el problema que 
significa para las dependencias aduaneras, el tener a su car-
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go funciones ajenas a las suyas propias, creándoles dificul
tades para el desempeño de éstas, dado su escaso personal. 

Siendo el propósito enunciado en el decreto citado pre
cedentemente que la Repartición encargada de la recauda
ción de los gravámenes a que me refiero, esté a cargo de la 
misma por intermedio de sus dependencias en el interior 
de la República, esta Dirección General entiende que debe
rán arbitrarse los medios para que a la brevedad posible se 
establezcan las oficinas que tomarán a su custodia las fun
ciones que hasta ahora vienen desempeñando las dependen
cias de esta Dirección General. 

X 

ELEV ACION DE LA RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 
A LA CATEGORIA DE ADUANA MAYOR 

Como ya lo hiciera notar esta Dirección General en la 
Memoria correspondiente al año 1934, el creciente desarro
llo de.l Puerto de Barranqueras, cuyo movimiento se supera 
anualmente, hace necesario que se contemple la elevación. de 
la Receptoría: de dicha localidad a la categoría de Aduana 
Mayor, ya que en estos últimos años debido al transporte 
que realiza el ferrocarril que une a Barranqueras con Me
tán (Salta), se ha intensificado en forma considerable el in
tercambio de mercaderías por esa zona. 

En efecto: durante el año pró:x:imo pasado, el valor to
tal del movimiento general de importación y e:x:portación 
realizado por el Puerto de Barranqueras, alcanzó a o$s. 
77.496.428.-, cantidad que supera en o$s. 34.605.483.- a la 
registrada durante el año 1935. cuya renta aduanera tam
bién acusa un constante aumento: en el transcurso del año 
pró:x:imo pasado, se recaudaron m$n. 17.289.36, o sean m$n. 
8.690.36, más de lo percibido durante el año 1935 . 

. Por otra parte, si se habilitara como Aduana mayor a la 
Receptoría de Barranqueras, las poblaciones del Chaco y de 
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las Provincias de Jujuy y Salta podrían efectuar directa
mente sus importaciones economizándose así los gastos por 
concepto de flete desde Buenos Aires, Rosario o Santa Fe; 
de ahí que existe una verdadera conveniencia en habilitar 
a Barranqueras como Aduana de depósito, y es por ello que 
el suscripto se permite solicitar a V. E., se recabe del Ho
norable Congreso, la sanción de una ley en tal sentido. 

XI 

NUEVA TARIFA DE AVALUOS 

La Con:tisión para la reforma del Arancel continúa en la 
tarea de adaptar las partidas de la Tarifa de A valúos a la 
nomenclatura proyectada por el Sub-Comité de Expertos 
del Comité Económico de la foga de las Naciones. 

Dificultades imprevistas, para salvar las cuales ha sido 
in dispensa ble investigaciones especiales y consulta de ante
cedente, han demorado más de lo pensado esta tarea que no 
podría haberse realizado en forma parcial so pena de pre
sentar un trabajo provisional sujeto a las enmiendas que el 
desarrollo de las otras partidas hiciera inevitable. 

Como nuestra Tarifa de Avalúos carece en realidad de 
sistema o plan, su reorganización de acuerdo al adoptadó 
por el Honorable Congreso para autorizar su reimpresión 
y por Ja Comisión Reformadora, obliga a tomar de todas 
las Secciones actuales, partidas o partes de éllas para orde
na.rlas con arreglo a los principios aceptados previamente, 
lo que exige examinar en particular y en general a cada uno 
de los rubros antes de darle la colocación que les correspon
da en la nomenclatura adoptada. 

Este trabajo está terminado; y Ja Comisión ha podido 
examinar en general, cien posiciones de la nueYa estructura 
-que consta aproximadamente de mil- en la sesión que tu
yo lugar durante el año fenecido. 

Aprobadas que fueron en esta forma, se repartieron los 
fascículos con las planillas y con las explicaciones del méto-
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do seguido tanto por el Sub-Comité de Expertos como por la 
propia Comisión, a todos los gremios interesados, por inter
medio de sus centros representativos. 

Hasta la fecha no se ha recibido en Secretaría observa
ción alguna sobre la existencia de errores, y -lo que es más 
satisfactorio- tampoco se ha puesto de manifiesto que el 
cambio inevitable de organización y de leyenda, haya pro
ducido la probabilidad de un cambio de clasificación ni de 
derechos o aforos. Este peligro ha sido orillado con felici
dad a expensas, quizá, de una mayor extensión de los textos 
de las nuevas partidas o de un excesivo desdoblamiento. Pero 
estos defectos de carácter puramente técnico aduanero, son 
fáciles de eliminar, tan pronto como la práctica del nuevo 
Arancel, señale la necesidad de reducir los desarrollos muy 
minuciosos 

En la actualidad se preparan otras planillas y explica
ciones para, más o menos, cien nuevas posiciones; y existen 
en condiciones de estudio pero requiriendo aún el ensambla
je de conjunto, otras cien que corresponden a uno de los 
rubros más importantes de nuestra importación, como es el 
ramo de Tejidos. 

XII 

· TRANSITO CON EL BRASIL 

Las operaciones de tránsito a que me refiero en este ca
pítulo, cuyo orígen se remonta a mucho tiempo atrás, han te
nido por objeto desde su iniciación dar impulso a los pue
blos ribereños del Río Uruguay, y principalmente facilitar 
el intercambio comercial con los países limítrofes fomentando 
así la extensión de la red ferroviaria y por ende, el incre
mento de la población de esos lugares. 

Esto desde luego, ha tenido capital importancia en el 
crédito de nuestro país, por cuanto al propio tiempo de pro
curar su progreso, se satisface al del extranjero. 

Dicho intercambio ha producido, sin lugar a dudas, el 
desarrollo de las poblaciones de esa zona, y el crecimiento de 



r 

. 
· .. i 
1 

,_ 
' 

- 30-

las operaciones de tránsito ha ido en aumento paulatinamen
te en razón a la necesidad de consumo de los puntos ad
yacentes. 

Desde los puntos de orígen en el exterior, se traen gran
des partidas de mercaderías, con el preconcebido propósito 
de introducirlas clandestinamente, ya sea a la Argentina o 
al Brasil. Los contrabandistas han buscado perseverantemente 
el medio más seguro, y a la vez económico a sus recursos pa
ra la comisión de este delito, haciendo de la facultad que 
otrora concediera la ley con intenciones de bien público y 
para favorecer el intercambio internacional, un uso distinto 
a la finalidad perseguida al concederse tal franquicia. Y es 
así como amparándose en élla, burlan la vigilancia y el es
tricto control aduanero. 

Las cifras estadísticas de las mercaderías introducidas en 
tránsito por el Puerto de Concordia con destino al Brasil, ex
traídas desde tres años a la fecha, demuestran eu forma elo
cuente, el impulso adquirido por el contrabando documenta
do como tránsito en la Aduana de Paso de los Libres y a 
la gran importancia de las operaciones realizadas, teniendo 
en cuenta el valor de las mismas, q_ue ascienden en el perío
do mencionado a o$s. 1.730.160,10 ó sean m$n. 3.932.182,045. 

Todas estas mercaderías a excepción de los tejidos de 
seda, han estado siempre gravadas con derechos de aduana 
e impuestos internos; y en Brasil la gran m:;tyoría tienen 
impuestos de introducción muy elevados, desprendiéndose de 
éstos, que la vía que se utiliza es de exclusivo interés de las 
organizaciones contrabandistas, constituídas para esta clase 
de operaciones. 

Esta circunstancia queda demostrada por el hecho -muy 
sugerente por cierto-, de que las mercaderías no son condu
cidas directamente por el buque importador hasta nuestro 
país, smo que son descargadas en Montevideo, para luego ser 
transportadas a su destino definitivo en la forma que se 
explica. 

Un estudio minucioso y paciente llevado a cabo por esta 
Dirección General, ha ido descifrando el enigma de los gran
des contrabandos que se realizan en el litoral de la República. 
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Iniciado en el año 1932, se propuso esta Dirección Gene
ral desde su comienzo, reprimir y obstaculizar hasta donde 
fuere posible la consumación de estos delitos. Es así, que a 
mediados del citado año solicitó y obtuvo del Ministerio de 
Hacienda, a la sazón a cargo del Dr. Hueyo, la extensión a 
todos los puertos de la República de la resolución dictada por 
la Aduana de la Capital el 16 de noviembre de 1929 por la 
cual se exige, a los interesados, la presentación de tornaguía 
cumplida en los casos de reembarcas para países limítrofes. 
En la resolución emanada del Ministerio de Hacienda de fe
cha 2.2 de octubre de 1932, se amplió esta exigencia a todos 
los artículos de seda a que se refiere el Superior Decreto de 
19 dt( diciembre de 1930. 

La exigencia de tal imposición, o sea la obligación de los 
cargadores de presentar en la Aduana de Paso de los Libres 
18, tornaguía, donde la Aduana de Uruguayana (Brasil) hi
ciera constar la descarga e introducción legal de las merca
derías en tránsito, hubiera sido un escollo insalvable para 
los contrabandistas. Sin embargo, diversos factores hicieron 
impracticable la aplicación lisa y llana de tal medida, por lo 
que esta Dirección General impartió a los administradores de 
la zona, instrucciones tendientes a obstaculizar las operacio
nes que por alguna causa resultasen sospechosas. En esta 
forma se consiguió que las operaciones de tránsito decrecie
ran, ya que el riesgo de la introducción clandestina, hizo 
mermar el movimiento ilegal. 

Esta Dirección General consideró imprescindible un en
tendimiento mutuo entre las autoridades argentino-brasileñas, 
para que la campaña de represión del contrabando contara 
con posibilidaides de éxito. A efecto se dirigió a la Directoría 
do Expediente e Pessoal de la Directoría Geral da Fazenda. 
~acional del Brasil, que interiorizada de los fines persegui
dos, prestó el más franco apoyo a la iniciativa, ofreciendo la 
más amplia cooperación. En ese interín remitió a considera
ción de esta Dirección General en nombre del Ministro de 
Hacienda de su país, las instrucciones para la ejecución del 
régimen de tornaguías entre ambas naciones. Al acusar re
cibo, esta Dirección General formuló algunas consideraciones 
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al proyecto y sugirió a la vez la conveniencia, de que las em
barcaciones afectadas al servicio entre puertos ribereños que 
realizan el transporte de mercaderías en tránsito a través del 
río Uruguay, fueran acompañadas por un empleado aduane
ro brasileño o argentino -según el caso,- hasta el puerto de 
destino, el que entregaría a las autoridades respectivas la co
rrespondiente documentación . 

Esta proposición fué ampliamente aceptada por el Mi
nistro de Hacienda del Brasil, quien lo comunicó a esta Di
rección General por intermedio de la Directoría do Expedien
te e Pessoal de la Directoría Geral da Fazenda Nacional del 
Brasil. De inmediato puso esta Dirección General en cono
cimiento de lo anteriormente expuesto al Ministerio a cargo 
de V. E. el que dictó a la fecha de confeccionarse la pre
sente Memoria, el Superior Decreto N9 21 de 16 de febrero 
de 1937, el que será puesto en vigencia tan pronto se reciba 
en esta Dirección General la correspondiente comunicación 
de aplicabilidad por parte de las autoridades brasileñas. 

XIII 

OFIC'INA DE FISCALIZACIONES 

Esta Oficina creada por decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 26 de noviembre de 1934, ha desarrollado durante el 
año último una profícua labor, habiendo dado término a la 
revisación y balance de la totalidad de las carpetas de bu
ques correspondientes a las Aduanas y Receptorías maríti
mas y fluviales del interior de la República en el trans
curso del año 1935, y las correspondientes al primer semes
tre de 1936. 

Expedientes tramitados y observaciones formuladas. 

La cantidad de expedientes y notas tramitados por la 
Oficina en el año 1936, asciende a 2.343. 

De esta cifra corresponden 828 a observaciones hechas y 

comunicaciones pasadas a las distintas aduanas y recepto-



- 33 -

rías por procedimientos erróneos o deficiencias de tramita
ción que han sido apreciados al revisarse las carpetas de 
las mismas. 

En el mismo año se formularon 226 denuncias por di
versas infracciones constatadas en el control y balance de 
las carpetas que dieron origen a la iniciación de igual nú
mero de sumarios que se sustanciaron por las mismas depen
dencias en cuyas jurisdicciones se produjeron aquéllas. 

De ellos han sido finiquitados 117, de los cuales 64 han 
dado lugar a fallos condenatorios, sobreseyéndose en 53. 

Cargos. 

Las sumas recaudadas a raíz de cargos formulados por 
la Oficina han decrecido en los conceptos de ''sellado'' y 

''consulares'', ya que en año 1935 se cancelaron m$n. 
8.490,75, y m$n. 406,62, respectivamente, siendo el total re
caudado en el año 1936 de m$n. 3.946,05, para el primer ru
bro y de m$n. 363,45, para el segundo. Tal merma señala un 
mayor cuidado en la percepción de las rentas por parte de 
las aduanas, el que llega a la perfección en lo referente a 
''servicios portuarios'' pues en tanto que en el año 1935 in
gresaron por _tal concepto a raíz de cargos formulados por 
esta Oficina, m$n. 56.690,76, ese mismo rubro no ha mere
cido observaciones durante el año 1936. 

El renglón de "derechos y multas" que en 1935 acusó 
un total de m$n. 14.251,09, recaudados por cargos origina
dos en la Oficina ascendió en 1936 a la suma de m$n. 
111.212,86, cantidad compuesta, casi íntegramente, por car
gos formulados a mercaderías que diversas aduanas despa
charon erróneamente, libre de derechos. 

En total, la Oficina de Fiscalizaciones formuló durante 
el año 1936, 1.319 cargos, de los cuales han sido cancelados 
l.174 por un valor de m$n. 115.522,36. 

Quedan en la actualidad 145 cargos pendientes, en ra
zón de presentaciones hechas por los interesados, que han 
impedido hasta la fecha su efectividad. 
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Revisación de documentos de las Aduanas y Receptorías 
teITestres. 

Las Aduanas y Receptorías terrestres -excepc10n he
cha de la Aduana de Mendoza- no han sido objeto ele la 
revisación de sus documentos, en razón de hallarse esta Di
rección General avocada a un estudio relacionado con el mo
vimiento de las mismas, a fin de uniformar los distintos pro
cedimientos originados por diversas reglamentaciones y por 
las Convenciones Aduaneras, existentes con Estados Limí

trofes. 

Espera esta Dirección General obtener el fin que per
sigue, de modo que las Aduanas y Re.ceptorías terrestres, a 
igual de las marítimas y fluviales, se rijan por un proce
dimiento único, y obren por consecuencia, uniformemente. 

Visita a las Aduanas y Receptorias. 

En el transcurso del año 1936, el Inspector a cargo ele 
la Oficina, efectuó en compañía de un empleado de ésta, una 
jira por las Aduanas y Receptorías situadas en las márgenes 
de los ríos Paraguay y Paraná, organizando durante ella 
las oficinas de Registros de las mismas y evacuando las con
sultas que le fueron formuladas por los empleados y co

merciantes. 

El resultado de esta visita ha dado sus frutos, ya que 
a raíz de ella, la documentación tramitada por esas depen
dencias, acusa una notable mejora, habiendo desaparecido 
los vicios notados anteriormente en su diligenciamiento. 

Preparación del personal. 

Siguiendo normas establecidas desde la iniciación de la 
Oficina -dada la índole de las funciones que le han sido 
confiadas- se ha proseguido con éxito, el sistema a que se 
hace mención en la Memoria del año próximo pasado, con-
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sistente en someter al personal a examen sobre temas con
cernientes al desempeño de sus respectivos cargos. 

En esta forma, los empleados perfeccionan sus conoci
mientos con amplias ventajas de todo orden, y así a la vez 
que puede contarse con la garantía de su idoneidad, van los 
propios interesados adquiriendo una preparación que les 
ofrece mejores perspectivas para su progreso en la carrera 
administrativa. 

El saldo que arroja la labor desarrollada por la Oficina 
de Fiscalizaciones, es francamente alentador, pues se cons
tata, en primer término, que el control que la misma ejer
ce, como así su intervención en los documentos aduaneros 
ha traído como consecuencia, la uniformidad en los procedi
mientos, mayor rendimiento de las recaudaciones y mejor 
eficiencia en los servicios prestados por las aduanas y re
ceptorías. 

Puede, por tanto, esta Dirección General afirmar que 
en la actualidad, las diversas dependencias a su cargo, cuya 
documentación ha sido sometida al contralor de esa oficina, 
mantienen un criterio único en la aplicación de las leyes y 
disposiciones en vigor, habiendo desaparecido la situación 
anormal que existía antes de su funcionamiento. 

Cabe hacer notar, que no obstante el trabajo realiza
do, esta oficina no ha podido cumplir íntegramente la labor 
que le es propia, en razón del corto número de empleados 
con que cuenta. 

XIV 

INSPECCION DE CONTABILIDAD DE FERROCARRILES 

Esta Oficina, cuyas funciones se rigen por el decreto de 
fecha 7 de septiembre de 1910, reglamentario de la Ley nú
mero 2.681, ha desarrollado sus tareas, durante el año 1936, 
en forma normal, habiéndose rubricado y habilitado por la 
misma 28 libros mayores para la contabilidad de almacenes 
de ocho empresas de vialidad y además, rubricado 1.750 ho-
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jas movibles con igual destino para una de las empresas que 
adoptó el uso de dichas hojas, en igual forma que otros fe
rrocarriles, a los cuales les fué concedida dicha adopción 
durante los años 1934 y 1935, por Resoluciones del Depar
tamento de Hacienda. 

Las revisaciones mensuales que se efectúan en los al
macenes generales de las empresas de vialidad por el per
sonal de inspección de esta oficina, se han cumplido duran
te el año próximo pasado, con toda regularidad. 

Las cuentas examinadas por los inspectores en los li
bros de almacenes, ascienden a un total aproximado de 
17.500 cuentas, en las cuales se registraron, durante el ejer
cicio, 25.139 partidas, correspondientes a igual número de 
operaciones contabilizadas en 7.847 cuentas abiertas en los 
libros mayores a cargo de la Teneduría de Libros de esta 
Oficina. 

Además de todas las empresas fiscalizadas, se visitaron 
durante el año, distintos depósitos de materiales a fin de 
comprobar si dieron debido cumplimiento a las disposicio
nes contenidas en el artículo 4Q del decreto de 7 de septiembre 
de 1910, referentes a la forma en que deben individualizar
se aquéllos, mediante la correspondiente marcación. 

En cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Ha
cienda N<> 285 del 6 de marzo de 1935, el Jefe y personal de 
Inspección han fiscalizado la inversión de 2.029.865 litros 
de nafta, adquiridos libres de impuesto interno por 12 em
presas de ferrocarriles, en las condiciones señaladas por la 
Resolución del mismo Departamento NQ 836 V. de septiem
bre 20 de 1934. 

Por último, durante el año 1936, se han practicado 20 
compulsas de libros en las Contadurías Generales de los Fe
rrocarriles de Entre Ríos, Nord Este Argentino, Oeste de 
Buenos Aires, Santa Fe, Provincial de Buenos Aires y Sud 
de Buenos Aires, solictadas por la Contaduría General de la 
Nación, a fin de liquidar cuentas atrasadas por pasajes y 
fletes en servicio, de diversas dependencias del Gobierno de 
la 1\ación . 

F 



- 37 -

.A continuación se detalla el movimiento registrado du
rante el año de que se trata, por los conceptos siguientes: 
Valores y clase de materiales nuevos transferidos a otras em
presas de vialidad y de los vendidos a particulares; Valores 
de los materiales usados vendidos a particulares y a otras 
empresas; Valores de los artículos y materiales cedidos en 
préstamo a otros ferrocarriles y a particulares.; Cantidad, 
valor y derechos del petróleo y sus derivados importados en 
franquicia aduanera; Cantidad y valor del carbón de piedra 
y de coke introducidos con iguales condiciones y cantidad 
de nafta adquirida en plaza libre de impuesto interno. 

VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS 

TRANSFERIDOS A OTRAS EMPRESAS DE FERROCARRILES 

Ferrocarriles 

Sud de Bs. Aires. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Central Argentino. 
» » 

Oeste de Bs. As. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Ciase del material 

Petróleo "diesel-oil" 
Carbón de Piedra .. 
Carbón de coke 
Material general .... 

Carbón de Piedra .. 
Material general .... 

Petróleo "diesel-oil" . 
Petróleo "fuel-oil" .. 
Carbón de Piedra .. 
Carbón de coke 
Material general .... 

Tramw. a Rafaela. Carbón de Piedra .. 
» » » Material general .... 

Central Córdoba .1 Carbón de Piedra .. 
» » Material general 

Entre Ríos Material gene'ral 
Bs. As. al Pacifico. Material general 
Midland de B. As. Material gen8ral 
Central de Bs. As. 1

1 
Material general 

Trasandino Arg. . Material general 

Valor 1 Valores totales 

o$s. 

1 1.281.330,49 
83.530,85 

266,24 
121.646,44 1.486.77 4,02 

17.409,30 
17.454,31 34.863,61 

15.062,28 
3,87 

133.695,67 
428,03 

116.393,76 

357,41 
5,48 

5.600,~ 

2.892,69 

1 

265.583,61 

362,89 

8.492,69 

4,46 
15.212,39 

129,42 
4.086,70 
2.772,90 

Total 1.818.282,69 
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VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS 

VENDIDOS A PARTICULARES 

Ferrocarriles Clase del material Valor 1 Valores totales 

o$s. 

Central Argentino. Material general .... 13.776,18 

» » Carbón de Piedra .. 4.863,91 

» » Carbón de coke 551,03 19.191,12 

Sud de Es. Aires. Material gene·ral 59.781,03 

» » » » Carbón de Piedra .. 20.741,94 

» » » » Carbón de coke 470,67 80.993,64 

Oeste de Es. As. Material general 2.557,79 

» » » » Carbón de Piedra .. 2.475,90 5.033,69 
·-------

Entre Ríos Material general 646,15 

N. Este Argentino. Material general 48,58 

Central Córdoba . Material general 1.120,-

Es. As. al Pacífico. Material general 11.308,34 

Material general Central Córdoba · 1 

Santa Fe ....... . 

Rosario a P. Eelg.I 

Material general 

Material general 

605,12 

465,12 

2.234,60 

1 

Cía. Gral. FF. CC. i 
Prov. Es. As. . . Material gene'ral 14,56 

Trasandino Arg. . Material general 86,93 

Total 121.747,85 
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VALORES DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES USADOS 
VENDIDOS A PARTICULARES Y TRANSFERIDOS 

A OTRAS EMPRESAS 

Ferrocarriles 

F. C. Central Argentino ............. . 
F. C. Sud de Buenos Aires .......... . 
F. C. de Buenos Aires al Pacífico ... . 
F. C. Oeste de Buenos Aires ......... . 
F. C. Central de Córdoba ........... . 
F. C. Nord Este Argentino .......... . 
FF. CC. de Entre Ríos ............... . 
FF. CC. del Estado .................. . 
F. C'. de Santa Fe ................... . 
F. C. de Rosario a Pue·rto Belgrano .. 
F. C. Midland de Buenos Aires ....... . 
F. C. Central de Buenos Aires ....... . 
F. C. Terminal Central Buenos Aires 
C'ía. Gral. de FF. CC. Prov. Bs. Aires . 
Tramway a Vapor de Rafaela ....... . 
F. C. Trasandino Argentino 

Totales 

Particulares 

277.593,78 
170.437,24 

90.638,-
36.552,59 
47.482,21 
1.239,47 

10.896,03 
21.248,62 
14.211,-

104,-
227,96 
800,-

5.579,20 
8.115,20 

746,17 

685.871,47 

o$s. 

Otras Empresas 

838,80 
7.804,33 

1.168,42 

672,-

343,64 

539,02 
8.164,40 

19.530,51 

VALORES DE LOS MATERIALES NUEVOS PRESTADOS A 
,OTROS FERROCARRILES Y A PARTICULARES 

Ferrocarriles 

F. C. d~ Buenos Aires al Pacífico .... 

.I!'. C. Central Argentino ............. . 

F. C. Sud de Buenos Aires .......... . 

F. C. Oeste de Buenos Aires ......... . 

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

Particulares 1 Otras Empresas 

96,-

512,-

608,-

o$s. 

1.615,68 

138,62 

1.754,30 
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CANTIDADES, VALORES Y DERECHOS DE LOS DERIVAD,OS 
DE PETROLEO IMPORTADOS EN FRANQUICIA ADUANERA 

POR LAS EMPRESAS 

Ferro e ar r i 1 es Combustibles 

Sud de Buenos Aires .. Diesel-oíl .. 
Entre Ríos ............ Diesel-oíl .. 
Entre Ríos .... ········ Gas·oil .... 

Totales .......... 

Cantidad 
(en kilos) 

227.365.581 

5.533.821 

5.445.495 

238.344.897 

Valor 
(en o$s.) 

5.820.558,87 

141.665,81 

209.107,-

6.171.331,68 

Derechos 
(en o$s.) 

---------

291.027,94 

7.083,29 

20.910,70 

319.021,93 

CANTIDADES DE CARBON DE PIEDRA Y DE COKE Y VALOR 
DE LOS MISMOS, IMPORTADAS POR LAS EMPRESAS DE 

FERROCARRILES 

Empresas 

Central Argentino. 

Sud de Es. Aires. 

Pacífico ......... 
Oeste ............ 

Entre Ríos ...... 
Nord Este ....... 

Rosario a P. Eelg. 

Cía. General ..... 

Trasand. Chile .. 
Central Es. Aires. 

Central Córdoba . 

Santa Fe ........ 

Prov. Es. Aires .. 
Estado .......... 

Totales ...... 

1 

Carbón de Piedra'll 
(en kilos) 

530.550.3991 

162.653.9571 

235.891.2441 

70.911.9511 

33.126.689
1 

29.743.153 

23.309.120 

41.253.762 

162.000 

19.258.918 

143.525.467 

56.303.080 

13.383.533 

23.019.466 

1.383.092.739 

Valor 
(en o$s.) 

--

5.942.164.,46 

1.821. 724,32 

2.641.981,92 

794.213,84 

371.018,91 

333.123,32 

161.062,14 

461.942,14 

1.814,40 

215.699,88 

1.C07.485,23 

630.593,60 

149.895,56 

257.818,01 

15.390.537, 73 

1 

Carbón de Coke I 
(en kilos) 

l. 425. 060 

1.146. 849 

204.928 

441.220 

97.389 

22.330 

90.691 

53.541 

-
-

-
-
-

-

3.482.008 

Valor 
(en o$s.) 

----

18.240,76 

14.679,66 

2.623,07 

5.647,61 

1.246,57 

285,82 

1.160,85 

685,22 

-
-
-
-

-
-

44.569,56 

Valor total 
(en o$s.) 

5.960.405,22 

1.836.403,98 

2.644.604,99 

799.861,45 

372.265,48 

333.409,14 

162.222,99 

462.627,36 

1.814,40 

215.699,88 

1.607.485,23 

630.593,60 

149.895,56 

257.818,01 

15.435.107,29 
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NAFTA ADQUIRIDA EN PLAZA, EXENTA DEL PAGO DE 

IMPUESTO INTERNO, POR LAS EMPRESAS FERROVIARIAS 

Empresas 
Cantidades 

(en litros) 
-- ------------- -------··----

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

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

F. C. Central Buenos Aires ................... . 

F. C. Central Córdoba ........................ . 

FF. CC. de Entre Ríos ........................ . 

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

F. C. Oeste de Buenos Aires .................. . 

Cía. Gral. de FF. CC. Provincia de Buenos Aires. 

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

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

F. C. Sud de Buenos Aires .................... . 

F. C. Terminal Central de Buenos Aires ..... . 

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

440.000 

487.163,500 
15.000 

84.040 
83.000 

33.000 

140.625 

84.375 

24.575 

14.000 

422.750 

30.000 

700.í70 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.559.298,500 

Consideraciones generales. 

El monto de los valores de los materiales generales im
portados en franquicia aduanera por los ferrocarriles, as
ciende a la suma de o$s. 41.974.100,70, cantidad que compa
rada con la correspondiente al año 1935 de o$s. 36.689.084,10 
arroja un aumento de o$s. 5.285.016,60. En cuanto al monto 
de los derechos de aduana que hubieran debido abonar las 
empresas de vialidad acogidas a los beneficios de la Ley nú
mero 5.315, de no estar eximidas del pago de aquéllos, al
canza, durante el año 1936, a la suma de o$s. 6.795.796,26, 
superior en o$s. 1.315.288,70, al total, por igual concepto del 
año 1935 ( o$s. 5.480.507,56). Interesa hacer resaltar que la 
suma total de o$s. 15.685.725,01, valor de los materiales li
berados de derechos por ley general de Aduanas NQ 11.281, 
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corresponde casi al valor del carbón importado (pesos 
15.435.107,29 ofs.). 

El movimiento de combustible, comparado con el del 
año 1935 acusa en el petróleo y sus derivados, un aumento 
de 31.705.368 kilos y respecto del carbón, un aumento de 
107.386.724 kilos, lo que representa un aumento de valores, 
en ambos combustibles, de o$s. 1.025.947,73, y o$s. 1.101.711,67, 
respectivamente. 

Es de hacer notar que el aumento de o$s. 4.030.039,50, 
en el año 1936 de los valores del material importado en fran
quicia aduanera en virtud de la Ley NQ 5.315 (pesos 
22.258.336,19 o[s., en el año 1935, y $ 26.288.375,69 de igual 
moneda en el año 1936), está representado casi íntegramen
te por la mayor importación de materiales realizada por la 
Administración de los Ferrocarriles del Estado (pesos 
1.364.566,20 o[s.) y por el considerable aumento del petró
leo importado por el Ferrocarril Sud de Buenos Aires, ( o$s. 
2.728.295,89) ; el cual, en su mayor parte ha sido transfe
rido por esta Empresa a otros ferrocarriles. 

h.:.._,,_-------::::::::::::================:::::;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ................ .. 
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VALORES DE LOS MATERIALES IMPORTADOS DURANTE EL A~O 1936 
E IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE HUBIEREN DEBIDO ABONAR LAS 
EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTICULARES Y DEL ESTADO, DE NO 

ESTAR EXIMIDAS DEL PAGO DE LOS MISMOS 

Empresas 

Particulares: 

F.C. Central Argentino 

F.C. Sud de Bs. As. 

F.C. Bs. As. al Pacíf .. 

F.C. de E. Ríos ...... 
F.C. N. Este Argent .. 

F.C. Oeste de Bs. As. 

F.C. Central Cá'rdoba . 

F.C. Rosario a P. Belg. 

F.C. de Santa Fe .... 
F.C. Central de B. As. 

F.C. Midland de B. As. 

F.C. Term. C. de B. As. 

Cía. Gral. de FF. ce. 
Prov. Buenos Aires . 

F.C. Trasandino Arg .. 

F.C. Provincial B. As. 

F.C. Trasand. Chileno. 

Cía. Tramways Eléct. 
del Sud ...........• 

Cía. Tramways Lacro-
ze Ltda. ........... 

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

(En pesos oro sellado) 

Valores según Tarifa de Avalúos 

Material liberado Material liberado 
por Ley 5315 por Ley ll.281 

2.270.951,66 5.967.4 75,11 

11.323.830,40 l.841.94í' 71 

1.399.204,44 2.659.175,53 

703.274,81 373.089,07 

180.523,68 334.748,10 

1.383.306,77 900.956,40 

914.929,19 1.610.361, 77 

82.399,42 263.996,59 

190.640,52 631.243,47 

26.002,66 215.699,88 

47.131,091 196,60 

21.424,34 -

442.286,69 465.287,84 

622,36 -
70.192,621 149.925,96 

-

1 

1.814,40 

5.760,-¡ -

2.779,96 -

19.065.260,61 15.415.918,43 

7.223.115,08 269.806,58 

26.288.375,69 15.685.725,01 

Totales 

8 .238.426, 77 

13.165.778,11 

4.058.379,97 

1.076.363,88 

515.271,78 

2.284.263,17 

2.525.290,96 

346.396,01 

821.883,99 

241.702,54 

47.327,69 

21.424,34 

907.574,53 

622,36 

220.118,58 

1.814,40 

5.760,-1 

2.779,96 

34.481.179,04 

7.492.921,66 

41.974.100,70 

Derechos sobre 
valores del material 
1 iberado por Ley 

NQ 5315 

780.644,03 

2. 259.202,09 

490.814,55 

146.585,03 

60.458,06 

469.788,05 

297.247,12 

27.598,89 

65.131,66 

8.840,21 

14.637,33 

8.122,58 

172.116,-

250,23 

24.795,94 

864,-

319,46 

4. 827.415,23 

l. 968.381,03 

6 . 795.796,26 
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XV 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL DICTADAS 
POR IJA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

a) CLASIFICACION Y NORMAS DE DESPACHO PARA 

DETERMINADAS MERCADERIAS 

Aceitunas reHenas, en salmuera, en envases de vidrio u ho
jalata. 

R. N° 19 de enero 7. - Disponiendo que su despacho 
debe efectuarse por la partida 103 del Arancel, aforo kilo 
o$s. 0,20 más 60 o/o D. E. m$n. 0,08 más 25 o/a . 

Tripe's cortados y rizados en cuya confección entra e~ papel. 

R. NQ 23 de enero 8. - Disponiendo que el despacho de 
las alfombras y tripes cortados y rizados en cuya confec
ción entra el papel, debe efectuarse por la correspondiente 
partida del Arancel, con el tratamiento prescripto en la no
ta de la Sección Mercería. Inciso O del decreto de julio 21 
de 1931. (Ley NQ 11.588). 

Maderas terciadas paraguayas. 

R. NQ 26 de enero 13. - Disponiendo su despacho en 
la siguiente forma: r~as de dos chapas exteriores de cedro pa
raguayo: hasta 6 mm. de espesor; kilo bruto m$n. 0,25 al 
25 % al valor; de más de 6 mm. hasta 12 mm., kilo bruto 
m$n. 0,23 al 25 o/o al valor. 

De más de 12 mm., kilo bruto m$n. 0,22 al 25 % al 
valor. 

Las de medio cedro, una chapa exterior de cedro y la 
otra de madera dura o semi-dura: hasta 6 mm. de espesor, 
kilo bruto m$n. 0,20 al 25 o/o al valor. De más de 6 mm. 
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hasta 12 mm., kilo bruto m$n. 0,18 al 25 % al valor. De más 
de 12 mm., kilo bruto m$n. 0,17 al 25 7o al valor. 

Las de maderas duras o semi-duras, como ser: palo 
blanco, guatambú, palo amarillo, guayaibí, peterebí, timbó 
y similares del Paraguay: hasta 6 mm. de espesor, kilo bru
to m$n. 0,20 al 25 % al valor. De más de 6 mm. hasta 12 mm., 
kilo bruto m$n. 0,18 al 25 % al valor. De más de 12 mm., 
kilo bruto m$n. 0,17 al 25 % al valor. 

Terneras y te,rneros de pedigree. 

R. NQ 63 de febrero 13. - Disponiendo que su despa
cho y clasificación se efectúe en la siguiente forma: Toritos 
y vaquillonas de pedigree, cuya edad no sea menor de 1 y Vz 
años para los primeros y 2 años para las segundas. Con el 
aforo que señala el inciso ''animales de pedigree' ', del de
creto NQ 127 de julio 21 de 1931 (Ley N9 11.588) libres de 
derechos y adicional del 10 % (Decretos 73, de mayo 7 y 
243 de diciembre de 1931. Ley N<.> 11.588). 

Recortes de tejidos de seda no especificados en partida al
guna del arancel. 

R. N9 76 de marzo 9. - Disponiendo que su despacho 
debe hacerse por su valor en . depósito, con el derecho del 
25 % no procediendo la deducción del 50 % sobre el mismo. 

Tortas de cacao. 

R. NQ 77 de marzo 11. - Disponiendo que su despacho 
se efectúe por su valor declarado con el derecho del 25 % 
cuando contenga como máximo un 12 % de su manteca na
tural, y por la partida 147 del Arancel, kilo o$s. 1,00 más 
60 % D. E. m$n. 0,35 más 25 %, cuando ese contenido ex
ceda del 12 %. 
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Hebillas de metal, no tarifadas en partida ailguna del arancel. 

R. NQ 78 de marzo 12. - Disponiendo que su despacho 
debe efectuarse por su valor en depósito, que no podrá ser 
inferior al de la partida NQ 2.503 de la Tarifa, con el dere
cho del 25 %. 

b) MERCADERIAS DE DESPACHO DIRECTO 

Por las resoluciones insertas a continuación, se dispone 
que las mercaderías en ellas enumeradas quedan incluidas 
en la resolución de 30 de mayo de 1930, pudiendo despa
charse de directo y de directo de buque a plaza sin entrar 
en los depósitos fiscales. 

Caucho natural, en fardos. 

R. N? 148 de julio 19 • - Se despachará de directo a 
plaza (sin entrada en los almacenes fiscales), de acuerdo 
con el artículo 10 del D. R. de la Ley NQ 11.248, quedando 
eximido del derecho de almacenaje y sujeto al de eslingaje 
de directo. 

Ladrillos refractarios, envasados en esqueletos. 

Incluyéndolos en la nómina de las mercaderías que pue
den despacharse de directo, de buque a plaza. Resolución 
NQ 239 de septiembre 14. 

e) RES.OLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Servicios extraordinarios en la descarga de carbón. 

Resolución N9 12 de enero 2. - Declárase que los ser
vicios extraordinarios prestados en horas y días inhábiles 
para atender las operaciones de descarga de carbón en los 

,.. 
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puertos o embarcaderos intermitentes, serán liquidados a ra
zón de m$n. 10,-. 

Relación de las mercaderías conducidas en tránsito por bu
ques privilegiados de cabotaje. 

Resolución NQ 30 de enero 13. - Declarando que tales 
buques están obligados a presentar esa relación en los puer
tos de escala, debiendo declarar las mercaderías conducidas 
en tránsito, en el manifiesto general y en el libro de so
bordo, con arreglo a las constancias de los permisos acorda
dos por las Aduanas donde se hayan cargado. 

Opemcione,s d.e alije y descarga de mercaderías en la costa 
sud. 

Resolución Nº 59 de febrero 10. - Reglamentando esa 
clase de operaciones y acordando facilidades para el em
barque: de frutos en los puertos del sud, así como a los bu
ques que practiquen esa navegación. 

Potasa, soda cáustica, soda solvay, silicato d~ soda, ceniza de 
soda y demás productos, similares. 

Resolución N9 101 de abril 7. - Declarando que esos 
artículos podrán ser introducidos con liberación de derechos, 
solamente cuando sean importados por industriales inscrip
tos como fabricantes de jabón, en los términos de los artícu
los 49 al 6Q y correlativos del D. R. de la Ley Nº 11.281. 

Utensilios de cocina y de mesa estañados o esmaltados ( enlo
zados) y los de barro cocido barnizados. 

Resolución Nº 184 de agosto 4. - Disponiendo el trá
mite del despacho respectivo sin la exigencia de la presen
tación previa del certificado de análisis, debiendo exigirse 
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esa presentación, previo a la entrega a plaza de la mer
cadería. 

Documentación consular. 

Resolución N9 200 de agosto 19. - Permitiendo docu
mentar a depósito o directo, sin toma de contenido y previa 
solicitud, cuando sea imposible la presentación de los do
cmnentos consulares por naufragio del buque conductor de 
ellos o por causa de la guerra civil española, todo ello ba
jo la exclusiva responsabilidad del documentante y sin que 
esa facilidad implique permitir el retiro a plaza de la mer
cadería. 

Destacamento de Resguardo en el Aeródromo ''.Presidente 
Rivadavia''. 

Resolución N9 233 de septiembre 10. - Disponiendo 
su creación en el referido aeródromo, sito en la localidad 
de 6 de septiembre, (Provincia de Buenos Aires), con ca
rácter permanente, para el control y fiscalización de las 
operaciones que por él se realfoen. 

Encomiendas postales internacionales. 

Resolución N9 249 de septiembre 21. - Facultando al 
Jefe de la Oficina de Encomiendas Postales Internaciona
les de la Aduana de la Capital, para autorizar la toma de 
contenido de las encomiendas fuera de las horas señaladas 
para ese fin (12 a 15) cuando así lo exijan causas de fuer
za mayor. 
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XVI 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Recaudación general. 

La recaudación obtenida por la Aduana de la Capital 
durante el año 1936, asciende a la suma de m$n. 
279.184.436,81. 

Desde que lo recaudado en el año 1935 quedó totali
zado en un efectivo de m$n. 286.386.777,92, adviértese una 
diferencia -en contra de 1936- de m$n. 7.202.341,11. 

El menor ingreso registrado en el año último con rela
ción a s~ anterior, tiene como causal determinante el des
censo que se observa en cuanto al monto de las operacio
nes de importación efectuadas para esta plaza; ya que, 
tanto el movimiento de exportación como la renta percibida 
en concepto. de derechos y servicios portuarios, han adqui
rido mayores proyecciones que las registradas en el año 1935. 

La renta aduanera, descompuesta en sus tres rubros ge
nerales, acusa las siguientes cifras : 

Conceptos 1936 1935 

m$n. 

Importación . . . 244.557.389,74 253.759.965,33 

Exportación . . . 2.313.260,89 2.060.17 4,52 

Portuarios . . . . . 32.313.786,18 30.566.638,07 

Totales 1 279.184.436,81 286.386.777,92 
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RECAUDACIONES PARCIALES 

A renglón seguido, transcribiránse las cifras que corres
ponden a las recaudaciones obtenidas por las Oficinas de 
Encomiendas Postales, Remates, Muestras y Encomiendas 
Norte y Sud, y Desembarcadero Norte (esta última, en con
cepto de expedición de tarjetas de acceso al andén). 

Encomiendas posta.les. 

La suma percibida por la Oficina de Encomiendas Pos
tales durante el ejercicio fenecido recientemente, alcanza a 
m$n. 3.552.209,25. 

Desde que la recaudación de dicha dependencia corres
pondiente al año 1935 quedó representada en un efectivo de 
m$n. 2.917.369,39, las cifras traducen una diferencia de m$n. 
634.839,86, favorable al año pasado. 

Trátase de un aumento considerable en extremo, pues
to que significa un 21,76 % de mayor ingreso; y no es ocio
so destacar que él guarda relación con el que registran los 
rubros pertenecientes a la Oficina de Encomiendas Posta
les durante el curso del último período, que merece ser cali
ficada de intensa. 

Examinemos ahora las cifras totalizadas en los tres ru
bros generales de la renta a cargo de la dependencia: 

Conceptos 

Derechos de Importación . 

Derechos de Exportación. 

Notas Toma de Conten. 

Totales ..... . 

1936 

3.504.129,06 

32.766,59 

15.313,60 

3.552.209,25 

m$n. 

1935 

2.862.660,95 

40.822,04 

13.886,40 

2.917.369,39 
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La diferencia aumentativa asciende a m$n. 641.468,11, 
en el rubro de Derechos de Importación y a m$n. 1.427,20 en 
la de Notas Toma de Contenido; si bien en el de Derechos 
de Exportación adviértese un descenso de m$n. 8.055,45, con 
relación al año 1935. 

Remates. 

El producido obtenido por la Oficina de Remates de la 
Dirección de Alcaidía durante el año 1936, asciende a la su
ma de m$n. 504.492,86. 

En cuanto al año 1935 registróse un monto de m$n. 
447.992,02, se advierte una diferencia -favorable al ejer
cicio últimamente fenecido- de m$n. 56.500,84. 

Dicho aumento tiene su razón de ser en el mayor va
lor de las mercancías subastadas durante el año próximo pa
sado, con relación a su anterior; puesto que la actividad 
desplegada por la dependencia acusa un leve descenso en 
punto a Ja cantidad de subastas afectadas y de lotes pues
tos a la venta. 

En efecto: en 1936, se realizaron 9 subastas con un to
tal de 8.246 lotes; mientras que durante el año que le an
tecedió, efectuáronse 10 remates que totalizaron la cantidad 
de 8.533 lotes. 

Vale decir, pues, que no obstante el mayor producido de 
las ventas, se registra una subasta menos con una merma 
de 287 lotes. 

Por lo demás, el movimiento de la Oficina de que se 
trata durante ambos períodos -1936-1935-, queda concre
tado en cifra que transcribiré a renglón seguido: cifras que, 
si bien muestran alguna disminución en los renglones deno
minados Rezagos, Compras y Abandonos, acusan diferencias 
aumentativas en los de Comisos, Judiciale¡;¡ (Contrabandos), 
A verías y Señas Abandonadas. 
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Rubros 1936 1935 Diferencia 

m$n. 

Rezagos ......... 109.620,10 113.029,27 3.409,17 

Comisos ......... 284.724,43 256.099,58 28.624,85 

Compras ........ 4.186,17 14.975,33 10.789,16 

Abandonos ...... 11.019,35 11.940,43 921,08 

Judiciales ....... 84.690,40 46.184,27 38.506,13 

Averías ......... 3.159,51 1.149,54 2.009,97 

Señas Aband. .... 7.092,90 4.613,60 2.479,30 
-------·--

Totales ...... 504.492,86 447.992,02 56.500,84 

Muestras y Encomiendas Norte . 

La recaudación de la Oficina de Muestras y Encomien
das Norte, registra algún descenso al comparársela con la 
que obtuviérase en el año 1935. 

Fueron percibidos en el último ejercicio m$n. 342.510,85; 
cantidad ésta inferior en m$n. 33.514,48 de igual moneda a 
la obtenida durante el año 1935, en que ·se totalizó un efec
tivo de m$n. 358.025,33. 

No obstante tal disminución, ha sido mayor al importe 
realizado con la venta d.e papel sellado y asimismo la can
tidad de bultos entrados para el pago de derechos. 

Examinemos las cifras: 

Año 1936 

» 1935 

Papel sellado, año 1936 

» » » 1935 

13.109 bultos entrados 

12.620 » » 

m$n. 

156.813 

154.900 

La diferencia aumentativa de los guarismos alcanza a 
489 bultos y a m$n. 1.913,-. 

' 
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Muestras y Encomiendas Sud. 

También esta dependencia muestra una menor recauda
ción para el año próximo pasado; diferencia que alcanza a 
un total de m$n. 13.222,80. 

Efectivamente: en el último período la renta percibida 
se redujo a m$n. 76.016,35; siendo que en su anterior, ascen
dió a un monto de m$n. 89.239,15. 

La diferencia, también guarda relación con las meno
res proyecciones que muestran los renglones de venta de 
papel sellado y entrada de bultos a la oficina. Veámoslo: 

Año 1936 

» 1935 

374.255 bultos entrados 

378.926 » » 

Diferencia contra 1936 . . . . . . . . . . . . . . . 4.671 

Papel sellado, año 1936 

» » » 1935 

Diferencia contra 1936 

m$n. 

7.075 

8.800 

1.725 

Desembarcadero de la. Dársena Norte (Tarjetas de acceso al 
andén). 

Fueron expedidas durante el año 1936 por el Desembar
cadero de la Dársena Norte 22.000 tarjetas de acceso al an
dén con un valor de m$n. 110.000,- mientras que en 1935 
se expidieron tan sólo 20.633 tarjetas con un importe de 
m$n. 103.165,-. 

Se advierte pues un aumento de 1.367 tarjetas por un 
valor de m$n. 6.835,-. 
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MOVIMIENTO DE BULTOS 

De,pósitos fiscales. 

Bultos Entrados. - El movimiento de bultos entrados 
a los almacenes fiscales durante el último perwdo ha sido 
inferior al registrado en el año 1935 ; y la disminución, guar
da estrecha vinculación con la menor renta aduanera per
cibida en 1936. 

La entrada de bultos a dichos depósitos, se ajusta a las 
siguientes especificaciones numéricas: 

Año 1936 

» 1935 

6.089.112 bultos 

6.485.092 » 

La menor entrada se encuentra entonces representada 
en 395.980 unidades. 

Bultos salidos. - Desde luego, el movimiento de bultos 
salidos de los depósitos fiscales, también registra meno
res proyecciones. Se totalizan para ambos ejercicios: 

Año 193C ............... . 6.154.611 bultos 

» 1935 ............... . 6.504.479 » 

La disminución alcanza pues, a 349.868 unidatles. 

Existencia. - La existencia de bultos en los dopósitos 
fiscales al 31 de diciembre de 1936, quedó representada en 
402.532 unidades; quiere decir, en 65.499 bultos menos que 
a la misma fecha del año 1935 en que existían almacenadas 
468.031 unidades. 

Depósitos pM'ticulares. - Muestra un aumento en cam
bio el movimiento que se opera en los depósitos particulares 
durante el año próximo pasado, con relación a 1935. 



Bultos · entrad~. - Acusa la extraordinaria diferencia 
aumentativa en la cantidad de bultos entrados de 3.534.774 
unidades. Veamos el movimiento de ambos períodos: 

Año 1936 

» 1935 

3.950.820 bultos 

416.046 » 

Bultos salidos. - Con relación a la cantidad de bultos 
entrados a tales depósitos, resulta punto menos que insig
nificante la de los bultos salidos: 

Año 1936 

» 1935 

390.386 bultos 

314.955 » 

Las cifras traducen un mayor movimiento de 75.431 uni
dades favorables también a 1936. 

Exilstenciai. - Al 31 de diciembre del año ppdo., quedaron 
en existencia en los depósitos particulares 3.742.240 bultos; 
y como quiera que a la misma fecha del año 1935, permane
cieron almacenadas 181.806 unidades, resulta una diferen
cia aumentativa para el año 1936, de 3.560.434 bultos. 

MOVIMIENTO DE VAGONES EN EL PUERTO 

En el año próximo pasado, el tráfico de vagones en la 
zona del puerto de la Capital, disminuyó en su intensidad 
en relación con el que se registrara en 1935, tanto en la can
tidad de vehículos como en la de los bultos que conducían. 

Así resultan de las cifras que se transcriben: 

Año 1936 

» 1935 

11.243 vagones con 594.993 bultos 

11.420 » » 872.881 » 

Quiere decir que la merma alcanza a 177 vagones y 

277 .888 bultos. 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS 

Desembarcadero de Dársena Norte'. 

El movimiento del Desembarcadero Norte durante el 
transcurso de los dos últimos años, queda concretado en las 
cifras que a continuación se establecen: 

Vapores entrados ........ . 

Pasajeros llegados al país . 

Bultos despachados ...... . 

Bultos a pagar derechos .. 

Bultos en tránsito ....... . 

Bultos reembarcados .... . 

Bultos en rezagos ....... . 

1935 1936 

462 

55.846 

173.648 

8.559 

590 

4.807 

109 

542 

60.227 

176.547 

7.245 

932 

5.147 

122 

La comparación arroja estas diferencias para el año 
1936: Vapores entrados, en más 80; Pasajeros llegados al 
país, en más 4.381; Bultos despachados, en más 2.899; Bul
tos a pagar derechos, en menos 1.314; Bultos en tránsito, en 
más 342; Bultos reembarcados, en más 340; Bultos en reza
gos, en más 13. 

En extremo intensa ha sido pues la labor desarrollada en 
el último período por el Desembarcadero de la Dársena Norte. 

Desembarcadero d.e Dársena Sud. 

Durante el año 1936, también ha sido intensísimo el mo
vimiento registrado en esta dependencia. Veamos las cifras 
que corroboran la aseveración. 

1935 1936 

Vapores entrados ......... 1.984 1.449 

Pasajeros llegados al país 159.034 180.987 

Bultos despachados ....... 337.637 354.059 

Bultos a pagar derechos .. 2.663 1.512 
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Se advierte entonces que, no obstante haber entrado 535 
vapores menos que en 1935, ha aumentado en 21.953 el nú
mero de pasajeros llegados al país; aumenta también como 
lógica consecuencia la cantidad de bultos despachados en 
un total de 16.422 unidades, y por lo demás, disminuye en 
1.151 bulto,s el total de los remitidos a la Oficina de Mues
tras y Encomiendas Sud para el pago de los derechos de im
portación pertinentes. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Recaudación. 

De la renta aduanera correspondiente al ejerc1c10 ven
cido últimamente, m$n. 138.157.570,89 pertenecen al primer 
semestre y m$n. 141.026.865,92 al segundo. En favor del se
gundo período de los nombrados resulta pues una diferen
cia de m$n. 2.869.295,03. 

Por su parte, el promedio mensual de la recaudación 
obtenida en el primer semestre queda representado en m$n. 
23.026.261,80, y el diario en m$n. 972.940,64; sumas éstas 
que, en el segundo semestre totalizaron en m$n. 23.504.477,60 
y en m$n. 940.179,11, respectivamente. 

Represión del contrabando menor en el Puerto de la Capital. 

La intensa vigilancia realizada por el personal de inves
tigaciones de la Inspección General, por el Cuerpo de Guar
da-Costas y por los empleados del Resguardo de la Aduana 
de la Capital, ha dado durante el año próximo pasado, exce
lentes resultados en la represión del pequeño contrabando 
que se efectúa desde los barcos surtos en el puerto. 

En efecto: se han detenido 623 personas que pretendían 
introducir mercaderías de contrabando, de los cuales 346 
eran particulares, 109 tripulantes de buques, 104 pasajeros, 
14 estibadores, 2 conductores de vehículos, 1 comisionista, 2 
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comerciantes, 1 peón de Aduana, 1 ordenanza y 3 marineros 
de la Subprefectura. 

Estos infractores, fueron descubiertos principalmente 
al bajar de los vapores de carga, y más ·particularmente de 
los que proceden de Estados Unidos de Norte América, so
bre los que se ha establecido una mayor vigilancia, en razón 
de que se dedican activamente al contrabando de cigarrillos 
rubios; advirtiéndose en las sumas consignadas precedente
mente, la mayoría de particulares, quienes aparentando ser 
visitantes, obtienen a bordo las mercaderías que intentarán 
introducir. 

A ellos corresponden los 19.970 paquetes de cigarrillos, 
158 cajas de cigarros y 11.300 cigarros sueltos, abarcando 
esta última cantidad secuestros efectuados también en va
pores procedentes de los ríos y principalmente del Paraguay. 

Además, cabe dejar constancia que entre los marineros 
de las embarcaciones o los es.tibadores que .trabajan en ellas, 
hay expertos contrabandistas que traen mercaderías ocul
tas en los barcos o bien que las hurtan de Jo.s cajones que 
forma la carga. 

De esta procedencia, son en su mayor parte, 567 kilo
gramos de comestibles donde se involucra desde las la tas de 
sardinas hasta el fino caviar y 496 botellas contado desde 
el vino de champagne y el whiskey hasta la caña o guinda
do uruguayo, como así 2.284 unidades y 1.557 kilogramos 
de artículos de bazar, ferretería y electricidad, comprendi
dos los cubiertos, cables, pinturas, planchas, etc. 

También se han incautado los empleados aduaneros de 
853 encendedores con 1.200 piedras para los mismos, 364 
frascos de extractos, 352 termómetros, 138 jeringas hipodér
micas y 1.048 kilogramos y 192 frascos de drogas ( estupe
facientes en su mayor cantidad). 

Un renglón importante en el contrabando menor, es el 
de las confecciones, siendo el más difícil de reprimir, por
que lo realizan casi siempre mujeres, las que ocultan o vis
ten los trajes nuevos para ser bajados a tierra, siendo co
mún el caso de que una mujer vestía, al mismo tiempo, va-
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rios trajes o que se retiraba luciendo un tapado de pieles 
que no tenía al subir al buque. 

A pesar de estas dificultades, la policía aduanera ha lo
grado secuestrar 1.018 unidades, las que comprenden ricos 
vestidos de seda, mantones de manila, pieles, ropa interior 
de seda, guantes, manteles, sábanas, etc. 

Los tejidos de seda, el artículo de mayor atractivo para 
los contrabandistas, han pagado también su tributo al con
trol aduanero, habiéndose secuestrado durante el año pasa
do, 1.844 kilogramos de seda artificial y 7.500 de seda na
tural en piezas, y 79 cortes; cantidades importantes si se tie
ne en cuenta que estas cifras corresponden únicamente a lo 
detenido en jurisdicción de esta Aduana. 

Las alhajas, de tan poco volumen y tan fáciles de ocul
tar, tampoco han escapado a la habilidad del personal adua
nero, el que ha conseguido secuestrar 721 unidades, muchas 
de ellas de subido valor. También fueron comisados 7 kilos 
de oro en barras que traía un pasajero de un avión proce
dente de Chile. 

A todo ello, debe agregarse 2.079 objetos varios cuya 
enumeración sería muy larga y donde están involucradas 
máquinas fotográficas, balanzas de precisión, cuadros, car
petas, gobelinos, paraguas, valijas, estampas, calzado, músi
ca impresa y máquinas de afeitar, más de 60 canarios, 3 pe
rros, 2 monos y un loro. 

Intervenciones de la Inspección General. 

El personal de Inspección de esta Aduana ha efectua
do durante el año próximo pasado, 1.015 contraverificacio
nes en las diversas dependencias de la Dirección de Res
guardo, y 2.493 en los depósitos de la Alcaidía. Contraveri
ficó además 485 pólizas de ºencomiendas, y realizó 77 con
travisitas de fondeo a buques surtos en el Puerto de la Ca
pital; llevando también a cabo 952 intervenciones a las ca
sas de comercio a raíz de otros tantos pedidos de inscrip
ción de firmas en los registros de la Repartición. 
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Depósito fiscal en los Arsenales de Guerra. 

El depósito en referencia que, con arreglo a las dispo
siciones contenidas en el Acuerdo de Ministros de fecha 11 
de mayo de 1933, funciona en los Arsenales de Guerra para 
el almacenamiento de "armas", "municiones" y "pertre
chos de guerra", ha visto disminuidas un tanto sus opera
ciones durante el último período: 

Bultos entrados: 

Año 1936 

» 1935 

Bult¡os salidos: 

Año 1936 

» 1935 

• 

14.453 

17.291 

14.453 

16.642 

La diferencia en contra del año prox1mo pasado, es 
de 2.838 unidades en los Bultos entrados, y de 2.189 unida
des en los Bultos salidos. 

A estar a informaciones obtenidas extraoficialmente, la 
Dirección General de Arsenales de Guerra ha percibido apro
ximadamente la suma de m$n. 37.071,-, en concepto de al
macenaje y eslingaje, por las mercaderías de importación 
que le fueran remitidas por la Aduana en el curso del 
año 1936. 

Galpón NQ 10 deJ Dock Sud. 

Este depósito que, por imperio del decreto de fecha 20 
de diciembre de 1933, funciona bajo el contralor aduanero, 
ha desarrollado en el último período una labor intensa. 

Fueron girados a este punto 40 vapores con 33.818 to
neladas de carga general, que produjeron a la concesiona
ria (Compañía del Dock Sud de Buenos Aires), la suma de 
m$n. 430.089,05, en concepto de almacenaje, eslingaje y 

guinche. 
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Operaciones de los buques. 

La Dirección de Alcaidía, en cumplimiento de instruc
ciones precisas que le fueran impartidas, agota constante
mente todos los medios a su alcance a fin de acelerar la des
carga de los buques surtos en el Puerto de la Capital; y, asi
mismo, ha reunido los elementos indispensables para formar
se un juicio exacto de cómo operan los buques en los depó

sitos fiscales. 

Es así, que sobre un total de .894 vapores que efectua
ron operaciones directas a los almacenes fiscales en el año 
próximo pasado, el estudio consigna este resultado: Sin ob
servación, 824; Observados, 70. 

Corresponden a esta última cifra: observados por guin
ches hidráulicos, 51; observados por pescantes descompues
tos y peones, 7 ; por escasa cantidad de peones, 11, y por 
reducida capacidad del depósito, l. 

Cabe señalar que, en atención a la importancia y el be
neficio que pudiere reportar, el procedimiento de control ha 
quedado establecido con carácter permanente. 

Dirección de .Alcaidía, producido por cargos y comisos. 

El producido total por ''Cargos'' y '' Comisos'' origina
dos por diferencias denunciadas por el personal adscripto a 
los depósitos fiscales y particulares, ha sido inferior al re
gistrado durante el año 1935. Véanse las cifras que se espe
cifican en la respectiva planilla confeccionada por la Di
rección de Alcaidía: 

Año 1936 

)) 1935 

m$n. 

448.684,34 

466.790,-

Diferencia en contra 1936 . . . . . . . . . . . 18.105,66 

La merma responde sin duda a la menor cantidad de 
mercaderías recibidas en relación al año 1935; y, aparte d" 
ello a la circunstancia de que, en vista de la prolija fis-
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calización ejercida, los docmnentantes se obligan a ago-· 
tar todas las precauciones antes de declarar sus merca
derías. 

Tráfico aéreo. 

El tráfico aéreo con las Repúblicas de Chile, Uruguay, 
Paraguay y Brasil ha adquirido una intensidad que, no por 
ser prevista ya, resta importancia a sus proyecciones. 

Dice la Dirección de Resguardo en las planillas que com
plementan esta reseña: 

Entradas: 

Aviones entrados ...... . 
Pasajeros llegados ..... . 
Encomiendas llegadas .. . 
Bultos en tránsito ..... . 

Salidas: 

Aviones salidos ....... . 
Pasajeros salidos ...... . 
Encomiendas salidas ... . 
Encomiendas en tránsito. 
Bult-os carga .......... . 

1935 1936 

573 
2.441 
1.291 

258 

G66 
3.946 
2.360 

423 

645 
3.450 
l. 467 

423 
1 

De suerte que la diferencia aumentativa se encuentra 
representada así: aviones entrados, 93; pasajeros llegados, 
1.505; encomiendas llegadas, 1.069 y bultos en tránsito, 165. 

Cúmpleme asimismo advertir que, en lo que concierne a 
los aviones, pasajeros y bultos salidos, tan sólo se consig
nan las cifras correspondientes al año 1936, por cuanto en 
el año 1935 no fué llevada estadística alguna al respecto. 

Los guarismos, por lo demás, corresponden a los hidro
aviones que operaron por el Nuevo Puerto de la Capital, y 

a los aviones anfibios y terrestres que lo hicieron en los ae
ródromos aduaneros de General Pacheco, Quilmes y Presi
dente Rivadavia; siendo del caso destacar que, como conse-
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cuencia del movimiento intensísimo registrado en el último 
de los puntos citados, quedó creado -conforme a la reso
lución de la Dirección General de Aduanas dictada en fecha 
10 de septiembre de 1936 y aprobada por el Ministerio de 
Hacienda en 2 de noviembre- el Destacamento denominado 
"Presidente Rivadavia" que tiene a su cargo la fiscalización 
de todas las operaciones que se realizaren por ese punto. 

Visitas de fondeo. 

Durante el transcurso del año 1936, se efectuaron 1.554 
visitas de fondeo; cantidad ésta que en 1935, alcanzó a un 
total de 1.596. 

Quiere decir que existe una merma de 42 visitas. No obs- • 
tante, merece destacarse la circunstancia que en el año pró
ximo pasado, esas diligencias dieron lugar a que se denun
ciaran 36 casos de infracción a las disposiciones aduaneras, 
mientras que durante el curso del que le antecedió, se tota
lizaron 14 denuncias de esa naturaleza. 

Pese entonces a la menor cantidad de visitas de fondeo 
llevadas a cabo, resulta una diferencia en más de 22 de
nuncias. 

Paraguay. - Importación por vía terrestre. 

Se nota un descenso en las operaciones de que se trata. 
En efecto; mientras que durante el año 1936 fueron in

troducidos al país por vía terrestre un total de 9.388.713 ki
logramos de frutas frescas, en general procedentes de Para
guay, en el año 1935, registróse la cifra de 11.954.015 kilo
gramos. 

La importación de frutas frescas de Paraguay por vía 
terrestre, se ha visto pues disminuída en 2.365.302 kilo
gramos. 

Chile y Bolivia. - Importación y exportación por vía terrestre. 

Para las operaciones en referencia, acusa ostensible au
mento el rubro importación y merma -considerable por 



64 -

cierto- el de exportación. La importación quedó totali
zada en 642 bultos de mercancías de toda Índole en tanto 
que en el año 1935 fueron introducidos al país 400 bultos; 
circunstancia ésta que traduce una diferencia aumentativa 
de 242 bultos. Por su parte, la exportación a Chile y Boli
via por vía terrestre, registra un monto de 56.454 kilogra
mos en el año próximo pasado, contra el de 104.037 kilo
gramos operado en el ejercicio que le fué anterior. Alcanza 
entonces la disminución a 47.583 kilogramos de mercaderías 
diversas. 

XVII 

ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento rentístico. 

Durante el año 1936, la recaudación aduanera habida 
en esta aduana y sus Resguardos de Registros de ''San Lo
renzo" y "Puerto Gaboto '', ascendió en los distintos con
ceptos de renta que ella comprende a la suma de m$n. 
10.042.553,32, que implica un moderado descenso en relación 
a lo recaudado en 1935, que fué de m$n. 11.744.459,29. 

De esos conceptos, el que acusa una merma mayor es 
el de adicional del 10 %, con m$n. 947.082,93, importación 
m$n. 651.866,70, adicional 2 y 7 %, m$n. 155.155,35, faros 
y balizas m$n. 36.353,65, siguiendo luego, entre otros, los 
suplementos al plomo y al azúcar. 

Ha sido dable obtener aumentos en conceptos tales co
mo el de puerto, muelle y anclaje con m$n. 72.762,49, esta
dística 3 o/oo con m$n. 60.377,96, siguiendo luego el recar
go del 25 % y otros de menor proporción. En cuanto al 
concepto almacenaje y eslingaje ha acusado en el ejer
cicio de 1936 un aumento de m$n. 2.440,84, a cuyo respecto 
cabe advertir que solamente involucra lo concerniente a en
comiendas postales internacionales, dado que, tal impuesto 
en lo referente a las cargas es percibido por la S. A. del 
Puerto del Rosario. 

r 
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La disminución en la recaudación del año 1936, en re
lación al ejercicio anterior, implica tan sólo una justificada 
declinación de las mermas en magnitud que veníanse pro
duciendo en períodos anteriores, emergentes de las causas 
de pública notoriedad que radican en la situación mundial 
de los mercados. 

La recaudación en pesos moneda nacional, de carácter 
aduanero, igualmente acusa para el ejercicio de 1936, un leve 
descenso, que obedece principalmente a una menor percep
ción por concepto de eventuales, luego de lo cual existe au
mento en los rubros Patentes de Privilegio, Rezagos y Co
misión 3 % por subasta de mercaderías. 

En cuanto se refiere a la recaudación en pesos mone
da nacional, por otros conceptos, tales como papel sellado, 
patentes y estampillas de análisis, ha dado como resultado 
también una menor recaudación, que obedece única y ex
clusivamente, a la circunstancia misma de haberse realiza
do la transferencia de las funciones de expendio a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento registrado en el año 1936, comparado 
con el del año anterior, ha sido el siguiente : 

1 9 3 6 1 9 3 5 

Depósito 

1 1 

Entrada Salida Entrada Salida 

Número 9 . ········ ...... - 5 121.194 117 .525 
» 11 ............... 125.092 115.326 72.747 87.896 
» 13 ............... 93.874 103.832 123.422 116.060 
» 15 ............... 60.224 59.465 45.120 43.813 
» 17 ............... 100.181 99.579 79.505 87.030 
» 19 ............... 146.401 154.153 161.301 163. 773 
» 23 ............... 146.634 162.665 - 559 

Wilson, So ns Ltda. ....... 4.438 5.481 5.685 3.860 
Dep. Nº 42 .. ······· ...... 6.256 6.601 5.072 5.309 
Cía. Swift La Plata ....... 111.233 112.180 63 .145 57.653 

Totales ....... 794.333 819.287 677.191 683.478 
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Los bultos entrados a los depósitos fiscftles de la Socie
dad Anónima del Puerto de Rosario y a los habilitados con 
carácter fiscal, correspondientes a las firmas Wilson, Son$ 
Limitada. y Cía. Swift de La Plata, durante el año 1936, han 
ascendido a la cantidad de 677.181 contra 794.333 ingresa
dos en el año 1935. 

Los bultos salidos acusan un movimiento que asciende 
a 683.478, en base a los entrados y a las existencias pro
venientes del período anual anterior que se registraron 
819.287 salidos. 

El desenvolvimiento de la operac10n de entrada y sa
lida de bultos a los depósitos de referencia, se ha realizado 
con toda normalidad, siendo dable destacar el no haberse 
comprobado la realización de robos en ninguno de ellos. 

XVIII 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico. 

La recaudación total llegó en el año 1936 a m$n. 
2.810.228,73, lo cual acusa una disminución de m$n. 964.028,28, 
con relación a la del año 1935, que fué de m$n 3.774.257,01. 
Esta merma es debida a la acentuación de una desviación 
en las importaciones, que ya se señaló en la Memoria del 
año 1935, aun cuando en dicho año, a pesar de aquélla, la 
recaudación superó a la del año 1934: la introducción por 
el Puerto de la Capital de mercaderías que vienen consig
nadas a las Empresas Industriales radicadas ·en el Puerto 
de La Plata, debido a dificultades surgidas de la aplicación 
rigurosa por la Aduana de disposiciones de la Ley N9 810 
que penan las diferencias que resulten de la verificación 
con respecto a los documentos con que se efectúa el trán
sito. En lo sucesivo dicha perturbación habrá desaparecido 
prácticamente. Por un lado el comerciante ha tomado sus 
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medidas para ser exacto en sus declaraciones; y, por otro, 
el Ministerio ha sentado normas ·que permiten a aquél sal
var las dificultades que se presentan a las mercaderías to
madas de tránsito en otra aduana de la República. 

La merma habida en todos los renglones de la renta, 
tiene una sola causa digna de mención: la disminución en 
la importación, que obedece por entero a la perturbación 
ya apuntada. 

Movimiento porr:tuario. 

El puerto permanece en las mismas condiciones rese
ñadas en la Memoria del año anterior. La construcción del 
elevador que debe construirse en Dock Central, a continua
ción del galpón NQ 6, aún no ha sido comenzada. El canal 
oeste tampoco ha sido dragado. Y continúa, por consiguien
te, hac

0

iéndose necesario que los pequeños buques ele cabo
taje, (areneros en su totalidad), descarguen primeramente 
una parte en Dock Central para aligerar la embarcación y 

poder transitar por el mencionado canal hasta el dique nú
mero 1, donde están todas las concesiones de guinches para 
la descarga de arena y piedra. 

Dos obras de relativa importancia, empezada ya una y 

muy próximo a hacerlo la otra, van a mejorar el tráfico 
de la zona portuaria, donde, como es sabido, están radica
das las industrias que necesitan buenas vías terrest.res de 
comunicación para su méjor desenvolvimiento: el puente 
que cruza el canal Oriental, por la prolongación de la calle 
llamada de cabecera, que es la que comunica a Berisso con 
Ensenada a través de la zona portuaria y sirve a la vez co
mo única vía de comunicación a la Destilería; y la apertu
ra de las cales Nueva .York y Río de Janeiro (de ribera) 
hasta la calle que separa el Frigorífico Armour y la Usina 
de la Compañía Argentina de Electricidad, calle ésta úl
tima que también será abierta para el tráfico. 

Un proyecto trascendental ha sido enviado al Congre
so por el Poder Ejecutivo: el establecimiento de un gran 
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astillero para el Ministerio de Marina en los Bañados de la 
Ensenada (Rfo Santiago), que, con sus talleres y demás 
obras complementarias ocuparían una extensa zona limitada 
al Sud-Este por el Canal Waldorf, al Nor-Este por Río San
ti.ago, al N or-Oeste por el arroyo Doña J oaquina y Sud
Oeste por el límite de la zona portuaria con Ensenada. 

Este proyecto, y el de la erección de un gran edificio 
para la escuela naval en la misma Isla Santiago, donde di
cha institución ya tiene su asiento, que hasta ahora se admi
tía que no podía ser definitivo, tendrán consecuencias be
neficiosas para el Puerto. El futuro de éste es seguro, pero 
es necesario allanarle los obstáculos; y el principal de éstos 
es de tal magnitud que para decidir su remoción es preciso 
algo más que la exposición de las ventajas que para el co
mer,cio marítimo representaría esa mejora. Los astilleros y 
la escuela en Río Santiago harán viable la profundización 
del puerto y del canal de acceso, en medida tal que: supere 
bajo este aspecto al de la Capital. A la afirmación de que 
si se profundiza el puerto de La Plata servirá plenamente 
como complementario del de Buenos Aires para los buques 
de gran porte, que, para completar necesitan aguas hondas 
y fácil salida al océano, habrá que agregar ahora que las 
grandes unidades de la escuadra deben tener expedita siem
pre la entrada a este puerto donde estarán aquellos talleres. 

Depósitos particulares habilitados como fiscales. 

En el del F'rigorífico Armour entraron 82.551 bultos y 

salieron 87.457. En el año 1935, las entradas y salidas lle
garon a 112.034 y 112.769, respectivamente. De lo que re-· 
sulta una marcada merma para 1936 de 29.483 bultos en las 
entradas y 25.312 bultos en las salidas. 

En el del Frigorífico Swift, en cambio, entraron 81.268 
bultos y salieron 77.845. Es decir que hubo un aumento de 
24.516 bultos en las entradas y de 18.142, en las salidas, sobre 
lo que entró y salió en 1935, que fué de 56.752 bultos y 59.703, 
respectivamente. 
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El depósito NQ 6 de la Compañía Muelles y Depósitos, 
único que le resta habilitado para. el almacenamiento de in
flamables, ha tenido una entrada de 223 bultos y una sali
da de 1.966 bultos, que, comparado con lo registrado en 1935 
para uno y otro renglón que fué de 2.674 bultos y 1.102 
bultos, dá una merma en las entradas de 2.451 bultos, y un 
aumento en las salidas de 864. 

Compañía Muelles y Depósitos. 

Como ya se hizo notar en la Memoria del año anterior, 
la entrada de inflamables a los depósitos de la Compañía, 
carece de importancia, y ésta ha vuelto a su primitiva acti
vidad: la exportación de grano. En 1936 ésta alcanzó a 
178.524 toneladas, lo que acusa un aumento de 11.851 so
bre lo exportado por sus instalaciones en 1935, que llegó a 
166.673 toneladas. 

Comparando con los granos exportados por el Dock 
Central que sumaron 35.652 toneladas, resulta que por los 
muelles y elevadores de Río Santiago han salido alrededor 
del 80 % de los granos exportados. Y comparando con todo 
lo exportado por este puerto que fué de 439.779 toneladas, 
lo embarcado por Río Santiago es alrededor del 40 %. 

l\Iientras el puerto continúe en su estado actual, en 
cuanto a la profundidad del Dock Central y el Canal de 
acceso, no hay mayor conveniencia en arbitrar medios que 
tiendan a trasladar el movimiento de exportación de granos 
al Dock Central, por lo menos bajo el punto de vista local. 
Es indudable que buena parte del tonelaje de granos que 
sale por este puerto saldría por otros si la Compañía no tu
viera aquí sus instalaciones o se dificultara su acceso hasta 
éllas. Pero, si en cualquier momento se resuelve profundi
zar el puerto de La Plata, debe estudiarse seriamente si no 
habría conveniencia en expropiar previamente todo lo que 
la compañía posée en Río Santiago. 
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'lieITas fiscales. Venta de tierras. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución del 
Ministerio de Hacienda NQ 480 de septiembre 10 de 1936, el 
día 8 de noviembre, en subasta pública se remataron las 
manzanas I, J y L del Barrio de Berisso. 

La manzana I, compuesta de 28 lotes, con un total de 
9.433,20 metros cuadrados, fué subastada en un total de 
m$n. 107.637,30, lo que dá un promedio de m$n. 3.844,19 
por lote. Las bases respectivas oscilan entre m$n. 21,- y 
m$n. 8,- el metro cuadrado y las de los 28 lotes en con
junto era de m$n. 333,-- o sean m$n. 11,89 por metro cua
drado, la que se elevó a m$n. 11,94 término medio por metro 
cuadrado, habiendo resultado i;ompradores los mismos arren
datarios que aumentaron las bases respectivas a m$n. 0,05. 

La manzana J, compuesta de 13 lotes, con un total de 
3.256,70 metros cuadrados, fué subastada en la suma de 
m$n. 40.507,70, lo que dá un promedio de m$n. 3.115,95 por 
lote. Las bases respectivas oscilaban entre m$n. 17,- y 
m$n. 10,- el metro cuadrado, y la de los 13 lotes en con
junto era de m$n. 163,- o sea m$n. 12,53 por metro cua
drado, la que se elevó a m$n. 12,58 término medio por me
tro cuadrado, habiendo resultado compradores los mismos 
arrendatarios, los que aumentaron las bases respectivas en 
m$n. 0,05. 

La manzana L, compuesta de 24 lotes con un total de 
10.080 metros cuadrados, fué subastada en la cantidad de 
m$n. 94.550,40, lo que da un promedio de m$n. 3.939,60 
por lote. Las bases respectivas oscilaban entre m$n 16,
y m$n. 7,- el metro cuadrado y la de los 24 lotes en con
junto era de m$n. 224,- o sean de m$n. 9,33 por metro 
cuadrado, la que se elevó a m$n. 9,38, término medio por 
metro cuadrado, habiendo resultado compradores los mis
mos arrendatarios, los que aumentaron las bases respectivas 
en m$n. 0,05. 

Con respecto a las manzanas vendidas en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Ley N9 10.234, y de acuerdo a los 
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decretos reglamentarios de fechas 5 de abril y 22 de julio 
de 1927, se continúa percibiendo en forma regular el pago 
de las mensualidades respectivas. 

En el mes de junio los compradores de la manzana 61 
de la Ensenada, vendida en marzo 25 de 1928, y cuyo re
mate se aprobara por Superior Decreto NQ 753 de junio del 
mismo año, llegaron a la cuota N1> 100 y por ese motivo han 
saldado el importe total de sus respectivas adquisiciones. 

ARRENDAMIENTOS 

Licitaciones. 

Durante el año 1936, se llevaron a cabo 3 licitaciones 
por el arrendamiento de lotes situados en los bañados e 
Islas y por el desmonte de la plantación forestal existente 
en la mayor parte de ellos. Dichos actos se realizaron en 
las siguientes fechas: 17 de marzo, 18 de mayo y 10 de sep
tiembre. Fué resuelto el tercero aceptándose las propuestas 
formuladas por el corte y el arrendamiento ; en cuanto al 
primero, que como ya se ha expresado, se efectuó el 17 de 
marzo, fué declarado desierto en virtud de no haberse lle
nado las disposiciones que rigen para los actos de esa na
turaleza en el que únicamente cotizaron precios dos intere
sados, lo que dió motivo· al segundo llamado de licitación, 
que se realizó el 18 de mayo, la que fué aprobada por la 
Superioridad. 

El arrendamiento de los lotes Nros. 47, 53, 106 y 110 
de la Isla Santiago, ha sido dejado en suspenso, no obstan
te haber sido ellos adjudicados a diferentes personas en la 
licitación correspondiente. Dicha medida, que se tomó tam
bién sobre los lotes Nros. 60, 103 y 106 (corte) y 110 (corte) 
a los que se deberán agregar los lotes Nros. 89, 91 y 105 
del mismo punto, tiene origen en la circunstancia de que la 
totalidad o parte de la superficie que integran los mismos, 
posiblemente se encuentra comprendida en la que fué mo
tivo de un juicio reivindicatorio iniciado por don Celestino 
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Arce contra el Estado Argentino en el que recayó sentencia 
de la Suprema Corte, favorable al demandante. 

Reivindicaciones. 

En el curso del año fenecido esta Administración, en 
representación del Estado, ha tomado posesión de los lotes 
que se detallan a continuación, de la Isla Santiago, de acuer
do a oficios emanados del Juez competente: 

Lote N9 l. Compuesto de una superficie de 101.550 m2. 

» » 9. » » » » » 9.500 » 
» » 78. » » » » » 24.500 » 
» » 85. » » » » » 95.570 » 
» » 89. » » » » » 68.960 » 
» » 90. » » » » » 12.640 » 
» » 91. » » ,, » » 8.680 » 
» » 105. » » » » » 54.820 » 
» » 113. » » » » » 15.110 » 

La tierra reivindicada consta de un área total de 391.330 
metros cuadrados de superficie que ha pasado a formar par
te de las tierras que administra el Ministerio de Hacienda, 
por intermedio de esta Aduana. 

XIX 

ADUANA DE CAMPANA 

Movimiento rentístico. 

Por derechos de Importación, Aduana y Puerto se re
caudaron m$n. 5.909.327,26. En el año 1935, lo percibido 
por igual concepto fué de m$n. 5.446.646,29. Diferencia a 
favor del presente ejercicio m$n. 462.680,97. 

Los rubros que acusan mayores aumentos .son: Impor
tación m$n. 615.778,48; Estadística m$n. 11.805,31; Eslin-
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gaje m$n. 32.942,53; Puerto m$n. 451,24; Faros y Balizas 
m$n. 5.987,95; Sanidad m$n. 3.418,-; Consulares m$n. 
2.481,34. 

En cambio han disminuído las entradas por concepto 
de Adicionales del 2 y 7 % en m$n. 134.447,15 y adicional del 
10 % en m$n. 76.602,09; tales diferencias tienen por origen 
las siguientes causas: para el primer caso, la mayor cantidad 
de petróleo para refinar, importado ; el mayor número y to
nelaje de buques de ultr.amar entrados; el cobro de dere
chos y multas consulares y los reparos formulados por la 
Contaduría General de la Nación; y en los demás, en la 
disminución, de entrada de mercaderías sujetas a los adi
cionales del 2, 7 y 10 % y de reparos de la Oficina de Fis
calizaciones. 

Derechos dispensados. 

Se concedió liberación de derechos a 3.259 tambores de 
hierro, vacíos, usados, que retornaron al país, de donde ha
bían salido envasando productos nacionales. 

También se acordaron rebajas del 25 % y 35 %, sobre 
los derechos _fij.ados en la Tarifa de Avalúos, a tambores de 
hierro, vados, usados, averiados. 

Los derechos dispensados por las causas antedichas im
portan m$n. 1.644,57 y o$s. 519,07, respectivamente. 

XX 

ADUANA DE SANTA FE 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera que fué en 1935 de m$n. 
1.902.030,12, descendió a m$n. 1.700.326,68, lo que arroja una 
diferencia en menos de m$n. 201.703,44, que representa apro
ximadamente el 10112 % . 
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Tomada escuetamente esa cantidad induciría a error, 
debido a que en 1935 fueron cobrados Reparos y Cargos 
formulados a documentos de años anteriores, por un valor 
total de m$n. 102.157,17. C'omo en el año que se comenta, 
por este mismo rubro y también de años anteriores, sola
mente ingresó la suma de m$n. 29.955,08, para ·formarse un 
concepto exacto de la recaudación que corresponde a cada 
año en sí, es menester restar la diferencia de lo cobrado en 
esos años por Rieparos y Cargos, en razón de ser extraña a 
los mismos. De modo pues, que si en 1935 se percibió por 
tal concepto m$n. 102.157,17 y en 1936 m$n. 29.955,08, la 
diferencia de m$n. 72.202,09, corresponde computarla a fa
vor del año 1936, con lo cual el déficit real, queda reducido 
a m$n. 129.831,35. 

Los renglones de renta más castigados por el quebran
to fueron: Entrada al 5 %, m$n. 33.644,01; Entrada al 17 %, 
m$n. 8.154,34; Derecho específico al kilo, m$n. 15.588,29; 
Derecho específico al litro, m$n. 13.317,26; Adicional al 
7 'fo, m$n. 7.349.,92; Adicional del 10 %, m$n. 68.409,14; Es
tadística de Importación, m$n. 1.198,71; Derecho de mue
lle, m$n. 13.800,45; Derecho de permanencia, m$n. 9.127,33; 
Derecho de Sanidad, m$n. 1.414,43; Subasta de mercaderías, 
m$n. 1.381,71; Patentes de Privilegio de Carga, m$n. 1.750,
y Reparos de la Contaduría General de la Nación m$n. 
67.584,31. 

Sin embargo ateniéndonos exclusivamente a la recauda
ción del año, es decir con prescindencia de la renta corres
pondiente a los anteriores, el renglón adicional del 10 %, no 
sólo no ha sufrido quebranto, sino que acusa un leve au
mento, pues la suma correspondiente al año 1935 involucra 
m$n. 72.819,55, que se cobraron en forma de reparos por los 
años 1931 y 1932, a los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

De los otros rubros que han sufrido una merma, para 
no analizar sinó los más importantes, tenemos que: la me
nor recaudación en la Entrada al 5 %, proviene de que se 
cobraron menos derechos por máquinas que en 1935; la de 
entrada al 17 %, por haberse introducido menos cantidad 

r ¡ 
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de acero; el Derecho específico al kilo, responde a una me
nor entrada de tabacos, té y conservas de pescado; el Dere
cho específico al litro, por no haberse registrado importa
ción alguna de nafta; los derechos de muelle y permanen
cia, debido a que los buques por la gran bajante del río 
Paraná, una vez recibida la escas.a carga que les permitía 
su poco calado, zarpaban de inmediato para completarla en 
otros puertos. 

En cambio algunos rubros experimentaron aumentos, 
siendo los principales: Entrada al 15 %, m$n. 35.284,26; 
Entrada al 30 %, m$n. 3.697,55; Entrada al 40 %, m$n. 
951,50; Adicional a 1 2 %, m$n. 3.230,54; Exportación, 
m$n. 23'.576,42; Derechos de Entrada a puerto, m$n. 
6.896,56 y Faros y Balizas, m$n. 4.912,38. 

El aumento habido en el rubro de Exportación, como 
fácilmente se comprenderá; desde que no existe ese derecho 
en el año 1936, es la resultante de que durante el mismo 
se cobraron varios cargos formulados a exportaciones de 
Rollizos o Trocillos de Quebracho efectuadas durante los 
años 1928, 1929 y 1930. 

La mayor recaudación en la entrada al 15 % se debe 
a que durante. el año 1936 se introdujo mayor cantidad de 
madera con derechos pagos, que en el año anterior, y cu
yas cantidades están representadas por 1.184.567 metros 
cuadrados importados en el año pasado, contra 873.589 en 
el año 1935. ' 

. La madera que se introdujo con franquicia de derechos 
alcanzó a 10.080 metros cuadrados en 1936, contra 347.625 
metros cuadrados en 1935. 

El aumento en los Derechos de Entrada, proviene de la 
mayor cantidad de buques entrados; y el que se registra en 
los derechos de faros y balizas, a causa de la cantidad su
perior de buques zarpados para otros puertos argentinos 
debido a la bajante del río Paraná. 
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Movimiento operado en los dep6sitos. 

El movimiento registrado en el Depósito Fiscal N9 3, 
único de esa categoría con que cuenta esta Aduana, acusa 
la entrada de 33.526 bultos contra 38.906 del año anterior, 
lo que dá una disminución de 5.380 bultos que equivale al 
15 %, aproximadamente; y la salida de 32.902 bultos, con
tra 33.987, vale decir, 1.085 bultos menos, equivalente al 

3 %· 

Puertos intermitentes. 

Durante el año 1936, y por Decretos Nros. 75.191, y 

75.192, dictados por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 
20 de enero del precitado año, fueron habilitados con ca
rácter de intermitentes para practicar por ellos operaciones 
aduaneras, los parajes denominados "San José del Rincón", 
"Santo Tomé" y "Arroyo Leyes'', todos ellos de jurisdic
ción de esta Aduana. 

Hasta la fecha todas las operaciones realizadas por es
tos puertos, lo han sido con buques nacionales y mercade
rías removidas. 

Al dar término a esta Memoria, donde se concreta la 
labor desarrollada durante el año 1936, debo declarar que 
son muy satisfactorios los resultados obtenidos por una fiel 
percepción de la principal renta de la Nación, la cual se ha 
logrado merced a la mejor organización del organismo adua
nero, por mayor y más inteligente colaboración del personal 
superior y con el trabajo disciplinado del resto del personal. 

Saludo a V. E. con m1 consideración más distinguida. 

F. AGUSTÍN PINEDO. 

Director Qeneral de Aduanas . 
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RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA DISC 

1 

1 

Puertos, Muelles Aduanas y Rea!ptorías 1 mportación Adicionales 2 y 7 % Adicional 10 % Recargo del 25 % Estadística 3 0/00 i Faros y Balizas 
y Diques 

1 1 

Capital 147.604.332,04 26.051.468,84 66.811.686,19 755.873,94 
1 

5.236.4 73,12 2.303.120,32 1 9. 70ü.021,69 ................ 
' Bahía Blanca .......... 900.996,35 48.479,31 455.831,29 902,93 283.443,48 112.153,21 1 26.046,71 

Campana .............. 5.133.862,67 61.560,13 283.560,66 - 110.069,39 29.108,66 ! 6.872,35 
Colón ................. 94.931,16 16.339,21 95.056,23 - 21.484,73 3.039,69 1 3.702,60 
Concepción del Uruguay. 3.022,97 489,22 2.579,22 72,79 8.697,17 3.872,57 16.830, 76 
Concordia ............. 22.956,78 5.681,45 11.300,78 120,37 5.748,38 184,72 1.999,58 
Corrientes ............. 63.723,78 17.258,08 24.045,28 224,79 1.569,15 55,11 3.932,05 
Empedrado ............ 122,16 20,16 28,80 - 4,08 - 360,44 
li'ormosa .............. 2.543,53 616,65 445,99 - 10.720,27 869,30 1.355,64 
Gral. Uriburu ......... 142.021,09 10.034,54 226.900,93 - 98.767,20 7.401,49 2.781,40 
Goya .................. 490,99 310,31 1.533,28 - 48,74 -- 1.765,75 
Gua le guay ............. 17,30 3,- 4,27 10,66 8,18 - 247,94 
Gualeguaychú ......... 91153 18,32 33,25 20,16 22.135,35 16,- 2.602,79 
Jujuy ................. 383,17 12,55 147,61 289,48 32,15 - -
La Plata .............. 609.056,99 86.117,~ 412.612,32 6.868,07 331.419,77 66.37 4, 73 436.884,08 
Madryn ............... 13.155,68 693,80 6.071,54 4.015,43 734,27 - -
Mendoza .............. 10.055,48 1.456,74 11.031,19 715,80 3.424,06 - -
Monte Caseros ........ 367,15 44,64 313,84 - 460,57 - -
Paraná ................ 12.303,02 1.577,20 4.731,94 244,45 2.023,48 1.565,22 5.052,15 
Paso de los Libres .... 120.642,72 16.597,87 12.716,75 - 6.980,55 350,01 87,52 
Posadas ............... 447.251,81 78.237,91 60.455,08 342,70 13.572,90 - -
Río Gallegos .......... 74.142,73 18.054,47 36.038,70 37,65 23.549,73 726, 78 

1 

113,81 
Rosario ........ ; ...... 4.288.889,24 788.796,80 2.540.839,13 34.458,86 1.209.969,55 767.171,60 207.512,79 
Salta .................. 285,97 - 92,81 111,32 980,43 -- -
San Juan .............. 251,40 54,82 99.33 61,60 201,83 . - -
San Nicolás ........... 1.706,71 229,57 1.468,- 149,09 123.107,02 47.938,73 3.283,88 
Santa F'e .............. 548.528,83 85.750,24 414.020,16 {)57 ,85 243.005,37 132.956,06 217.160,76 
Aguar ay ............... 317,60 68,01 95,65 - 2.809,85 - -
Alvear ................ 

1 

564,08 117,44 401,31 - 428,13 54,64 27,26 
Bariloche .............. 2.640,97 470,95 1.515,25 10,91 85,82 - -
Barranqueras .......... 107,95 30,23 43,19 - 16,34 - 8.273,67 
Bella Vista ............ - - - - 1,15 - 935,05 
Bermejo ............... 225,61 - - - 9,52 -- 156,42 
Cachí ................. - - - - 317,05 - -
Cieneguillas ........... 79,62 22,27 32,21 - 8,18 - -
Comodoro Rivadavia ... 148.981,67 36.048,75 113.606,56 '112,11 5.554,63 112,64 1.457,42 
Chos Malal ............ 150,58 17,51 6,37 - 626,85 - -
Deseado ............... 16.447,86 4.111,79 8.498,30 6,51 3.732,22 4.044,09 2.208,53 
Diamante .............. 1.481,81 414,91 603,80 - 25.247,06 2.284,40 15.895,85 
Esquina ............... - - - - - - 300,95 
Helvecia .............. - - -- - - -- -
!bicuy ................. 102,25 23,23 52,67 -- 944,63 11.252, 70 2.040,33 
Ja chal ................. - - - - 15,- - -
La Paz ................ - - - - 486,79 80,34 978,12 
La Quiaca ............ 234.437 ,80 57.721,62 142.263,06 1.391,- 17.732,93 - -
Las Lajas ............. 19,64 - 4,80 - 1.174,03 - -
Mar del Plata ......... 2.682,90 - - - 25.442,10 3.982,17 43.865;09 
Necochea .............. 166,90 24,86 35,48 - 121.174,85 29.583,66 183.075,40 
Patagones ............. 39,52 3,18 10,34 27,79 8,86 - 120,72 
Pueblo Brugo .......... - - - - 31,95 - 544,26 
Río Grande ........... 15.794,52 3.728,24 6.963,10 235,46 15.042,51 7.562, 77 1.420,69 
San Antonio Oeste .... - - - - 2,04 - 65,26 
San Javier ............ 3.197,23 545,31 390,- -- 386,67 - -
San Julián ............ 30.249,48 7.662,25 14.280,- 77,62 5.543,16 2.626,92 625,29 
San Martín de los Andes - - - ·-- 865,23 - -
San Pedro ............ 9.163,53 2.566,02 3.665,f;f), - 24..561,~ 841,66 lG.137,23 
Santa Cruz ............ 18.763,42 5.042,65 8.876,21 48,94 5.531,71 1.941,88 507,41 
Santa Victoria ......... 92,36 6,86 31,93 55,41 9,52 - -
Santo Tomé ........... 34.325,58 8.513,95 10.769,32 - 875,50 - -
Ti?;re ................. 59.064,62 15.976,27 22.824,03 - 744,17 1,46 1.253,82 
Tinogasta ............. - - - - 3,85 - -
Ushuaia ............... 565,16 144,27 2.136,38 - 80,40 7,64 2,18 
Victoria ............... - - - - 0,68 - 311,08 
Villa Constitución ..... 7.805,57 1.366,84 12.799,13 - 72.665,26 118.262,30 26.784,89 
Vinchina .............. - - - - - - -
Yaví .................. 381,82 106,91 152,73 - 15,68 - -

Totales ...... 160.683.983,30 27.434.637,15 71.763.701,95 807.443,69 8.090.806,79 3.659.543,47 
1 

10.945.601,61 



~RIMINADA POR ADUANA O RECEPTORIA 

Pescantes y Guinches Almacenaje y Eslingaje Tracción 
Arrendamiento; 

y Concesiones 
1 Visita de Sanidad i 

1 Derechos Col!'ulares Multas y Varios Total 

2.491.463,30 
9.887,95 

5.748,76 

8.619,85 

159,19 
391,38 

45,19 
17,50 

53.272,14 

19.965,73 

3.330,15 i 

33.615,-1 

2.201,15 
2,82 

6.019,11 

2.634.739,22 

12.722.669,87 
103.160,96 
270.727,95 

10.017,51 
1.796,92 

] 5.693,60 
11.517,75 

6,82 
571,38 

23.047,68 
1.052,39 

3,41 
271,22 
158,99 

53.323,57 
1.806,31 
3.143,82 

105,17 
3.780,55 

14.447,66 
42.654,45 

8.911,61 
8.485,73 

18,11 
64,36 

2.509,29 
727,01 

25,11 
378,42 
138,08 

8.352,91 
1,80 

44,55 

5,10 
11.828,46. 

8,53 
6.845,45 
1.312,94 

33,90 

17,62 

182,12 
17.575,25 

1,71 
19.843,81 
64.458,75 

4,02 
51,65 

1.111,34 

177,30 
6.030,73 

1.895,16 1 

3.968,14 
15,31 

1.295,52 
1.811,07 

3.622.758,66 
3.460,87 

9.594,40 
1,45 

445.712,26 

21.148,-

108.794,07 

284,04 

823.103,86 
437,48 
191,79 

2.831,80 
80,-
8,--

50,-

86.509,4.8 

63,-

238,-

1 

300,-

45,-

130,60 

11.111,04 

53.924,17 
48.273,98 

- 1 

323.234,16 
11.249,60 

6.762,84 
408,16 
226,54 
203,80 

26,09 

434,75 
779,03 

8,55 

8.207,67 

58,62 . 
174,47 

103,81 
47.328,86 

2.625,81 
6.034,82 

27,26 

16,10 

577,72 
118,30 

1.278,88 

20,06 

1.132,29 
2.142,38 

1.080,69 

215,84 

277,41 

0,72 

20.127,63 
165,92 

2.681,34 

7,92 

27,27 

161,92 

1.125,-

354,59 

27,28 
45,44 

3.547,09 

61,38 
289,33 

881,73 

45,-

327,28 
220,47 

72,73 
3,41 

~1,43 1 

718.103,19 
96.177,22 

3.929,48 
411,73 

2.137,39 
546, 74 
931,13 

0,87 
972,54 

3.201,55 
1.467,50 

0,70 
580,14 

212.745,65 
552,39 

1.565,57 
312,19 
487,65 

3.203,75 
5.141,34 

12.784,41 
145.315,67 

0,70 
11,61 

7.845,45 
50.896,25 

9,09 
1.418,43 

13,59 
420,06 
414,25 

32,35 

18,59 
32.387,50 

112,78 
1.473,64 

920,84 

2.164,66 

3.082,71 
10,22 

1.443,06 
15.973,49 

279.184.436,81 
2.052.393,28 
5.909.327,26 

245.391,02 
57.900,51 
64.525,57 

131.911,06 
543,33 

18.689,24 
515.353,56 

6.668,96 
389,95 

25.377,29 
1.604,09 

2.810.228,73 
27.029,42 
31.747,25 
1.603,56 

51.817,29 
175.246,74 
647.719,19 
17 4.463, 70 

10.042.553,32 
1.489,34 

744,95 
194.555,08 

l. 700.326,68 
3.325,31 
4.298,70 
4.875,57 

17 .289,35 
1.352,25 

468,45 
317,05 
165,97 

404.999,44 
922,62 

47 .946,11 
61.592,10 

337,67 

17.876,97 
15, 

1.792,43 
474.204,37 

1.210,40 
152.642,87 
573.924,29 

214,43 
285,98 986,57 

1.563,3:1 ii4.506,06 
178,16 245,46 
752,22 i 5.448, 73 

!:_!60,60 1 69.271,89 
~hf).~'.l 

100,50 64.~li0,;\2 

5.218,33 50.176,10 
243,18 ! 454,57 

1.236,16 j 57.511,50 
- f 101.676.16 

1,04 . 4,89 
203,87 - - - 140,451 :1.281,45 
367,90 1.219,88 3.240,- - - 1.923,11 7 .062,65 

_!::::~ ______ , ___ 2.-91_0_, -'.--1-0_.5_5_7._16_, ____ 5_4,_5_6 _

1

.-- 22.1G3,:~¡ __ 2_7_5_.:_:_~:_61-

1,10 

13.449.019,14 1 4.212.973,63 1.033.448,20 1 425.313,49 30.438,72 ! 1.364.974,36 ! 306.536.624,72 
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RECAUDACION ADUANERA 

Conceptos Enero 
1 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 

mportación .. 15.439.237,41 12.641.423,92 14.641.250,8,112.875.64 7 ,23 i 12.27 4.152,91 12.428.999,91 

dic. 2 y 7 %. 2.669.554,18 2.189.933,67 2.655.270,80 2.197.622,941 2.005.118,39 2.000.345,6: 

dicional 10 % 7.010.879,89 5.799.748,49 6.398.647,71 5.456.772,791 5.167.708,36 5.299 .044,5l 

A 

A 

R ecargo 25 % . 64.088,18 63.027,35 40.805,60 54.684,481 72.728,53 68.591,21 

E stadíst. 3 o¡oo. 665.842,43 608.622,34 710.062,36 643.914,34 ¡ 558.307,11 565.656,6: 
1 

F aros y balizas. 314.606,18 267.798,65 294.461,37 275.127,771 233.378,56 273.999,8: 

p uertos, mue- 1 

lles y diques. 1.014.904,72 832.559,47 926.867,59 841.453,80¡ 791.632,301 920.07U 

ese. y guinches 207.607,31 182.207,50 207.471,65 204.600,07 188.071,35 195.632,34 p 

A lmacenaje y 
Eslingaje ... 1.196.901, 76 1.001.925,46 1.183.268,70 1.098.660,59 1.027.576,37 1.048.083,5i 

T racción ...... 278.164,19 349.142,39 420.796,07 385.567,93 323.501,63 302.504,06 

rrendamientos 1 

y Concesiones 198.141,471 36.009,84 13.290,84 195.773,48 40.990,96 36.259,4i 

' 

A 

V isitas de Sa-
nidad ....... 35.820, 72 32.986,52 36.410,07 35.101,87 28.891,53 34.288,9¡ 

D erechos con-
su lares ..... 1.962,59 2.525,99 2.951,57 2.776,42 1.824,26 3.209,30 

M ultas y varios 
aduaneros .. 122.293,90 102.148,35 107.980,73 119.670,41 89.497,66 99.688,80 

Totales ... 29.220.004,93124.110.059,94 27 .642.535,92 24.387 .37 4,12 I 22.803.379,92 23.276.381,36 
1 
1 



... 

ÍPORTUARIA POR MES 

1 

Julio Agosto Septiembre 

1 

¡ 
1 

14.401.415,88 14.073.553,72 13.437.803,66 

2.388.375,89 2.315.7 48, 78 2.309.724,33 

6.169.800,30 6.096.974, 73 G.255.004,03 

69.395,48 56.358,86 66.117,75 

634.451,88 652.657,81 723.941,06 

276.988,98 252.458,85 377.922,45 

904.449,55 812.343,87 901.441,16 

194.999,781 198.523,32 234.653,86 
1 
1 

1.150.446,321 1.113.409,90 1.169.554,40 

281.812,99 ! 270.623,26 344.836,56 

195.520,-1 30.239,50 22.332,11 

1 

33.612,671 33.367,86 38.781,90 

3.093,921 2.191,19 3.035,85 

1 

Sl.338,12 I 
1 

116.391,37 190.988,26¡ 
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Octub re Noviembre Diciembre Totales 

12.616. 801,60 12.447.972,94 13.402.723,24 160.683.983,30 

2.135. 

5.868. 

995,90 

769,94 

760,70 

116,90 

343,70 

80. 

784. 

347. 

1.007. 

293. 

1.183. 

357. 

203. 

37. 

847,59 

096,42 

786,54 

238,07 

152,38 

762,17 

2.280.635,88 2.286.310, 77 

6.054.509,27 6.185.841,90 

86.695,26 84.190,26 

677.011,02 866.222,92 

325.123,34 420.333,80 

899.428,99 1.092.595,49 

237.497,28 290.378,34 

1.058.911,44 1.216.494,08 

414.645,76 484.140,72 

33.843,31 27.894,83 

1 

34.756,51 43.532,721 

1 

2. 030,02 2. 776,15 2.061,46 i 

116. 

27.434.637,15 

71.763.701,95 

807.443,69 

8.090.806, 79 

3.659.543,47 

10.945.601,61 

2.634. 739,22 

13.449.019,14 

4.212.973,63 

1.033.448,20 

425.313,49 

30.438,72 

26.785.701,761 26.024.843,02126.076.137,38125.035. 

568,25 110.314,991 108.093,521 1.364.97 4,36 

1 ,-

270,18 i 24.664.122,14 26.510.814,051 306.536.624,72 



- 82 -

COMPARACION DE LO RECAUDADO EN LOS AÑOS 1936 Y 1935 

Reparticiones 

Aduanas: 

Capital 
Bahía Blanca .. 
Campana ..... . 
Colón ........ . 
C. del Uruguay . 
Gonco'rdia, .... . 
Corrientes .... . 
Empedrado ... . 
Formosa ..... . 
Gral. Uriburu .. 
Goyél, ......... . 
Gualeguay .... . 
Gualeguaychú 

Jujuy ........ · 1 

La Plata ..... . 
Madryn ...... . 
Mendoza ..... . 
Monte Caseros . 
Paraná ....... . 
P. de los Libres. 
Posadas ...... . 
Río Gallegos .. 
Rosario ...... . 
Salta ......... . 
San Juan ..... . 
San Nicolás .. . 
Santa Fe ..... . 

Receptorías: 

Aguaray ...... . 
Alvear ....... . 
Ba'riloche ..... . 
Barranqueras .. 
Bella Vista ... . 
Bermejo ...... . 
Cachi ........ . 

1936 

279.184.436,81 
2.052.393,28 
5.909.327,26 

245.391,02 
57.900,51 
64.525,57 

131.911,06 
543,33 

18.689,24 
515.353,56 

6.668,96 
389,95 

25.377,29 
1.604,09 

2.810.228, 73 
27.029,42 
31.747,25 

1.603,56 
51.817,29 

175.246,74 
647.719,19 
174.463,70 

10.042.553,32 
1.489,34 

744,95 
194.555,08 

1.700.326,68 

3.325,31 
4.298,70 
4.875,57 

17.289,35 
1.352,25 

468,45 
317,05 

1935 

m$n. 

286.386.777,92 
2.862.210,33 
5.446.646,29 

273.194,99 
182.051,65 

49.534,02 
128.609,03 

280,02 
29.434,37 

447.402,24 
3.204,02 

859,85 
30.147,33 

453,65 
3.504.234,99 

50.084,21 
36.976,78 

3.465,88 
47.879,09 

191.022,19 
774.361,10 
139.897,96 

11.744.459,29 
2.355,30 

869,86 
172.542,09 

1.902.030,12 

2.532,30 
3.941,03 
7.568,28 
8.092,62 
1.661,53 

829,91 
68,85 

Diferencia 

7 .202.341,11 
809.817,05 
462.680,97 

27.803,97 
124.151,14 

14.991,55 
3.302,03 

263,31 
10.745,13 
67.951,32 

3.464,94 
469,90 

4.770,04 
1.150,44 

694.006,26 
23.054,79 

5.229,53 
1.862,32 
3.938,20 

15.775,45 
126.641,91 

34.565,7 4 
1.701.905,97 

865,96 
124,91 

22.012,99 
201.703,44 

793,01 
357,67 

2.692,71 
9.196,73 

309,28 
361,46 
248,20 



83 -

Reparticiones 1936 1935 Diferencia 

m$n. 

Cieneguillas ... 165,97 4.518,97 4.353,-
c. Rivadavia .. 404.999,44 328.431,11 76.568,33 
Chos Malal .... 922,62 170,56 752,06 
Deseado ....... 47.946,11 39.252,20 8.693,91 
Diamante 61.592,10 114.761,96 53.169,86 
Esquina ....... 337,67 359,27 21,60 
Helvecia ...... 
Ibicuy ......... 17.876,97 23.574,13 5.697,16 
Jachal ......... 15,- 13,64 1,36 
La Paz ........ 1.792,43 1.422,25 370,18 
La Quiaca ..... 474.204,37 345.804,22 128.400,15 
Las Lajas ..... 1.210,40 1.250,05 39,65 

Mar del Plata 152.642,87 148.483,25 4.159,62 
Necochea 573.924,29 834.360,37 260.436,08 
Patagones ..... 214,43 576,89 362,46 
Pueblo Brugo 986,57 1.269,42 282,85 
Río Grande .... 54.506,06 95.354,61 40.848,55 
San A. Oeste .. 245,46 128,18 117,28 
San Javier .... 5.448,73 3.304,23 2.144,50 

San Julián .... 69.271,89 65.838,26 3.433,63 
San M. de los A. 865,23 1.004,52 139,29 
San Pedro ..... 64.950,32 52.735,77 12.214,55 

Santa Cruz .... 50.176,10 41.591,56 8.584,54 

Santa Victoria 454,57 515,03 60,46 
Santo Tomé ... 57.511,50 43.630,73 13.880, 77 
Tigre ......... 101.676,16 76.370,02 25.306,14 
Tino gasta ..... 4,89 16,20 11,31 
Ushuaia ....... 3.281,45 3.738,93 457,48 
Victoria ....... 7.062,65 10.565,41 3.502,76 
v. Constitución. 275.693,61 262.313,91 13.379,70 
V in china ...... 
Yaví .......... 681,- 16.181,22 15.500,22 

Totales 306.536.624, 72 316.953.215,96 10.416.591,24 



BUQUES DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS) CON O SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS 

PUERT,OS DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS Afilos 1935 y 1936, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE 

DE CARGA TRANSPORTADO 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Aduanas y Receptorías l 9 3 5 l 9 3 6 l 9 3 5 l 9 3 6 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga 
1 

Capital ................ 1.497 4.906.512 1.452 5.320.139 (1) - (1) -
Bahía Blanca .......... 340 175.277 190 172.520 357 2.265.329 190 789.198 
Campana .............. 18 178.763 21 267.143 18 - 21 -
Concepción del Uruguay. 40 20.801 11 17.842 40 142.249 11 32.285 
Colón ................. 5 21. 338 4 8.568 5 - 5 5.360 
Diamante ............. 58 - 40 - 56 219.706 41 85.765 
Gral. Uriburu .......... 18 17.639 16 32.083 17 37.922 18 20. 713 
Gualeguay ............. 1 404 - - 1 - - -
Ibicuy ................. 23 65.899 14 76.392 23 18.003 14 9G8 
La Plata .............. 595 495.586 563 362.224 604 458.229 577 439. 779 
Mar del Plata ......... 18 7.413 18 8.307 18 72. 654 18 77.048 
Necochea ............. 93 - 62 2.527 94 524.540 62 366.856 
Rosario ............... 1.159 445.467 1.227 450.860 1.180 5.582.824 1.207 5.715.706 
Río Gallegos .......... 42 3.761 43 3.264 42 3.288 43 2.607 

• Río Grande ............ 51 2.939 53 2.973 51 6.547 53 7.965 
San Nicolás ........... 224 - 215 - 222 C48.701 210 643.399 
San Pedro ............ 35 - 47 - 34 105.322 47 116.800 
Santa Fe .............. 230 172.320 253 177.956 235 976. 788 247 872.069 
Santa Cruz ............ 6 1.021 5 706 6 2.684 5 2.380 
San Julián ............ 10 l. 375 9 1.628 10 1.175 8 l. 584 
Villa Constitución ..... 208 317.270 197 399.309 201 570.199 198 405.336 
Paraná ................ 8 - 3 - 8 22.362 3 5.109 

00 
fj:o 

'1 
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BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON .O SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS y SALIDOS 

DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS Af;IOS 1935 V 1936, 

Aduanas y Receptorías 

Capital ............... . 
Bahía Blanca ......... . 
Campana ............. . 
Colón ................ . 
C. del Uruguay ...... . 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado ........... . 
Formosa ............. . 
General Uriburu ...... . 
Goya. ................. . 
Gualeguay ............ . 
Gualeguaychú ......... . 
La Plata ............. . 
Madryn ............... . 
Monte Caseros ....... . 
Paraná ............... . 
Paso de los Libres ... . 
Posadas .............. . 
Río Gallegos ......... . 
Rosario .............. . 
San Nicolás .......... . 
Santa Fe ............. . 

CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE TRANSPORTADO 

BUQUES ENTRADOS 

l 9 .3 5 l 9 .3 6 

Cantidad 

15.604 
237 

l. 994 
l. 488 
l. 805 

687 
2.209 

440 
1.036 
1.261 
1.018 

216 
1.167 
l. 570 

195 
34 

2.387 
150 

1 .. 841 
97 

4.274 
962 

5.327 

1 Tonelaje de carga Cantidad 

(1) 14. 005 
255. 883 197 
414.980 1.931 
14.938 1.672 
75. 873 l. 777 
34. 780 663 

122.927 3.303 
3. 350 445 

38.968 1.099 
198.573 1.238 
16.743 1.039 

7. 840 203 
41.644 

l. 025. 078 
22.670 
35.900 
59.227 
l. 602 

73.409 
25.379 

461. 289 
24.478 

774.622 

1.155 
1.575 

174 
20 

2.579 
135 

2.092 
103 

4.092 
911 

5.541 

1 Tonelaje de carga 1 

(1) 

242.214 
244.883 
27.984 
98.554 
38.056 

139.413 
3.194 

33.351 
194.916 
17.357 
10.615 
63.502 

l. 249. 405 
19.254 
32. 652 
73.637 
8.459 

95.137 
22.894 

455.340 
28.182 

849.470 

BUQUES 

l 9 .3 5 

Cantidad 

14.792 
234 

1.987 
1.495 
1.819 

684 
2.209 

440 
1.037 
1.258 
1.019 

214 
1.164 
1.556 

196 
34 

2.390 
159 

1.808 
98 

4.250 
956 

5.337 

1 Tonelaje de carga 

(1) 

162.447 
327.539 
416.626 
113.384 

62.068 
58.847 
4.430 

285.839 
105.571 

8.075 
45.475 
39.533 

799.531 
l9. 866 
75.575 
36.878 
9.752 

47.629 
8.490 

176.569 
257.822 
275.767 

( 1) No se consignan los datos por no llevarse las estadísticas correcpondientes en la Aduana de la Capital. 

SALIDOS 

l 9 .3 6 
-

Cantidad 

14.223 
200 

1.932 
l. 667 
l. 775 

665 
3.303 

445 
1.094 
1.247 
1.038 

203 
1.158 
l. 564 

174 
20 

2 .569 
94 

2.075 
103 

4.110 
909 

5.542 

1 Tonelaje de carga 

(1) 

204.235 
310.871 
516.307 
124.511 

63.760 
65.794 
5.138 

247.040 
133.435 

5.414 
21. 392 
31. 411 

883. 721 
13.087 
88.223 
41. 836 
6.180 

66.738 
8.684 

176.356 
269.915 
278.200 

00 
Ol 

, 



B U Q U E S E N T R A O O S 
----- -- ------- -

Aduanas y Receptorias 1 9 3 s 1 9 3 6 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad \ Tonelaje de carga 

Alvear ................ 25 269 24 410 
Barranqueras .......... 2.069 82.494 2.975 109.504 
Bella Vista ............ 491 7.461 1.164 8.180 
Bermejo .............. 1.332 9.485 1.405 11. 831 
Comodoro Rivadavia ... 378 105.364 371 81.285 
Deseado ............... 140 13.766 149 13.906 
Diamante .............. 1.106 39.610 870 28.914 
Esquina ............... 541 5.924 557 6.148 
Helvecia .............. 610 11. 783 487 25.577 
Ibicuy ................. 55 221 43 115 
La Paz ................ 1.145 15.781 1.182 17.365 
San Julián ............ 113 10.764 113 12.528 
San Pedro ............. 391 14.605 500 19.600 
Santa Cruz ............ 102 9.900 102 8.006 
Santo T'omé ........... 9 44 181 54 
Mar del Plata .......... 278 32.091 187 34.903 
Necochea .............. 198 19.578 165 12.239 
Patagones ............. 128 8.100 84 6.000 
Pueblo Brugo .......... l. 477 4.796 1.141 5.518 
San Antonio Oeste .... 66 2.180 39 14.617 
Río Grande ........... 27 3.535 33 3.025 
San Javier ............ 535 1.208 524 1.152 
Tigre .................. 1.373 67.553 1.451 78.749 
Ushuaia ............... 80 4.982 91 2.645 
Victoria ............... 741 35.775 616 36.069 
Villa Constitución ..... 195 8.881 152 9.099 

---
Totales ........ 59.604 4.246.303 G0.555 4.495.908 

' 

Cantidad 

25 
2.069 

390 
l. 331 

376 
140 

1.106 
471 
526 

55 
1.147 

113 
386 
102 

9 
278 
198 
128 

1.476 
67 
26 

570 
1.369 

80 
739 
194 

58.507 

B U Q U E S SALIDOS 
--------- ---

1 9 3 s 

1 Tonelaje de carga 

485 
201.237 
16.088 

8.129 
l. 605. 390 

7 .113 
24.393 
27.814 
22. 071 
8.992 

32. 629 
7.522 

36.000 
12.747 

10 
63 .011 
40.061 
12.500 
65.604 
7.834 
1.729 

13.683 
297.922 

1.643 
45.350 
5.868 

5.90~.538 

Cantidad 

26 
2.935 
1.164 
1.403 

367 
149 
868 
335 
336 

43 
1.182 

112 
497 
102 
175 
191 
165 

68 
1.134 

39 
33 

530 
1.450 

93 
617 
152 

G0.276 

1 9 3 6 

1 Tonelaje de carga 

194 
226.064 
32.333 
15.120 

2.357.456 
7.732 

14.333 
21.093 
19.565 
7.122 

20.202 
7.862 

27.300 
7.243 

458 
38.492 
20.513 
4.500 

37.059 
6.640 
1.478 
7.149 

460.989 
1.222 

64.643 
l. 818 

--------
6.970.828 

00 

°' 

___ ,_ --,--., 



DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO 

A LOS REDITOS 



Buenos Aires, abril 10 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la. Nación, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a V. E. para elevar a su aproba

ción la Memoria Anual de la Dirección General del Impuesto 

a los Réditos, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1936. 

Saludo al Señor Ministro con la consideración más dis-

tinguida. 

Jorge Martínez de Hoz 
Secretario 

ALEX G. NICHOLSON 

Presidente 
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REGAUDACION 

Para el Presupuesto del ejerc1c10 fiscal del año 1936 se 
fijó en m$n. 225,3 millones. el cálculo de recursos para el 
conjunto de impuestos cuya percepción está a cargo de 
esta Dirección. 

El resultado obtenido, en relación con el rendimiento 
calculado para cada uno de esos impuestos, puede apreciar
se en el cuadro Nº 1 y en el gráfico NQ l. 

Cuadro N9 1. - RECAUDACl.ON Y CALCULO DE RECURSOS 

DEL EJERCICIO 1936 

Impuestos. 

Réditos . . . . . . . . . . . 
Ventas . . . . . . . . . . . . 
Transacciones (1) 

Patentes (2) ...... 
Sellos . . . . . . . . . . . . . 
Pasajes al E·xterior 
!<'ootball Profesional 

Regalías de Petr6-

leo y Canon Mi-

nero (3) ........ 

Totales (4) 

(En pesos monecla nacional) 

CLASIFICACION DE LOS INGRESOS 
DEL EJERCICIO A: 

Ejercicio 
1936 

62.910.000 

34.416.000 

-
20.336.000 

55.864.000 

936.000 

83.000 

5.273.000 

179.818.000 

Ejercicios 1 Totales 
anteriores 

Cálculo 

23.360.000 86.270.0001100.000.000 

445.000 34.861.000 33.000.000 

1.042.000 1.042.0001 750.000 

1.254.000 21.590.000 23.570.0001 

86. 000 55.950.000! 56.100.000, 

- 936.000 1.000.000 1 

- 83.000 -

1.535.000 6.808.000 10.900.000 

27.722.000 l 207.540.000 225.320.000 

Diferencia 

-13.730.000 

1.861.000 

292.000 

- 1.980.000 

- 150.000 

- 64.000 

8 3. o 00 

- 4.092.000 

-17.780.000 

(1) Derogado a vartir del 31 de diciembre de 1934. (2) Exduído el importe de Pa
tentes Marítimas (privilegio postal y de carga) cuya recaudación está a cargo de la Aduana Y 
Prefectura Marítima. El total vresupuesto fué de m$n. 340.000 y la recaudación de m$n. 
457.660. (3) Exc!uído m$n. 1.585.400 acreditados por Ja Dirección en 1936, pero im
putado por el Ministerio de Hacienda vara el ejercillio de 1935. ( 4) Deducido el 1 o/on 
para Fondo de Estímulo. 
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Como puede observarse en el cuadro que antecede, la 
recaudación total alcanzó a m$n. 207,5 millones, arrojando, 
por lo tanto, un menor ingreso con respecto a lo calculado 
de m$n. 17,8 millones equivalente al 7,9 % de lo previsto. 

Del análisis del mismo, surge que los Impuestos a los 
Réditos, de Regalías de Petróleo y Canon Minero, de Pa
tentes, de Sellos y de Pasajes al Exterior, han producido, en 
conjunto, m$n. 20,0 millones menos de lo calculado, en tanto 
que los de Ventas, Transacciones y al Foot-Ball profesio
nal han producido m$n. 2,3 mi:llones por encima de lo pre
supuesto. 

Entre las causas principales del menor ingreso se
ñalado merece citarse, en primer término, por su carác
ter general, la Ley N9 12.312 de Condonación de Multas y 
Prórroga para los contribuyentes morosos de diversos im
puestos nacionales, la que ha afectado la recaudación de los 
impuestos a los Réditos, a las Transacciones y de Patentes. 

Esto no obstante, los m$n. 86,3 millones producidos por 
el impuesto a los réditos representan una cifra satisfactoria, 
toda vez que a los efectos de la Ley NQ 12.312 antes mencio
nada, deben sumarse los provenientes de las modificaciones 
introducidas en la Ley Nacional N9 11.682 por la Ley núme
ro 12.314 que aumentó el mínimo no imponible a los contri~ 
buyentes con renta del trabajo personal a m$n. 4.800 anua
les y las deducciones por el cónyuge para las personas ca
sadas (1) ; eliminó el límite anual de las deducciones por 
este concepto y, finalmente, asimiló a la cuarta categoría 
a los profesionales comprendidos en el artículo 18 de la ley. 
De no mediar estas circunstancias, probablemente, la recau
dación habría alcanzado el límite fijado por el Presupuesto. 

Por último, corresponde hacer notar la importancia del 
impuesto percibido durante el año 1936 por rentas de ejer
cicios vencidos que alcanzó a m$n. 23,4 millones, o sea, 

(1) En todas las categorías. Para 1937 también deben apli
carse las mejoras en las deducciones por cargas de familia, ade
más del otro cónyuge', a los hijos, ascendientes, etc. 
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m$n. 3,1 millones más que lo obtenido por igual concepto 
durante el año anterior. 

Otro de los gravámenes que no alcanzó a cubrir la su
ma prevista de m$n. 10,9 millones, es el de Regalías de 
Petróleo y Canon Minero, establecido por el Capítulo VI 
de la Ley N9 12.161 y que, por primera vez se ha aplicado 
durante el ejercicio 1936. Como la recaudación efectiva fué 
de m$n. 6,8 millones se tiene una diferencia en menos de 
m$n. 4,1 millones. Por tratarse del primer año en que se ha 
percibido este gravamen, por sus características especiales 
y por las modificaciones sobrevenidas en la reglamentación 
del mismo, sería aventurado afirmar si la diferencia entre 
el cálculo y el producido podrá repetirse en años anteriores. 

También acusó una menor recaudación con respecto a 
lo calculado el Impuesto de Patentes, pues produjo m$n. 
21,6 millones contra 23,6 millones previstos. La diferen
cia apuntada se explica en razón de que, al practi
carse el reajuste del Presupuesto del año 1936 por De
creto del 27 de junio de ese año (transformado posterior
mente en Ley l\9 12.344), no se consideró como definitiva
mente eliminado el importe de las rebajas de las Patentes 
cuya aplicación había quedado en suspenso hasta tanto el 
Honorable Congreso se pronunciara respecto al proyecto de 
modificaciones propiciadas por el Poder Ejecutivo. 

En el Impuesto de Sellos, prácticamente se ha cubierto 
la cifra prevista, ya que el menor ingreso llega a m$n. 150.000 
con una recaudación de m$n. 55.950.000. Pero, en cambio, 
si se compara su producido con el de un año antes, se anota 
un aumento de m$n. 1,3 millones, o sea 2,3 % más. 

Para facilitar esta comparación, se ha incluído la per
cepción de Pasajes al Exterior, que el Presupuesto de 193fi 
involucraba en el rubro Sellos. Aquel tributo acusó en el 
último ejercicio un ingreso de m$n. 936.000 contra m$n. 
1.000.000 calculados, o sea, una diferencia de m$n. 64.000. 
Esta diferencia en menos debe atribuirse a los efectos de 
la aplicación de la Ley NQ 12.344, por la cual se exime del 
gravamen los pasajes de retorno de los turistas que se au
sentan del país dentro de los 60 días de su llegada. 
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Entre los impuestos que excedieron el cálculo de recur
sos, figura en primer término el de Ventas con una recauda
ción de m$n. 34,9 millones contra m$n. 33,0 millones pre
supuestos. Cotejando estas cifras con las de 1935, se observa 
un incremento de m$n. 4,9 millones, o sea, un 16,3 % más. 

Gráfico N9 1. - CALCULO DE RECURSOS Y RECAUDACION, 

EJERCICIOS 1932-1936 

En mi 1 lones 
min 

Recaudación 

En mi l lones 
mSn 

>---------~------~---~-~~-~,...., 9'.l RM tos Transacciones Ventas PatEJltes Sel los 1 

90 

00 00 
m m 
00 00 

~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 

20 20 
ID ID 
º'-'-"~41..L,~:¿a_tL.Q...L...1..<."-'-<:.l..-'<.<4-l."""--'~L.L.:.J..U.<<'-J-'-"..J..u.A...i..L<...L.L<..a..Jo 

Excedente o falla con respecto al cálculo de recursos 

+m +20 

+ID +ID 
o o 

-ID -ID 
- 20 -------~-........--....... -....----_._ __ ....... _~...__-__. - 20 

32 33 34 35 35 32 33 34 35 36 35 ll 35 ll 35 36 
(1) Incluído en ] fJ35 y 1936 Pa8ajes al Exterior, r¡ue figurando en el último año 

como rnbro seiiarado de Sellos, en el Presunuesto de 19 3 5 estaba inrolucraclo en dicho rncnrsu. 

En el gráfico N9 1, se muestra el producido de cada 
ejercicio de los impuestos más importantes, a partir del pri
mer período completo recaudado por esta Dirección. Por 
este motivo es que los de Patentes y Sellos sólo tienen su 
comparación entre los años 1935 y 1936. 

l 
l 
l 
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Hecha esta breve aclaración, corresponde decir que en 
la parte superior del gráfico figura el total de la recauda
ción por ejercicio y por impuesto y en la inferior el exce
dente o falla con respecto al cálculo de recursos. 

C'omo referencia especial del análisis que se ha efec
tuado por cada impuesto, cabe anotar lo obtenido por el de
rogado Impuesto a las Transacciones, que produjo m$n. 
1.042.000 por ajuste de liquidaciones e intervenciones ante 
infractores. 

A continuación se presentan los cuadros N.ros. 2 y 3 con 
las recaudaciones habidas por año calendario en los Impues
tos a los Réditos y a las Ventas, según el lugar de depósito 
o de emisión de cheques y giros, cuyas ·Cifras se tienen en 
cuenta para la distribución de los mismos, conforme a lo 
establecido por las Leyes Nros. 12.143 y 12.147. 

Para la correcta interpretación de estos guarismos, tal 
como se aclaraba en Memorias anteriores, debe tenerse pre
sente que se refieren al lugar de pago del impuesto y no al 
de producción de las rentas. Es sabido, sobre todo entre los 
contribuyentes de mayor importancia, la falta de coinciden
cia de los domicilios con los lugares en que se encuentran 
los bienes, los que pueden distribuirse entre varias provin
cias o territorios. Sin embargo, no deja de ser interesante 
comprobar que las proporciones pa:i:a el Interior del país 
acusan aumentos con respecto a años anteriores. En Ré
ditos del 21,4 % sobre el total en el año 1934, la cifra rela
tiva pasó al 24,8 % y 25,8 % en 1935 y 1936 respectivamente. 
Estos índices adquieren mayor significado si se repara que 
en la Capital Federal la recaudación de 1936 disminuyó en 
m$n. 1,9 millones con respecto al año anterior, mientras que 
en las Provincias y Territorios Nacionales, por el contrario, 
se anota un ligero incremento entre esos períodos. 

Siguiendo un orden de importancia, las tres primeras po
siciones desde 1934, fueron ocupadas por las provincias de 
Buenos Aires, Santa F'e y Córdoba, que en 1936 produjeron 
el 76,4 % de lo percibido en el Interior. 

• 
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Cuadro NQ 2. - IMPUESTO A LOS REDrr:os - RECAUDACION 
POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA 

SOBRE EL TOTAL 

(Cifras por ario calendario y en miles de m$n.) 

Importancia s/total % 
Lugar 1934 1935 1936 

1 1 

1934 1.935 1936 

Capital Federal .. 1 4·9.941 63.472 61.540 78,56 75.15 74.24 

Provincias ....... 12.932 19.934 20.197 20,34 23,60 24.37 

Buenos Aires .. 5.074 8.203 8.256 7,98 9,71 9,96 
Santa Fe ...... 4.157 5.769 5.938 6,54 6,83 7,16 
Córdoba ....... 1.256 1.894 2.120 1,98 2,24 2,56 
Tucumán ...... 930 1.307 1.373 1,46 1,55 1,66 
Mendoza ...... 333 724 ¡¡44 0,52 0,86 0,66 
Entre Ríos .... 455 690 673 0,72 0,82 0,81 

Corrientes ..... 213 344 286 0,33 0,41 0,35 
Jujuy ......... 63 323 382 0,10 0,38 0,46 
Salta ......... 182 308 280 0,29 0,36 0,34 
San Juan ..... 84 168 113 0,13 0,20 0,14 
Sgo. del Estero. 92 83 123 0,14 0,10 0,14 
San Luis ...... 43 63 62 0,07 0,07 0,07 
Cata marca .... 37 38 33 0,06 0,05 0,04 
La Rioja ...... 13· 20 14 0,02 0,02 0,02 

Territ. Naci'onales. 696 1.054 1.155 1,10 1,25 1,39 

Chaco ......... 88 240 229 0,14 0,28 0,28 
Chubut ....... 80 135 168 0,13 0,16 0,20 
Formosa ....... 11 81 39 0,02 0,10 0,04 
Misione·s ...... 40 75 81 0,06 0,09 0,10 
Neuquén ...... 24 26 33 0,04 0,03 0,04 
La Pampa .... 132 101 133 0,21 0,12 0,16 
Río Negro .... 52 63 63 0,08 0,08 0,08 
Santa Cruz .... 267 332 407 0,42 0,39 0,49 
T. del Fuego .. 2 1 2 - - -
Los Andes .... - - - - - -

Totales .... 63.569 84.460 82.892 100,00 100,00 ¡-100,00 

r 



- 97 -

Cuadro N9 3. - IMPUESTO A LAS VENTAS. - RECAUDACION 

POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras por año calendario y en miles ele m$n.) 

Importancia s/total % 
L u o ar 

-----~·-·---' 

1935 1936 

1 

1935 1936 

Capital Federal ......... . 20-777 29.678 93,48 91,81 

Provincias ............... . 1.405 2.582 6,32 7,99 

Buenos Aires .......... . 417 942 1,88 2,91 
Santa Fe .............. . 683 1.120 3,07 3,46 
Córdoba ............... . 88 153 0,40 0,47 
Tucumán .............. . 63 106 0,28 0,33 
Mendoza .............. . 49 62 0,22 0,19 
Entre Ríos ............ . 47 69 0,21 0,21 
Corrientes ............. . 20 58 0,09 0,18 
Jujuy .............. · · · · 20 37 0,09 C,11 
Salta .................. . 10 21 0,04 O,OG 
San.Juan .............. . 4 6 0,02 0,02 
Sgo. del Estero ....... . 3 6 0,01 0,02 
San Luis .............. . - 1 - -
Catamarca ............ . 1 1 - -
La Rioja .............. . - 1 - - -

Territorios Nacionales .... 45 64 0,20 0,20 

Chaco ................. . 5 8 0,02 0,02 
Chubut ................ . 2 - 0,01 -
Formosa 3 3 0,01 0,01 
Misiones .............. . 14 23 0,06 0,o7 
Neuquén .............. . - - - -
La Pampa ............. . 1 - - -
Río Negro ............. . 1 - - -
Santa Cruz ............ . 19 30 0,09 0,09 
Tierra del Fuego ...... . - - - -
Los Andes -

1 

- - -
Totales 22.227 32.324 100,00 100,00 
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En cuanto al Impuesto a las V en tas, si bien el año ca
lendario de 1935 comprende un trimestre menos que la re
caudación de 1936, el por ciento sobre el total también ha 
aumentado en el Interior. En efecto, del 6,5 % en 1935 
pasa al 8,2 % en 1936. 

Para este impuesto, las provincias indicadas más arriba 
ocupan los primeros lugares, pero en cambio, en primer tér
mino figura Santa Fe, lo que se debería a que muchos res
ponsables con negocios y fábricas establecidos en Buenos 
Aires, abonan el impuesto desde sus escritorios en la Ca
pital Federal. 

Como dato ilustrativo, se ha estimado oportuno hacer 
una breve referencia a los medios de pago utilizados por los 
contribuyentes de los Impuestos a los Réditos y a las Ventas. 

Con el propósito de proporcionar el máximo de comodi
dades a los contribuyentes, los pagos de estos impuestos 
pueden realizarse mediante depósitos en el Banco Central 
de la R;epública y en las Sucursales del Banco de la Nación 
Argentina distribuídas en todo el territorio del país, o con 
cheques o giros sobre la Capital Federal. El número 'de in
gresos registrados en 1936 para estos gravámenes llega a 
375.919 casos, de los cualrs, un 15,7 % corresponde a che
ques y giros. 

En el Interior del país, los depósitos han sido utiliza
dos con mayor frecuencia, sin dejar de ser importante la 
cantidad de los cheques y giros. 

En lo que respecta a cada gravamen se observa ( cua
dro N? 4) que en el Impuesto a los Réditos ha habido en 
1936 un aumento para ambos medios de pago, siendo más 
importante el de los depósitos que pasó de 300.046 a 316.916 
casos (5,6 % ) a pesar de notarse una disminución en los 
importes que, como se ha dicho en otro lugar, obedece a la 
merma ocurrida en la Capital Federal. 

En el Impuesto a la Ventas en la Capital Federal, se 
han utilizado más los cheques que los depósitos, ocurriendl; 
lo contrario para el Interior; asimismo, dada la importancia 

r 
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de los responsables, en la Capital el promedio por cada in
greso ha sido en 1936 de m$n. 1.405, contra m$n. 517 en el 
Interior. 

Cuadro NQ 4. - DISCRIMINACION DE LA RECAUDACION DE 
LOS Af;IOS CALENDARIOS 1935 Y 1936 EN VALORES Y 

DEPOSITOS PARA LOS IMPUEST,OS A LOS 
REDITOS Y A LAS VENTAS 

REDITOS 
1 

V E N T A S 

Número d ¡ Importe en miles 1 N. de 
Importe en. miles 

e casos de m$n. 

1 

umero casos 
de m$n. 

1935 1 1936 1 1935 1 1936 1935 1 
1936 1935 

1 
1936 

Capital ........ 221.393 228.186 63.472 61.MO 15.996 21.122 20.777 29.677 

Cheques y Giros 31.310 31.009 21.506 20. 700 8.596 12.563 9.244 14.297 

De·pósitos .... 190.083 197.177 41.966 40.840 7.400 8.559 11.533 15.380 

Interior ........ 112.339 12'1.493 20.988 
1 

21.352 2.658 5.118 1.450 2.646 

Oheques y Giros 12.123 14.3411 4.641 4.97 4 311 1.090 184 67 2 

D·epósitos .... 100.216 107.1521 16,347 16.378 2.347 4.028 1.266 1.97 4 

Tota,les ········ 333.732 ;)49.6791 8!.460 82.892 18.6M 26.240 22.227 32.323 

Oheques y Giros 43. 4 33 45.350 :!6.147 25.674 8. 907 13.653 9. 428 14.969 

Depósitos .... 290.299 304.329¡ 58. 313 57.218 9.747 12.587 1 12. 799 17.354 

II 

INSPECCION 

Los principales impuestos que recauda la Dirección re
quieren una fiscalización permanente y activa en los domi
cilios de los contribuyentes. En efecto, la correcta aplica
ción de esos gravámenes, cuyos ingresos se efectúan sobre 
la base de declaraciones juradas, únicamente pueden ser 
verificadas con los elementos que obran en poder de los de
clarantes, como ser: las anotaciones de las operaciones rea
lizadas u otros indicios que se encuentren en el lugar en 
que las mismas se llevan a cabo. 

·:•' 
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Por estas razones es que adquiere singular importancia 
el control de estos impuestos, de modalidades tan distintas 
a los existentes en la época de su sanción. 

A pesar de la ley de condonación de multas y prórro
ga a los deudores morosos, la intervención de los inspec
tores ha sido sumamente eficaz a juzgar por los importes 
recaudados por tal concepto, en comparación con el produ
cido total. 

Sobre un conjunto de m$n. 116,3 millones percibidos 
en 1936 (año calendario) por Réditos, Transacciones y 
Ventas, 22,4 millones, o sea el 19,2 %, corresponde a inspec
ciones, contra el 20,5 % y 22,4 % para los dos años inme
diatos anteriores. 

Para apreciar mejor la participación de la Inspección 
en las cifras totales de la recaudación véase el cuadro No 5, 
en el que se observa que, con excepción del año 1934, la 
mayor proporción corresponde al Interior con 48,8 %, 
60,1 % y 61,9 % en cada uno de los tres últimos años. 

Cuadro NQ 5. - TOTAL DE LA RECAUDACION DE LOS Afilos 

1934 A 1936 POR REDITOS, TRASACCIONES Y VENTAS, 

COMPARADA CON LA PRODUCIDA POR INSPECCION 

Total 
PRODUCI DOI POR 1 NSPECCION 

Años 
de Réditos, 

Transacciones Capital y zona 
Y Ventas suburbana 

de Bs. Aires 

1934 . . 82. 060 

1935 . . 113. 508 

1936 .• 116.259 

9.399 

9.303 

8.507 

Interior Total 

(En mües de m$n.) 

8.976 

13.995 

13.850 

18.375 

23.298 

22.357 

% 1 % 
de lnspetción, de Interior 

sobre total 1 sobre total 
general Inspección 

22,4 

20,5 

19,2 

48,8 

60,1 

61,9 

Tanto en la Capital como en los Territorios Nacionales, 
la actuación de los Inspectores tuvo que extenderse tam
bién a los otros impuestos. 

1 
1· 
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El Impuesto de Sellos, fué atendido por un cuerpo de 
inspectores especializados que, además de su intervención 
en los Registros de los Escribanos, archivo de los Tribuna
les, Bancos,. etc., debió actuar en cada una de las inspec
ciones de Réditos y Ventas. 

Como medida de contralor y de divulgación de la fis
calización de este impuesto, especialmente entre el comer
cio, cada vez que se descubre un infractor, sin perjuicio de 
exigir el ingreso de 1o omitido y aplicar la multa corres
pondiente, se efectúan comunicaciones a cada una de las 
otras partes, llamándoles la atención sobre la infracción 
constatada. 

El resultado de la fiscalización de este impuesto, según 
la naturaleza de las intervenciones realÍzadas, queda refle
jado en el cuadro NQ 6. 

Cuadro NQ 6. - FISCALIZACION DEL IMPUESTO 

DE SELLOS 

Clase de intervenciones por impuesto y multa 

1 

Cargos formulados 

m$n. 

Registro de Escribanos y 

Archivo de los Tribunales 1. 039. 200 

Comercio y Bancos 3. 601. 630 

Total . . . . . . . . 4. 640. 830 

En lo que se refiere al Impuesto de Patentes, el Cuer
po de Inspectores tuvo que actuar en la clasificación del 
comercio en general de la Capital Federal y en la de los 
contribuyentes domiciliados en los Territorios N aciona1es, 
con lo que se adoptó un sistema uniforme de clasificación 
en todo el país. 

La Dirección realiza sus planes de inspecc10n con 487 
inspectores (al 31/3/937), de los cuales 166 se desempeñan 
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en la Capital y 321 en el Interior. De este personal, 174 
han sido incorporados desde el 19 de enero de 1936, con el 
propósito de activar la fiscalización. 

Concordante con este refuerzo de personal, se han ins
talado en el transcurso del último año 40 oficinas nuevas, 
que con las ya existentes hacen un total de 83 (1) depen
dencias distribuídas en las localidades más importantes del 
Interior de la República. 

Con idéntico propósito de mejorar los servicios admi
nistrativos, también se aumentó apreciablemente el número 
de automóviles que posee la Dirección. 

Estos vehículos, que en la actualidad llegan a 60 (2) 
y de los cuales fueron adquiridos en 1936, 28, permiten rea
lizar un desplazamiento rápido y económico de los inspec
tores, ya que no deben sujetarse a los horarios fijos de los 
ferrocarriles. Por otra parte, con los automóviles se faci
lita la visita a los contribuyentes domiciliados en las zonas 
rurales, evitando en lo posible las citaciones a los locales de 
la Dirección. 

Sin embargo, y a pesar de la cantidad de oficinas ya 
habilitadas y atento a la necesidad de fiscalizar con más 
frecuencia a los contribuyentes inscriptos, como así tam
bién, la de localizar a los infractores no inscriptos, se esti
ma conveniente dotar a la inspección de un mayor número 
de oficinas y de reforzar aún más el personal de inspecto
res y empleados sedentarios para el Interior del país. 

Se torna imprescindible contemplar este aspecto del 
problema, si se tiene en cuenta la distribución realizada úl
timamente a las oficinas del Interior de los antecedentes 
que obraban en la Dirección. Al tratar en especial el Im
PWlSto a los Réditos, se explica con mayores detalles los 
propósitos perseguidos al llevar a la práctica la medida re
cién aludida. 

(1) 89, al 31 de marzo de 193'l. 
(2) 10 adquiridos en los primeros tres meses de 1937. 
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III 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

En el transcurso del año 1936 se ha operado en la or
ganización de la Dirección General una transformación tras
cendental, consistente en la descentralización de los legajos 
con los antecedentes individuales de los contribuyentes radi
cados eh el Interior del país que anteriormente se guarda
ban en la Administración Central. 

Esta medida ha sido impuesta por la experiencia y está 
destinada a multiplicar la eficiencia de 11\ Dirección al facili
tar el más amplio y rápido entendimiento entre los contribu
yentes y las oficinas recaudadoras locales, evitando demoras: 
inherentes a la tramitación de los asuntos por la sola vía de la 
correspondencia a través de largas distancias. En otros tér
minos, se ha buscado brindar a las personas domiciliadas en 
el interior del país las mismas comodidades que para el cum
plimiento del impuesto tienen los contribuyentes de la Capi
tal Federal. 

Con el arbitrio adoptado, se propende también a eliminar 
los gastos en. que incurren los contribuyentes, cuando acuden a 
la mediación de terceros en procura de aclaraciones sobre la 
forma en que deben confeccionar sus liquidaciones. 

La descentralización administrativa ha podido ser enca
rada recién en el año 1936, a raíz de la instalación de nuevas 
oficinas, refuerzo del personal y aumento de los medios pro
pios de transporte. 

El mayor número de empleados radicados en el Interior 
permitirá a la Dirección adquirir un vasto conocimiento de los 
resultados económicos, generales e individuales, en las distin
tas zonas del país, y, en consecuencia, perfeccionar el con
tralor del gravamen. 

Si a esto se agrega, que cada Oficina poseerá los antece
dentes de los contribuyentes domiciliados en su respectiva ju
risdicción, se apreciarán las e:xccelentes condiciones en que po-
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drá desenvolverse la fiscalización en todo el territorio de la 
Nación. A tal efecto, las Delegaciones, Subdelegaciones y Dis
tritos, contarán con los legajos de 227.000 personas, sobre un 
total de 432.400 inscriptos al 31 de diciembre de 1936. 

Otra de las medidas tornadas en 1936, referente a la or
ganización del impuesto, ha sido la simplificación del . proce
dimiento a seguir por los contribuyentes para efectuar el pago 
de los ingresos a cuenta. Estos anticipos se liquidaban directa
mente por cada uno de los interesados, lo que, si bi~n no es 
una operación compleja, no deja de representar una preocupa
ción para los contribuyentes. 

Con ese propósito se ha introducido una modificación en 
el reglamento por la: cual la Dirección estará en condiciones de 
enviar desde el año 1937 la liquidación con el importe que ca
da contribuyente debe ingresar a cuenta. Esta disposición, 
como fácilmente se comprenderá, significa una nueva mejora 
en los servicios de la Dirección, tendiente a evitar en lo po
sible las dificultades para el ingreso del impuesto. 

Hecha esta breve exposición sobre materia de organiza
ción, procede analizar los aspectos más interesantes de la evo
lución de este gravamen en el transcurso del año último. 

La cantidad de inscriptos ha señalado un aumento im
portante en 1936, alcanzando al 31 de diciembre próximo pa
sado a 432.400, o sea 25.208 (6,2 % ) más que un año antes. 

Si bien las 432.400 personas registradas no son en su 
totalidad contribuyentes, por haber muchas que no alcanzan 
los límites legales de renta neta sujeta al impuesto, puede an
ticiparse que lo es una gran proporción de los inscriptos úl
timamente. Asimismo, se ha observado que el aumento opera
do guarda relación con las nuevas inscripciones de los años 
precedentes (véase el cuadro N9 7). 

La distribución de los 215.200 inscriptos en 1936, según su 
domicilio, nos indica que una mayor proporción, 16.600 casos, 
corresponde al Interior, o sea las 2[3 partes aproximadamen
te. Esto vendría a estar de acuerdo con la mayor recaudación 
obtenida en el Interior en el mismo período, con respecto a 
urt año antes, según se explicó en otro lugar. 

r 
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Cuadro N9 7. - MOVIMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES EN EL 

IMPUESTO A LOS REDITOS (1) 

INSCRIPCIONES NUEVAS 

Afio s 
letal de inscriptos 

al principio de: Cantidades % 

1932 ........ 75.000 
1933 ........ 75.000 270.819 361,1 
1934 ........ 345.819 37.369 10,8 
1935 ........ 383.188 24.004 6,3 
1936 ........ 407.192 25.208 G,2 
1937 ........ 432.400 

( 1) No figuran Jos contribuyentes que por sufrir la retención del impuesto en la fuente, 
no presentan declaraciones individuales, como ser los :le 2 i~ y 4 ::i. categoría y los domiciliados 
en el extranjero. 

En un análisis más minucioso de los inscriptos en la 
Dirección, tenemos que los contribuyentes (incluso los pre
suntos) llegan a la 113 parte del total de personas registra
das, según puede apreciarse en el cuadro N9 8 

Entre los 146.826 inscriptos, considerados como contribu
yentes o presuntos contribuyentes, se encuentran los que a pe
sar de tener rentas superiores a m$n. 2.400 anuales, las anu
lan con quebrantos de otras categorías o con las deducciones 
por mínimo no imponible y cargas de familia. Además debe 
tenerse en cuenta que entre este grupo no se hallan incluídos 
los empleados con sueldos inferiores a m$n. 10.000,- anuales 
que por sufrir retención del impuesto en la fuente y no poseer 
otra clase de rentas, no deben presentar declaraciones j.uradas. 

Con el propósito de informar sobre las cifras de carácter 
estadístico que surgen de las declaraciones presentadas por 
los contribuyentes, se ha confeccionado una serie de cuadros, 
a nuestro juicio, de indudable interés. Ahora bien, a los efec
tos de facilitar su interpretación, corresponde tener en cuen
ta las siguientes aclaraciones. 
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Cuadro Nq 8. - IMPUESTO A LOS RED,ITOS DE LOS AlilOS 1936 
Y 1935, SEGUN EL LUGAR DE LOS DOMICILIOS DE LAS 

PERSONAS INSCRIPTAS 

Clasificación al 31¡12:936, entre c'ontribuyentes, presuntos 
contribuyentes y no contribuyentes 

Inscriptos al fin Aumento con respecto Clasificación de los 

del año: a 1935 inscriptos al 31 

L u u ar 
de diciembre de 193 6 

1 
Cantidad / 

Contr. 
1 No 1935 1936 % y 

contri huy. Presunt. 

1 

Capital Federal .. 161.193 169.747 8.554 5,3 71.723 98.024 

Provincias ....... 232.377 247.632 15.255 6,6 7.0.430 177.202 

Buenos Aires .. 100.735 108.003 7.268 7,2 36.232 71.771 

Catamarca ..... 910 988 78 8,6 268 720 

Córdoba ....... 13.584 16.277 2.693 19,8 6.422 9.855 

Corriente.s ..... 6.816 7.047 231 3,4 1.608 5.439 

Entre Ríos .... 12.458 13.020 562 4,5 3.284 9.736 

Jujuy ......... 1.162 1.277 115 9,9 327 950 

Mendoza ...... 14.797 15.327 530 3,6 1.970 13.357 

La Rioja ...... 228 312 84 36,8 200 112 

Salta .......... 1.389 1.679 290 20,8 759 920 

San Juan ...... 5.791 5.916 125 2,2 592 5.324 

San Luis ...... 3.536 3.602 66 1,8 467 3.135 

Santa Fe ...... 55.646 58.126 2.480 4,4 15.134 42.992 

Sgo. del Estero. 1.283 1.647 364 28,4 673 974 

'l'ucumán ...... 14.042 14.411 369 2,6 2.494 11.917 

Territ. Nacionales. 13.622 15.021 1.399 10,3 4.673 10.348 

Los Andes .... 16 17 1 6,2 2 15 

Chaco ......... 2.176 2.578 402 18,5 1.075 1.503 

Chubut ........ 1.412 1.544 132 9,3 450 1.094 

Formosa ....... 300 359 59 19,6 214 145 

Misiones ...... 2.254 2.414 160 7,1 566 1.848 

Neuquén ....... 487 506 19 3,9 152 35,1 

La Pampa ..... 5.278 5.37~ 101 1,9 993 4.386 

Río Negro ..... 890 1.164 ~74 30,8 660 504 

Santa Cruz .... 759 1.005 246 32,4 535 476 

T. del Fuego .. 50 55 5 10,0 261 29 
--

.146.82s[ 2s5.574 Totales .... 407.192 432.400 25.208 6,2 
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En los cuadros Nros. 9 a 17 sólo figuran las rentas netas 
sujetas al impuesto de los contribuyentes de existencia visi
ble, después de deducidas las cargas de familia, el mínimo no 
imponible y los otros quebrantos; es decir, que no incluyen los 
i·esultados de las personas que no deben pagar impuesto y de 
las que solamente tienen trabajo personal con rentas menores 
de m$n. 10.000,- anuales y que no están obligadas a presen
tar declaraciones por los motivos expresados más arriba. 

La causa por la cual aún no se han tabulado las declara
ciones de 1936 estriba en la falta material de tiempo 'Para su 
análisis, ya que fueron presentadas durante los tres prime
ros meses del corriente año. 

A medida que se reciban nuevas declaraciones y se con
tinúe la fiscalización del impuesto, las cifras consignadas (al 
28-2-37) pueden variar en lo que respecta a su monto, eomo 
a la cantidad de contribuyentes, pero no han de alterar fun
damentalmente las proporciones que acusan los cuadros men
cionados. 

Los 79.206 casos analizados con renta neta declarada pa
ra el año 1935, son inferiores en 5.011 a los del año anterior, 
pero en cambio el saldo de renta neta que asciende a la con
siderable suma de m$n. 907,3 millones, es superior a los m$n. 
887,9 millones de 1934. 

Adquiere mayor importancia la magnitud de estos gua
rismos, previa eliminación de los réditos provenientes del tra
bajo personal, si se los relaciona con una tasa media hipotéti
ca de utilidad neta para representar el capital de estos con
tribuyentes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de 
personas de existencia visible. 

Del total de la renta neta aludida, corresponde en 1935, 
según surge del cuadro N9 9 agregado a continuación, a la 
Renta neta del Suelo (Rural y Urbana) m$n. 304,0 millones 
netos, luego siguen el comercio e industria con m$n. 272,3 mi
llones y el trabajo personal (incluído profesiones liberales) de 
las personas que tienen otras rentas o deben pagar el grava
men adicional con m$n. 219,3 millones y finalmente la renta 
de valores mobiliarios, intereses hipotecarios, cupones de títu
los, dividendos de acciones, etc. con m$n. 124,7 millones. 
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Cuadro NQ 9. - RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS 
PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE, QUE TRIBUTARON 

EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 
EN 1934 Y 1935 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Detalle 1934 .\ 1935 

Renta Neta del Suelo .... 306.707.000 304.021.500 

Renta Urbana ........ 174.372.100 168.586.100 
Re"nta Rural .......... 1.~2.334.900 1S5.435.400 

Renta de títulos, intereses, 
etc . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . 124.236.900 124.690.300 

Renta ele títulos, céclu-
las, acciones, etc. ... 66.2S2.!¡00 63. so,;. 400 

Intereses hipotecarios 37.686.400 40.706.800 
Intereses en e/ahorros, 

e/corrientes, etc. .... 20.S18.100 20.ns.100 

Comercio e Industria (1) 245.273.500 272.313.900 

Profesiones Liberales ..... 47.848.600 44.455.700 

Renta del Trabajo Personal 
(En relación de depend.). 180.433.300 174.834.600 

Totales ........ 904.499.30(} 920.316.000 

Menos: Intereses y gastos 
no deducidos especialmen-
te en alguna categoría .. 16.580.200 12.979.100 

Sa'.do de renta neta ...... 887.919.100 907.336.900 

Menos: Deducciones por mí-
nimo no imponible y car-
gas de familia .......... 250.579.700 235.571.300 

Renta neta imponible sujeta 
a impuesto ............. 637.339.400 671.765.600 

Impuesto ................. 40.192.700 42.913.300 
Tasa promedia (%) ...... 6,3 6,4 
Cantidad de declaraciones 84.217 79.206 
Renta neta por contribuy. 7.567,82 8.481,25 
Impuesto por contribuyente. 477,25 541,79 

·-

-

-

-

-

-

-

Diferencia 
1935/1934 

2.685.500 

5.786.000 
3.100.500 

453.400 

2.421.000 
3.020.400 

1!¡0.000 

27.040.400 

3.392.900 

5.598.700 

l5.816.700 

3. 601.100 

19.417.800 

-15. 008. 400 

34.426.200 

2.720.600 
0,1 

- 5.011 
913,43 
64,54 

(1) Inoluídos los resultados netos obtenidos por los comerciantes e industriales que haeen 
fignrar en sus balances el total de sus bienes. 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4~ categoría que 
no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes 
a retenciones de uérsonas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus 
declaraciones individuales. 
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Las deducciones por mm1mo no imponible y cargas de 
familia absorben una gran parte de estas entradas netas, al
canzando a m$n. 250,6 millones y m$n. 235,6 millones en 1934 
y 1935 respectivamente, o sea que algo más del 25 ro de la 
renta neta ha quedado liberada del gravamen por este con
cepto. 

El impuesto total que han aportado estos contribuyentes 
por el año 1935 llega a m$n. 42,9 millones, o sea una tasa me
dia de 6,4 'fo, lo que nos da un promedio de m$n. 541,79 por 
impuesto y m$n. 8.481,25 de renta neta anual por contribu
yente, superior al año 1934 a pesar de la menor cantidad de 
contribuyentes analizados. 

En el cuadro N9 11 puede verse también la distribución 
por magnitud de la renta neta sujeta al impuesto y en él se 
observa la incidencia del gravamen en cada uno de los gru
pos establecidos y cómo la tasa promedia se eleva gradualmen
te hasta el 11,7 ro para un máximo legal del 12 ro (básica 
más adicional). 

Como es lógico suponer, la mayor cantidad de contribu
yentes se encuentran comprendidos entre los que perciben ren
tas netas inferiores a m$n. 10.oqo,- anuales. En efecto, de 
63.669 casos, el 80 ro del total, sólo tributan m$n. 8,7 millo
nes de impuesto o sea el 20,3 ro de los m$n. 42,9 millones 
de impuesto que representa el grupo de personas que ana
lizamos para 1935. 

A la inversa los contribuyentes más importantes con ren
ta neta superior a m$n. 100.000,- anuales cada uno, aporta
ron m$n. 13,2 millones de impuesto, con un reducido número 
de casos en relación al total, esto es: 581 sobre 79.206. 

En otros términos, menos del 1 'fo de casos figura con 
el 31 ro de impuesto. 

En la comparación entre los dos años citados, de la cla
sificación de las rentas netoo, según la importancia de los im
portes obtenidos, puede observarse en los cuadros Xros. 10 y 
11 la tendencia francamente superior en 1935 de los contribu
yentes más importantes. 
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Cuadro N9 1.0. - Afilo 1934 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Escala de renta neta 

Sujeta a Impuesto 

Hasta 4.999 
5.000 a 9.999 

10.000 » 14.999 
15.000 » 19.999 
20.000 » 24.999 
25.000 » 49.999 
50.000 » 74.999 
75.000 » 99.999 

100.000 » 149.999 
150.000 » 199.999 
200.000 y más ..... . 

Totales ...... . 

1 

Contribuyentes 

Cantidad 1 % s/total 

56.335 66,9 
12.510 14,8 

5.395 6,4 
3.301 3,9 
1. 750 2,2 
3.111 3,7 

942 1,1 
339 0,4 
285 0,3 

98 0,1 
151 0,2 

84.217 100,0 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Renta líquida Mínimo Renta neta sujeta a 1 mpuesto Impuesto Tasa 
declarada no imponible Promedio 

(Entradas menos 
1 % s/total 1 % s/total gastos) y cargas de familia Importe Importe Impuesto 

1 

1 264.687.300 168.073.100 96.614.200 15,2 4.566.800 11,4 4,7 
126.446.500 37.806.200 88.640.300 13,9 4.187.400 10,4 4,7 

82.245.100 16.464.400 65.780.700 10,3 3.023.000 7,5 4,6 
58. 291.100 8.626.000 49.665.100 7,8 2.355.300 5,9 4,7 
44.431.400 5.245.000 39.186.400 6,1 l. 991. 300 5,0 5,1 

116 .188. 800 9. 231. 800 106.957.000 16,8 6.125.300 15,2 5,7 
59.376.700 2.671.500 56.705.200 8,9 4.047.800 10,1 7,1 
30.240.200 988.400 29.251.800 4,6 2. 401. 000 5,9 8,2 
35.442.900 797.200 34.645.700 5,4 3. 371. 800 8,4 9,7 
17.110.200 270.900 16.839.300 2,7 l. 855. 300 4,6 11,0 
53.458.900 405.200 53.053.700 8,3 6.267.700 15,6 11,8 

887.919.100 250.579.700 637.339.4001 100,0 40.192.700 100,0 6,3 

Nota. - Excluídas las tentas de las Sociedades Anónimas, las de la 41.1 catf'gmía qu~ no han sidn derlaradas directamente pol' los emJJleados :rn.te la ;Dirección y Jas 
.correspondientes a retenciones de personas domiriliarlas rn el JJaÍS o en el exttan.iern, que no presenta1ou sus df'rlaraciones indivirlnales. 

'1 



Cuadro N9 11. - A¡;jO 1935 - CLASIFICACION POR MAGNITUO DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 28 de febrero de, 1937 

Contribuyentes Renta líqu'da Mínimo Renta neta sujeta a Impuesto 1 Impuesto Tasa Escala de renta neta declarada no imponible Promedio 
Sujeta a Impuesto Cantidad 1 % s/total 

(Entradas menos 
y cargas de familia Importe 1 % s/total 1 Importe 1 % s/total Impuesto gastos) 

Hasta 4.999 .... 51.048 64,4 . 248.353.100 150.620.400 97.732.700 14,5 4.552.100 10,G 4,G 
5.000 a 9.999 .... 12.621 15,9 127.645.600 38.131.500 89.514.100 • 13,3 4.159.200 9,7 4,6 

10.000 » 14.999 .... 5.597 7,1 85. 221. 200 17.077.000 68.144.200 10,1 3.135.100 7,3 4,6 
15.000 » 19.999 .... 2.883 3.G 58.720.600 8.880.900 49.839.700 7,4 2.363.600 5,5 4,7 
20.000 » 24.999 .... l. 392 1,7 34.596.400 4.175.200 30.421.200 4,6 l. 512. 500 3,5 5,0 
25.000 » 49.999 .... 3. 715 4,7 135.165.500 11. 030. 200 124.135.300 18,5 7.073.600 16,5 5,7 
50.000 » 74.999 .... 1.002 1,3 63.222.300 2.927.800 G0.294.500 9,0 4.269.300 9,9 7,1 
75.000 » 99.999 .... 367 0,5 32.482.600 l. 047 .100 31.435.500 4,7 2.596.100 6,0 8,2 

100.000 » 149.999 .... 295 0,4 36.437.900 852.300 35.585.600 5,3 3.435.700 8,1 9,6 
150.000 » 199.999 .... 117 0,2 20.307.400 334.100 19.973.300 3,0 2.220.700 5,2 11,1 
200.000 y más ...... 169 0,2 65.184.300 494.800 64.689.500 9,6 7.595.400 17,7 11,7 

Totales ....... 79.206 100,0 907.336.900 235.571.3001 671.765.600 100,0 42.913.300 100,0 6,'1 
1 

Nota. - Excluídas las rentas de las Soriedarlrs Arnínünas, las de fa 4D- categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las 
cmrrt»ipondientes a 1etencioncs de personas domirili:ulas rn el pafs o ('11 el cxtrnn]ern, cine no vresentarnn sus declaraciones individuales. 

·--· -------·- ::---.:;::-=-:-.------- -·-_:--;-';':---7 
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Con el mismo propósito se ha confeccionado el Gráfico 
K9 2 en el que las barras muestran el impuesto abonado por 
cada grupo, correspondiendo las de color negro a 1934 y las 
rayadas a 1935. 

Asimismo se observa en los cuadros por magnitud de ren
ta que la mayor proporción de las deducciones por mínimo 
no imponible y cargas de familia favorece a los contribuyen
tes de pequeño monto. De esta suerte se tiene en 1935 que los 

Gráfico N9 2. - IMPUESTO PAGADO PbR LOS CONTRIBUYENTES 
DE EXISTENCIA VISIBLE EN LOS AiilOS 1934 Y 1935, 
SEGUN LA MAGNITUD DE LA RENTA NETA IMPONIBLE 

Impuesto 811 Impuesto 811 

millones de idn millones de mln · 
a.----------------------.8 

6 

4 

3 

2 

o o 
hasta 5 10 15 20 25 50 75 100 150 é de 

Renta neta en a a a a a a a -Renta neta en 
mi les de m$ri - 5 10 15 20 25 50 75 100 150 200 ;ro mi les de 11.Bn 

Referencias: -1934; ~1!135; 

contribuyentes hasta m$n. 10.000,- anuales, con m$n. 376,0 
millones de renta neta liberan por las deducciones citadas 
m$n. 188,8 millones, o sea el 50 % de la renta. Esta propor
ción para los contribuyentes con renta superior a dicha can
tidad se reduce al 8,8 ro. 

r 



~-~-·-· 

Cuadl'o Nv 12. - Af'IO 1934 - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LAS 
CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 28 de feb,.ero de 1937 

Contribuyentes Renta líquida Mínimo Renta neta sujeta 
Impuesto 

Cargas de fami 1 'a ¡ % s/total 

(Entradas menos no imponible 

\ % s/total Casos gastos) y cargas de familia a Impuesto Importe 

Casados ....................... 50.811 60.3 566.330.000 171.815.800 394.514.200 24.184.700 60,2 

Sin personas a su cargo .... 5.657 6,7 59.886.700 12.023.200 47.8G3.500 3.373.900 8,4 
Con 1 persona » » » .... 11. 777 14,0 131.752.200 34.898.000 96.854.200 5.978.700 14,9 

» 2 personas » » » .... 9.375 11,1 98.109.300 30. 611. 700 G7.497.600 4. 001. 900 10,0 
» 3 )) )) » » .... 10.023 11,9 106.207.300 35.8Gl.500 70.345.800 4.007.200 10,0 
» 4 » » )) » .... 6.640 7,9 76.256.200 25.747.700 50.1:08.500 2.904.200 7,2 
» 5 » » )) » .... 3.776 4,5 46.754.100 15.753.500 31.000.600 l. 985. 900 4,9 
» 6 » » » )) .... l. 773 2,1 1 24. 441. 000 7.924.200 16.516.800 l. 097. 700 2,7 
» 7 )) » » » .... 918 1,1 1 11.856.900 4.382.900 7.474.000 449.200 1,1 
» 8 » » » )) .... 441 0,5 1 4.885.900 2.232.900 2.653.000 145.900 0,4 
» 9 » )) » » .... 240 0,3 3.691.700 l. 282. 400 2.409.300 165.400 0,4 
» más de 9 pers. a su cargo. 191 0,2 2.488.700 l. 097. 800 l. 390. 900 74.700 0,2 

Solteros, viudos, divol'ciados, etc. 26.515 31,5 255.135.800 70.647.100 184. 488 .700 11.769.700 29,3 
Sin personas a su cargo .... 17.145 1 20,4 174.913.000 40.022.700 134.890.300 8.918.700 22,2 
Con 1 persona » )) » .... 3. 717 4,4 29.748.300 10.288.800 19.459.500 1.122. 800 2,8 

» 2 personas » » » .... 2.021 2,4 17.409.900 6.288.000 11.121. 900 678.200 1,7 
» 3 » » » )) .... 1.462 1,7 12.532.400 5.079.500 7.452.900 414.700 1,0 
» 4 )) » » » .... 978 1,2 9.108.400 3.703.300 5.405.100 294.300 0,7 
» 5 )) )) » » .... 556 0,7 5.124.900 2.273.500 2. 851. 400 157.400 0,4 
» 6 » » » » .... 300 1 0,3 2.836.900 l. 319. 800 1.517.100 81.800 0,2 
» 7 » )) » » .... 164 0,2 l. 482. 600 766.900 715.700 36.800 0,1 
)) 8 )) » » » .... 80 0,1 811.500 400.000 411. 500 20.GOO 0,1 
)) 9 » )) » » .... 40 - 410.000 211.000 199.000 9.900 -
)) más de 9 pers. a su cargo. 52 0,1 757.900 293.600 464.300 34.500 0,1 

Ausentes, sin especificar y varios. 6.891 8,2 66.453.300 8.116.800 58.336.500 4.238.300 10,5 

Totales ........... 84.211 I~~ 887. 919 .100 250.579.700 1637.339.400 40.192.700 100,0 

Sola. - gxcluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4l} categoría que no han sido declaradas dil'ectarnente por los empleados ante la Di
rección y las conespondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 
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éuaidro l'Jq 13. - Af:ló 1935 - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LAS 

CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Contribuyentes Renta líquida Mínimo 
Renta neta sujeta 

Impuesto 
Cargas de familia 

1 % s/total 

(Entradas menos no imponible 

1 % s/total Casos gastos) y cargas de familia a Impuesto Importe 

Casado,s ........................ 50.302 63,5 608.946.800 1172.422.800 436.524.000 26 . •998 . 600 62,9 
Sin personas a su cargo .... 4.269 5,4 55.199.200 ' 9.230.000 45.9G9.200 3.350.200 7,8 
Con 1 persona )) )) )) .... 11. 773 14,9 141. 924. 200 34.967.600 106.956.600 6.982.400 16,3 
')) 2 personas » » )) .... 9.784 12,3 113.355.200 32.011.500 81.343.700 4.450.800 10,4 
» 3 )) )) » )) .... 10.379 13,1 117.563.200 37.198.300 80.364.900 4.719.200 11,0 
)) 4 » )) )) )) .... 6.814 8,6 82.563.400 26.433.800 56.129.600 3.279.600 7,(i 
)) 5 » )) )) » .... 3.800 4,8 49.319.900 15.950.500 33.369.400 2.079.400 4,8 
» 6 )) )) )) )) .... l. 695 2,1 25.812.000 7.597.200 18.214.800 l. 294. 300 3,0 
~> 7 » » )) » .... 915 1,2 12.112.000 4.379.200 7.732.800 471. 900 1,1 
» 8 )) » )) » .... 427 0,5 4.925.500 2.182.40(1 2.743.100 146.100 0,3 
)) 9 )) » )) )) .... 230 0,3 3.112.300 l. 234 .100 l. 878. 200 111.000 0,3 
» más de 9 pers. a su cargo. 216 0,3 3.059.900 l. 238. 200 l. 821. 700 113.700 0,3 

Solteros, viudos, divorciados, etc. 21.405 27,0 224. 685. 600 53.780.400 170.905.200 11.403.600 26,6 
Sin personas a su cargo .... 16.486 20,8 180.949.200 39.079.000 141.870.200 9.517.800 22,2 
Con 1 persona » )) )) .... 2.686 3,4 22.081.800 7.304.400 14.777.400 l. 097. 900 2,6 

» 2 personas » » )) .... 1.206 1,5 10.568.600 3.633.300 6.935.300 385.100 0,9 
» 3 » )) » )) .... 473 0,6 4.718.900 l. 571. 300 3.147.600 169.300 0,4 
» 4 )) )) )) » .... 263 0,3 2.923.900 951.800 l. 972 .100 109.200 0,2 
» 5 » » » » .... 138 0,2 l. 500.100 541.600 958.500 48.500 0,1 
» 6 » » )) » .... 70 0,1 832.600 1 298.100 534.500 32.200 0,1 
» 7 » » )) )) .... 40 0,1 388.000 181.000 207.000 9.800 -
» 8 » )) » )) .... 17 - 208.GOO 81.900 126.700 6.200 -
)) 9 » )) » » .... 13 - 211.000 66.500 144.500 7.500 -
)) más de 9 pers. a su cargo. 13 - 302.900 71.500 231. 400 20.100 0,1 

Ausentes, sin especificar y varios. 7.499 9,5 73.704.500 9.368.100 64.336.4001 4.511.100 10,5 

To,tales ........... 1 79.206 1 100,0 J 907. 336. 900 235. 571 . 300 671.765.600 . 42.913.300 100,0 

Nota. - Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 41•1 eateguda que nu han sidu derlarnflas dirl'lltamente por los empleados ante la Di
rección y las ctwrespondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no prcseutarnn sus tleclaraciones individuales. 
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Cuadro N9 14. - Al>i.O 1934 .:_ DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LA 

NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

N 

Argentinos 
Españoles 
Italianos 
Franceses 
Ingleses . 
Uruguayos 
Alemanes 
Sirios 
Rusos ... 
Sl~OS 
Estado unid 
Belgas .. 
Indetermin 
Otros 

acionalidades 

..................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
..................... 

. . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 

...................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...................... 
e ns es ................ 
...................... 

idos ................. 
...................... 

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

1 

1--
1 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Contribuyentes Renta líquida Mínimo 

\ % s/total 

(Entradas menos no imponible 

Casos gastos) y cargas de familia 

46.403 55,l 503.159.300 141. 222. 500 
11. 218 13,3 110.424.200 34.410.600 
10.611 12,6 88.834.500 32.329.000 

1.900 2,3 24.116.500 4.863.700 
1.655 2,0 27.369.000 4.279.900 
1.089 1,3 13.539.600 3.120.600 
l. 068 1,3 12.658.100 3 .101. 600 

741 0,9 6.489.000 2. 681. 400 
657 0,8 4. 841. 200 2.350.900 
W5 0,5 6.785.200 l. 223. 300 
358 0,4 7.313.400 l. 060. 800 
164 0,2 2.800.100 459.700 

5.912 7,0 59.023.500 13.219.900 
l. 976 2,3 20.565.500 6.255.800 

1 

84.217 100,0 887.919.100 250.579.700 

Renta neta sujeta 
Impuesto 

a Impuesto Importe \ % s/total 

361. 936. 800 22.823.600 56,8 
76.013.600 5.053.600 12,6 
56.505.500 3. 351.100 8,3 
19.252.800 l. 293. 800 3,2 
23.089.100 l. 324. 400 3,3 
10.419.000 685.800 1,7 

9.556.500 510.300 1,3 
3.807.600 2"18. 000 0,5 
2.490.300 127.600 0,3 
5. 561. 900 379.000 0,9 
6.252.600 271.200 0,7 
2.340.400 136.300 o•) 

•" 
45.803.600 3.113.100 7,8 
14.309.700 904.900 2,3 

637.339.400 40.192.700 100,0 

Nota. - Excluídas las reutas de las Sociedades Anónimas, las de la 4tl categoría. que !lO ü:rn sid!J declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección y las corresnondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país u en el extra1)jero, que no presentaron sus Peclaracio11es individuales. 

f--1 
f--1 
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Cuadro N9 15. - AlilO 1935 - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LA 

NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Contribuyentes Renta líquida Mínimo 
Renta neta sujeta Impuesto 

Nacionalidades 

1 % s/total 

(Entradas menos no imponible 

1 % s/total Casos gastos) y cargas de familia a Impuesto Importe 

• . 
Argentinos ..................... 43.874 55,4 524.788.800 133.972.000 390.816.800 24.237.700 56,5 
Españoles ...................... 10.397 13,1 107.682.300 31. 746. 600 75.935.700 5.954.600 13,9 
Italianos ....................... 9.565 12,1 86.142.500 29.031.200 57.111.300 3.560.500 8,3 
Franceses ...................... l. 724 2,2 23.198.900 4.366.400 18.832.500 l. 264. 800 2,9 
Ingleses ........................ 1.659 2,1 27.940.500 4.373.600 23.566.900 l. 265. 000 2,9 
Alemanes ...................... 1.075 1,3 13.610.100 3.135.900 10.474.200 578.700 1,4 
Uruguayos ..................... 978 1,2 11.854.700 2.797.100 9.057.600 558.900 1,3 
Sirios .......................... 704 0,9 6.174.800 2.566.700 3.608.100 199.100 0,5 
Rusos .......................... 618 0,8 4.970.700 2.162.300 2.808.400 155.200 1 0,4 
Suizos ......................... 428 0,5 5.542.200 1.160. 000 4.382.200 258.500 0,6 
Estadoun~tenses ................ 385 0,5 8.287.900 1.129. 200 7.158.700 308.300 0,7 

·Belgas ......................... 151 0,3 2.794.900 433.700 2. 361. 200 140.600 0,3 
Indeterminados ................. 5.791 1 7,3 63.490.000 12.759.300 50.730.700 3.454.300 8,0 
Otros .......................... 1.857 2,3 20.858.600 5.937.300 14.921.300 977.100 2,3 

Totales ........... 79.2061 100,0 907:336.9001 235.571.300 671.765.600 42.913.300 1 100,0 

' 

Nota. - Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las lle la 4~ categoría que no han sido declaradas directamente JJOf los empleados ante la Di
rección y las co1respondientes a retenciones. de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, qne no prf'sentar011 s11s llerlaraciones indh1iduales. 

f-' 
f-' 
O"l 

''1 



Cuadro N9 16. - AfiiO 1934 - DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE EL 

C,ONJUNTO DE REDITOS 4~ CATEGORIA - TRABAJO PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA (1) 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Contribuyentes Sueldos anuales Renta liquida Mínimo Impuesto Escala de sueldos declarada 
no impon:ble 

Renta neta sujeta 

mensuales 
1 % s/total 1 % s/total 

(Entradas menos 
y caroas de familia a Impuesto Importe 1 % s/total Cantidad Importe gastos) 

Hasta 199 . 2.509 10,2 4.266.200 2,4 11.460.800 7.288.400 4.172.400 212.400 3,0 

200 a 299 . 5.043 20,5 15.037.900 8,3 23.188.000 15.151.600 8.036.400 406.400 5,7 
300 )) 399 . 4.708 19,2 19. 061.100 10,6 24.970.700 15.323.400 9.647.300 423.900 6,0 

400 )) 499 .. 3.005 12,2 15.796.000 8,8 20.532.000 9.988.700 10.543.300 448.500 6,3 
500 )) 599 • 2.050 8,4 13.230.200 7,3 17.289.900 6.814.600 10.475.3001 426.800 6,0 

600 )) 699 . 1.290 5,3 9.906.300 5,5 13.000.800 4.349.400 8. 651. 400 389.000 5,5 

700 )) 799 958 3,9 8.522.000 4,7 10.567 .200 3. 231. 800 7.335.400 277.000 3,9 
800 )) 899 . 805 3,3 8.132.100 4,5 9.965.400 2.695.200 7.270.200 274.200 3,9 

900 » 999 . 567 2,3 6.390.400 3,5 8.086.4.00 l. 917. 300 6.169.100 248.900 3,5 

Más de 1.000 . 3.599 14,7 80. 091.100 44,4 94.893.200 12.123.400 82.769.800 3.982.500 56,2 

Total€s .. 24.534 100,0 180.433.300 100,0 233.954.4001 78.883.800 155.070.60017.089.600 100,0 
' l 

( 1) Contribuyentes sujetos al impuesto adicional o que además de los réditos del trabajo personal poseen otra clase de rentas. 

....... 

....... 
-:¡ 



Cuadro NQ 17. - AfilO 1935 - DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE EL 

CONJUNTO DE REDITOS 4~ CATEGORIA - TRABAJO PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA (1) 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Escala de sueldos 

mensuales 

Contribuyentes Sueldos anuales 1 

Cantidad 1 % s/total Importe 1 % s/total ·I 

Renta líquida 1 
1 Mínimo Impuesto 

declarada Henta neta sujeta 1 

(Entradas menos 
no imponible 

1 % s/total y cargas de fam i 1 ia a Impuesto 
gastos) Importe 

---

Hasta 199 l. 740 1 7,8 3.012.100 1,7 9.326.700 4.999.500 4.327.200 239.200 3,1 

200 a 299 

300 » 399 

4.198 18,8 12.588.300 7,2 

4.174 18,7 16.981.700 9,7 

20.430.000 12.429.800 8.000.200 399.300 5,2 

22.757.500 13.502.900 9.254.600 408.4001 5,3 

400 » 499 

500 » 599 

600 » 699 

700 » 799 

800 » 899 

2.854 12,8 15.004.400 8,6 

1.569 7,0 10.137.600 5,8 

l. 408 6,3 10.417.100 5,9 

l. 049 4,7 9.023.200 5,2 

805 3,6 7.922.000 4,5 

19.395.700 9.499.500 9.896.200 411.800¡ 5,3 

13.640.600 5.205.700 8.434.900 358.7001 4,6 

]3.421.600 4.710.600 8.711.000 353. 9001 4,6 

11.905.300 3.503.000 8.402.300 369. 500i 4,8 

10.359.000 2.734.000 7.625.000 320.4001 4,2 

900 » 999 600 2,8 6.600.000 3,8 8.453.700 2.023.100 6.430.600 272.100 3,5 

Más de LOOO 3.887 17,5 83.148.200 47,6 104.540.500 13.040.400 91.500.100 4.582.000 59,4 

Totales .. 
---- ~-

22.284 100,0 174.834.600 100,0 

! 

234.230.600 71.648.500 162.582.100 1 

100,0 7. 715. 3001 

(1 ) Contriburentes sujetos al impuesto arlirional o QtH' arlrmás de los réiiitos del traba.jo y1ersn1rnl poseen otra rlase dC' rentas. 

f-' 
f-' 
00 

,._,,, 
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Tanto en 1934 como en 1935, los contribuyentes casados 
obtuvieron mayor renta que los solteros y en una clasifica
ción por nacionalidades, se desprende que la mayor propor
ción corresponde a los argentinos. 

Como complemento de los cuadros que anteceden, o;e 
presenta el cua.dro N9 18, con el análisis de las rentas del 
trabajo personal (4~ categoría), que figuran entre el total 
de declaraciones de 1935, por exceder de m$n. 10.000,
netos anuales alcanzándoles el impuesto adicional, o bien, 
por tener otra clase de rentas cualquiera sea su monto. Esta 
clase de contribuyentes alcanza a 22.284 sobre los 79.206 
o sea el 28,1 % de las declaraciones de 1935 con el 24,2 % 
de las rentas netas declaradas. 

Pero lo más interesante de este cuadro es que los con
tribuyentes con más de m$n. 1.000,- mensuales de sueldo, 
3.887 casos con el 17,5 % de los casos obtuvieron, m$n. 91,5 
millones de renta neta sujeta a impuesto, o sea el 59 % del 
total del grupo. 

En lo que respecta a la composición de las rentas se 
tiene que sobre un monto de m$n. 234,2 millones, m$n. 174,8 
millones corresponden al trabajo personal, o sea el 74,6 % 
del total. Como las deducciones por mínimo no imponible ~· 

cargas de familia, se aplican en primer término contra el tra
bajo personal, éste se ha· gravado solamente en m$n. 103,2 
millones debido a la reduc_ción de m$n. 71,6 millones por la 
razón antedicha. Esto nos indica que sobre los 7,7 millones 
de impuesto de este grupo de contribuyentes, más de la mi
tad m$n. 4,6 millones corresponde en concepto de adicional 
y otras rentas. 

Con referencia a las entidades con personería jurídica 
y sociedades de responsabilidad limitada, nacionales o ex
tranjeras, se consignan los guarismos del ejercicio comercial 
cerrado en 1935, cuyas declaraciones en la mayoría de los 
casos se presentaron durante el año 1936. Las cifras con
signadas en los cuadros Nros. 18 y 19 no corresponden al 
total de entidades inscriptas, por cuanto se ha preferido 
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no computar los resultados de todas las que se encuentran 
en fiscalización. 

Cuadro N9 18. - IMPUESTO A LOS REDITOS: CLASIFICACION 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, SEGUN SU ORIGEN Y RESULTADOS OBTENI

DOS EN EL EJERCICIO COMERCIAL, CERRADO DURANTE 

EL AfilO 1935. 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

Cantidad de casos Renta neta sujeta a impuesto 

Origen 

1 

Con 1 Sujetas 

1 
Total Quebrantos 

1 al Impuesto Importe % s/total 

Nacionales ... l. 317 410 907 163.989.900 60,0 
Provinciales 398 81 317 19.989.700 7,3 
Extranjeras ... 349 12G 223 89.260.900 32,7 

Totales .. 2.064 
1 

617 1.447 273.240.500 100,0 

Cuadro N9 19. - IMPUESTO A LOS REDITOS: CLASIFICACION 

DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS 

Y SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AR· 

GENTINAS Y EXTRANJERAS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO COMERCIAL CERRADO EN 1935. 

Cifras al 28 de febrero de 1937 

! 1 

Cantidad 
% s/total i Renta neta sujeta % s/total Actividades de casos j a Impuesto 

' 

Agropecuarias ......... 9 0,6 5.817.000 2,1 

Comerciales ........... 535 37,0 68.226.900 25,0 

Industriales ............ 621 43,0 122.558.500 44,9 

Bancos ................ 45 3,1 5.547.000 2,0 

Seguros y Capitalización. 148 10,2 15.014.000 5,5 

Servicios Públicos ..... 89 6,1 56.077.100 20,5 

Totales ........ 1.447 100,0 273.240.500 100,0 
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No obstante se han tabulado 2.064 entidades de las que 
1.367 son nacionales y el resto 398 y 349, provinciales y ex
tranjeras respectivamente. 

De este total obtuvieron renta neta sujeta al impuesto 
1.447 compañías con un total de m$n. 273,2 millones de renta 
que se distribuye en 67,3 % a entidades argentinas y 32,7 % 
a las extranjeras. 

Observando las cifras correspondientes a la clase de ac
tividad (Cuadro NQ 19), se tiene que las mayores propor
ciones corresponden a las Industriales, Comerciales y Ser
vicios Públicos con el 44,9 %, 25,0 % y 20,5 %, respecti
vamente. 

IV 

IMPUESTO A LAS VENTAS 

Este impuesto ha cumplido el segundo año de aplica
ción y como en el anterior, su percepción se ha realizado 
sin dificultades, cubriéndnse ampliamente ~o previsto por 
el cálculo de recursos. 

La cantidad de inscriptos al 31 de diciembre último al
canzaba a 7.329 de los cuales 892, es decir 13,9 %, han sido 
registrados en el transcurso del año 1936. 

La distribución de los mismos de conformidad con la 
naturaleza de sus actividades, según surge del cuadro N9 20, 
nos muestra que la mayor proporción, 62,8 %, está forma
da por los industriales, en virtud de la escasa cantidad de 
otros comerciantes que intervienen en la primera etapa de 
las operaciones gravadas por este impuesto. 

En la clasificación por domicilio, se observa, en cambio, 
que la mayor proporción corresponde a la Capital Federal 
con el 79,4 % del total de inscriptos, por encontrarse en ellas 
instaladas las casas principales de los responsables con la 
mayor producción, eilaboración y comercio de productos gra
vados 
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Cuadro N9 20. - CANTIDAD DE INSCRIPTOS EN EL IMPUESTO 
A LAS VENTAS 

Detalle 

Exportadores, exclusivamente 
Importadores, con o sin exportación ....... . 
Industriales, con o sin importac. o exportac. 
Despachantes de Aduana (Ag. de retención). 

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

Capital Federal 

Interior ................................... . 

1 
Cantidad % s/total 

200 2,7 
2.148 29,3 
4.601 62,8 

380 5,2 

7.329 100,0 

5.819 79,4 

1. ;;10 20,6 

.Analizando las cifras consignadas en las declaraciones 
del año 1936, .se tiene que el monto neto de operaciones su
jetas al impuesto alcanzó a m$n. 3.661 millones, de los cua
les 1.537 miLlones, son por exportaciones, o sea el 42 % . El 
resto, 'm$n. 2.124 millones, es el saldo neto sujeto a la ta
sa máxima de este gravamen (1 l)i % ) y que corresponde a 
mercaderías elaboradas o importadas que sufrieron o no una 
transformación posterior. 

Esta cantidad resulta de restar al volumen bruto de ope
raciones m$n. 4.207 millones ( excluídas las exportaciones), 
las deducciones permitidas por la ley, por tratarse de mer
caderías eximidas, o por haber tributado el impuesto en la 
primera etapa de su elaboración o introducción al mercado. 

En el cuadro N9 21 se podrá apreciar la incidencia de 
las deducciones más importantes, según sea la clase de la 
actividad principal de los responsables .del impuesto. 

r 
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Cuadro N9 21. OPERACIONES REALIZADAS POR LOS 

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

DURANTE EL AFlO 1936 

Cifras al 28 de febrero de 1937, en millones de m$n. 

Detalle sin exportación 1 mportadores 

1 

lndust. con º\ ¡' 

o importación y/o export. 

Total de operaciones .............. 1 

Total de deducciones 

Ventas en el mercado interno de 
mercaderías eximidas 

Compras en el mercado interno de 
mercaderías ya gravadas, desti
nadas a la elaboración de nue-
vas mercaderías .............. · 1 

Compras (más utilidades brutas). 
de mercaderías adquiridas en el! 
mercado interno para ser reven-
didas en el mismo estado ...... 1 

Venta a exportadores responsables 
de mercaderías gravadas ..... . 

Otras ·deducciones 

Saldio de operaci¡0nes sujetas al im· 

p·uesto .......................... . 

A la tasa del 114 % ............ . 
A la tasa del 3 o[oo (Exportaciones) 

Mont10 total del impuesto (1) ..... . 

A la tasa del 114 % ............ . 
A la tasa del 3 o[oo ............. . 

3.628 2.116 

1.436 647 

652 61 

380 40 

316 375 

28 6 
60 165 

2.192 1.469 

1.283 841 
909 628 

18,7 12,4 

16,0 10,5 
2,7 1,9 

Totales 

5.744 

2.083 

713 

420 

691 

34 
225 

3.661 

2.124 
l. 537 

31,1 

26,5 
4,6 

(1) Estas cifras no coinciden con el total de la rnr1aud<1rión, por referirse a declaraciones 
analizadas hasta el 2 8 de febrero de 19 3 7 y por contener aquélla ing1·esos conespondientes 
a ejercicios \rencidos. 
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Así se tiene que el grupo de industriales con un movi
miento total de m$n. 3.628 millones, sólo tributa el impuesto 
sobre m$n. 2.192 mlllones, o sea el 60 % de aquella cifra. 
Como entre los exportadores e importadores, la pr.oporción 
es de 69 %, se llega a que el saldo neto de las operaciones 
gravadas es el 64 % del volumen total analizado de m$n. 
5.744 millones. 

En virtud de pagarse por las exportaciones una tasa 
menor (3 o/oo) se tiene que, a pesar de intervenir en el 
42 % de las transacciones gravadas sólo participan con el 
14,8 % del monto total recaudado por las operaciones que 
hemos establecido, o sea m$n. 4.611.000 sobre m$n. 31.164.000 
de impuesto. 

Finalmente, corresponde decir que las infracciones cons
tatadas, son reducidas, en atención al número de responsa
bles y a la importancia individual de cada uno, pues el to
tal de sumarios iniciados en 1936 llegó a 464 casos. 

V 

IMPUESTO DE SELLOS 

La marcha de la recaudación de este gravamen ha se·
guido un ritmo ascendente incorporando a rentas generales 
m$n. 55,4 millones, excluídos de esta cifra los fondos que, 
sin intervención directa de esta Dirección General en vir
tud del Decreto N9 50.422 del 22 de octubre de 1934, aumen
tan este tributo y lo recaudado en concepto de Derechos de 
Inspección de Sociedades Anónimas y Pasajes al Exterior. 
Es decir, que esta cifra ha superado a la del año anterior 
en m$n. 1,4 millones. 
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La forma como se ingresa este tributo, mediante la ad
quisición de estampillas y papel sellado no permite, en ge
neral, establecer concretamente el origen de la diferencia 
apuntada. Sin embargo, del análisis de los pagos efectua
dos por intermedio de las declaraciones juradas de los con
tribuyentes facultados para satisfacer el impuesto de esta 
manera, surge que el aumento producido puede ser indivi
dualizado, en grfln parte, según se observa en el cuadro que 
sigue: 

Cuadr•o N9 22. - IMPUESTO DE SELLOS: INGRESOS MEDIANTE 
DECLARACIONES JURADAS 

(En pesos moneda nacional) 

Concepto 1935 1936 
Diferencia 

1936/935 

Notas de Crédito Bancarias. 376.090 676.970 300.880 

Timbrado de cheques (1) 688.350 764.010 75.660 

Depósitos a plazo y C. de A. l. 496. 000 l. 237. 270 258.730 

Movimieñto Fondos s¡Exte-
rior .................... 6.616.530 6. 713.690 97.160 

Boletos y contratos de com-
pra-venta .............. 818.150 l. 044. 620 226.470 

Descubiertos en c¡corrientes 3.569.990 3.716.500 146.510 

Pólizas de Seguro del Ban-
co Hipotecario Nacional. 27.700 44.740 17.040 

Títulos de Capitalización 353.220 425.280 72.060 

Totales ......... 13.946.030 14.623.080 677.050 

(1) Ineluído lo ingresado en efectivo por este conc€pto. 

Con excepc10n del rubro Depósitos a Plazo que señala 
una merma de m$n. 258.730, todos los otros marcan aumen
tos con respecto al año anterior, siendo los de mayor im
portancia los de Notas de Crédito Bancarias y Boletos y 
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Contratos de compra-venta de mercaderías, títulos, etc., con 
m$n. 300.880 y m$n. 226.470, respectivamente. 

El resto del aumento de la recaudación no individuali
zada, m$n. 755.900, tiene su fuente en dos factores: la Ley 
de Condonación de Multas N9 12.312 que ha permitido re
gularizar la situación de muchos infractores y la progre
siva recuperación económica del país, motivo de un acrecen-

' tamiento de las documentaciones y, por ende, del sellado apli-
ble a las mismas. 

El movimiento administrativo originado por el Impues
to de Sellos, ha sido sumamente intenso. 

r,as consultas verbales evacuadas con respecto a la apli
cación de este gravamen, las liquidaciones del impuesto y 

multas a satisfacerse en los documentos presentados por los 
contribuyentes, amparándose en los beneficios de exonera
ción parcial o total de multas que permite acordar la Ley 
N9 11.824 y las autorizaciones consiguientes han alcanzado 
diariamente, a varios centenares de casos. 

Igualmente numerosas han sido las oportunidades en 
que debió intervenirse con motivo de las certificaciones otor
gadas en los contratos de prenda agraria de la existencia 
de obligaciones principales extendidas en el sellado legal 
pertinente, de las autorizaciones de canje extendidas para 
determinados valores y de la visación individual de los do
cumentos en infracción ulteriormente habilitados con va
lores fiscales a raíz de las inspecciones practicadas en los 
establecimientos comerciales. 

En lo que respecta ai expendio de valores, además de 
arbitrarse diversas medidas tendientes a facilitar su adqui
sición por parte del público, se ha establecido una mayor 
fiscalización para los expendedores. 

En este sentido, se han especializado las funciones de 
canje de valores, en oficinas dependientes jerárquicamente 
de la Dirección, concentrando esa operación en determina
das oficinas y relevándolas de las tareas de expendio que 
venían realizando simultáneamente, disponiéndose la inter-
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venc10n previa de un empleado revisor e inutilizador de va
lores presentados a ese efecto. 

Por último, se dispuso con carácter general que en el 
cumplimiento de su cometido, los expendedores complemen
ten o habiliten los valores pertinentes empleando la menor 
cantidad posillJe de piezas de estampillas, e igualmente, la,; 
de menor precio, a cuyo efecto deberán utilizar los formula
rios impresos del valor más aproximado al requerido por el 
contribuyente, con lo cual se tiende a reducir el gasto de las 
estampillas impresas a emplearse para la percepción, y se 
disminuye el peligro del empleo doloso de estampillas de 
valor crecido. 

La gestión del cobro de las deudas por impuesto y mul
tas de sellado está a cargo de nueve Cobradores Fiscales, 
los que hicieron efectivas durante el año último 1.140 deudas. 

VI 

IMPUESTO DE P ATE')JTES NACIO~ALES 

Este impuesto ha sufrido durante el transcurso del año 
1936 dos mo_dificaciones fundamentales : la primera, para el 
mismo ejercicio, por la cual se dejaba sin efecto la aplica
ción de patentes para un considerable número de contribu
yentes y la segunda, para el año 1937, que reduce aún más el 
número de personas afectadas por este tributo. 

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en 
la primitiva ley, la cantidad de patentes se redujo de 105.761 
a 80.204 casos. 

Para el año 1937 se considera que será aplicable a 9.187 
contribuyentes, aproximadamente, con un rendimiento esti
mado en m$n. 3,5 millones, o sea m$n. 19,6 millones menos 
que para el año último. 

Del total de 80.204 patentes del ejercicio 1936, 65.755 co
rrespondieron a la Capital Federal y el resto a los Territorios 
Nacionales, como puede verse en el cuadro que sigue: 
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Cuadro N9 23. - CLASIFICACION DE PATENTES 
NACIONALES (1) 

1 9 3 5 1 9 3 6 1 1 9 3 7 1 

Número Importe Número 
lmpor-:-1 

Número Importe de casos de casos de casos 

Cap. Fed. 85.454 23.520.531 65.755 120.051.151 7.122 3.100.000 

T. Nac. 20.307 3.437.000 14.449 3.104.992 2.065 420.000 
----

Totales 105.761 26.957.5311 80.204 \23.156.143 9.187 13. 520. 000 

( 1) Los datos correspondientes a los años 19 3 5 )' 1D3 6 son los de las respectivas 
clasificaciones generales. Los de 19 3 7. están calculados de acuerdo a los padrones del año 
anterior. 

La circunstancia de haberse creado en diversos Territo
rios Nacionales Distritos de la Dirección, ha permitido a és
ta tomar a su cargo la aplicación directa del Impuesto de Pa
tentes en muchas localidades donde anteriormente lo recau
daban dependencias de la Administración General de Adua
nas, con lo que se ha mejorado el control, en razón de_ que 
esta última Repartición no disponía de personal viajero para 
la inspección directa de los contribuyentes. La recaudación 
total en los Territorios Nacionales ha alcanzado en 1936 a 
m$n. 2.400.000,-. 

Como consecuencia de la sanción de la Ley N9 12.312, a 
cuyos beneficios se ha acogido una parte de los deudores, los 
importes recaudados en concepto de multas por este grava
men han sido notoriamente inferiores a los de los últimos 
años, según puede verse a continuación: 

Cuadro NQ 24. - IMPUESTO DE PATENTES: 
RECAUDACION EN CONCEPTO DE MULTAS 

Años 
1 

Importe m$n. 

1932 
::: : ::: : 1 

416.000 
1933 531.160 
1934 ........ 553.190 
1935 ........ 607.280 
1936 ........ 496.440 
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La Oficina de Cobradores Fiscales han desarrollado nor
malmente durante el año 1936 sus tareas de gestión de las 
deudas atrasadas por los impuestos y multas de patentes. 

Siguiendo el plan iniciado en el año anterior, se efec
tuó la revisión de los padrones correspondientes a los años 
1929, 1930 y 1931, extrayendo aquellas partidas sobre las 
que no ~istía ninguna constancia de que se hubieran reali
zado tramitaciones para obtener su cobro. Debido al tiempo 
transcurrido desde el vencimiento de dichas partidas y dada 
la naturaleza de los .comercios a que correspondían, sólo se 
ha conseguido hacer ingresar un pequeño porcentaje de la 
deuda. 

En 1936 se ha efectuado, igualmente, la distribución de 
la deuda complementaria de la Capital Federal, con un to
tal de m$n. 553.713 en 2.932 partidas para 1935 y m$n. 
2.290.985,- con 14.548 partidas para 1936. 

Dada la fecha en que se distribuyó esta última deuda y 
la simultánea promulgación de la Ley N9 12.312 de Condona
ción de Multas, la labor de los Cobradores se ha limitado en 
este caso a obtener que los contribuyentes se acogieran a los 
beneficios de la citada ley. iniciando, una vez vencidos los pla
zos, las gestiones judiciales. Esto no obstante, produjo un in
greso, por patentes vencidas, de m$n. 1.095.980, entre im
puesto y multas. 

Durante el año 1936 se ha prestado especial atención a la 
reorganización del cuerpo de Cobradores Fiscales en los Te
rritorios Nacionales, activándose numerosos juicios que se ha
llaban paralizados hace más de dos años y obteniéndose el co
bro de deudas correspondientes a ejercicios vencidos desde 
1919, con un importe por cuota de m$n. 145.770 en total. 

A los otros impuestos que percibe la Dirección no se les 
hace un comentario especial, por cuanto durante el último año 
no se han producido hechos trascendentales, salvo en lo que 
respecta a las cifras de la recaudación, de la que nos hemos 
referido en el capítulo pertinente. 

.:·:: 1 
__________ __,i •. '·,,¡ 
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VII 

POLITICA PUNITIVA EN LOS IMPUESTOS A LOS 
REDITOS, VENTAS Y TRANSACCIONES - RECURSOS 

DE OPOSICION Y REPETICION 

En materia de aplicación de multas y de documentación 
de infracciones, el año 1936, puede dividirse en dos períodos: 
hasta la promulgación de la ley de condonación de multas y 
prórroga para deudores morosos y durante la vigencia de la 
misma. 

Durante la primera parte del año, la Dirección ha man
tenido la política expuesta en la Memoria anterior; es decir, 
ha contemplado la situación de los contribuyentes domicilia
dos en localidades del Interior, a los que no se les ha aplica
do sanciones cuando, en oportunidad de ponerse por prime
ra vez en contacto con los inspectores, ingresaron el impues
to omitido. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta a los contribuyentes de 
escasa capacidad contributiva y a los infractores por un solo 
período a quienes se ha eximido de penalidad en caso de re
gula.rizar su situación al ser intimados al pago. 

En todos los demás casos y en atención a que el Impues
to a los Réditos ha entrado en el quinto año de su vigencia, 
se han aplicado multas graduadas de acuerdo con la gravedad 
de cada infracción y dentro de un monto moderado que inci
diese sobre la renta del contribuyente sin afectar su patri
monio. 

En lo que respecta al Impuesto a las Transacciones, da
do que el mismo ha caducado, la Dirección se ha concretado 
a exigir el pago y únicamente ha aplicado multas, en los ca
sos de resistencia por parte del deudor. 

Poco después de mediar el año, las funciones punitivas 
de la Dirección quedaron suspendidas, en cuanto a los im
puestos a los r~ditos y a las transacciones, por la sanción de 
la aludida Ley N9 12.312. 
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Con respecto al Impuesto a las V en tas, en todos los 
casos de infracciones, se ha procedido a la aplicación de las 
sanciones correspondientes, dada la condición de los respon
sables, por tratarse de un impuesto que no presenta difi
cultades administrativas. 

La Subgerencia en lo Contencioso de ,la Dirección, en 
cumplimiento de sus funciones de superintendencia sobre 
las Delegaciones del Interior, ha controlado la acción de sus 
jefes como jueces aClministrativos, con los que se ha man
tenido en contacto directo y personal, a fin de imprimir 
la m::yor unidad a la política represiva de las infracciones. 

La substanciación de los recursos de reconsideración 
contra las resoluciones dictadas por los Jefes de Delegación, 
también ha estado a cargo de la Subgerencia en lo Conten
cioso, la que, en general, en razón de la uniformidad de 
criterio lograda, ha confirmado los pronunciamientos re
curridos. 

Igualmente, se ha procedido a la revisac10n de todo su
mario concluído en las Delegaciones, a fin de verificar que 
los mismos se han tramitado de' conformidad con los pro
cedimientos legales. 

En la Capita.1 Federal, las Oficinas Internas de la Di
rección que también tramitan sumarios han sido fiscaliza
das directamente por la Subgerencia en lo Contencioso, la 
que ha intervenido en todos los casos de interpretaciones 
o situaciones no previstas en las resoluciones impartidas. 

El número de los distintos recursos interpuestos en el 
año 1936, revela un levísimo aumento en relación a los pre
sentados en 1935, cumpliéndose así las previsiones de la 
Dirección. 

La experiencia recogida en los dos últimos años, per
mite afirmar que, salvo algunas cuestiones de detalle, las 
modificaciones a la Ley NQ 11.683 introducidas en mate
ria de procedimientos por la Ley No 12.151, han dado un 
excelente resultado, especialmente en cuanto se refiere al 
recurso de repetición, que dentro del actual mecanismo ad-
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ministrativo, ha llenado plenamente la función que prev10 
el legislador al crearlo: evitar demoras en la recaudación 
del impuesto. 

Es de hacer notar, sin embargo, que el recurso de opo
sición es poco utilizado por los contribuyentes, lo que se 
debe, posiblemente, a que constituye toda una novedad den
tro de nuestro ambiente contencioso-administrativo. 

VIII 

::\IODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES LEGALES 

Y REGLAMENTARIAS QUE RIGEN LOS IMPUESTOS 

A CAR,GO DE LA DIRECCION 

En el curso del año 1936 se introdujeron diversas mo
dificaciones en las leyes que rigen ilos distintos impuestos 
a cargo de esta Dirección, algunas de ellas de importancia, 
por su repercusión fiscal. 

En materia de Impuesto a los Réditos, la Ley NQ 12.314 
aumentó, a partir del 19 de enero de 1936, a m$n. 4.800 
anuales la renta no imponible proveniente del trabajo per
sonal y considerando como t3Jl la de las personas compren
didas en el artículo 18 de la Ley N9 11.682 a quienes ade
más del referido aumento en el mínimo no imponible, les 
favoreció la reducción de la tasa básica del impuesto del 
5 % al 3 %· 

A ello debe agregarse la elevación a m$n. 1.200 anua
les del importe deducible por el conyuge y la supresión del 
límite máximo de m$n. 6.000 anuales por deducciones en 
concepto de mínimo no imponible y cargas de familia, que 
pueden hacerse efectivas, cualquiera sea su monto, para to
das las categorías de contribuyentes. 

El número de personas desgravadas debe aumentar con
siderablemente durante el corriente año, dado que la Ley 
i'\9 12.314 elevó, además, a partir del 19 enero de 1937, a 
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m$n. 600 anuales la deducción admitida por cada hijo me
nor, o mayor de edad, y ascendientes que se encuentren en 
las condiciones especificadas en el aludido artículo 69 de la 
Ley NQ 11.682, pudiendo también deducirse igual suma por 
cada persona a quien se pase alimentos, de conformidad con 
las disposiciones del Código Civil. 

Por otra parte, el artícajo 43 de la Ley NQ 12.345, exi
me del Impuesto a los R,éditos a los títulos y sus respecti
vos cupones del Gobierno Nacional emitidos hasta el 31 de 
diciembre de 1937 y los de las Provincias y Municipalida
des, actualmente en circulación y emitidos dentro de las con
diciones establecidas por el punto 2Q de la referida dispo
sición. 

Asimismo, el artículo 45 de la Ley NQ 12.345, declaró 
exento del impuesto a la renta los derechos amparados por 
la Ley Nacional NQ 11.723 de propiedad intelectual, cuando 
el impuesto incida directamente sobre los tituJares enume
rados en el artículo 49 de la misma. 

La acción legislativa, en materia de Réditos, se com
plementó oportunamente por el P. E. al reglamentar o acla
rar diversas cuestiones. 

Entre ellas figura en primer término el Decreto de fe
cha 30 de diciembre de 1936, que modificó el artículo 44 
de la Reglamentación General del Impuesto a los Réditos, 
estableciendo que las entidades con personería jurídica pa
garán anualmente el impuesto sobre la parte de utilidades 
del ejercicio no repartidas a los accionistas, cualquiera sea la 
denominación de la cuenta en que se asientan, considerán
dose ese pago definitivamente ingresado por cuenta pro
pia de la Entidad. 

Otro Decreto de fecha 5 de septiembre último, declaró 
exento de derechos consulares la visación de la documen
tación que deben proporcionar a esta Dirección las casas 
extranjeras matrices, de agencias o sucursales en el país. 

A su vez, por Decreto de fecha 30 de abril de 1936, se 
aceptó la propuesta formulada en el Decreto :N9 156 del 
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Poder Ejecutivo de Mendoza, relacionado con el impuesto 
que pueda gravar los títulos de la Ley Provinciail N9 1.142. 

Finalmente, el Decreto del 22 de abril próximo pasado, 
amplió las facultades acordadas anteriormente a los Jefe~ 

de las Delegaciones en el Interior, que actúan como jueces 
administra ti vos. , 

Deben 1sumarse a los decretos mencionados, dive•rsas 
resoluciones ministeriales de interés general, entre las que 
cabe destacar la improcedencia de extender a los propie
tarios de inmuebles comprendidos en la P categoría, las 
disposiciones del artículo 20, inciso c) de la Ley Nv 11.682, 
en la parte que autoriza a deducir de la renta bruta anual 
las amortizaciones para compensar el agotamiento, desgaste 
y destrucción de los bienes usados en el negocio. 

En cuanto al Impuesto a las V en tas se refiere, el ar
tículo 46 de la Ley N 9 12.345, de presupuesto para el co
rriente año, eximió del gravamen, a la venta de pape~ des
tinado a la impresión de diarios, periódicos y revistas con 
efecto ret,roactivo al 1 o de enero de 1935. 

'I'ambién se agregó un nuevo párrafo al artículo 31 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 12.143, eximiendo de 
multas a los contribuyentes morosos que espontáneamente 
regularicen su situación. 

En lo que respecta al Impuesto de Patentes, como se ha 
dicho anteriormente, durante el año 1936 se han sanciona
do disp;osicio;nes legales que modifican radicalmente este 
gravamen. De conformidad con la reforma propiciada por 
el Poder Ejecutivo tendiente a desgravar en este aspecto 
al mayor número de contribuyentes, la Ley N9 12.313 dió 
carácter definitivo para el año 1936 a la supresión de pa
tentes para negocios de artículos de primera necesidad y 

para profesionales cuya aplicación había quedado en SU!';

penso por Decreto del 28 de diciembre de 1935 y, además, 
derogó para el año 1937 una gran parte de las patentes co
merciales e industriales. 



-135 -

IX 

GASTOS 

El costo de la recaudación de todos.los impuestos que 
percibe la Dirección fué en 1936 de 2,7 % contra 2,2 % del 
año 1935. 

Este coeficiente ha sido calculado relacionando el total 
de la recaudación por año calendario con los gastos del ejer
cicio, debido a que los gastos realizados abarcan el período 
enero a diciembre de cada año, mientras que la recaudación 
por ejercicio incluiría una gran parte de los ingresos que se 
producen durante los primeros meses del año siguiente; es
pecialmente en los Impuestos a los Réditos y a las Ventas. 

Cuadro N9 25. - SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS 

DURANTE LOS Af'l.OS 1932 A 1936 

Autorizado 

Invertido 

Sueldos 
Viáticos y 

111 ovibidad. 

Instalac. 
Varios 

Recaud. to-

(En pesos moneda nacional) 

1932 

1.954.200 

1.336.900 

702.900 

106.200 
196.300 
331.500 

1933 1934 

i 
3.335.ooo: 3.926.'900 

3.318.900¡ 3.770.200 

2.082.500' 2.971.600 
1 

1 

245.200 1 292.600 
301.600 85.300 
689.600 420.700 

1935 

4.376.9001 

4.292.400 

8.281.200 

331.200 
98.400 

581.600 

1936 

5.565.700 

5.439- 500 

4.077.800 

414 .• ~oo 
248.600 
698.800 

tal (1) 52.020.300 81.988.700 82.060.800 1'92.281.200 198.404.000 

Costo(%) 2,6 4,0 ( 2 ) 4,4 2,2 2,7 

(1) Excluído el 2 o/oo de Sobretasa por Contribución Territorial a cuenta del Impuesto 
a los Réditos. ( 2) Excluídos los gastos y percepción correspondientes a los impuestos anexados 
a mediados de 193 4. 

A pesar de la elevación apuntada en el coeficiente de 
costo, éste se mantiene en un bajo nivel a raíz de que en 
el mismo figura incluído el del Impuesto de Sellos, Ventas 
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y Patentes, cuya percepción es inferior al Impuesto a los 
Réditos. 

En cuanto a la discriminación de los gastos, puede ob
servarse en el cuadro 26 y Gráfico N9 3 que todos los rubros 
han superado a los del año 1935. 

El aumento de m$n. 1.147.100 en el total de gastos, se 
distribuye especialmente e:i¡tre los sueldos, m$n. 796.600 y 
gastos de instalaciones con m$n. 150.200 con el 69,4 % y 
13,1 % sobre el total, respectivamente, o sea, que estos dos 
conceptos solamente insumieron el 82,5 '7o del aumento. 

La mayor proporción que se anota en sueldos e instala
ciones obedece al refuerzo de personal habido en el último 
año y a las instalaciones de nuevas oficinas, de lo que se ha 
hecho referencia en otro lugar. 

No obstante lo que antecede, la Dirección ha gastad'l 
m$n. 126.200 menos de lo que estaba autorizada a invertir, 
es decir, una economía del 2,3 %-

En materia de personal cabe hacer notar que durante 
el último año se ha nombrado con carácter definitivo a to
dos los que se desempeñaban a jornal, aprovechando la me
jora en la partida de sueldos. 

En cuanto a la naturaleza de los 1.663 empleados que 
tiene la Dirección (31/3/1937), se presentan los cuadros 
que siguen, en los que se consigna su distribución por car
gos, conocimientos, lugar en que prestan servicio y sueldos. 

Cuadro N9 26. - DISTRIBUCION DEL PERSONAL, SEGUN SUS 
CARGOS, AL 31 DE MARZO DE 1937 

Número Importe mensual 
Promedio mensual 

de sueldo 
Detalle de de los sueldos por empleado 

empleados m$n. m$n. 

Gerencia y Adscriptos .... 17 15.450 909 
Inspectores ............... 487 172.750 355 
Empleados de Oficina .... 1.066 217.420 204 
Personal de Servicio ..... 93 11. 675 125 

--------
Totales ........... l. 6G3 417.295 251 
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Gráfico N9 3. - GASTOS Y COEFICIENTE DE COSTO (%) 

En mi 1 lones En millones 
mSn m$ri 

# 
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Gastos 5 
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3 3 

2 2 
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5.__-+-~~~~~~---+-~~~~~~~~~---' 5 

1932 1933 1934 1935 1936 . 

Referercias: - Soeldis; ~ Vifüoos y Movilidad; 

~ lnstalaci ones; C=::J Varios;~ Coefi ci €Jite. 
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Cuadro N9 27. - DETALLE DEL PERSONAL, SEGUN LA 

JURISDICCION EN QUE SE DESEMPEíilA AL 31[3[937 

ExclUlídos Cobradlores Fiscales 

.,·Número l ,mporte mensual % s/total de: 
Jurisdicciones de de los sueldos 

Número 1 empleados [ m$n. de empleados Sueldos 

Capital Federal ········ 1.089 267.595 65,5 64,1 
Deleg. Bahía Blanca ... 78 20.920 4,7 5,0 

» Paraná ......... 45 11.215 2,7 2,7 
» Córdoba ........ 57 14.780 3,4 3,5 
» Chaoo .......... 31 7. 710 1,9 1,9 
» La Plata ....... 72 18.600 4,3 4,5 
» Mendoza ....... 36 9.310 2,2 2,2 
» Mercedes ....... 84 22.285 5,0 5,3 
» Rosario ........ 81 21. 915 4,9 5,3 
» Santa Fe ....... 50 12.695 3,0 3,0 
» Tucumán ....... 40 10.270 2,4 2,5 

Totales ...... l. 663 
1 

417.295 100,0 100,0 

Cuadro N9 28. - GRADO DE PREPARACION DEL PERSONAL 

AL 31131937 

Excluidos Cobratlores Fiscales 

Cantidad Imp. mensual Prom. mensual 

% s/total de sueldos % s/total de sueldo 
Detalle de empleado por 

empleados m$n. m$n. 

·Con Títulos ..... 752 45,2 227 .010 54,4 302 

Abogados ........ 18 1,1 9.360 2,2 520 
Dres. en Ciencias 

Económicas .... 11 0,7 6.185 1,5 562 
Conta-dores ...... 223 13,4 76. 300 18,3 342 
Peritos Mercant .. 217 13,0 58.880 14,1 271 
Bachilleres ....... 189 11,4 50.865 12,2 269 
Otros ............ 94 5,6 25.420 6,1 270 

Sin Títulos ...... 911 54,8 190-285 
1 

45,6 209 

1 1 

- -~--

Totales ...... 1.663 100,0 417.295 100,0 251 
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Cuadro N9 29. - GRADO DE PREPARACION DEL CUERPO DE 

INSPECTORES AL 31:3[937 

Capital 
1 

Interior 

1 

Total 

Detalle 

Cantidad 1 % s/totall ca:tidad / % 
1 

Cantidad 
/ 

0

/o s/total ¡ s/total 

Abogados .......• 6 3,6 2 0,6 8 1,7 

Dres. en Ciencias 
Económicas .... 4 2,4 4 1,3 8 1,7 

Contadores ...... 72 43,4 121 37,7 193 39,6 

Peritos Mercant .. 31 18,7 51 15,9 82 16,8 

Varios y sin Titulo 53 31,9 143 44,5 196 40,2 
---

Totales ...... 166 100,0 321 100,0 
1 

487 
1 

100,0 

Cuadro N9 30. - DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR 

MAGNITUD DE SUELDOS AL 31[3[937 

Excluídos Cobradores Fis,cales 

1 
Cantidad de empleados Imp. mensual 

Escala de sueldos 

1 1 

Hombres Mujeres Total de los sueldos 

1 
1 

Hasta m$n. ......... 100 33 - 33 2.455 
De m$n. 101 a m$n. 200 707 176 883 149.240 
» » 201 » » 300 406 

1 

21 427 118. "ºº 
» » 301 » » 400 227 1 228 87.050 
» » 401 » » 500 27 - 27 13.300 
» » 501 )) » 600 29 - 29 16.800 
» » 601 » )) 700 19 - 19 12.800 
» » 701 » » 800 8 - 8 6.150 
» » 801 » » 900 2 - 2 1.800 
)) » 901 » » 1.000 3 - 3 3.000 
)) » 1.001 )) » 1.200 2 - 2 2.400 
» » 1.201 » » 1.500 1 - 1 1.500 
» » 1.501 » más ...... 

1 

1 - 1 2.000 

Totales ...... . 1.465 198 1.663 1417.295 
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Buenos Aires, abril 22 de 1937. 

A S. E. el Señor lJ!linistro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Roberto lJ!l. Ortiz. 

S/D. 

Me es grato elevar a consideración de V. E. la Memo
ria de la Repartíción a mi_ cargo, correspondiente al año 
1936, en la que se encuentra reflejada toda la labor admi
nistrativa desarrollada en dicho período. 

No es sino con honda satisfacción, que puedo informar 
a V. E., que la recaudación habida en el año citado, no ha 
sido igualada en fecha alguna anterior, ascendiendo el to
tal ingresado a m$n. 212.167.166,79, con una diferencia en 
favor de m$n. 17.730.759,58, comparándola con la del año 
1935 que fué de m$n. 194.436.407,21. 

Para obtener el monto real percibido por esta Adminis
tración, debemos agregar el producido por los diversos con
ceptos de las cuentas especiales (Nafta; Junta Reguladora 
.de Vinos; Desnaturalizantes; Servicio Oficial de desnatu
rahzación; Denunciantes de Impuestos Internos, etc.), lle
'.gando con ello a un total de m$n. 269.239.372,55, que se 
:descompone en la siguiente forma: 

Rentas Generales ........... . 
Participación Provincias ... . 
Cuentas Especiales ......... . 

Total 

m$n. 

136.040.366, 79 
76.126.800,-
57.072.205,76 

269.239.372,55 

r,,l 
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La recaudación del ejercicio en relación a la del pre
cedente y del cálculo de recursos es como se detalla a con
tinuación: 

1.-RECAUDACION DEL EJERCICIO DE 1936, COMPARADA CON 

EL CALCULO DE 1936 Y RECAUDACION DE 1935 

Conceptos 

Rentas Generales: 

Tabacos ...... . 

Alcoholes ..... 

Bebidas alcohól. 

Fósforos 

Cubiertas 

S~guros ....... ¡ 
Vinos ......... ·' 

Azúcar 

Naipes 

Cervezas ..... . 

Alhajas ....... ' 
1 

Ag. Minerales . i 

Encendedores .. ¡ 

Multas y Varios.¡ 

Rec. años ant ... , 

Totales ...... ¡ 

Asistencia Social: 

Perf. y Específ.¡ 

Totales Gener.1 

Recaudado 

en el ejercicio 
de 1935 

90.060.826, 79 

20.714.347_,68 

3.580.234,95 

12.100.048,21 

12.444.951,671 

2.260.983,47 

30.505.396,73 

3.942.788,15 

589.135,-

5.629.463,68 

368.653,59 

155.086,33 

46.374,-

341.479,75 

182.739.770,-

5.656.257 ,34 

188.396.027 ,:34 

Cálculo de recursos 
para el ejercicio 

de 1936 

m$n. 

100.000.000 

23.500.000 

4.000.000 

12.000.000 

14.000.000 

2.300.000 

33.200.000 

7.000.000 

500.000 

6.600.000 

400.000 

150.000 

50.000 

40Q.OOO 

100.000 

204.200.000 

6.000.000 

210.200.000 

Recaudado 
en el ejercicio 

de 1936 

98.684.536,82 

20.714.347,68 

3.950.448,55. 

12.723.027,62 

13.041.048, 70 

2.357.647,20 

32.217.741,49 

8.162.491,92 

525.627,50 

5.125.791,47 

414.330,50 

155.690,57 

55.416,50 

363.334,31 

10.083,83 

201.920.380,10 

5.855.825,49 

207.776.205,59 

r 

1 
í 
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Se consigna a continuación el producido de cada rubro 
de impuesto, .discriminado según el origen de la materia 
imponible, en nacional e importada: 

2.-RECAUDACION DEL Al'lO 1936 

Impuestos Impuestos 

Concepto sobre artículos sobre artículos Importe total 
nacionales importados 

m$n. 

Tabacos ......... 95.711.324,08 2.973.454,92 98.684.779,-

Vinos genuinos .. 32.388.525,86 31.834,54 32.420.360,40 

Alcoholes 22.324.326,16 1.903.638,33 24.227 .964,49 

Cubiertas ........ 11.552.709,26 2.866.528,76 14.419.238,02 

B. Artificiales ... 15.402,20 12,- 15.414,20 

Fósforos ......... 12.855.302,82 13.004,- 12.868.306,82 

Champagne ...... 172.845,50 172.845,50 

Sidra ............ 48.785,19 47.709,78 96.494,97 

Azúcar .......... 8.650.í55,03 12.239,99 8.662.995,02 

Espumantes ..... 416.750,- 16.678,25 433.428,25 

Cervezas ........ 6.124.695,84 14.264,68 6.138.960,52 

Seguros ... ······· 2.610.068,83 2.610.068,83 

Bebidas Alcohólic. 3.441.556,65 517.939,71 3.959.496,36 

Naipes .......... 433.135,50 92.498,- 525.633,50 

Alhajas ......... 460.604,50 460.604,50 

Aguas Minerales 140.804,28 16.261,79 157.066,07 

Encendedores .... 55.416,50 55.416,50 

Multas y Varios 398.642,08 398.642,08 

Perfumes ........ 2.561.050,30 236.272,94 2.797.323,24 

Específicos 2.653.676,21 408.452,31 3.062.128,52 

Totales 202.788.114,791 

-------

9.379.052,- l 212.167.166,79 
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En el cuadro que sigue se hace una comparación de lo 
recaudado por cada concepto durante los años 1935 y 1936. 

3.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES DE LOS 

AFIOS 1935 Y 1936 

Concepto 

Tabacos .......•• 

Vinos genuinos .. 

Alcohole,s 

Cubie'rtas ....... . 

B. Artificiales .. . 

Fósforos ........ . 

Champagne ..... . 

Sidra ........... . 

Azúcar ......... . 

Espumantes .... . 

Cervezas ....... . 

Seguros 

Bebidas Alcohólic. 

Naipes ......... . 

Alhajas ........ . 

Aguas Minerales 

Encendedores .... 

Multas y Varios 

Perfumes ....... . 

Específicos 

1935 

90.127.738,71 

30.299.252,45 

23.692.985,32 

13.438.626,08 

10.148, 76 

12.138.379,30 

117.131,-

98.741,25 

3.942.788,15 

381.811,30 

6.687.592,25 

2.507.658,65 

3.692.847,07 

589.143,50 

408.808,84 

155.521,37 

47.348,-

427.351,-

2.549.013,68 

3.123.520,53 

1936 

m$n. 

98.6:;;4.779,-

32.420.360,40 

24.227 .964,49 

14.419.238,02 

15.414,20 

12.868.306,82 

172.845,50 

96.494,97' 

8.662.995,02 

433.428,25 

6.138.960,52 

2.610.068,831 

3.959.496,36 

525.633,50 

460.604,50 

157.066,07 

55.416,50 

398.642,081 

2.797 .323,24 

3.062.128,52 

Totales ...... ¡ 194.436.407,21 212.167.166,79 

Diferencia 

8.557 .040,29 

2.121.107,95 

534.979,17 

980.611,94 

5.265,44 

729.927,52 

55.714,50 

2.246,28 

4.720.206,87 

51.616,95 

548.631,73 

102.410,18 

266.649,29 

63.510,-

51.795,66 

1.544,70 

8.068,50 

28.708,92 

248.309,56 

61.392,01 

17.730.759,58 

De las comparaciones efectuadas entre los años 1935 y 

1936, puede notarse que únicamente los rubros de Sidra, 
Cervezas, Naipes, Multas y Varios y Específicos, han arro-
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jado saldos desfavorables, que quedan ampliamente com
pensados con los fuertes aumentos habidos en Tabacos, Vi
nos genuinos, Cubiertas, Fósforos y Azúcar. 

A los efectos de poder tener un punto de referencia 
acerca de las fluctuaciones de los ingresos mensuales, a 
continuación se consignan las recaudaciones mensuales de 
los años 1935 y 1936. 

4.-COMPARACl,ON ENTRE LAS RECAUDACIONES TOTALES 
MENSUALES DE LOS Af'IOS 1935 Y 1936 

Mes es 1935 1936 Diferencia 

m$n. 

Enero ........... 15.944.849,49 18.243.135,07 2.298.285,58 

Febrero ......... 11.804.700,27 15.543.094,18 3.738.393,91 

Marzo ........... 16.642.631,02 ¡ 18.065.382,57 1.422.751,55 

Abril ............ 16.358.515,82 18.821.326,11 2.462.810,29 

Mayo ............ 16.716.459,23 16.496.288,45 220.170,78 

Junio ............. 15.027.787,79, 16.452.250,45 1.424.462,66 

Julio ............ 17 .369.246,111 18.663.262,53 1.294.016,42 

Agosto .......... 16.825. 767,061 18.180. 766,17 1.354.999,11 

Septiembre ...... 16.519.184,86 16.091.732,20 427.452,66 

Octubre .......... 16.7 43.331,341 18.353.593,08 1.610.261,7 4 

Noviembre . 17.766.810,041 16.444.080,23 1.322. 729,81 

Diciembre 16.717.124,181 20.812.255,75 4.095.131,57 

Totales ...... ¡ 194.436.407,211 212.167.166,79 111. 730.759,58 
1 

Salvo los meses de mayo, septiembre y noviembre todos 
los demás han arrojado fuertes saldos favorables, como se 
comprueba examinando el cuadro referido. 

'.\ 
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A fin de poder apreciar la parte proporcional de los 
impuestos sobre las mercaderías importadas o nacionales, 
que forma en conjunto la cifra total de recaudación, a con
tinuación se establecen los parciales por cada rubro, com
parándolos con los mismos conceptos del año 1935 : 

5.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPUESTOS DE PRODUCTOS NACIONALES 

DE LOS A1'10S 1935 y 1936 

Concepto 1935 1936 

m$~. 

Tabacos . . . . . . . . • 87.721.446,90 95.711.324,08 

Alcoholes . . . . . . • 22.133.007,74 22.324.326,16 

Bebidas Alcohólic. 3.170.388,13 3.441.556,65 

Fósforos . . . . . . . . • 12.111.538,88 12.855.302,82, 

Azúcar . . . . . . . . . . 3.934.831,40 8.650.755,03 

Cervezas . . . . . . . . 6.683.429,40 6.124.695,84 

Específicos . . . . . . 2.638.362,41 2.653.676,21 

Perfumes . . . . . . . . 2.313.095,15 2.561.050,30 

Vinos . . . . . . . . . . . 30.267.924,55 32.388.525,86 

Seguros . . . . . . . . . 2.507.658,65 2.610.068,83 

Naipes . . . . . . . . . . 463.167,- 433.135,50 

Alhajas . . . . . . . . . 408.808,84 460.604,50 

Aguas Minerales 138.072,51 140.804,28 

Cubiertas . . . . . . . . 11.034.255,15 11.552.709,26 

Sidra . . . . . . . . . . . . 34.530,69 48.785,19 

Espumantes . . . . . 372.797,85 416.750,-

B. Artifioi.ales • . . 9.192,51 15.402,20 

Multas y Varios 427 .351,- 398.642,08 

Totales . . . . . . 186.369.858,76 202.788.114, 791 

Diferencia 

7.989.877,18 

191.318,42 

271.168,52 

743.763,94 

4. 715.923,63 

558.733,56 

15.313,80 

247.955,15 

2.120.601,31 

102.410,18 

30.031,50 

51.795,6G 

2.731,77 

518.454,11 

14.254,50 

43.952,15 

6.209,69 

28.708,92 

16.418.256,03 
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En el cuadro siguiente se consigna lo que corresponde 
a la producción por concepto de importado: 

6.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 
IMPUESTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS 

DE LOS AliiOS 1935 Y 1936 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

m$n. 

Tabacos ......... 2.40G.291,81 2.973.454,92 567.163,11 

Alcoholes ....... 1.559 .977 ,58 1.903.638,33 343.660,75 

Bebidas Alcohólic. 522.458,94 517.939,71 4.519,23 

Fósforos ......... 26.840,42 13.004,- 13.836,42 

Azúcar .......... 7.956,75 12.239,99 4.283,24 

Cervezas ........ 4.162,85 14.264,68 10.101,83 

Específicos ...... 485.158,12 408.452,31 76.705,81 

Perfumes ........ 235.918,53 236.272,94 354,41 

Vinos ........... 31.327,90 31.834,54 506,64 

Naipes .......... 125.976,50 92.498,- 33.478,50 

Aguas Minerales 17.448,86 16.261,79 1.187,07 

Cubiertas ........ 2.404.370,93 2.866.528, 76 462.157,83 

Sidra ............ 64.210,56 47.709,78 16.500,78 

Espuman tes ..... 9.013,45 16.678,25 7.664,80 

B. Artificiales . .. 956,25 12,- 944,25 

Champagne ...... 117.131,- 172.845,50 55.714,50 

Encendedores .... 47.348,- 55.416,50 8.068,50 

Totales ...... ¡ 8.066.548,45 9.379.052,- 1.312.503,55 

De acuerdo con las comparaciones efectuadas en los 
dos cuadros que anteceden, puede notarse una diferencia 
en favor bastante apreciable, en la recaudación tanto de 
producción nacional como la importada. 

,'r',. 
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Las sumas percibidas por las Provincias durante el año 

1936, de acuerdo con la ley de unificación de impuestos 

internos nacionales, son las siguientes: 

7.-PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LA PERCEPCION 

DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES 

Provincias 

Buenos Aires 

Santa Fe ...... , . 

Córdoba ........ . 

Entre Ríos ..... . 

Tucumán ....... . 

Salta ........... . 

Corrientes ...... . 

Sgo. de.l Estero .. 

Mendoza ....... . 

Jujuy ........... . 

San Luis 

La Rioja 

San Juan 

Catamarca ...... . 

Totales ..... . 

Participación 

Artículo 59 

15.294.000 

9.339.000 

7 .401.000 

3.086.000 

2.515.000 

1.608 .000 

l. 457. 600 

l. 458. 200 

1.089 .000 

669.000 

628.000 

354.000 

414.000 

334.000 

45.646.800 

Artículo 69 

m$n. 

5.428.000 

428.000 

15.829.000 

l. 621. 000 

7.174.000 

30.480.000 

Total 

15.294.000 

9.339.000 

7 .401.000 

3.086.000 

7.943.000 

2.036.000 

l. 457. 600 

l. 458. 200 

16.918.000 

2.290.000 

628.000 

354.000 

7.588.000 

334.000 

76.126.800 
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IJABOR, ADMINISTRATIVA 

Las cifras que acaban de consignarse, discriminados to
dos los aspectos de la recaudación -y su comparación con los 
ejercicios anteriores, dicen más elocuentemente que cuanto 
pudiera agregarse, de la prosperidad e importancia adqui
rida como fuente de rycuirsos fiscales por los diversos gra
vámenes confiados a la custodia de esta Repartición. 

La suma total de m$n. 269.239.372,55 que arroja el 
total de la percepción anual, constituye un verdadero ''re
cord'' en el sistema rentístico desde la época de su creación 
y es de suyo suficiente confirmación de lo afirmado. 

Tan extraordinaria recaudación es sin duda el fruto de 
la acertada política económica del Gobierno de la Nación, 
merced a cuyas previsiones se ha pasado del período de cri
sis al mejoramiento que reflejan todas las actividades del 
país y cuya ascendente trayectoria ofrece las más amplias 
perspectivas. 

Pero es indudable que a tan halagadores resultados han 
contribuído también en proporción no escasa, las nuevas 
leyes impositivas implantadas desde 1935, con aumento de 
tasas y creación de nuevos gravámenes, el ajuste y perfec
cionamiento de los sistemas de recaudación y fiscalización 
y el esfuerzo que el personal a mis órdenes desarrolla sin 
desfallecimientos, en todo el territorio de la República, no 
obstante la carencia de medios de movilidad y de elementos 
de trabajo, que la importancia de la Repartición y la na
turaleza básica de sus funciones requieren. 

Reseño a continuación, someramente, por cuanto fue
ron puestos a consideración de V. E. en su oportunidad, los 
principales aspectos de la tarea administrativa llevada a 
cabo en el período fenecido. 

El rubro de Tabacos, continúa siendo el más importante 
renglón de nuestro sistema impositivo. Al constante creci
miento de la industria de los tabacos elaborados, se suma 
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ahora el incremento que se advierte en el cultivo de la ma
teria prima. 

Las fundamentales reformas implantadas por la nueva 
reglamentación de acuerdo a las Leyes Nros. 12.139 y 12.148, 
se han ido aplicando sin tropiezos, perfeccionándolas con 
una serie de modificaciones, que la práctica del sistema im
puso como necesarias. 

Por una resolución administrativa de enero 16 de 1936. 
se acordaron a los manufactureros los plazos respectivos a 
fin de que se colocaran en las condiciones prescriptas por 
las disposiciones pertinentes de la Ley N9 12.148 y del nue
vo Título II de la R. G., a fin de evitar en lo posible, las 
perturbaciones inherentes al nuevo régimen de fiscalización. 

En lo referente a los comerciantes de tabaco en bruto, 
por una resolución administrativa de febrero 7 de 1936, se • 
les facilitó el cumplimiento del artículo 28, Título II de la 
R. G., en forma que resultaran beneficiados los intereses 
fiscales y particulares. 

La nueva fijación de límites para los manufactureros 
de tabaco, motivó otra resolución administrativa de febre-

~ ro 12 de 1936, determinando las zonas en que debe aplicarse 
la reducción de la garantía real por impuesto interno a 
2.000 kilogramos de tabaco manufacturado y la elaboración 
trimestral mínima de 1.000 kifogramos a los manufacture
ros limitados; y estableciendo cuales son las zonas agrícolas 
donde se cultiva tabaco a efecto de la inscripción de.· ma
nufactureros menores. 

Se reglamentó igualmente, por resolución administra
tiva de marzo 11 de 1936, la forma de llevar la cuenta ge
neral de tabacos enfardelados, teniendo en cuenta el peso 
uniforme y el peso real de los bultos, por parte de los co
merciantes de tabaco en bruto que reciben este producto a 
granel. 

Por resolución de mayo 24 de 1936, se incluyeron nue
vas .Jocalidades entre las zonas agrícolas donde se cultiva 
tabaco, a los efectos de la moderación del límite de los ma
nufactureros limitados. 
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El funcionamiento de los establecimientos que realizan 
pulverizaciones de tabacos en comisión, participación o sa
lario, fué reglamentado por otra resolución administrativa 
de fecha mayo 15 de 1936. 

A iniciativa de esta Administración el P. E. dictó un 
decreto en septiembre 11 ele 1936, modificando la parte perti
nente del Título II ele la R. G. en el sentido de simplificar 
los requisitos que se exigían a los cosecheros y comerciantes 
ele tabacos, beneficiando especialmente al pequeño produc
tor. 

Con el objeto ele facilitar el normal desenvolvimiento 
ele una ele las más importantes regiones tabacaleras del país, 
fué dictada la resolución administrativa de septiembre 15 
de 1936, creando la inspección seccional de la repartición 
con sede en Goya y determinando su jurisdicción. l.ia me
dida fué acogida con general beneplácito por la opinión 
pública, de que se hizo eco la prensa en general. 

Las previsiones de un mejoramiento en la fiscalización 
de las principales zonas tabacaleras a que se refiere la re
solución precitada, fueron complementadas de inmediato por 
otra resolución administrativa de fecha octubre 2 de 1936, 
mediante la cual se dispuso la creación de la Secciona! Re
sistencia, fijándose su jurisdicción; ampliándose las juris
dicciones de las Seccionales de Goya y Posadas; clausuran
do la Sección Paso de los Libres; y fijando nuevas jurisdic
ciones a las Inspecciones Corrientes y Concordia. Estas dis
posiciones, fueron dictadas después de recoger impresiones 
directas sobre el terreno y con el propósito ele atender de. 
biela y eficazmente los servicios de fiscalización de la pro
ducción tabacalera y el futuro desenvolvimiento de las re
giones respectivas. 

En materia de Vinos, por resolución administrativa ele 
abril 22 de 1936, se hizo conocer a las Inspecciones Seccio
nales las zonas vinícoílas y los plazos para la vendimia fija
dos por la Junta R1eguladora de Vinos, recomendando su 
fiel cumplimiento y difusión por medio de carteles murales. 

Se crearon nuevos formularios para la declaración ju
rada mensual de los fabricantes de vino tipo champaña y 

,, 
' 
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espumantes, con el propósito de mejorar el contrailor fiscal 
ele las fábricas y perfeccionar la contabilidad de su movi
miento. 

Durante el mes de agosto se realizó el Primer Censo 
Nacional ele Vinos. Tan trascendental operación, cuyos re
sultados V. E. conoce, fué llevada a cabo en colaboración 
con la Junta Regurladora de Vinos, merced a un meritorio 
esfuerzo del personal designado. 

No dudo que las conclusiones a que se arribe por el es
tudio de las estadísticas practicadas, redundarán en bene
ficio del mejoramiento de esa importante rama de la in
dustria nacional. 

Por resolución administrativa de octubre 19 de 1936, fué 
reglamentado el funcionamiento del Depósito Fiscal General 
de Vinos de CafaJínas, nueva dependencia que facilitará sm 
duda, el comercio de la producción, bajo la vigilancia del 
.Estado. 

En el rubro ele Cervezas, se ha continuado durante el 
ejercicio con el ajuste del sistema de fiscalización, a objeto 

·de condicionarlo con las prescripciones de la nueva regla
mentación. 

A tal efecto, por reso'1ución administrativa de enero 23 
de 1936, fué acordado un plazo de 60 días a las cervecerías 
a objeto de la presentación de las etiquetas aprobadas por 
el Ministerio de Agricultura ajustada a las clasificaciones 
técnicas establecidas por Decreto N9 73.946. El referido pla
zo fué ampliado por resolución administrativa de 3 de abril 
de 1936. 

Con respecto a Perfumes, se continuó con la reinscrip
ción de los fabricantes y la depuración de los registros res
pectivos a efectos de condicionarlos con lar; nueva¡; preRcrip
ciones reglamentarias. 

Se proyectó la forma y condiciones de la extracción de 
muestras en comercio, elemento indispensable para el buen 
contralor fiscal, en virtud de la supresión de los valores 
fiscales en determinados perfumes a base de alcohol. 

Se facilitó el trámite para la adquisición de estampillas 

a los fabricantes de perfumes y artículos de tocador, por 
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medio de una resolución administrativa que lleva fecha 30 
de enero de 1936. 

En el orden general fueron adoptadas dos resoluciones 
de capital importancia, que se relacionan con la forma de 
pago de los gravámenes estipulada por la Ley N9 3.784. 

La primera fué dictada por ese Ministerio el 5 de fe
brero de 1936 a solicitud de esta Administración, autorizan
do a la misma para ampliar en cinco días hábiles el térmiuo 
fijado por la R. G., para presentar las declaraciones jura
das mensuales, cuando causas excepcionales lo aconsejen. 

La otra disposición a que me he referido y que comple
menta la anterior, es la resolución administrativa que lleva 
fecha 6 de marzo de 1936 y fija normas para el pago del 
impuesto, eximiendo de intereses punitorios para los casus 
de excepción en que se amplie el plazo para presentar i&s 
declaraciones juradas. 

En materia de alcoholes el año 1936 se ha caracteri
zado como un período de aplicación y experimentación de 
las fundamentales reformas introducidas en 1935 en el ré
gimen fiscal. Por eso, la tarea administrativa ha sido so
bre todo de vigilancia y de observación, habiendo resulta
do de la misma, sólo en contados casos la necesidad de am
pliar o modificar las disposiciones en vigencia. 

Las destilerías industriales trabajaron normalmente sm 
presentarse dificultades, ni hechos nuevos que pudieran re
querir la reforma de las disposiciones establecid-as. El sis
tema combinado de la intervención permanente y el con
tador automático Siemens ha seguido demostrando su efi
cacia. 

Los depósitos fiscales de alcollO'les y en especial el de 
la Capital, han demostrado una vez más los inconvenientes 
de la utilización de locales inadecuados y .de capacidad in
ferior a las necesidades de las plazas comerciales que de
ben servir. Ha sido necesario clausurar por cierto tiempo, 
a los efectos de la recepción de los alcoholes, el· Depósito 
Fiscal de la Capital por encontrarse totalmente lleno, oca
sionando así los perjuicios consiguientes. En el Depósito 
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Fiscal de Rosario ha debido mantenerse un sistema de cuo
tas de remisión que no puede indudablemente aceptarse, 
sino como una medida de emergencia. 

Durante el año se ha instalado en el país una nueva e 
importante industria de destilación: la fabricación de gine
bra genuina. Ha sido posible sujetar su elaboración al sis
tema general de la fiscalización por tanque cerrado, con 
sólo algunas pequeñas modificaciones de detalle que facili
tan el empleo de los procedimientos tradicionales de la fa
bricación en Holanda, sin debilitar en nada la seguridad 
fiscal. 

Respecto a los alcoholes vínicos se ha proseguido con la 
modificación de las instalaciones en las destilerías para ajus
tarlas a las nuev_as disposiciones de la reglamentación de 
1935, que ha demostrado en la práctica sus ventajas de or
den fiscal. 

En el transcurso del año fué definitivamente habilitada 
la Zona Libre Fiscal Alcoholera de :Mendoza, establecida por 
el Gobierno de dicha provincia, habiéndose adoptado una 
reglamentación especial para la misma por Decreto de ene
ro 23 de 1936 y fijado las normas de procedimiento interno 
por resolución administrativa de junio 15 de ese año. 

Existen instaladas en ella, actualmente, dos destilerías 
y en vías de instalación una fábrica de tartratos, que ha 
de requerir, sin duda, la adopción de disposiciones especiales 
que faciliten la aplicación de las nuevaR medidas de ela
boración que se propone implantar. Aun cuando puede con
siderarse todavía en pleno período de experimentación, el 
régimen establecido por la zona alcoholera, puede desde ya 
establecerse que ha resultado adecuado a su objeto y que, 
tal vez con algunas pequeñas reformas, podrá c01iYertirse 
en definitivo. 

En lo referente a bebidas alcohólicas la aplicación de 
las disposiciones vigentes no ha tropezado con ninguna clase 
de obstáºculos, y en cuanto a los perfumes a base de alcohol, 
se ha dictado una reglamentación eRpecial, sobre la forma 
de extraer muestras de control para investigar el empleo 
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irf1udulento de alcoholes desnaturalizados, que permitirá rea
lizar esa fiscalización sin perjudicar a los poseedores, orga
nizándose igualmente el funcionamiento de la policía de 
inspecéión, que tiene a su cargo el referido control. 

En lo que respecta al impuesto a los azúcares, se ha se
guido fiscalizando sin dificultad alguna, habiéndose plan
teado algunas cuestiones sobre interpretación de la ley, dese
chándose la pretensión de que el impuesto se aplicará sobre 
el rendimiento en azúcar para los productos a refinar, y 
concediéndose en cambio que las refinerías pudieran asumir 
el carácter de contribuyentes, recibiendo sin impuesto los 
azúcares a refinar, y abonándolo sobre sus expendios, siem
pre que se sujetasen al régimen fiscal, para lo cual aun no 
han prestado su conformidad. 

Lia organización de las distintas Oficinas y Seccionales 
y los servicios especiales de fiscalización, que tienen a su 
cargo la tarea general de la Administración, ha sido obje
to de especial atención por parte del suscripto, a los fines 
de obtener la mayor eficacia posible, ya que el crecimiento 
de la citada y la reforma fundamental del sistema imposi
tivo, han colocado en manos de la repartición la percepción 
y el control de los impuestos internos en toda la República, 
por la supres_ión de los organismos provinciales. 

A los fines mencionados de eficacia, responden las mo
dificaciones de organización realizadas durante el año en 
diversas oficinas y cuerpos de _im;pección con funciones es
peciales. 

A ellos corresponden, igualmente, los cambios implanta
dos en la jurisdicción de algunas Seccionales y creación de 
otras nuevas en aquellas regiones que por su producción y 
comercio requieren una mayor atención fiscal. 

Las nuevas Seccionales creadas son las siguientes: Sec
ciona! NQ 3, Resistencia, creada por resolución de octubre 
2 de 1936, con jurisdicción en Chaco y Formosa y con asien
to en Resistencia, y Secciona! NQ 7, en Goya, creada por re
solución de 15 de septiembre de 1936, con jurisdicción en 
los Departamentos de Goya, Mercedes, Esquina, Santa Im-

,k 
··~ 

'~' ~ 
··' 
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cía, Lavalle, Curuzú-Cuatiá y Sauce, con asiento en la Ciu
dad de Goya. 

Como consecuencia de las referidas creaciones de nue
vas Seccionales, fué necesario modificar la jurisdicción de 
algunas de las ya existentes, re~mltando de ese modo la Sec
cional Concordia comprendida por los Departamentos de 
San José de Feliciano, Federación, Concordia, Villaguay, Co
lón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú en la Provin
cia de Entre Ríos y Paso de los Libres de la Provincia de 
Corrientes. 

La Seccional Corrientes quedó comprendida por los De
partamentos de la Capital, San Cosme, Itatí, Berón de As
trada, Ituzaingó, San Miguel, General Paz, San Luis, Empe
drado, ::\t:burucuyá, Saladas, Concepción, Bella Vista y San 
Roque. 

A la Seccional Posadas se le anexaron los Departamen
tos de San Martín y Santo Tomr, de la Provincia de Co
rrientes y como consecuencia de las modificaciones precita
das, fué suprimida la Inspección Seccional que funcionaba 
en la localidad de Paso de los Libres. 

Queda por resolver la instalación de las oficinas Seccio
nales correspondientes al Sud del paralelo 42, cuya recau
dación se efectúa hasta el presente por intermedio de las 
receptorías nacionales, así como la creación de otras en di
versas regiones del país, donde el incremento adquirido por 
la producción y el comercio, así ]o exigen. 

El mejoramiento económico del país y el aumento de 
los ingresos fiscales, entre los cuales ocupa lugar tan des
tacado esta repartición, permiten abrigar la esperanza, de 
que en un futuro no lejano, se la dotará de los medios ne
cesarios para qne su actividad rinda con toda eficacia, los 
resultados más completos. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

Marcelo C. Leguizamón 
Secretario General 

JOSÉ CARLOS FREIRI.\ 

Administrador General Interino 
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ALCOHOLES INDUSTRIALES 

La producción de alcoholes industriales, clasificada se
gún la materia prima empleada fué la siguiente, en litros 
a 1009 : 

Concepto 

Melazas .................. \ 

Buen gusto ........... . 
Mal gusto .............. ! 

Cereales .................. ¡ 

Buen gusto ............ : 
Mal gusto .............. 1 

1935 

10.950.837 

7.904.779 
3.046.058 

4.344.505 

3.529.639 
814.866 

1936 

17.071.960 

13.857.979 
3.213.981 

3.674.533 

2.863.937 
810.596 

Totales ........ ¡IB.295.342 20.746.493 

Diferencia 

6.121.123 

5.953.200 
167.923 

669.972 

665.702 
4.270 

5.451.151 

La existencias de alcohol en destilería al :n de diciem
bre de 1936, eran las siguientes: 

Buen gusto ......... 1 

Mal gusto .......... i 

Total 

Litros a 1009 

5.712.200 

922.193 

6.634.393 

Las salidas de alcohol directas de destilería en litros en 
volumen, están representadas por las siguientes cifras: 

Concepto 

Consumo ................ . 
Depósitos Fiscales ....... . 
Desnaturalizar ........... . 
Ley Nº 11.252 (Art. 39) .. , 
Exportación ............. · 1 

Destrucción Langosta ... . 
Re - Rectificar ........... . 
Fusell y derrame ........ . 

Totales 

Buen gusto 

2.027.660 
11.263.899 
l. 216. 049 

32.792 
l. 287. 092 

6.285 

15.883.777 

Mal gusto 

2.618.784 
980.478 

94. 776 

39.727 

3.733.765 

Total 

2.027.660 
13.882.683 

2.196.527 
32.792 

l. 287. 092 
94.776 

6.285 
39.727 

19.567.542 

"d ' ·¡ 
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Agregando a estas salidas directas de destilería las de 
los depósitos fiscales, consignadas en la correspondiente sec
ción de esta Memoria, resultan las siguientes salidas totales 
de alcohol industrial en litros volumen: 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

Consumo ................. 5.034.731 6.613.614 1.578.883 

Buen gusto ... . . . . . . . . . . 5.034.731 6.613.614 l. 578. 883 

Desnaturalizar ............ 14.731.012 11.210.104 3.520.908 

Buen gusto ............. 10.456.190 7.498.318 -· 2.957.872 
l\Ial gusto .............. 4.274.822 3.711.786 563.036 

Ley N9 11.252 (Art. 39) ... 324.396 223.747 100.649 

Buen gusto ............. 324.396 223.747 100.649 

Totales ........ 20.090.139 18.047.465 2.042.674 

ALCOHOLES VINICOS 

Durante el año trabajaron 47 destilerías de alcohol ví
nico, siendo su distribución la siguiente: Mendoza 12; San 
Juan 24; Catamarca 6; Córdoba 3; Jujuy 1; Buenos Aires 
2; Entre Ríos l. En estos establecimientos se destilaron las 
siguientes materias primas, con la producción que se expre
sa en el cuadro siguiente: 

Concepto Destilado Producido 

Kilos Litros a 1009 

Orujos 
Borras 

29.954.328 
l. 892. 819 

Litros 

Vinos .............. 111. 780. 762 
Agua pie . . . . . . . . . . . 6. 201. 324 

Total 

l. 099. 038 
104.224 

l. 496. 7 46 
451.948 

3 .151. 95G 
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Esta destilación y producción clasificada por provincias 
es la siguiente: 

DESTILACION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS POR 

PROVINCIAS 

Provincias 
Orujos Vinos Agua pie Borras 
Kilos Litros Litros Kilos 

Buenos Aires 313.900 150.000 

Mendoza ..... 15.415.837 3. 801. 697 l. 7 41. 624 l. 429. 669 

San Juan 13.769.790 7.797.140 4.425.200 451.150 

Catamarca 30.000 31.925 34.500 

La Rioja ()0.000 

Córdoba 183.901 12.000 

Jujuy ........ 180.900 
-----

Totales ... 29.95C328 11.780.762 6. 201. 324 l. 892. 819 

PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS POR 

PROVINCIAS 

Provincias 

Buenos Aires 

Mendoza ..... 
San Juan .... 
Cata marca ... 
La Rioja ..... 
Córdoba ..... 
Jujuy ........ 
Entre Ríos ... 

Totales ... 

Orujos 
Kilos 

8.843 

554.140 

520.555 

l. 890 

2.361 

5.252 

4.058 

1.939 

l. 099. 038 

Vinos 
Litros 

3.708 

480.306 

1.009. 689 

3.043 

-
-

-

-

l. 496. 746 

1 

1 

Agua pie 
Litros 

-
150.675 

297.665 

3.608 

-
-
-
-

451.948 

Borras 
Kilos 

-

55.678 

47.546 

-
-

1.000 

-
-

104.224 

·,,¡ 
i 

·I 
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El expendio de alcoholes vínicos durante el año, está 
representado por las siguientes cantidades: 

DE 759 O MENOS 

Concepto Litros volumen Litros a 1009 

A depósito Fiscal .. l. 753. 983 1.194. 257 

» licorerías ... ····· 105.084 47.686 

» consumo directo .. 23.250 11.303 

Totales ..... l. 882. 317 l. 253. 246 

DE MAS DE 750 

Concepto 

A alcoholizar 

» Hospitales 

Totales ..... 

1 Litros volumen 1 Litros a 1009 

1.410.132 

248 

l. 410. 380 

l. 326. 656 

234 

l. 326. 890 

Computando conjuntamente las salidas directas de al
coholes de 75° o menos, con las realizadas de los depósitos 
fiscales, resultan las siguientes cantidades: 

S a 1 id as 

A licorerías ....... . 

» consumo directo . 

Totales ..... 

Litros volumen 

l. 626. 283 

33.511 

1.659. 794 

r 
" 
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DEPOSITOS FISCAL1ES GENERALES 

Durante el año funcionaron 5 depósitos fiscales: 3 en 
la Capital Federal (Nros. 1, 3 y 4); 1 en Rosario (Nº 2) y 
el restante en Tucumán (N9 10). 

A los expresados depósitos fiscales, entraron las siguien
tes cantidades de alcohol en litros volumen: 

1 

Alcohol 1 ndustrial Alcohol 

1 

Depósito Fiscal Totales 

Buen gusto 1 Mal gusto 
1 

Total vínico 

N9 1 ......... 8.753.198 2.669.071 11.422.269 1.197 .473 12.619.742 
» 2 ......... 1.013.431 - 1.013.431 482.876 1.496.307 
» 3 ......... 1.501.249 164.037 1.665.286 - 1.665.286 
» 4 ......... 532.644 97.372 630.016 - 630.016 
» 10 ......... 194.312 59.998 254.310 - 254.310 

Totales .... 11.994.834 2.990.478 14.985.312 1.680. 349 16.665.661 

Las salidas de alcohol industrial de los depósitos fiscales 
mencionados, arrojan las siguientes cifras en litros volumen: 

Consumo Hospitales Desnaturalización 
Dep. Fiscal 

Buen gusto 1 Mal gusto 1 

Totales 
Buen gusto Buen gusto Total 

NQ 1 .. 3.225.965 175.331 4.855.279 2.350.885 7.206.164 10.607.460 
» 2 .. 976.214 17. 071 76.968 - 76.968 1.070.253 
» 3 .. 19.149 22.023 849.158 81.503 930.661 971.833 
» 4 .. 164.037 1.502 167.162 268.912 436.074 601.613 
» 10 .. 200.589 7.820 333.702 30.008 363.710 572.119 

Totales . 4.585.954 223.747 6.282.269 2.731.308 9.013.577 13.823.278 

Las de alcohol vínico fueron las siguientes (alcohol ví
nico de 759 o menos en litros volumen) : 

1 

Depósito F is ca 1 
1 

Consumo Licorería Totales 

NQ 1 
: :::::::: 1 

4.262 l. 061.322 1.065.584 
» 2 5.999 456.424 462.423 
» 10 ......... 3.453 3.453 

Totales .... 10.261 l. 521.199 l. 531. 460 

",,., 

''i 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licore
rías, se detallan a continuación (litros volumen) : 

MATERIA PRIMA INGRESADA EN LICORERIAS 

Concepto 

1 

Alcohol industrial ........ \ 
» vínico (1) ........ ¡ 

~~~~~as. ·i~~.· ·;~;~ . ~~~¡;~;. ¡ 
(1) A 100•. 

1935 

2.540.463 
983.297 

5. 781. 524 
90.562 

1936 

3.219.254 
l. 074. 846 
5.857.365 

169.321 

Diferencia 

678.791 
91. 549 
75.841 
78.759 

MATERIA PRIMA INVERTIDA POR LICORERIAS 

Concepto 
1 

1935 1936 Di!erenc:a 

Alcohol industrial ........ ¡ 2. 591. 365 3.213.547 622.182 
» vínico (1) ........ 1.036 .115 1.071.566 35.451 

Vinos .................... 
1 

5. 591. 505 5.962.190 370.685 
BE- bidas imp. para manipul. 87.269 167.913 80.644 

1 

(1) A '1009. 

A continuación se detalla en litros. volumen, la elabo
ración y expendio de bebidas alcohólicas efoctuados por 
las fábricas: 

BEBIDA ALCOHOLICA ELABORADA 

Concepto 
1 

1935 1936 Diferencia 

Vermouths y similares .... ¡ 7.005.634 7.259.267 253.633 
h Categoría ............. ( l. 364. 993 l. 712. 659 347.666 
2~ » 7.423.527 8.772.149 l. 348. 622 
3:; » : : : ::: : :: : :: : ! l. 077. 093 1.142. 655 65.562 

1 

r 
' l 

' 

l ¡ 
~ 

1 ¡ 
f 
• ~: 

l 
r 
1 ,, 
¡ 
¡ 
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BEBIDA ALCOHOLICA EXPENDIDA POR LAS FABRICAS 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

Vermouths y similares 6 .151. 278 7.072.091 920.813 
h Categoría ............. l. 298. 899 1.623.471 324.572 
2"' )) ............. 6.972.990 8.545.476 1.572. 486 
3~ » ............. 849.977 1.080.327 230.350 

IMPORTACION 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

Vermouths y similares 95.048 130.761 35. 713 

1"' Categoría ............. 5.719 2.795 2.924 
2!J. » ............. 171. 479 166.652 4.827 
31} » ............. 696.408 858.020 161. 612 

BEBIDA ALCOHOLICA EXPORTADA 

~ 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

Vermouths y similares 4.650 4.199 451 

2"' Categoría ............. 530 302 228 

En resumen, el expendio total de bebidas alcohólicas en 
litros volumen ha sido el siguiente: 

C o n c e p t o • 1 De Licorerías 1 De Aduana 1 Ley 12.1481 Totales 

Vermouths y simil. 7.062.091 130.761 - 7.192.852 
h Categoría ..... l. 623 .471 2.795 - 1.626.266 
2« )) ..... 8.545.476 166.652 - 8. 712 .128 
3« » ..... l. 080. 327 858.020 23.250 l. 961. 597 

Totales ...... 18. 311. 365 
1 

1.158. 228 23.250 19.492.843 
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PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

El movimiento habido durante el año 1936, en los per
fumes a base de alcohol ha sido el siguiente: 

Alcohol ingresado, litros a 1009 ............. . 

Alcohol invertido 

Perfumes .................................... . 

558.075 

565.104 

545.315 

Otros destinos ............................... . 19.789 

PRODUCCl.ON NACIONAL 

. _l __ E~~orados 1 Expedidos 
----------- ------· --- ---¡----·------· -

Colonias .............. 342.064 344.593 

Lociones .............. 374.176 366.953 

Extractos .............. 955 990 

Dentífricos ............ 5.191 4.234 

Perf. de menos de 509 3.383 4.004 

IMPORTACION 

Alcohol a 1009 contenido en los perfumes ......... . 

Lociones ....................................•...... 

Colonias .......................................... . 

Extractos ......................................... . 

Dentífricos ........................................ . 

De menos de 509 ................................ . 

13.036,-

8.115.-

6.028,-

2.085,60 

266,-

999,-
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ESENCIAS 

PRODUCCION NACIONAL 

(En kilos) 

"---.
Para bebidas alcohólicas 

Anís (sin impuesto) ... 

Menta (sin impuesto) . 

Elaboración 

771. 469 

2.000 

35.000 

IMPORTACION 

(En kilos) 

, __ / Con impuesto 

1 

Para bebidas alcohólicas 62. 250 

Anís . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 000 

Menta . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.129 

Expedición 

800.005 

2.900 

18.400 

Sin impuesto 

484.500 

1. 457 .135 

1.745.242 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Alcohol desnaturalizado totaJ. 

El alcohol desnaturalizado durante el año 1936, incluí
do el utilizado para todos los usos ascendió a 13.737.661 li
tros, producidos por la desnaturalización de 11.498.595 li
tros de alcohol (deducido el peso), de varias graduaciones, 
con su equivalente a 100? de 10.998.430 litros. 

Del total de alcohol puro desnaturalizado con un total 
de 11.498.595 litros se han utilizado 7.684.107 litros de al
cohol de buen gusto y 3.814.488 litros de mal gusto, y de 
estos: 9.885.295 litros de alcohol de melazas y 1.613.300 li-
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tros de alcohol de granos, con prescindencia de alcohol ví
nico. 

En los tres cuadros que siguen se consignan: en el pri
mero, el alcohol desnaturalizado por provincias (en o bteni
do y a 1009) ; en el segundo el obtenido para los distintos 
usos y en el tercero se compara el producido por su calidad, 
con el producido en el año 1935. 

ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO Y SU EQUIVALENTE 

A 1009 POR PROVINCIAS 

Lugar 

Capital Federal ............... . 
Rosario ....................... . 
Provincia de Buenos Aires ..... . 
Tucumán ...................... . 
Mendoza ...................... . 
Córdoba ....................... · 1 

Santa Fe ..................... . 
Jujuy .......................... . 

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

Obtenido 

5.308.236 
341. 368 

7.308.556 
744.676 

222 
17.380 
12.588 

4.635 

13.737.661 

A lOOv 

4. 241. 697 
249.227 

5.888.147 
594 .311 

205 
14.430 
6.on 
4.340 

10.998.430 

El alcohol utilizado, así como el obtenido para los 
distintos usos durante el año ha sido el siguiente: 

usos 
1 

Indicado Dcduc'do 
1 

Obtenido 
1 

A lOOq 

1 

Calefacción, etc. . ........ . 7.887.920 7.889.721 9.067.355[ 7.530.789 
Barnices ................ . 2.461.066 2.460.963 2.650.8141 2.361.895 

293.539 293.539 645.752 1 283.257 
503.571 503.571 1.007.1421 484.579 

Iluminación ............. . 
Vinagres ................ . 

57.005 57 .005 62.705[ 54.944 
20.000 20.000 21.200 19.140 

Productos Químicos ..... . 
Fuerza Motriz ........... . 

271.4971 271.497 280.256 261.619 
2.299 2.299 2.437 2.207 

Uso Externo (medicament.) 
Carburantes ............. . 

Totales 11.496.897111.498.595 ~;.737 .661110.998.4:~0 

i 
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ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO EN LOS 

MWS 1935 Y 1936 

usos 19.35 19.36 Diferencia 

Calefacción, etc . . . . .. . . .. . 11.985.465 9.067.355 2.918.110 
Barnices ................. 3.718.905 2.650.814 l. 068. 0"91 
Iluminación .............. 663.878 645.752 18.126 
Vinagres ................. 1.100. 848 1.007.142 93.706 
Productos Químicos ••••• • I 94.189 62.705 31.484 
Fuerza 1 

Motriz ........... · I 39.299 21.200 18.099 
Uso Externo (medicament.) 153.168 280.256 127.088 
Carburantes .............. 43.330 2.437 40.893 

Totales ........ 17.799.082 13.737.661 4. 061. 421 

Del cuadro que antecede puede notarse que hay una di
ferencia desfavorable al año 1936, que alcanza a 4.061.421 
litros de alcohol desnaturalizado, habiendo disminución en 
todos los rubros, excepción hecha del alcohol utilizado para 
uso externo. 

Alcohol para perfumes. 

El alcohol que fué destinado a la elaboración de perfu
mes y artículos de tocador, alcanzó a la suma de 554.277 
litros, con los que se obtuvieron 581.572 litros de alcohol 
con principio de elaboración y un equivalente de 532.351 li
tros a lOOQ En el alcohol obtenido se aprecia un aumento 

·de 50.372 litros con relación al año anterior. 

Mezclas diesnaturalizantes. 

Durante el año se han elaborado 593.417 litros de mez
clas desnaturalizantes, que sumadas al saldo del año 1935, 
dan un total de 593.621 litros, de los que se utilizaron 
507.019, quedando u.n remanente de 86.602 litros para el año 
1937. La mezcla salida durante el año, se utilizó en la pro-
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porc10n del 6 %· Se emplearon 46.832 litros de metileno 
y 79.939 de alcohol isopropílico. 

AZUCAR 

L·a producción de azúcar de caña y remolacha, durante 
-el año 1936, así como su expendio, se consigna en los cua
dros siguientes : 

Azúcar de Caña Azúcar de Remolacha 

Producción Expendio 'Producción Expendio 
en kilos en kilos en kilos en kilos 

Refinada 192.256.7171 215.306.709 2.080.290 1. 666. 885 
Granulada .... 221.157. 576 1 208.244.203 191.961 83.571 
Terciada ..... 10.005.614 9.120.150 21.621 21.621 
Bajos prod. 18.258.941 15.032.181 

Totales 441.678.848 447.703.243 2.293.872 1. 772. 077 

TABACOS 

El tabaco en hoja cosechado en el país, que ha ingre
sado en los depósitos comerciales durante el año, alcanza a 
22.117 .080 kilogramos. 

La importación de tabaco está representada por la can
tidad de 7.824.135 kilogramos, que fué adquirido en su to
talidad por los comerciantes. 

Del tabaco nacional corresponde según cada Provincia 
o Territorio, las siguientes cantidades: 

Procedencia 

Salta .................... \ 
Tucumán ............... . 
Misiones ................. ·1 

Corrientes ............... . 
Otras Provincias ........ · I 

Kilos 

3.316.428 
141. 325 

6.975.701 
11. 642. 314 

41.312 
1-~----
1, Total """""! 22.117.080 

l 
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La importación de tabaco se descompone por su origen 
en la siguiente forma : 

Procedencia 

Paraguayo 
H1abano ................. . 
Brasileño ............... . 
Norte Americano ........ . 
Otros Países ............ . 

Total 

Comerciantes. 

Kilos 

l. 031.143 
986.321 

4.352.461 
1.132. 796 

321.414 

7.824.135 

Los contribuyentes que operaron en tabacos en hoja, en 
todo el territorio de la República, durante el año, fueron 
111, en los que están comprendidos comerciantes amplios y 

limitados. 

Comerciantes 
Ubicación 

Amplios Limitadas 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 
Resistencia 
Gaya 
Mercedes 
Rosario 
Paraná 
Concordia 
Corrientes 
Misiones 
Catamarca 
Tucumán 
Salta 

(Sección 
( » 
( » 
( » 
( » 
( » 
( » 
( » 
( » 
( » 
( » 

3~) 

7~) 

8~) 

lh) 

14~) 

15~) 

17ll-) 
18'!-) 
20'!-) 
22~) 

26~) 

Totales 

11 

2 

1 

1 1 

1 ,¡ 
. 1 

1 
5 
1 
3 
4 
4 

13 
5 
1 
5 

1 1 ¡ ____ ¡ ____ _ 

1 64 1 
47 

1 
¡ 
; ~ : 

i• 

;:~ 
:.¡ : l > .':..' 
'. .~ ':\\:! 
'·. 1 ¡'•'Ji' 

,; .' '., 1~\: 
'·¡· .• '.'' . ¡ 

•, ·I 

' •' 

' ' i 
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El movimiento general para las cuentas de comerciantes 
de tabaco en hoja, es la siguiente: 

E N T R A D A S ·! SALIDAS 

NACIONAL 

1 

Kilos 

Existen~a al '31 de 
Diciembre de 1935. ¡19.694.636 

Recíbido de coseche-
ros ............... 22.117.080 

Total ...... 141.811.716 

Kilos 

De Enero 19 al 31 de 
Diciembre de 1936, 
manufactureros ... 14.356.199 

Por mermas, taras e 
inutilizaciones . . . . 136.357 

Por exportación de ta-
baco . . . . . . . . . . . . . . 298.748 

Saldo al 31 de Diciem· 
bre de 1936 27.020.412 

Total 41.811.716 

IMPORTADO 

Existencia al 31 de 
Diciembre de 1935. 4.119.173 

Recibido por Aduana. 7.824.135 

Total . . . . . . 11.943.308 

De Enero 19 al 31 de 
Diciembre de 1936, 
manufactureros . . . 9.632.446 

Por me'rmas, taras e 
inutilizaciones . . . . 43.530 

Saldo al 31 de Di· 
ciembre de 1936 . . 2.267.332 

Total ...... ¡11.943.308 

La existencia anterior se descompone así: 

NACIONAL 

Procedencia 

Salta .............. . 
Tucumán .......... . 
Misiones .......... . 
Corrientes ......... . 
Otras Provincias .. . 

Total 

Kilos 

4.587.911 
138.643 

7.113.555 
15.147.800 

32.503 

27.020.412 

1 M P O R T A D O 

Procedencia 

Paraguayo .........• 
Habano ........... . 
Brasileño .......... . 
Norte Americano .. . 
Otros Países ....... . 

Total 

Kilos 

402.683 
812.856 
820.650 

88.426 
142.717 

2.267.332 

l 
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Manufacturas. 

Los contribuyentes inscriptos, que manufacturaron ta
baco en toda la República, durante el año, alcanzan a la 
suma de 218 en los que están comprendidos manufacture
ros mayores, limitados y menores: 

Ubicación 

Capita~ ........................... . 

Avellaneda 

La Plata 

Resistencia 

Bahía Blanca 

Gaya 

Mercedes (B. A.) 

San Nicolás 

Rosario 

Santa Fe 

Sgo. del Estero 

Paraná 

Concordia 

Rafaela 

Corrientes 

Posadas 

Córdoba 

Tucumán 

Salta 

Jujuy 

(Sección h) 

» 

» 

)) 

» 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

( » 

( » 

)) 

» 

)) 

)) 

2~) 

3~) 

5~) 

7~) 

8~) 

10~) 

11~) 

12~) 

13~) 

14~) 

15~) 

16~) 

17~) 

18~) 

19~) 

22~) 

26~) 

27~) 

Totales 

.... · i 

Mayores 

21 

4 

1 

1 

27 

Contribuyentes 

Limitados 1 Menores 

99 

1 

3 

5 

1 

1 

1 

5 

7 

G 

1 

13 

9 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

165 

16 

8 

2 

26 
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Dichas manufacturas emplearon en la elaboración de sus 
productos, "las cantidades de materia prima que se detallan 
a continuación: 

Materia prima 

Tabaco nacional ........ . 
» importado ....... . 

Melaza .................. . 
Recortes, palo y polvo ... . 

Total 

Kilos 

10.489.939,500 
6.168.650,800 

120.325,000 
731.507,200 

17 .510.422,500 

La descomposición por clase de tabaco en la anterior 
elaboración, según procedencia originaria, es la siguiente: 

Materia prima 

Nacio,nal ................ . 

Salta 
Tucumán 
Misiones .............. . 
Corrientes ............. . 
Otras Provincias 

Importado ............... . 

Paraguayo ............ . 
Habano ............... . 
Brasileño ............. . 
Norte Americano ...... . 
Otros Países .......... . 

Otros C~1nc,eptos ......... . 

Recortes .............. . 
Palo .................. . 
Polvo ................. . 
Melaza 

Tota·l ......... ·¡ 

Kilos 

10.489.939,500 

2.336.230,700 
113.002,400 

3.693.159,100 
4.267.249, 700 

80.297,600 

6.168.650,800 

633.494,100 
619.522,800 

3.946.678,700 
501.506,800 
467.448,400 

851.832,200 

240.491,100 
193.576,300 
297.439,800 
120.325,000 

17.510.422,500 

r 
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Elaboración. 

Los manufactureros expendieron durante el año, las si
guientes cantidades de productos elaborados: 

Concepto Cantidad 

Paquetes 

Cigarrillos ...................... . 

962.236.275 

841.433.441 

36.099.671 
84.616.799 

86.364 

Tabaco elaborado ............... . 
Paquetes de 2 o más cigarros ... . 
Tabaco empaquetado (rapé) ..... . 

Unidades ......................... . 118 .466 .. 871 

116.145.931 
2.320.940 

Ciga'rros 
Manojos 

Tarros 

Tabaco elaborado ............... . 2.666.832 

El impuesto interno sufragado por los productos cita
dos asciende a la suma de m$n. 96.219.246,25 y el valor in
vertido por el público en la adquisición de los tabacos ela
borados, cigarros y cigarrillos se eleva a la suma de m$n. 
202. 788.214,99, que se descompone en la siguiente forma: 

Impuesto Valor invertido 
Concepto percibido por el público 

m$n. 

Tabaco elaborado 
» en manojos ........... . 

9.458.118,141 17 .762.312,62 

569.536,08 1.067 .880,15 

Cigarrillos ..................... . 75.909.319,35 157.424.104,20 

Cigarros ....................... . 4.003.587,40 11.930.631,87 

Paquetes de 2 o más cigarros .. . 2.924.345,26 8.563.920,95 

Tabaco envasado• en tarros ..... . 3.333.540,- 6.000.372,-

» empaquetado (rapé) ... . 20.800,02 38.993,20 

Totales .............. ·l 96.219.246,25 202.788.214,99 

¡, ,. 

1' 
' 

... 
i ~ ' '. 
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EXPENDIO DE CIGARRILLOS 

Impuesto Precio 
Cantidad Impuesto Valor 

Por de venta 
paquete por paquete de pagado comercial 

m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

1 

0,04 0,10 319.314.116 12.772.564,641 31.931.411,60 

0,075 0,15 19.835.132 1.483.634,90 2.975.269,80 

0,10 O,'.lO 355.314.367 35.531.436, 701 71.062.873,40 

0,13 0,25 3.367.502 437.775,26 841.875,50 

0,155 0,30 7.183.947 1.113.511,78 2.155.184,10 

0,1775 0,35 130.084.653 23.090.025,90 45.529.627,55 

0,2275 0,45 5. 011. 347 1.140.081,44 2.255.lOG,15 

0,2525 0,50 l. 307. 506 330.145,- 653.753,-

0,305 0,60 262 79,10 157,20 

0,51 1,00 3.414 1.741,14 3.414,-

0,54 1,05 4.085 2.205,90 4.289,25 

0,65 1,25 175 113,75 218,75 

0,7075 1,30 2.164 1.531,03 2.813,20 

0,9375 1,70 4. 771 4.472,81 8.110,70 

Totales .... 841.433.441 75.909.319,35 157.424.104,20 

CIGARROS TOSCANOS 

Impuesto Precio 
Cant:dad Impuesto Valor 

por de venta 
unidad por unidad de pagado comercial 

m$n. m$n. unidades m$n. m$n. 
--------

0,0165 0,05 41. 836. G95 690.305,46 2.091.834,75 

0,0335 0,10 9.896.615 331.536,60 989.661,50 

0,0415 0,125 1.165. 839 48.382,31 145.729,87 

0,0503 0,15 46.001.977 2.313.899,44 6.900.296,55 

0,067 0,20 65.070 4.359,69 13.014,-
------

Totales .... 98.966.196 3.388.483,50 10.140.536,Gí 



Impuesto Precio 
por de venta 

unidad por unidad 

m$n. m$n. 

0,0165 0,05 

0,0335 0,10 

0,0503 0,15 

0,067 0,20 

0,0875 0,25 

0,125 0,30 

0,172 0,40 

0,215 0,50 

0,258 0,60 

0,30 0,70 

0,34 0,80 

0,38 0,90 

0,42 1,00 

0,465 1,10 

0,51 1,20 

Total ...... 
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CIGARROS NO TOSCANOS 

Cantidad 

1 

Impuesto 

de pagado 

unidades 
! m$n. 

8.968.276 147.976,55 

4.532.532 151.839,82 

119 .177 5.944,60 

l. 704. 588 114.207,39 

l. 618. 631 141.630,21 

12.535 1.566,87 

56.394 9.699,76 

121. 304 26.080,-

12. 673 3.269,34 

10.436 3.130,-

2.G85 912,90 

7.163 2.721,94 

5.806 2.438,52 

3.455 1.606,-

4.080 2.080,-

17.179.735 615.103,90 

Valor 

comercial 

m$n. 

448.413,80 

453.253,20 

17.876,55 

340.917,60 

404.657,75 

3.760,50 

22.557,60 

60.652,-

7.603,80 

7.305,20 

2.148,-

6.446,70 

5.806,-

3.800,50 

4.89G,-

1.790.095,20 

,., .... 

¡,,.' 

¡1' 

i. ¡, 
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TABACO EMPAQUETADO (Picado) 

Peso Impuesto Precio 
Cantidad Impuesto Valor 

en oramos por de venta 
paquete por paquete de pagado comercial 

por 
paquete m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4.50 1 
8.814.426, 16 16.527 .039,47 ,, • ; ,..... 133.9"4.633 

50 0,12 0,225 3.323.985 398.878,20 747.896,62 

100 0,24 0,45 29.513.230 7.083.175,- 13.280.943,50 

200 0,48 0,90 78.512 37.685,76 70.660,80 

500 1,20 2,25 1.078.906 1.294.687 ,20 2.427 .538,55 

Hasta m$n. 6.50 
el kilogramo 1.992.763 585.347,34 1.102.828,35 

50 0,1725 0,325 644.5861 111.191,08 209.490,45 

100 0,345 0,65 1.340.891 462.607,39 871.579,15 

200 0,69 1,30 985 679,651 1.280,50 

500 1,725 3,25 6.301 10.869,221 20.478,25 

Hasta m$n. 14.-
el kilogramo 99.483 74.65,9,20 135.744,-

50 0,385 0,70 5.046 1.942,71 3.532,20 

100 0,77 1,40 94.437 72.716,49 132.211,80 

Hasta m$n. 24.-
el kilogramo 2.7921 3.685.44 6.700,80 

100 1,32 2,40 2.792 3.685,44 6.700,80 

Totales ... · 136.089.6711 9.478.118,14! 17.772.312,62 
1 

TABACO ENVASADO (En tarros) 

Tabaco Picado 

Peso Impuesto 1 Precio 
Cantidad Impuesto Valor 

en gramos por 

1 

de venta 
tarro por tarro de pagado comercial 

por 
tarro m$n. m$n. tarros m$M. m$n. 

360 1,25 
1 

2,25 2.666.832 3.333.540,-1 6.000.372,-

Totales .... 2.666.832 3.333.540,-1 6.000.372,-

l 
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TABACO EN BRUTO (Manojos) 

Peso Impuesto Precio 1 

Cantidad Impuesto ·valor 
en gramos por de venta 

paquete por paquete de pagado comercial por 
paquete m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4.50 
1 

el kilogramo 2.320.940 569.536,08 1.067.880,15 

100 0,24 0,45 2.306.478 553.554,72 1.037 .915,10 

200 0,48 0,90 1.907 915,36 1.716,30 

500 1,20 2,25 12.555 15.066,- 28.248,75 

Totales ..... 2.320.94-0 569.536,08 1.067.880,15 

TABACO EMPAQUETADO (Rapé) 

Peso Impuesto Precio 1 

Cantidad Impuesto Valor 
en oramos por de venta 

paquete por paquete de pagado comercial por 
paquete m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4.50 
85.672 20.561,28 38.552,40 el kilogramo 

100 0,24 0,45 
1 

85.672 20.561,28 38.552,40 
1 

Hasta m$n. 6.50 ! 
692 238,74 440,80 el kilogramo 

1 

100 0,345 0,65 692 238,74 440,80 

Totales ..... 86.364 20.800,02 38.993,20 

,' '·\'', 



Cantidad 
de · 

cigarros 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

10 

2 

Cantidad 1 

1 

de 
cigarros 

1 

2 

3 

4 

5· 

4 

5 

10 

5 

10 
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CIGARROS EMPAQUETADOS (Toscanos) 

Impuesto 
por 

paquete 

m$n. 

0,0165 

0,0330 

0,0335 

0,0335 

0,035 

0,0825 

0,165 

0,067 

ecio Pr 
de 

por 

venta 
paquete 

m $n. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

,05 

,10 

,10 

,10 

,10 

,25 

,50 

,20 

Totales ... 

Cantidad Impuesto 
de pagado 

paquetes m$n. 

l. 645. 736 27.154,64 

11.197 369,50 

140.337 4.701,28 

278.776 9.338,99 

11. 321. 082 396.237,87 

l. 287. 404 106.210,83 

l. 200 198,-

6. 725 450,57 

14.692.457 544.661,68 

Valor 
comercial 

m$n. 

82.286,80 

1.119, 70 

14.033,70 

27.877,60 

1.132.108,20 

321.851,-

600,-

1.345,-

------
1.581.222,-

CIGARROS NO TOSCANOS EMPAQUETADOS 

Impuesto Precio 
Cantidad Impuesto Valor 

por de venta 
paquete por paquete de pagado comercial 

m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

1 

1 

1 

0,0165 

1 

0,05 5.928.688 96.023,351 296.434,40 

0,0335 0,10 10. 621. 834 
1 

345.832,10 1.062.183,40 

0,0335 

1 

0,10 7.023.051 235.272,20 702.305,10 

0,035 0,10 44.299.130 1.550.469,55 4.429.913, 

0,0660 0,20 55.529 3.664,91 11.105,80 

0,0825 0,25 145.075 11.968,68 • 36.268,75 

0,165 0,50 468 .573 77.314,54 234.286,50 

0,1675 0,50 144.520 14.307,10 72.260, 

0,335 1,00 137.942 44.831,15 137.942,-

Totales ..... 68.824.342 l 2.379.683,58 6.982.698,95 

l 
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TABACOS ELABORADOS IMPORTADOS 

CIGARRILLOS 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por paquete de pagado comercial 

m$n. paqu~tes m$n. m$n. 

0,155 24.000 3.720,- 7.200,-
0,1775 437.800 92.486,50 181.580,-
0,2275 15.000 1.137,50 2.250,-

0,2525 8.500 2.146,25 4.250,-
0,28 310.000 84.800,- 170.500,-
0,305 837.137 275.316,78 497.858,20 
0,3325 200 66,50 130,-

0,3575 764.050 273.167,87 534.835,-

0,51 918.600 447.986,- 918.600,-

0,54 200 108,- 210,-

0,5675 185.700 105.384,75 204.275,-
0,6225 782.400 485.043,98 938.880,-

0,65 102.617 66.631,05 128.271,25 

0,765 400 30G,- 580,-

0,8225 4.640 3.816,39 7.192,-

0,88 .... ··. 500 440,- 825,-

0,9375 300 281,25 125,-
0,995 l. 890 1.880,55 3.516,50 
1,11 100 111,- 205,-

1,675 1.720 2.008,10 3.698,-
1,225 337 412,82 752,25 
1,34 60 80,40 147,-
1,3975 3.060 . 4.277,34 7.803,-
1,5125 150 226,87 412,50 
1,685 965 1.626,02 2.943,25 
1,9725 370 729,86 1.313,50 
2,03 30 60,90 109,50 
2,375 80 190,- 340,-

2,72 140 380,80 679,-

3,41 150 511,50 907,50 

Totales 4. 401. 096 1.855.334,98 3.620.388,45 

'¡.',Í 



to lmpues 
por un id ad 

m$n 

0,125 

0,172 
0,215 
0,258 
0,30 
0,34 
0,38 
0,42 
0,465 
0,51 
0,60 
0,645 
0,69 
0,735 
0,825 
ú,87 
0,95 
1,545 

Totales 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

Impuesto 
por unidad 

m$n. 

0,0503 

0,067 
0,0875 
0,125 
0,15 
0,172 
0,215 

0,258 

Totales 
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CIGARROS HABANOS 

Cantidad 
1 

Impuesto Valor 

de 

1 

pagado comercial 
unidades m$n. m$n. 

17.100 1.137,50 5.130 
10.500 1.806,- 960 
49.400 10.620,50 24.700 

7.000 1.806,- 4.200 

10.000 3.000,- 7.000 
12.000 4.080,- 9.600 

45.000 17.119,- 40.545 

85.000 35.700,- 85.000 
45.850 23.555,25 50.535 

88.200 44.981,50 105.840 

23.000 13.800,- 32.200 

5.700 3.676,50 8.550 

2.000 1.380,- 3.200 

1.000 735,- l. 700 

150 123,75 285 

1.550 1.328,50 3.100 

800 876,- 2.000 

100 154,50 350 

404.350 165.880,-. 
1 

384.895 
1 

CIGARROS NO HABANOS 

Cantidad Impuesto Valor 

de pagado comercial 

unidades m$n. m$n. 

44.000 2.212,35 6.600,-

84.826 5.685,84 17.185,20 

104.875 9.173,54 26.218,75 

33.824 4.228,- 10.147,20 

39. 910 5.996,50 14.018,50 

12.225 2.107,70 4.890,-

27.607 5.935,50 13.803,50 

9.650 2.479,70 5.790,-

356.917 37.819,13 98.653,15 
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CIGARROS TOSCANOS y SIMILARES (Italianos) 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por unidad de pagado comercial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

0,053 11.992.000 603.190,60 l. 798. 800 
0,067 393.000 26.511,- 54.200 

Totales 12.385.000 629.701,60 l. 853. 000 

TABACO (Incluso envase) 

Impuesto Impuesto Valor 
por kilo Kilos pagado comercial 

m$n. m$n. m$n. 

7,70 1.750 14.245,- 24.500 
9,90 118 1.168,20 2.124 

Totales 1.868 15.413,20 26.624 

TABACO EMPAQUETADO (Rapé) 

Impuesto Impuesto Valor 
por kilo l<ilos pagado comercial 

m$n. m$n. m$n. 

13,20 672 8.870,40 16.128,-

TABACO EN LATAS (Hasta 360 gramos) 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por unidad de pagado comercial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

1,25 31.811 39.763,75 71.574,75 
1,65 9.173 15.135,45 27.519,-

Totales 40.984 54.899,20 99.093,75 

I' \ :::1 
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VINOS 

Durante el año funcionaron 2.257 bodegas, distribuídas 
en la siguiente forma. 

Capital Federal 14; Sección 1 'l-, Avellaneda 65; Sección 
21J., La Plata 14; Sección 4'~, Rfo Negro 197; Sección 51J., Bahía 
Blanca 5; Sección 91J., San Rafael 220; Sección 10\ San Ni
colás 63; Sección l11J., Rosario 23; Sección 121J., Santa Fe 1 :. 
Sección 15\ Concordia 8; Sección l61J., Rafaela 1; Sección 
191J., Córdoba 71; Sección 201J. Catamarca 14; Sección 211J., La 
Rioja 42; Sección 231J., Mendoza 1.082; Sección 24'", San Juan 
373; Sección 25\ San Luis 6; Sección 261J., Salta 24 y Sec
ción 27\ Jujuy 34. 

r.,a elaboración y expendio de vmo genuino fué de 
590.600.690 litros y 627.559.453 litros respectivamente, ha
biendo habido 1.072.415 litros por concepto de derrames y 

12.660.718 litros de desnaturalizaciones. 
Estos totales se descomponen por Sección, de acuerdo 

con la distribución que se detalla a continuación: 

Sección 

Cap. Federal 
A vel'.aneda .. . 
La Plata .... . 
Gral. Roca .. . 
B. Blanca ... . 
San Rafael .. . 
San Nicolás .. 
Rosario ..... . 
Concordia ... . 
Rafaela ..... . 
Córdoba ..... . 
Catamarca ... . 
La Rioja .... . 
Mendoza .... . 
San Juan ... . 
Mere. (S. Luis) 
Salta ........ . 
Jujuy ....... . 

Elaboración 

74.500 
1.272. 250 

300.650 
29.593.656 

977.968 
39.809.768 

2.723.122 
374.220 
450.479 

28.000 
2.685.804 

Expendido 

64.6011 
l. 415. 895! 

337.167: 
27. 230. 9651! 

806.655 
44.616.466 

2.226.670 
277.350 
427.326 
27.966 

2.087.495 
222.600 179.065 

3.889.262 3.988.551 
378.865.878 412.151.475 
122.425.466 125.414.475 

324.583 365.212 
3.542.931 
3.039.553 

3.595.455 
2.346.664 

Derrame 1 Desnaturaliz~ción 

3.800 
36.200 

l.GOO 

117.549 
4.800 

238.695 1.749.576 
41.000 
9.550 

76.280 
39.630 

256.655 
76.888 

121. 757 
28. 716 

19.295 

42.287 

4.433.204 
6.410.698 

24.953 

¡----- - ----~-~-- -----1-----

Totales . . . . 590. 600. 690 627. 559. 453 1. 072. 415 12. 660. 718 

r 
! 
~· 

í ,· 

~ 

l 
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El movimiento general de alcoholizaciones, mistelas, vi
nos de postre, vinos espumantes, sidras y bebidas artificia
les, se establece a continuación: 

ALCOHOI~ TZACIONES 

Concepto 

Alcoholizaciones con impuesto de sobre-
tasa ....................... · · ·. · · · · · 

Vinos espumantes ................... . 
Sidras ............................... . 
Mistelas ............................. . 
Vinos de postre ..................... . 
Champagne 
Bebidas artificiales 

IMPOR'l'AC'ION 

Elaboración 

2.790.799 
184.604 
733. 720 

l. 342. 854 
31.186 

375.926 

Consumo 

l. 330. 426 
190.135 
837.139 
334.835 
33.647 

429.727 
1.000 

El movimiento de importación de vinos y sidra, duran
te el año es el que se consigna: 

Concepto 

Vinos comunes ....................... 
Vi,nos comunes con sobretasa ......... 

Champagne ........................... 
Hasta 14 litro .................. 

» 72 » .................. 
» 1 » .................. 

De más de 1 litro .............. 

Espumante ........................... 
Hasta 72 litro .................. 

» 1 » .................. 
En cascos ...................... 

Sidra 

Hasta ~ litro ... 
» 72 » 
» 1 » 

Totale·s .............. . 

Litros 

617.787 

2.967 

7.064 

144 
6.920 

5.890 

36 

5.854 

633. 7,08 

Unidades 

163.473 

161. 865 
1.608 

16.056 

16.056 

108.958 

72 
792 

108.094 

288.487 

i· 

. ... 

·•' 

·,' ,, 
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CERVEZAS 

ELABORACION EXPENDIO 

Concepto Litros Concepto Litros 

Existencias . . . 45.797.654,750 Expendio ..... \ 124.414.124,200 

Elaboración . . 123.676.657,251 Cons. interno . 1.318.446,037 

Devoluciones . 18.611,000 

Total . . . 169.492.923,001 

Mermas y de
rrames ..... 

Existencias al 
31j12j936 .... 

3.425.529,406 

40.334.823,358 

Total ... \ 169.492.923,001 

A continuación se detalla el expendio habido durante el 
año, en los distintos envases en que se efectuó: 

Cerveza del país Cerveza importada 

Concepto 

1 1 
Unidades Litros Unidades Litros 

1 
En barriles ...... - 17 .316.519,5821 - l. 326. 00 o 
E n botellas hasta 

O. 40 centilitros . 26.171.156 9.183.932,010 11.700 3.231.00 o 
E n botellas hasta 

O. 60 centilitros . 2.224.703 1.093.404,446 1.680 840.00 o 
E n botellas hasta 

O. 70 centilitros . 84.974.956 56.130.414,345 - -
E n botellas hasta 

1 litro ......... 20.669.992 20.594.287,990 1.920 l. 920. 00 o 

Totales .... 134.040.807 104.318.558,3731 15.300 7.317.00 o 

% 

1 

1 

' t 
t 

l 
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MALTERIAS 

ELABORACION EXPENDIO 

Concepto Kilos Concepto Kilos 

A cervecerías: 
1 Malta producida .... 32.262.898 Malta de cebada 127.392.257 

Otros destinos: 
Existencia al 31 de 

Diciembre de 1936. 11.014.986 Malta de cebada 533.265 

Total 43.277 .884 I Total ...... 27.925.522 

La materia prima empleada para la producción de la 
malta, ha sido de 40.211.817 kilos de cebada nacional. 

El movimiento general de las cervecerías que trabaja
ron en el territorio de la República durante el año, es el que 
se detalla a continuación: 

MATERIAS PRIMAS EMPLEAD,AS 
PARA LA PRODUCCION DE CERVEZA 

Concepto 

Malta ................... . 

Importada 
Argentina ............. . 

Varios .................. . 

Miel .................. . 
Azúcar ................ . 
Lúpulo ................ . 

Kilos 

27.401.096 

71.100 
27.329.996 

361.788 

11.154 
99.180 

251.454 

IMPORTACION DE MATERIA PRIMA 

Concepto Kilos 

Lúpulo ................. ¡ 359.941 

• ·,',< 

,¡' 
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POLICIA DEL VINO 

La labor realizada por la Sección del rubro durante el 
año se consigna a continuación: 

Extracciones de muestras ..................... . 

Vino controlado 

)) )) 
(Tinto 

exportación\ Blanco 

» intervenido ............................. . 
» declarado bebida artificial .............. . 
» » enfermo (Art. 49, Inc. 59, Ley 

N9 4.363) ..................... . 
» no corresponder análisis de origen ..... . 
» conteniendo conservadores prohibidos ... . 
» diversas infracciones ................... . 
» derramado .............................. . 

Sidra controlada ............................. . 

4.221 

Litros 

60.967.621 
1.844.343 

56.852 
456.441 

4.572 

Vinagre controlado { :: :i~nooho~ · ·: : : : : : : : : : : : : : : : 

8.084 
380.893 

684 
45.714 
36.733 

683.927 
280.054 

l. 849 .126 

ELABORACION Y CONSUMO DE VINAGRES 

(En litros) 

Elaboración C
0

onsumo 
Secciona les 

1 1 

-

1 1 

Vino Alcohol Miel Vino Alcohol Miel 
----

C. Federal 78.025 5.149.466 22.876 211. 467 5.114.659 30.958 
.<\xellaneda 3.000 - 26 - - 66 
La Plata - 77. 060 - - 72 .100 -
B. Blanca 25.657 - - 29.897 - -

Rosario 43.995 714. 899 - 43.150 748.982 -

Santa Fe 1.327 100.498 - 1.377 47.394 -
Tucumán 293.348 309.002 - 296.264 309.212 -
Mendoza 448.921 - - 454.360 - -
San Juan 297.479 - - 234.976 - -
Mercedes 

(S. Luis) 23.385 - - 14.500 - -

TotaJe<o: 1.215.137 6.350.925 22.902 l. 285. 991 6.292.347 31.024 

' 
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PERFUMES Y ARTICULOS DE TOCADOR. ESPECIA

L,IDADES MEDICINALES Y VETERINAR.IAS. 

AGUAS MINERALES 

El movimiento general, de elaboración y expendio de 
los productos gravados en las diferentes fábricas y locales 
de envasamiento habilitados en la República y el de impor
tación, se consigna en los cuadros siguientes: 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Elaboración Expendio 

(Unidades) 

Perfumes y artículos de tocador: 

Muestras gratis ...... 652.846 630.933 

0,02 .................. 320.806 . 320 .120 

0,03 .................. 6.988.946 6.973.667 

0,07 .................. 20.929.979 20.760.136 

0,14 .................. 3.793.546 3.698.372 

0,21 .................. 525.054 544.567 

0,28 .................. 283.536 279.178 

0,35 .................. 119.112 119.274 
0,42 .................. 42.880 31. 04 7 
0,49 .................. 47.297 53.508 
0,56 .................. 14.512 14.860 
0,63 .................. 7.642 7.270 
0,70 .................. 8.554 8.486 
0,84 .................. 3.832 3.841 
0,91 .................. 7.031 6.845 
0,98 .................. 18.370 18.457 
1,05 .................. 878 883 
1,19 .................. 96 97 
1,26 .................. 950 1.306 
1,33 .................. 

1 

291 225 
1,40 .................. 393 341 
1,61 .................. 49 26 
1,75 . •.• ............... 165 151 
2,10 .................. 14 4 
2,38 .................. 2 2 
3,50 .................. 40 3G 

".' .. ¡ 
·. :,: 

'•\¡ 

i· 

,~ : 



Impuesto por unidad 
m$n. 

Especialidades y específicos 
dicinales: 

190 -

me-1 

Muestras gratis ..... . 
0,02 ................. . 
0,05 ................. . 
0,10 

Especialidades y espedficos vete
rinarios: 

0,05 

Agua mineral artificial: 

0,10 ................. . 

Aguas minerales envasadas en 
fuentes del P'aís: 

0,0125 
0,025 
0,05 
0,50 

(hasta 1.000 ce.). 
(damaj. de 10 lit.) 

Elaboración Expendio 

(Unidades) 

l. 894.016 
22.055.993 

3. 996. 779 
17.949.177 

965.508 

14.500 

433.271 
l. 497. 014 
l. 521. 012 

42.067 

1.841. 246 
22.830.602 
3.944.695 

17.948.351 

962.921 

14.401 

421.846 
l. 477. 372 
2.102.186 

42.516 

FRAOOIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 
NACIONALES E IMPORTADAS 

MATERIA PRIMA NACIONAL 

Impuesto por unidad 

m$n. 
Fraccionadas Expendidas 

Especialidades medicinales: (IJ nidades) 

Muestras gratis ..... . 78.473 69. 373 
0,02 ................. . 433.083 432.783 
0,05 ................. . 564.002 567.558 
0,10 743.107 757.396 

Perfumes y artículos de tocador: 

0,07 55.000 55.000 

Especialidades veterinarias: 

0,05 (por cada 100 kilos 1 

o fracción) ..... . 6.500 6.500 

r 
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MATERIA PRIMA IMPORTADA 

Impuesto por unidad Fraccionadas Expendidas 
m$n. 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ...... 72.085 54.047 ,··,., 
,. ~ 

0,02 .................. 507.500 596.064 

0,05 .................. 10.224 10.224 

0,10 .................. l. 322. 313 l. 324. 927 

Perfumes y artículos de tocador: 

Muestras graLis ...... 17.958 18.038 

0,03 .................. 9. 713 9. 713 
'' ~ 

0,07 .................. 88.241 85.391 ,1 

" . ~; 

·;I 

0,14 .................. 13.489 14.299 

0,21 .................. 14.981 16.471 
1 .~ ~ 

0,28 .................. 15.428 14.993 

0;35 .................. 470 701 

0,42 .................. 657 763 

0,49 .................. 3.253 2.955 

0,63 l. 655 l. 823 ' ' .................. 

0,91 .................. 1.024 l. 024 

0,98 .................. 64 91 

Especialidades veterinarias: 

0,05 .................. 32.526 31.706 

Aguas minerales: 

0,10 .................. 24.655 24.655 

""1\' 
'¡ 
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EXPORTACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, PERFUMES 

Y ARTICULO$ DE TOCADOR 

Impuesto que hubiera correspondido a cada unidad 
m$n. 

Especialidades y específicos medicinales: 

0,02 
0,10 

Perfumes y artículos de tocador: 

0,03 
0,07 
0,14 
0,21 
0,28' 
0,35 

Especialidades veterina1rias: 

0,05 ................. : .......... . 

Unidades 

1.183. 227 
39.272 

12.632 
39.823 
8.486 

168 
9.960 
2.460 

9.704 

IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, PERFUMES 

Y ARTICULOS DE TOCADOR 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Perfumes y artícul'os de tocador: 

0,02 
0,03 
0,07 
0,14 
0,21 
0,28 

........... •.• ............... . 

Unidades 

1.220 
75.537 

645.600 
612.048 
100.889 

18.4G7 

l 
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Impuesto por unidad 

0,35 
0,42 
0,49 
0,56 
0,63 
0,70 
0,84 
0,91 
0,98 

1,05 
1,12 
1,19 
1,26 
1,33 
1,40 
1,54 
2,38 
2,80 
G,30 

m$n. 

••••.•••••••••••.•••••••••••• ! 

Específicos y especialidades medicinales: 

Muestras gratis ................ . 
Art. 25, Título XII (R. G.) ..... . 
0,02 ............................ . 
0,05 ............................ . 
0,10 ............................ . 

Específicos y especialidades veterinarias: 

0,05 

Aguas minerales: 

0,05 
0,10 

Unidades 

6.115 
16.213 

9.562 
980 
345 
G15 

30 
501 

5 
397 

39 
45 
60 
15 

1.154 
12 

6 
'j 

1 

25.256 
65.921 

741.116 
438.319 

2.735.634 

212.107 

51 
121.085 

. . ' ',.~ 

".;·, 
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FOSFOROS, NAIPES Y ENCENDEDORES 

A continuación se detallan las elaboraciones, ventas e 
importaciones dé fósforos, naipes y encendedores, habidas 
durante el año: 

FOSFOROS 

Impuesto De cera De cartón, palo, papel, etc. 
por caja 

m$n. Elaboración Venta Elaboración Venta 

0,0075 5.000 15.100 175.930.336 173. 081. 600 
0,0225 31. 444. 236 31. 474. 626 198.839.659 205.185.741 
0,0450 10.294.704 21.001.241 129.060.640 131.829.233 
0,2475 48.750 50.256 

No hubo exportación de fósforos, pero si se importaron 
124 cajas de fósforos de cera con impuesto de m$n. 0,0225 y 
96 con impuesto de m$n. 0,0450 y con respecto a los de 
palo, cartón o papel hubo una importación de 160.840 ca
jas con impuesto cada una de m$n. 0,0450. 

ENCENDEDORES 

Se importaron 10.813 encendedores con impuesto de 
m$n. 3,- cada uno y 2.682 con impuesto de m$n. 6,-. 

Impuesto 
por unidad 

m$n. 

0,50 
1,50 

NAIPES 

Elaboración nacional 
1 

Fabricación Venta 1 -

877 .062 861.940 
500 500 

NAIPES IMPORTADOS 

Impuesto 
por unidad 

m$n. 
Cantidad 

0,50 200. 306 
1,00 5. 982 
1,50 4. 384 

Habilitm:ión por lavado 

Lavado Venta 

2.267 2.085 
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NAFTA 

La elaboración y expendio de nafta durante el año, ha 
tenido el siguiente movimiento : 

ELABORACION EXPENDIO 

Lugar de producción Litros Concepto Litros 

Buenos Aires .... 945.105. 735 NacJional ........ 997 .815.992 

Com. Rivadavia .. 60.411.734 Común ........ 992.875.373 
Aviación ...... 4.940.619 

Salta ........... . 12.254.038 
Importada ........ 8.952 .. 849 

2.333.800 Común 8.352.824 ........ Neuquén ....... . 

Aviación ...... 600.025 

Total . . . . . . . . 1.020.705.307 To ta 1 • • • • . • • • 1.006.768.841 

Con respecto al año 1935, en elaboración ha habido un 
aumento de 50.780.789 litros de nafta y en el expendio de 
31.847.899 litros. 

SEGUROS 

Las Compañías de Seguros Nacionales y Extranje
ras, han asegurado contra incendio, la suma de m$n. 
5.599.448.818,33 cobrando en concepto de primas m$n. 
31.673.996,26, y sufragado en calidad de impuesto la suma 
de m$n. 1.012.375,09. 

En los riesgos marítimos se han efectuado seguros por 
valor de m$n. 907.198.505,04, se han cobrado primas por 
valor de m$n. 4.090.933,02, habiéndose abonado por concep
to de impuesto la suma de m$n. 145.357,35. 

Por accidentes varios, se han efectuado seguros por su
mas que representan m$n. 552.868.588,82, percibiendo por 
primas m$n. 12.597.450,61 y pagado por impuesto m$n. 
245.921,89. 
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Se han realizado seguros de vida por cantidades 
que suman m$n. 142.810.479,41, cobrado por primas m$n. 
35.000.831,60 y paga el o por impuesto m$n. 321.467 ,02. 

Por infortunios se ha asegurado la suma ele m$n. 
795.958.945,52 cobrado por primas m$n. 28.199.697,69 y 
percibido por concepto ele impuesto la cantidad ele m$n. 
191.042,31. 

Se han asegurado ganados por la suma ele m$n. 
8.237.157,27, cobrándose primas por valor ele m$n. 488.050,91 
y abonándose por impuesto m$n. 14.873,40. 

Ingresaron por concepto ele impuesto durante el año 
sobre el rubro de Seguros: 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

m$n. 

Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.784.919,80 1.931.037,06! 146.117,26 

Seguros contratados en el 
extranjero ............. 215.710,25 189.506,83 26.203,42 

Reaseguros ............... 512.502,88 523.748,99 11.246,11 

Capitalización ............ 7 4.892,36 79.234,16 4.341,80 

Totales ........ 2.588.025,291 2.723.527,04 135.501,75 

EVOLUCION EN CONJUNT:O DE LAS COMPAfillAS 

NACIONALES Y EXTRANJERAS 

(Ultimos 5 años) 

___ A_ñ_o_s ____ c_ap-it-•l_•s_•u_u_r_•d_o ___ P_ri_mas~rad_as~l ___ 1mpuest_o __ 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

7 .796.573.867,68 

7 .156.614.691,56 

6.926.665.293,06 

7.403.053.385,63 

8.006.522.494,39 

100.309.989,59 

91.523.179,32 

94.155.322,94 

102.914.857,44 

112.051.960,09 

1.607.441,43 

1.509.219,56 

1.696.439, 79 

1.784.919,80 

1.931.037,06 

r 
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Descomposición del cuadro precedente, diferenciando lo 
que corresponde a Compañías Nacionales y Extranjeras. 

Capital asegurado Primas cobradas 
Años 

Nacionales 1 
_I __ 

Extranjeras Nacionales Extranjeras 

1932 5.098. 769.672,17 2.698.804.195,51 80.003.206,28 20.306.783,31 

1933 4.614.758.642,03 2.541.855.049,53 72.118.413,52 19.404.765,80 

1934 4.063.521.168,08 2.863.144.124,98 71.090.543,24 23.064.779,74 

1935 4.656.667.227,45 2.7 46.386.158,23 78.101.799,35 24.813.058,09 

1936 5.123.236.7 49,34 2.883.285.7 45,05 85.942.982,51 26.108.977,58 

REASEGUROS 

De las sumas anteriormente especificadas, han sido ce
didas por Compañías Nacionales a las Extranjeras. 

Concepto Sumas reaseguradas 
1 

P1·;mas Impuesto 

......... 1 

m$n. 

Incendio 1.335.154.950,65 6.595.637,38 369.355,53 

Marítimos ....... 234.728.283,14 1.097 .917,82 61.483,37 

Accidentes varios. 56.851.952,- 717.271,51 40.167,23 

Infortunios ······ 75. 770.269,581 734.077,11 11.011,13 

Vida ............. 86.572.343,921 1.985.389,76 29.765,75 

Ganados ......... 3.481.220,- 213.676,77 11.965,98 
1 

Totales 1 
11.343.970,35 523.748,99 ····· l. 792.559.019,291 

SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Sobre un total de m$n. 414.787.366,60 por concepto de 
sumas aseguradas, se abonaron m$n. 2.754.928,70 por pri
mas y abonándose por impuesto la suma de m$n. 189.506,83 

·l 
<11 
" ~· 1 

' '~ 
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CAPITALIZACION 

Las Compañías de Capitalización han cobrado en con
cepto de cuotas de acumulación y ahorros, la suma de m$n. 
15.845.633,97 y abonado por concepto de impuesto la can
tidad de m$n. 79.234,16. 

CUBIER'l'AS 

De las fábricas de cubiertas salieron durante el año 
5.310.994,589 kilogramos de cubiertas de diferentes tipos y 

medidas, sufragando por concepto de impuesto la suma de 
m$n. 10.421.992,14. 

Se importaron 1.464.255,311 kilogramos, con un pro
ducido por concepto de impuesto de m$n. 2.929.502,93. 

Se exportaron 17.152,827 kilogramos, debiendo deducir
se por ese concepto de impuesto la suma de m$n. 34.307 ,62. 

ALHAJAS 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno, 
alcanzó durante el año a la cantidad de m$n. 8.739.193,52, 
recaudándose por concepto de impuesto la suma de m$n. 
457.324,43. 

Si comparamos lo recaudado por Cubiertas y Alhajas 
durante el año 1936 con lo de 1935, se encuentran las si-
guientes diferencias: 

Concepto 1935 1936 Diferencia 

Cubiertas ........ 11.521.847, 75 10.421.992,14 1.099.855,61 

Alhajas .......... 407.858,60 457.324,43 49.465,83 

Totales ...... 11.929.706,35 10.879.316,57 1.050.389, 78 



l 
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Si a esta diferencia en menos de m$n. 1.050.389,78, res
tamos el aumento obtenido en Seguros, Seguros contrata
dos en el Extranjero, Reaseguros y Capitalización, que fué 
de m$n. 135.501,75, obtenemos la cantidad de m$n. 914.888,03, 
que representa la disminución habida en el año 1936, oca
sionada por Seguros contratados en el Extranjero y Cu
biertas, únicos rubros en que hubo menor recaudación. 

SUMARIOS 

MOVIMIENTO TOTAL DE SUMARIOS CORRESPONDIENTES AL 

Afil.O 1936, DIVIDIDOS DE ACUERDO CON LA INFRACCION 

ORIGINARIA 

Concepto Sobreseídos 
1 

Multados 
1 

Imp. exigido 
1 

Multa aplicada 

m$n. 

Alcoholes .......... 117 690 8.378,18 94.601,G7 

Vinos .............. 465 2.105 123.038,61 950.877,34 

Bebidas Alcohólicas 78 380 16.266,82 179.791,48 

Tabacos ............ 110 514 52.812,42 287.945,-

Seguros ............ 74 108 7.350,- 298.552,90 

Alhajas ............ 50 93 5.888,47 49.480,60 

Cervezas ........... 3 4 3,05 180,50 

Perfumes .......... 143 164 1.190,36 16.121,65 

Vinagre ............ 49 120 1.140,98 14.G05,14 

Encendedores ...... 4 43 5.576,32 46.383,43 

Específicos ......... 18 107 911,30 13.473,40 

Fósforns ............ 1 12 45,89 1.279,90 

Nafta .............. 54 275 12.508,70 102.989,10 

Naipes ............. 7 43,50 510,-

Neg. Inspección . ... 3 360,-

Va:rios ............. 2 7 60,50 658,80 

Aguas Minerales ... 6 59,40 784,-

Esencias ........... 9 184 2.904,15 32.371,25 

Valores ............ 1 25,-

Kerosene ........... 17 525,-

Alcohol Desnatur. 
., 99 56,35 3.515,50 .. " 

Cubiertas .......... 1 83,60 836,-

------
Totales ..... 1.180 4.940 238.318,60 

1 
2.095.867 ,66 
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Buenos Aires, abril 9 de 1937. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

De conformidad con las disposiciones reglamentarias 
en vigor, cúmpleme elevar a consideración de V. E. la :'.\1e
moria de la repartición a. mi cargo, en la que se refleja el 
resultado de la labor realizada en el transcurso del ejeni
cio de 1936. 

EJERCICIO ECONOMICO 

El resultado del ejercicio económico de 1936 no puede 
ser más halagador. Se ha producido una mayor recaudación 
con respecto al de 1935, de m$n. 3.320.711,50. 

INGRESOS DE CONTRIBUCION TERRITORIAL EN EL 
EJERCICIO ECONOMICO DE LOS AFlOS 1935 Y 1936 

Conceptos 

Cuota .......... . 

Multas .... : .... . 
! 

Eventuales ...... 1 

! 

1935 

42.316.826,52 

1.415.837,56 

377,52 

Totales ... [--43-. 7-3-3-.0-4-1,-6-0 

1936 

m$n. 

46.201.933,29 3.885.106,77 

851.578,60 - 564.258,96 

241,21 136,31 

47.053.753,10 3.320.711,50 

,'i 

.'' 

.;.· 

'1·: 
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Las cifras que anteceden se discriminan a continuación 
por cuotas, multas, ejercicios vencidos y eventuales, compa
rativamente por los años 1935 y 1936 de la Capital Federal 
y territorios nacionales; produciéndose una merma en la re
caudación de multas de m$n. 564.258,96, de donde surge, 
con toda evidencia, que existe una mayor regularidad en 
los pagos, que reflejan el mejoramiento del estado econó
mico en general de la propiedad. 

INGRESOS DE CONTRIBUCION TERRITORIAL EN EL 

EJERCICIO ECONOMICO DE LOS Al'IOS 1935 Y 1936 POR 

CAPITAL FEDERAL Y TERRITORIOS NACIONALES, 

S·EPARADAMENTE 

Conceptos 

CapHal Federal .......... . 

Cuotas 

Multas 

Ejercicios Vencidos 

Territorios Nacionales .... 

Cuotas 

Multas 

Ejercicios Vencidos .... 

Eventuales ............ . 

Totales ....... . 

1935 1936 

m$n. 

40.427.266,81143.567.085,29[ 3.139.818,48 

36.113.290,25 ¡ 38.300.957,43 2.187 .667,18 

439.583,05] 198.867,- - 240.716,05 
i 

3.874.393,51' 5.06i.260,86 1.192.867,35 

1 

1 3.305.774,79, 3.486.667,81 180.8%,02 

2.648.450,70 

31.484,87] 
1 

2.762.397,58 113.946,88 

11.863,601 - 19.621,27 

625.461,701 712.165,42 86.703,72 

377,52] 241,21 136,31 

1 

43.733.041,60147.053.753, 10 3.320.711,50 

r 
f 



Mes es 

1936: 

Enero ......... 
Febrero ....... 
Marzo ......... 
Abril .......... 
Mayo ......... 
Junio ......... 
Julio .......... 
Agosto ........ 
Septiembre .... 
Octubre ....... 
Noviembre .... 
Diciembre ..... 

1937: 

Enero ......... 
Febrero ....... 
Marzo ......... 

Totales .... 

~- --

CAPITAL FEDERAL 

INGRESOS MENSUALES DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 

C U O T A S MULTAS 

Vencidas 
1 

Primera cuota 1 Segunda cuota Vencidas 
1 

Primera cuota 1 Segunda cuota 

- 55.616,49 46.341,15 - - -
- 173.716,50 133.950,90 - - -
- 581.662,86 274.839,15 - - -

312.225,10 7 .114.545,37 1.132.981,50 85.821,78 - -
272.932,80 6.403.671,391 607.844,79 76.885,77 12.115,19 -
341.587,22 2.912.427,75 359.297,77 84.740,90 46.063,07 -
303.675,40 251.341,35 315.829,27 78.695,59 27.419,34 -
300.203,77 176.084,37 648.455,20 83.678,46 25.446,33 -
426.118,92 140.492,10 2.190.497,20 119.763,29 28.564,55 -

429.282,18 254.861,48 5.999.776,48 2.854,23 447,51 -

442.946,75 245.993,05 3.638.720,42 3.616,20 - -
809.441,201 393.698,13 1.228.442,50 189,60 - -

509.181,40 581.879,82 1.795.464,26 338,07 206,03 11.156,83 
271.643,83 84.737,- 391.065,90 9.850,50 5.080,98 21.605,-

86.728,50 39.796,99 126.926,29 14.859,40 8.843,90 ll.918,27 

4.505.967,07 19.410.524,65118.890.432,78 561.293,79 154.186,90 44.680,10 

Totales 

101.957,6 
307.667,4 
856.502,0 

8.645.573,7 
7.373.449,9 
3.744.116.7 

976.960,9 
1.233.868,1 
2.905.436,0 

. 6.687.221,8 
4.331.276,4 
2.431.771,4 

2.898.226,4 
783.983,2 
289.073,3 

43.567.085,2 

8 
2 

3 

1 
1 
5 

9 

t-:) 
o 
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TERRITORIOS NACIONALES 

INGRES.OS MENSUALES DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 

CUOTAS MULTAS 

Mes es 

1 

Primera cuota 1 

1 

Primera cuota 1 Vencidas Segunda cuota Vencidas Segunda cuota 

1 

1 

1 

1936: 

Enero ......... - 7.783,11 5.884,11 - - -

Febrero ....... - 9.019,80 7.452,60 - - -
Marzo ......... - 25.537,86 17.470,56 -- - --
Abril .......... 31.761,45 382.722,42 71.367,21 8.896,20 - -

Mayo ......... 32.045,97 416.194,98 34.159,59 9.400,09 321,01 -
Junio .......... 27.308,41 1 280.123,38 27.279,99 7.359,59 1.223, 77 -
Julio .......... 52.145,65 101.695,67 59.561,94 11.068,95 1.624,52 -
Agosto ........ 44.374,55 27.14:J,43 31.187,19 13.092,89 1.627,12 -
Septiembre .... 51.372,60 23.457,98 93.606,09 15.303,99 3.420,72 -

Octubre ....... 25.511,96 10.567,74 309.293,01 1.996,61 241,20 -

Noviembre .... 56.738,40 16.573,26 407.339,53 8.595,49 1.322,02 -

Diciembre ..... 173.230,87 42.597,63 129.445,33 340,02 240,34 -

1937: 

Enero ......... 61.531.48 36.462,53 143.86S,53 21,60 1,08 173,17 

Febrero ....... 66.167,87 12.692,28 22.323.33 817,84 63,33 606,84 
Marzo ......... 10.422,- 1.93 t.70 7.654,80 2.660,94 419,31 579,17 

Totales .... 632.611,21 1 1.394.503,771 1.367 .893,81 79.554,21 1 10.504,421 1.359,18 
1 

!"""'"""'"- -·~ """'"''"""""'~ ,. A)! .... fM '><>"~-··< 'º~ •. ,,, ... r .. ,._ ··~~~"-~ 

Totales 

13.667,2 
16.472,4 
43.008,4 

494.747,2 
492.121,6 
343.295,l 
226.096,7 
117.425,l 
187.161,3 
347.610,5 
490.568,7 
345.854,1 

242.058,3 
102.671,4 

23.667,9 2 

3.486.426,60 

t-:) 
o 
m 
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TOTAL DE LOS INGRESOS MENSUALES 

Mes es Totales 1 Capital Federal 1 Territ. Nacionales: Eventuales / 

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

1936: 

Enero 
Febrero ...... . 
Marzo, ........ . 
Abril ......... . 
Mayo 

Junio ........ . 
Julio ......... . 
Agosto ....... . 
Septiembre ... . 
Octubre ...... . 
Noviembre ... . 
Diciembre 

1937: 

Enero 
Febrero ...... . 
Marzo ........ . 

Totales .... 

101.957,64 
307.667,40 
856.502,01 

8.645.573,75 
7 .373.449,94 
3.744.116,71 

976.960,95 
1.233.868,13 
2.905.436,06 
6.687 .221,88 
4.331.276,42 
2.431.771,43 

2.898.226,41 
783.983,21 

1 289.073,35 

143.567 .085,29 

13.667 ,22 220,27 
16.472,40 
43.008,42 20,94 

494.747,28 
492.121,64 
343.295,14 
226.096,73 
117.425,18 
187.161,38 
347.610,52 
490.568,70 
345.854,19 

242.058,39 
102.671,49 

23.667,92 

3.486.426,60 241,21 

ADJUDICACION DE DEUDAS 

115.845,13 
324.139,80 
899.531,37 

9.140.321,03 
7.865.571,58 
4.087.411,85 
1.203.057,68 
1.351.293,31 
3.092.597,44 
7.034.832,40 
4.821.845,12 

2.777.625,62 

3.140.284,80 
886.654,70 
312.741,27 

47.053.753,10 

El pleno desarrollo de las funciones del cuerpo de co
bradores fiscales de acuerdo a las prescripciones de su res
pectiva reglamentación, así como realizados los sorteos por 
deuda de los años 1934 y anteriores, en el ejercicio de 1935, 
motivó la regularización de las tareas de la Contaduría, ali
gerándolas en forma notable, 

Una deuda normal que no involucraba los años anterio
res, fué adjudicada en el año 1936 en forma más simplifi
cada que no conspiró contra el factor tiempo que es tan in
.dispensable. La práctica adquirida al ejecutar lo estable-
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cido por el Superior Decreto N9 73.958 de diciembre de 
1935 se tradujo visiblemente en beneficios inmediatos, pu
diéndose realizar la adjudicación y el sorteo de la deuda 
de 1935, en el más breve término. 

En agosto 28 de 1936, poseía el cuerpo de cobradores 
fiscales 69.990 memorandum que relacionaban la deuda del 
año 1935, dividida en primera y segunda cuota, por un to
tal de m$n. 6.302.962,90. 

Esa adjudicación que correspondía, puede decirse, a 
una deuda reciente, desde el momento que el vencimiento 
de la segunda cuota se produjo el 30 de noviembre de 1935, 
representaba el 11,80 % sobre el cargo total de cuotas for
mulado de acuerdo a las inscripciones de los padrones: 

Gargo total de cuotas ............. . 
Importe de cuotas adjudicadas ..... . 
Multas de 30 % ................... . 

m$n. 

41.103.011,70 
4.848.433.-
1.454.529,90 

MOVIMIENTO DE LA TESORERIA 

El movimiento de la Tesorería ascendió en el ejercicio de 
1936, a 611.434 boletas de impuestos cobradas, en la canti
dad mensual que se detalla a continuación: 

Mes 

Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril .......... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... . 

Cantidad 
de boletas 

14.596 
23.765 
28.529 

137.037 
86.643 
43.100 
21.894 
23.666 
50.541 
86.987 
47.880 
46.805 

r 
f 

l 

t 
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OFICINA DE CHEQUES 

Esta sección -cuya importancia aumenta considerable
mente- ha desplegado, también, una labor eficaz. De ella dan 
cuenta las 19.749 operaciones recibidas por un total de m$n. 
17.535.692,45. 

Se ha recomendado y se recomienda a los contribuyentes 
esta forma de pago, porque ella evita las aglomeraciones en 
los días de vencimiento y sobre todo porque permite a aque
llos satisfacer el impuesto con la mayor comodidad, desde 
que no es indispensable su presencia en la casa. 

DEUDORES MOROSOS. - . LEY ~9 12.150 

Durante el año 1936, se autorizaron 2.779 depósitos, que 
importan m$n. 296.219 habiéndose librado en descargo 108 
cheques. En consecuencia, queda un saldo de m$n. 58.159,16. 

La contabilidad de las amortizaciones se ha efectuado en 
·forma acelerada, permitiendo ello acreditar diariamente los 
depósitos según la comunicación del Banco Central, cubrién
dose las cuotas en descubierto, a medida que el crédito lo iba 
permitiendo. 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA DEUDORES MOROSOS 

LEY N9 12.150, A¡;;jO 1936 

m$n. 

Acreditado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.219,76 

Debitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.060,60 

Saldo que pasa para el Ejercicio de 1937. 58.159,16 

Acreditaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 779 (depósitos) 

Debitaciones ................. . 108 (cheques) 

; 'l 

'· : ' 

:'1 
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HABILIT ACION 

El movimiento de esta sección, en lo que atañe al pago 
de haberes y gastos diversos, ha sido, en el ya nombrado ejer
cicio, el siguiente: 

Partida l. - Alquileres ............. . 

» 2. - Eventuales y varios ... . 

m$n. 

50.400,-

11.222,61 

» 4. - Luz, fuerza, etc. . . . . . . . . 10.261,79 

» 5. - Teléfonos . . . . . . . . . . . . . . . 1.168,84 

» 6. - Utiles, etc. . . . . . . . . . . . . . . 40.660,39 

» 8. - Viáticos . . . . . . . . . . . . . . . . 36.370,17 

Pagado en concepto de sueldos, comisiones, viá-

150.083,80 

ticos, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.635.843,61 

Total General . . . . . . . . . . 1.785.927,41 

VALUADORES 

Durante el año 1936 la Oficina de Valuadores ha debido 
efectuar las tareas normales del año y dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Decreto N9 73.375, del 20 de diciembre de 
1935, ordenando la revaluación de los inmuebles en jurisdic
ción federal. 

Por lo que respecta al trabajo de los valuadores, se man
tuvo la división del cuerpo en dos grupos: uno que tuvo a su 
cargo diligenciar todos los expedientes, oficios, certificados y 

notas, como así también las tasaciones para el pago del im
puesto sucesorio y otro para la revaluación. 

Este último grupo inició en enero la confección de las fi
chas que han servido de base para la revaluación de la pro
piedad; tarea en la que continuó hasta el 31 de marzo. 
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Iniciaron el trabajo 17 valuadores titulares y 4 tempora

rios, con los elementos que se habían preparado con anterio

ridad y que eran: las fichas confeccionadas por los valuado

res con los precios de venta que se han extraído de los certi

ficados presentados por los escribanos, durante los años 1933, 

1934 y 1935, correspondiendo una ficha para cada manzana ; 

una copia de los planos de zona correspondientes a cada bo

rrador que se adjudicó y las copias de los planos parcelarios. 

~Iunidos de estos elementos y con las instrucciones apro

badas por la Superioridad, se dió comienzo a. la revaluación. 

Se resolvió substituir el sistema de borradores por el de 

fichas, dándose comienzo a la confección de las mismas por los 

valuadores, como ya se ha dicho, el 2 de enero de 1936 ; tarea 

' que interrumpieron el 31 de marzo, continuando en ese traba

jo el personal que se designó al efecto y que lo realizó en ho

ras extraordinarias. 

Con esas fichas los valuadores efectúan el trabajo de la 

revaluación, completándolas y modificándolas de acuerdo a lo 

que existe en la propiedad, referentes a las dimensiones de la 

tierra, numeración municipal y detalles de la edificación, 

asignando el valor que corresponde a esta última, de acuerdo 

a la tabla aprobada por la Superioridad. 

En cuanto al valor de la tierra, no lo establecen los va

luadores en dichas fichas sino en otras (fichas gráficas) que 

corresponden una a cada manzana y en las cuales determina 

el precio que, a su juicio, debe asignarse al metro cuadrado 

de la tierra en las esquinas y los terrenos con frente a una 

calle. 

Recién cuando la Comisión Tasadora de la Tierra y de 

Control de la Capital Federal establece, previa visita al te

rreno, el valor definitivo, se completan las fichas por los 

empleados de la sección Cálculo. 

',•' .... 

\, 
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CUERPO DE VAIJUADORES PARA LA REVALUACIO>: 

Además de los 16 valuadores titulares, el Poder Eje

cutivo designó -en forma sucesiva- valuadores tempora

rios para la revaluación, cuyo número fué de 63; asimismo, 

por expedientr N9 8394-V /1936, la Administración designó 

21 empleados para hacerse cargo de la toma de valuación, 

como función extraordinaria, los que empezaron a actuar 

desde el 26 de agosto de 1936. 

La enseñanza del trabajo a los valuadores temporarios 

estuvo a cargo de los seis inspectores con que cuenta esta 

Oficina. 

Después de conocer las instrucciones, iniciaron su 

aprendizaje en la calle, efectuando cada uno las valua

ciones en la zona que se le había designado en compañía del 

inspector encargado de su instrucción, y recién cuando éste 

los conceptuaba suficientemente preparados, empezaban a 

actuar solos, pero -siempre- bajo la dirección de los ins

pectores, a quienes debían consultar en caso de cualquier 

duda. 

INSPECTORES 

Como se acaba de decir, la instrucción de los valua

dores temporarios estuvo a cargo de los seis inspectores. 

Después de darles todas las explicaciones necesarias re

ferentes a las instrucciones, se constituían en el terreno con 

los valuadores, comenzando la enseñanza desde la medición 

de la tierra y de las superficies cubiertas y de la aplicación 

de la Tabla de Valores para las construcciones. 
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CO.l\IISION TASADORA 

Las prácticas inveteradas de la repartición sobre la for
ma como los valuadores la realizaban, han sido modifica
das radicalmente. 

La creación de una comisión tasadora y de control de 
la Capital Federal, dispuesta por Superior Acuerdo de Go
bierno, ha dado excelentes resultados. 

Lo que antes estaba al albedrío de un sólo funcionario, 
se ha subdividido la compleja tarea de la fijación del va
lor venal de los inmuebles, en forma que permite hoy efec
tuar las tasaciones en base a normas fijas y procedimientos 
exactos. 

Los funcionarios encargados de esas tareas han logrado 
con ello la uniformidad de los procedimientos, construyendo 
tablas extraídas de gráficos con cuyos coeficientes es posi
ble fácilmente graduar el aumento o disminución que sufre 
el valor de la unidad métrica de los terrenos, según el área, 
configuración perimetral; y en las esquinas, las relaciones 
de las medidas de frentes sobre calles de distinto valor. 

Con esos elementos básicos, esta Administración ha 
afrontado la enorme tarea que significa el revalúo inmo
biliario de la propiedad raíz, en donde existen empadrona
dos 350.000 inmuebles, siendo la Capital Federal la que 
mayor porcentaje de recaudación representa, por tratarse 
de una ciudad en donde está concentrado el máximo valor 
inmobiliario de la República. 

En las postrimerías del presente ejercicio tendré la sa
tisfacción de dar cuenta a V. E. del resultado y, de su com
paración, surgirán elementos preciosos para la realización 
de un estudio comparativo, que pueda servir de base para 
conocer la evolución del movimiento económico de la pro
piedad desde 1924; fecha de la última revaluación general, 
con la que se está practicando. 

,.·,,· 

; ' .,r 
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Con esto, dejo brevemente reseñada en sus fases prin
cipales, la intensa la bo::- desarrollada por esta Administra
ción, y debo deelarar que los resultados obtenidos no pue
den ser más satisfactorios, tanto en lo que respecta a la 
mayor recaudación, cuanto en lo que atañe a la atención 
del contribuyente; eficaz control en la percepción del im
puesto y de los métodos implantados para la fijación de 
las valuaciones, en cuya virtud el perfeccionamiento que 
adquiere el sistema tributario, como resultado de la aplica
ción de bases técnicas, tendrán una influencia directa para 
el mejoramiento de la percepción del impuesto territorial. 

Con tal motivo, me es muy honroso expresarle a V. E. 
los testimonios de mi mayor consideración. 

OscAR FourLLER 

Administrador de Contribuc'.ón 
Territorial de la Nación 

l 
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Buenos Aires, abril 17 de 1937. 

Excmo. se1'ior Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. D. Roberto M. Ortiz. 

SfD. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, elevándo-

le en folios por separado, la Memoria de esta Dirección Ge

neral de Estadística correspondiente al año 1936, en la cual 

se sintetizan las actividades desarrolladas por esta Reparti

ción en el año transcurrido. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

ALFREDO LucADAMO. 

Director General 

, .. 
r· 
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Las actividades de la Dirección General de Estadística 
de la Nación se han desarrollado durante el año 1936, dentro 
de condiciones normales, en el campo restringido en que aqué
llas pueden desenvolverse por la limitación de medios con 
que cuenta. 

Las compilaciones del comercio exterior han continuado 
siendo efectuadas y publicadas dentro de los término::¡ satis
factorios a que se ha conseguido llegar en los últimos añofl 
transcurridos. Es así como con toda regularidad aparecen: el 
día 10 de cada mes el informe relativo a las exportaciones re
gistradas en el período terminado el último día del mes an
terior; del día 23 a 25, análogo trabajo .referente al intercam
bio observado en el mismo período; cada tres meses el infor
me impreso y con cifras definitivas relativo al intercambio co
mercial con el exterior en el período correspondiente; dos ve
ces al año, los boletines semestral y anual que contienen un 
análisis minucioso de aquellos mismos hechos y una recopila
ción de estadísticas económicas y financieras de indudable 
interés; y, finalmente, una vez por año, el Anuario del Co
mercio Exterior, que contiene un estudio detallado de los he
chos acaecidos en el· año considerado. 

Durante el año fenecido, esta Dirección General ha pres
tado su concurso en forma continua e intensa a distintas ra
mas de la administración nacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a con
secuencia de las cuestiones referentes a tratados de comercio 
que se suscitaron en el año, así como a causa de solicitudes de 
algunos países en procura de rebajas en los derechos de adua
na, pidió en numerosas ocasiones la colaboración de esta Di
rección General, y ello originó también una cantidad aprecia
ble de trabajo, que -afortunadamente- se tradujo siempre 
en resultados útiles para la gestión a que obedecían. 

'i 

·.1 

,•.i 
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Tocó a la Dirección General de Estadística intervenir en 
la Conferencia Consultiva para el Comercio de Carnes reali
zada en Buenos Aires en marzo de 1936, en la cual aquélla 
figuró representada por su Director en distintas comisiones, 
aportando una copiosa información estadística sobre el inter
cambio comercial argentino con Reino Unido en una serie de 
años, y especialmente lo relacionado con el comercio de carnes, 
material que reunido con informaciones de diverso carácter 
preparadas por la Secretaría de la Comisión Ejecutiva, fué 
entregado en una carpeta a cada uno de los miembros de la 
Conferencia, antes de la iniciación de sus deliberaciones. 

También participó la Dirección General de Estadística, 
representada igualmente por su Director, en la Conferencia 
Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en Bue
nos Aires, en diciembre de 1936, en la cual tomó intervención 
en el estudio y debate de diversas cuestiones relacionadas con 
asuntos económicos y tratamiento aduanero. 

Se ha suministrado corrientemente las informaciones es
tadísticas que se acostumbra dar al Ministerio de Agricultura 
(Dirección General de Economía Rural y Estadística). 

También al Poder Irngislativo ha sido dado asesorar en 
determinadas ocasiones. La Comisión de Presupuesto y Ha
cienda de la H. Cámara de Diputados pidió y obtuvo siempre 
cuanto dato requirió para el mejor desempeño de su cometi
do. Por su parte, diversos legisladores recurren habitualmen
te a la Repartición cuando necesitan datos que la Dirección 
General puede proporcionar. 

Ha revestido la importancia acostumbrada, asimismo, la 
satisfacción de consultas, pedidos de datos, etc., por parte de 
gran número de comerciantes, instituciones y otras empresas 
privadas. 

Se anotan a continuación las publicaciones efectuadas du
rante el año 1936, especificándose detalladamente los títulos 
de las obras, número de páginas de cada una, y fecha de su 
publicación. 

r 
1 
t 
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PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL Aj;jQ 1936 

Informe N9 52, Serie C. N9 40, "El Comercio Exterior Argentino 
en 1935 y su comparación con el de 1934", 82 páginas, 27 de 
enero de 1936. 

Boletín N9 217, "El Comercio Exterior Argentino en 1935 y 1934, 
y Estadísticas económicas retrospectivas"; 286 páginas, 15 de 
abril de 1936. 

1 nforme N9 53, Serie C. Nv 41, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1936 y su comparación con el del mis· 
mo período de 1935"; 76 páginas, 27 de abril de 1936. 

1 nfor·me N9 54, Serie C. N9 42, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre de 1936 y su comparación con el del 
mismo periodo de 1935"; 76 páginas, 24 de julio de 1936. 

Boletín N9 218, "E1 Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1936 y 1935"; 178 páginas, 14 de agosto de 1936. 

Informe N9 55, Serie C. N9 43, "El Comercio Exterior Argentino 
en los primeros nueve meses de 1936 y su comparación con el 
del mismo período de 1935"; 80 páginas, 26 de octubre de 1936. 

Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1935, y Noticia Sumaria del período 1910·1935; 
1.072 páginas, 14 de octubre de 1936. 

A pesar de que las cifras del intercambio comercial en 
1935 y 1936, se han dado a conocer profusamente por me
dio de los informes mensuales y por las publicaciones edita
das, convendría mencionar aquí, aunque sea en forma sucm
ta, las cifras generales de los mencionados años. 

En el cuadro N9 1 se consignan las cifras de los valores 
reales calculados del comercio exterior en los años 1935 y l 936, 
y las diferencias absolutas y relativas. 

En el cuadro N9 2 se presentan por meses, desde enero de 
1935 hasta diciembre de 1936, las variaciones del intercam
bio, las exportaciones, las importaciones, los saldos del inter
cambio y las importaciones y exportaciones de metálico. 
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En los cuadros Nros. 3 y 4 se consignan los valores de 
tarifa de las importaciones, y los valores de plaza de las ex
portaciones en los años 1935 y 1936, con sus diferencias ab
solutas y relativas, clasificadas por grupos de artículos. 

En el cuadro N() 5 se presentan las exportaciones de ce
reales y lino, en 1936, según los principales puertos de em
barque. 

Y, finalmente, en los cuadros Nros. 6 y 7 se consignan 
los valores ''de plaza'' de las exportaciones argentinas, se
gún principales países de destino, en los años 1936 y ] 93i5 .. 
y los valores ''de tarifa'' de las impDrtaciones argentinas, 
según principales países de procedencia, en los mismos años. 

Se ha creído conveniente, de igual manera, insertar dos 
cuadros que contieuen las cifras de la población de la Re
pública al 31 de diciembre de los años 193;) y 1936, con las 
cifras respectivas del crecimiento vegetativo y migratorio, 
de la Capital Federal, provincias y territorios. 

r 
¡ 
¡ 

1 

1 , 
¡ 



- 223 -

Cuadro NQ l. 

VALORES "REALES" CALCULADOS DEL COMERCIO EXTERIOR EN 1936, 

COMPARAD,OS CON LOS DE 1935 

( M etúlico excluirlo) 

1 

Conceptos 
1 Valores "reales" en m$n. Diferencia en 1936 

-~-;3~--1 -- 1935 Absoluta 1 Relativa, % 
-------------~----

Sujeta a derechos 

Libre de derechos 

A. - IMPORTACION 

791.435.4161 867 .535.636 -

325.275.578 307.445.587 

Totales A ........ . 1.116.710.99411.174.981.223 -

1 

B.-EXPORTACION 

Sujeta a derechos 543.168 510.1661 

76.100.220 

17.829.991 

58.270.229 

33.002 

Libre de derechos 1.655.169.228 1.568.838.891 86.330.337 ----- -----1-----
Totales B ........ . 1.655.712.396 1.569.349.0571 86.363.339 

C. - INTERCAMBIO COMERCIAL 

Importación ................. 1.116.710.994 1.17 4.981.223 - 58.270.229 

Exportación ................. 1.655.712.396 1.569.349.057 86.363.339 

Totales c ......... 2.772.423.390 2.744.330.280 28.093.110 

Saldo real del intercambio ... 539.001.402 394.367.834 
1 

8,8 

5,8 

5,0 

6,5 

5,5 

5,5 

5,0 

5,5 

1,0 

',;. 

J ' ~· 

1 • ::~ 

....... 
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Cuadro N9 2. 

EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO, POR MESES, DESDE ENERO 

DE 1935 HASTA DICIEMBRE DE 1936 

Mes es 

Intercambio 
comercial 

m$n. 

1 

1 Exportación ! 

1

1 (Valores de plaza) i 

m$n. 1 

Importación 
(Valores reales 

calculados) 

m$n. 

Saldo Comercio de metálico 
del 

$/oro intercambio 

m$n. Importación \ Exportación 

------------- ------------------
1935 

Enero .. 264.645.913 166.845.183 
Febrero . 235.119.500 139.965.705 
Marzo 224.644.297 131.117 .241 
Abril 226.485.800 135.413.999 
Mayo 236.567 .686 146.727.892 
Junio 221.150.901 129.140.575 
Julio ... 230.189.851 120.889.575 
Agosto 228.078.860 118.017.798 
Sept. .. 224.555.684 120.876.0401 
Octub1re. 227 .077 .785 122.706.131 

Nov. 203.741.788 111.578.403 

Dic. 222.072.215 126.070.515 

Totales 2. 7 44.330.280 1.569.349.057 

1936 

Enero .. 246.216.737 143.409.4201 
Febrero . 217.497.793 130.866.909 

Marzo 236.141.146 136.128.336 
Abril 194.526.881 106.939.387 
Mayo 185.510.670 104.129.142 
Junio 182.349.876 101.829.573 
Julio ... 214.534.445 121.136.881 
Agosto 222.015.319 128.367 .676 
Sept. .. 259 .440 .435 160.968.202 
Octub1re. 251.797.818 154.895.521 
Nov. 250.450.298 159.425.816 
Dic. 311.941.972 207 .615.533 

Totales . 2.772.423.390 1.655.712.396 

97 .800.730 69.044.453 
95.153.795 44.811.910 
93.527.056 37.590.185 
91.071.801 44.342.198 
89.839.794 56.888.098 
92.010.326 37.130.249 

109.300.276 11.589.299 

110.061.062 7.956.736 
103.679.644 17.196.396 
104.371.654 18.334.477 

92.163.385 19.415.018 
96.001.700 30.068.815 

1.174.981.2231 394.367.834 

102.807 .317 40.602.103 

86.630.884 44.236.025 
100.012.810 36.115.526 

87.587.494 19.351.893 
81.381.528 22.747.614 
80.520.303 21.309.270 

93.397.564 27.739.317 
93.647.643 34.720.033 
98.472.233 62.495.969 
96.902.297 57.993.224 
91.024.482 68.401.334 

104.326.439 103.289.094 

1.116.710.994 539.001.402 

-
-
-
3.478 

39.181 
15.011 
15.120 
3.009 

88.000 
158.400 

l. 057 
5.475 

338.496 
721. 909 
296.322 
247.173 
86. 057 

268.790 
208.964 
237.409 
214.651 
362.158 
445.171 
165.193 

328. 731 ~ 1.592.293 

4.877 
220.899 

662 
2.861 
2.974 

705.600 
267 

19.800 
10.098 
53.482 
14.121 

812 

l. 036. 453 

181.454 
114. 675 
189.563 
108.543 

77.823 
89.442 

131.206 
47.730 

125.262 
14. 071 

131.534 

184.665 

l. 395. 968 
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Cuadro NQ 3. 

VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES EN L.OS AiilOS 1936 

Y 1935, POR GRUPOS DE ARTICULOS (1) 

Valores "de tarifa" en m$n. Diferencia en 1936 
Grupos de artículos 

1936 1935 Absoluta 1 Relativa, % 
----------------'--------'---~ 

I. Substancias alimenticias . 
II. Tabacos y sus manufact. 

III. Bebidas ............... . 
IV. Textiles y sus manufact. 
V. Substancias y productos 

químicos y farmacéuticos, 
aceites y pinturas ..... . 

VI. Papel, cartón y sus artef. 
VII. Maderas y sus artefactos. 

VIII. Hierro y sus artefactos 
IX. Maquinarias y vehículos. 
X. Metales, excluido el hie

rro y sus artefactos .... 
XI. Piedras, tierras, vidrios y 

cerámica ............... . 
XII. Combust. y lubricantes 

XIII. Caucho y sus manufact. 
XIV. Varios artículos ....... . 

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

95.300.844 85. 7 40.579 9.560.265 11,2 
10.785.680 12.729.591 - 1.943.911 15,3 

3.096.375 3.204.694 - 108 .. 319 3,4 
272.778.731 276.265.250 - 3.486.519 1,3 

81.047.871 
64.329.175 
44.259.956 

126.754.041 
103.938.034 

58.356.272 

34.068.453 
183.230.362 

29.191.135 
61.073.898 

1.168.210.827 

78.735.959 

59.539.7421 
4 7 .164.400 -

122.529.9651 
89.311.289 j 

48.918.081 

33.947.441 

179.396.2491 
27.917.814 
56.048.361 

2.311.912 
4.789.433 
2.904.444 
4.224.076 

14.626.745 

9.438.191 

121.012 
3.834.113 
1.273.321 
5.025.537 

1.121.449.4151 
------1 

46. 761.412 

2,9 
8,0 
6,2 
3,4 

16,4 

19,3 

0,4 
2,1 
4,6 
9,0 

4,2 

(1) Valores de la Tarifa de Avalúos de 1906, aumentados en un 60 % 
desde el 6 de diciembre de 1923, por la Ley N9 11.281. Estos valores fueron 
posteriormente modificados por diversos decretos puestos en vigencia durante 
el Gobierno Provisional, desde febrero de 1931 hasta febrero de 1932, que 
tuvieron más adelante la correspondiente sanción del Congreso Nacional me
diante la Ley NQ 11.588, de junio 30 de 1932. Además, de acuerdo al convenio 
arancelario con Gran Bretaña suscripto el 26 de septiembre de 1933, se intro
dujeron modificaciones en los valores, consistentes en algunos casos en re
bajas de los aforos aduaneros y en otros, en desdoblamientos de partidas y 
en la reclasificación total de diversos artículos con nuevas partidas y aforos. 
Estas modificaciones entraron en vigencia, parte el 9 de noviembre de 1933 
y el resto el 24 del mismo mes y año. 

,, ,. 
~\ ;:-. 

,. 
f 
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CANTIDADES EXPORTADAS 

Grupos de productos 

tos de Produc 

Anim 
Carn 
Cuero 
Lana 
Prod 
Subp 

la ganadería ... 
ales vivos ............ 

es ····· ............... 
s .................... 

s ..................... 
uctos de lechería ..... ·. 
roductos y residuos ... 
tos •de la agricu:ltura 

les y lino ............ 
Produc 

Cerea 
Harin 
Vario 

a y subprod. del trigo. 
s prod. de la agricultura 

Produc 
Produc 
Produc 
Produc 

tos fo.restales ......... 
tos de la minería ..... 
tos de la caza y pesca. 
tos y artículos varios 

Totales .......... 

Cantidades exportadas, en toneladas 

1936 
1 

1935 

1 

1.187 .3s1 1.147 .805 

62.627 57.671 
586.051 559.859 
164.924 163.072 
139.600 136.461 

31.507 25.393 
202.672 205.349 

12.930.065 14.585.050 

12.116.305 13.774.438 
499.520 481.130 
314.240 329.482 

253.730 304.160 
138.549 123.231 

1.365 992 
107.685 78.290 

14·618.775 16. 239. 528 

VALORES DE LA EXPORTACION 

Valores de plaza, en m$n. 
Grupos de productos 

1936 1 1935 

Productos de la ganadería ... 613.875.541 535.994.1724 

Animales vivos ............ 10.447.936 8.059.177 
Carnes .................... 267.471.761 249.835.355 
Cueros .................... 116.108.711 97.975.713 
Lanas ..................... 151.404.659 115.316.186 
Productos de lechería ...... 23.729.619 15.369.771 
Subproductos y residuos .. 44.712.855 49.438.522 

Productos 1de la agricultura 962.591.330 954.466.130 

-

-
-

-

-

-

-

Cereales y lino ............ 864.421.637 872.493.775!-
Harina y subprod. del trigo. 33.974.734 28.101.753 
Varios prod. de la agricultura 64.194.959 53.870.602 

Productos forestales ......... 38.568.558 43.962.006 -
Productos de la minería ..... 9.473.951 7.478.851 
Produ:ctos de la caza y pesca. 8.812.850 7.248.175 
Productos y artículos varios : 22.390.166 20.199.171 

Totales .......... 1.655.712.396 1.569.349.057 

Cuadro NQ 4. 

Diferencia en 1936 

Absoluta \ Relativa, % 

39.576 3,4 

4.956 8,6 
26.192 4,7 
1.852 1,1 
3.139 2,3 
6.114 24,l 
2.677 - 1,3 

1.654.985 - 11,3 

1.658.133 - 12,0 
18.390 3,8 
15.242 - 4,6 1 
50.430 - 16,6 
15.318 12,4 

373 37,6 
29.395 37,5 

1.620.753 - 10,0 

t 

1 
1 

Diferencia en 1936 

Absoluta \ Relativa, % 

77.880.817 14,5 

2.388.759 29,6 
17.636.406 7,1 
18.132.998 18,5 
36.088.473 31,3 

8.359.848 54,4 
4.725.667 - 9,6 

8.125.200 0,9 

8.072.138 - 0,9 
5.872.981 20,9 

10.324.357 19,2 

5.393.448 - 12,3 
1.995.100 26,7 
1.564°675 21,6 
2.190.99•5 10,8 

86.363.339 5,5 
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Cuadro NQ 5. 

LA EXPORTACION DE CEREALES Y LINO, EN EL AF:i,O 1936, SEGUN LOS 

PRINCIPALES PUERTOS DE EMBARQUE 

(Cantidades en tonelad.as) 

Puertos 

Bahía Blanca 

Buenos Aires 

Concepción del Uruguay ..... 

DiamaJJ.te 

General Uriburu ............ . 

Gualeguay .................. . 

Gualeguaychú ............... . 

Ibicuy ..................... · · 

La Plata ................•.•. 

Mar del Plata ............ . 

Necochea ................... . 

Rosario (incluido San Lorenzo) 

San Nicolás ................ . 

San Pedro ................. . 

Santa Fe ................... . 

Villa Constitución .......... . 

Demás puertos ............. . 

Trino Malz 

528.329 4.736 

359.460·2.079.264 

1.990 

8.753 

146 

530' 

5241 
i 

28.387 

33.183 

38.133 

5.476 

6.541 

85.355 

Lino 

45.375 

215.422 

64.231 

45.489 

5.840 

10.706 

14.284 

1.358 

51.840 

Avena 

89.564 

15.659 

511 

195 

606 70.372 

41. 371 

232.824 

28.301 3.722 

83.676 65.295 

271.433 4.547.704 519.249 141 

2.291 525.181 57.649 

211 121.478 23.149 

67.052 422.908 237.781 

1.156 367.709 35.072 

23.944 115.635 48.504 67 

Cebada 

140.004 

76.986 

6.546 

1.996 

12.819 

8.109 

2 

532 
------------ ---- ----

Totales ............ 1.610.386 8.381.690.1.487.926 175.760 

1 

246.994 

·.\ 
·., 

¡··· 

,V'' 

·•. 
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Cuadro NQ 6. 

VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 
SEGUN PRINCIPALES PAISES DE DESTINO, 

EN LOS AfiiOS 1936 Y 1935 

Destinos 

Reino Unido ...... . 
Estados Unidos ... . 
Países Bajos ...... . 
Bélgica ........... . 
Brasil ............. . 
Alemania ......... . 
Francia ........... . 
Italia ............. . 
Canadá ............ . 
Japón ......... · · · · · 
Checoeslovaquia ... . 
Dinamarca ........ . 
Suecia ............ . 
Polonia ........... . 
Perú .............. . 
España ............ . 
Paraguay .......... . 
Noruega ........... · 
Chile .............. · 
Irlanda, Est. Libre 
Uruguay ........... . 
Bolivia ............ . 
Finlandia ......... . 
Austria ........... . 
Posesiones españolas 

en Africa ........ . 
Grecia ............. . 
Yugoeslavia ....... . 
Méjico ............. . 
Suiza ............. . 
Rumania .......... . 
China ............. · 
Rusia ............. . 
Cuba ............. . 
Portugal ........... . 
Venezuela ......... . 
Colombia .......... . 
Indias orientales ho-

landesas ......... . 
Otros países ...... . 
A órdenes (2) .... . 

Totales 

Valores "de plaza" e:n m$n. 

1936 (1) 

525.088.538 
17 4.044.486 
110.910.535 
108.056.011 
102.663.918 

93.599.482 
84.519.684 
33.484.939 
28.143.755 
24.990.868 
17.440.700 
17.436.800 
15.298.343 
14.445.255 
11.757.809 
11.063.355 
10.890.173 
10.326.627 
10.084.115 

9.021.530 
8.240.784 
7.904.230 
6.375.789 
4.958.636 

4.029.991 
3.437.595 
2.226.209 
1.784.950 
1.490.075 

749.391 
608.489 
454.350 
334.227 
276.655 
200.900 
186.107 

1935 

538.385.757 
189.270.928 
139.155.768 
137 .146.811 

75.668.171 
108.290.465 

74.657.715 
62.224.671 
16.022.663 
15.359.142 

9.277.655 
20.955.081 
13.442.560 

8.917.845 
10.605.107 
16.297.980 
11.267.247 
17.960.539 

9.026.052 
13.165.725 

9.627.784 
5.547.938 
5.566.256 
5.515.000 

5.432.720 
22.494.353 

879.197 
1.011.479 
1.234.323 

414.615 
4.775.853 
1.712.450 
1.298.362 
1.369.873 

94.828 
147.569 

84.209 406.154 
13.507 .814 14.504.812 

185.595.0721 217 .609 

1.655.712.396 1.569.349.057 

Proporción 

% 

1936 (1) 1 1935 

31,7 
10,5 

6,7 
6,5 
6,2 
5,7 
5,1 
2,0 
1,7 
1,5 
1,1 
1,1 
0,9 
0,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 

0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

0,8 
11,2 

100,0 

34,3 
12,1 

8,9 
8,7 
4,8 
6,9 
4,8 
4,0 
1,0 
1,0 
0,6 
1,3 
0,9 
0,6 • 
0,7 
1,0 
0,7 
1,1 
0,6 
0,8 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 

('),3 
1,4 

0,1 
0,1 

0,3 
0,1 
0,1 
0,1 

0,9 

100,0 

(1) Cifm provisionales. (2) El ajmte de Jos embarques "a órdenes" del año 193G. 
ror.J.orende solamente los meses de enero a octul:re ~1 na1te de noviembre, hasta donde alcanzan 
los datos recibidos. 
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Cuadro N9 7. 

VALORES "DE TARIFA'' DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA, 

EN LOS Al'IOS 1936 Y 1935 

Procedencias 

Reino Unido ....... . 
Estados Unidos .... . 
Alemania .......... . 
Bélgica ............ . 
Italia .............. . 
Brasil ............. . 
India .............. . 
Francia ........... . 
Japón ............. . 
Posesiones holandesas 

en A. Central ... . 
Países Bajos ...... . 
España 
Suecia 
Canadá 
Polonia 
Venezuela ......... . 
Noruega ........... . 
Posesiones británicas 

en Asia, excluído 
India y Ceylán ... 

Suiza 
Checoeslovaquia ... . 
Finlandia .......... . 
Perú .............. . 
Chile .............. . 
Luxemburgo ....... . 
Uruguay .......... . 
Ceylán ............ . 
Indias orientales ho-

landesas ......... . 

Valores "de tarifa" (') 
Pn m$n, 

1936 

238.608.027 
170.059.595 
108.088.425 

74.457.355 
61.097.477 

55.870.5141 
54.958.609 
49.448.234 
41.868.895 

39.033.334 
32.507.498 
20.027.777 
18.357.414 
17.015.586 
15.801.523 
15.381.345 
14.911.634 

14.672.932 
12.963.191 
12.483.202 

9.953.670 
8.627.518 
8.558.425 
8.229.998 
5.989.836 
5.949.448 

5.484.827 

1935 

237.961.261 
161.122.941 
101.676.220 

71.449.606 
48.208.707 
55.857.320, 
44.948.985 
50.757.653 
46.539.242 

39.164.876 
19.991.607 
26.963.906 
19.147.499 
19.044.672 
11.065.821 

56.244 
7.756.617 

13.456.351 
10.388.888 
13.350.331 

9.734.054 
33.415.639 

6.443.255 
11.284.399 

8.259.556 
6.316.310 

4.949.017 

Proporción 

1936 

20,4 
14,6 

9,2 
6,4 
5,2 
4,8 
4,7 
4,2 
3,6 

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

1,3 
1,1 
1,1 
0,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 

0,5 

% 

1935 

21,2 
14,4 

9,1 
6,4 
4,3 
5,0 
4,0 
4,5 
4,1 

3,5 
1,7 
2,4 
1,7 
1,7 
1,0 

0,7 

1,2 
0,9 
1,2 
0,9 
3,0 
0,6 
1,0 
0,7 
0,6 

0,4 

(1) En 1936, Jos valores "reales" de fas importaciones son inferiores, en conjunto, en 
4,41 ºl(l a los valores "de tarifa". En 1935, la relarión fué ime1·sa, esto es, Jos valores 
"reales" superiores a Jos "de tarifa" en 4,77 %. 

,· .. · 
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1 Valores "de tarifa" (1) Proporción 

Procedencias en m$n. % 

1936 
1 

1935 1936 
1 

1935 

Rusia .............. 
1 

4.017.2661 8.008.3151 0,3 0,7 

Colombia ........... 3.589.048 161.846 0,3 -
Paraguay .......... 3.403.866[ 6.583.786 0,3 0,6 

Yugoeslavia ........ 2.902.6891 2.241.697 0,2 0,2 

Austria ............. 2.682.950 2.733.292 0,2 0,2 

Grecia 1 2.014.500 2.047.038 0,2 0,2 .............. 
Portugal ............ 1.653.425 1.317.392 0,1 0,1 

Dinamarca .......... 1.551.120 1.182.581 0,1 0,1 

Bolivia ............. 1.427.891 1.059.750 0,1 0,1 

Cuba ............... 1.110.607 2.787.362 0,1 0,2 
Rumania ........... 779.720 563.027 0,1 -
Méjico ............. 753.225 2.906.112 0,1 0,3 
China .............. 555.118 732.3311 - 0,1 
Irlanda, Estado Libre. 99.114 30.235 - -
Posesiones españolas 

en Africa ......... 20.295 2.979 - -
Demás paises ...... 21.243.704 9.780.695 1,8 0,9 

Totales ....... 1.168.210.827 1.121.449.415 100,0 100,0 

(] ) En 19 3 6, los valores "reales" de las importaciones son inferiores, en conjunto, en 

4,41 ºlo a los valores "de tarifa". F.n 1935, la relación fué imersa, esto es, los valores 
"reales" Sllilt'l'iores a los "de tarifa" en 4, 7 7 °/o. 
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POBLACION 

En lo que se refiere al cálculo de la población del país, 
esta Dirección General presentó, con fecha 29 de abril de 
1936, un informe en el cual expresaba que, según sus 
cómputos, los habitantes sumaban 12.372.965 al 31 diciem
bre de 1935. Este número era dado con carácter provisio
nal, de modo que posteriormente se corrigió en vista de los 
datos recibidos de las provincias; en tal virtud, la cifra 
quedó fijada al 31 de diciembre de 1935, en 12.376.052 ha
bitantes, como se expresa en el siguiente cuadro : 

LA POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA CALCULADA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1935 

(Cifras rectificadas) 

1 Población 1 l _s~d~_mioratorio 
1 

Población 
Capital Federal al 31 ~Saldo vegetativo Saldo total al 31 

y Provincias ' de diciembre 

1 

1 

\ Absoluto \ o/oo 
1 

o/oo 1 de diciembre 
, de 1934 Absol.ut~-' o/oo Absoluto de 1935 

- ~--' 
c. Federal. 2.246.710 14.682 6,53 6.745 3,00 21.427 9,53 2.268.137 
Bs. Aires 3.282.400 33.472 10,20 6.546 1,99 40.018 12,19 3.322.418 
Santa Fe 1.439.026 16.390 10,94 2.331 1,62 18.721 12,56 1.457.747 
E. Ríos . .. 669.974 12.370 18,46 135 0,20 12.505 18,66 682.479 
Corrientes 474.441 7.934 16,72 40 0,09 7.974 16,81 482.415 
Córdoba ... 1.169.889 17.338 14,82 1.792 1,53 19.130 16,35 1.189.019 
San Luis 179.778 3.176 17,67 122 0,67 3.298 18,34 183.076 
S. del Est. 433.468 8.686 20,04 112 0,26 8.798 20,30 442.266 
Tucumán 493.903 8.453 17,11 344 0,70 8.797 17,81 502.700 
Mendoza .. 469.055 7.166 15,28 1.130 2,41 8.296 17,69 477.351 
San Juan 193.568 3.106 16,05 173 0,89 3.279 16,94 196.847 
La Rioja 104.147 1.196 11,48 11 0,11 1.207 11,59 105.354 
Catamarca . 138.035 2.332 16,89 19 0,14 

1 

2.351 17,03 140.386 
Salta ...... 193.185 3.000 15,53 114 0,59 3.114 16,12 196.299 
Jujuy ..... 103.901 692 6,66 194: 1,87 886 8,53 104.787 

---

1 

----
Totales .. 11.591.480 139.993 12,08 19.808 1,71 159.801 13,79 ll.751.281 

Territ. Nac. 612.614 10.855 17,72 1.302 2,12 12.157 19,84 624.771 
---

Totales Ge-
nerales .. 12.204.094 150.848 12,36 21.110 1,73 171. 958 14,09 12.376.052 

- -·--·' 

,•, 
.·, 
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Las cifras de población correspondientes al 31 de di
ciembre de 1936 han sido ya calculadas por esta Dirección 
General, tomando por base las informaciones parciales reci
bidas hasta ahora. Es así como se ha llegado a estimar en 
12.559.436 habitantes la población de la República en la fe
cha indicada. El cuadro siguiente ofrece los detalles del 
caso. 

CRECIMIENTO VEGETATIVO Y MIGRATORIO DE LA CAPITAL FEDERAL, 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS, EN 1936 

Pob lación 
Capital Federal a 1 31 

y Provincias de d iciembre 
de 1935 

C. Federal .1 
Bs. Aires .1 
Santa Fe .1 
E. Ríos .. · I 

Corrientes .. 
Córdoba .. · I 

San Luis . : 
S. del Est. 
Tucumán 
Mendoza .. 
San Juan . 
La Rioja . 
Catamarca . 
Salta ..... . 
Jujuy .... . 

2.26 
3.32 
1.45 

68 
48 

1.18 
18 
44 
50 
47 
19 
10 
14 
19 
10 

Totales .. 11.75 

Territ. Nac. 62 

8.1371 
2.4181 
7.747 
2.4791 

2.4151 9.019 
3.076 
2.266, 

2.7001 
7.351 
6.847 
5.354 
0.386: 
6.2991 
4.787 ¡ 

1.2811 

1 
4.7711 

Totales Ge
nerales .. 12.37 6.0521 

(Cálculo provisional) 

' 
CRECIMIENTO EN 1936 

Población 

Vegetativo 1 Migratorio Total 
al 31 

de diciembre 

Absoluto 
1 

o/oo 'Absoluto 1 o/oo Absoluto 
1 

º'ºº 
de 1936 

13.958 6,15 8.055 3,55 22.013 9,70 2.290.150 
33.906 10,21 7.818 2,35 41. 724 12,56 3.364.142 
17.351 11,90 2.783 1,91 20.134 13,81 1.477.881 
13.127 19,23 161 0,24 13.288 19,47 695.767 

8.066 16,72 48 0,10 8.114 16,82 490.529 
17.281 14,53 2.141 1,80 19.422 16,33 1.208.441 
3.363 18,37 146 0,80 3.509 19,17 186.585 

11. 712 26,48 134 0,30 11.846 26,78 454.112 
8.601 17,11 1 411 0,82 9.012 17,93 511.712 
6.798 14,24 1.349 2,83 8.147 17,07 485.498 
5.477 27,82 207 1,05 5.684 28,87 202.531 
1.208 11,47 13 0,12 1.221 11,59 106.575 
2.113 15,05 23 0,16 2.136 15,21 142.522 
3.069 15,63 136 0,69 3.205 16,32 199.504 
l. 295 12,36 ! 232 2,21 l. 527 14,57 106.314 ¡ ___ 

147.325 12,54 23.657 2,01 170.982 14,55 11.922.263 

10.846 17,36 1.556 2,49 12.402 19,85 637.173 
1 ---

158 .171 
1 

12,78 25.213 2,04 183.384 1 14,82 12.559.436 
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Buenos .Aires, marzo 15 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda. de la Nación, 

Doctorr Roberto M. Ortiz. 

S[D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su con
sideración la Memoria correspondiente al funcionamiento de 
las Oficinas Químicas Nacionales, durante el año próximo pa
sa,do . 

.Asesora técnica de ese Ministerio; de las Aduanas y Re
ceptorías de la República, de la .Administración General de 
Impuestos Internos, Sociedad de Beneficencia Nacional, Tri
bunales de la Nación, etc., esta Repartición ha desarrollado 
normalmente sus tareas (contralor de vinos, bebidas y subs
tancias alimenticias importadas; contralor de vinos, cervezas 
y bebidas alcohólicas producidas en el país y de la desnatu
ralización del alcohol en todas sus aplicaciones; análisis de 
mercaderías a los efectos de su clasificación aduanera, y de 
aquellas a adquirirse por dependencias del Estado) que cons
tituyen una labor intensa cuya eficiencia ya efectiva, podrá 
acentuarse cuando la Oficina de la Capital disponga de su edi
ficio propio, cuya construcción está iniciada y que se espera 
poder inaugurar a fines del corriente año, y todas ellas sean 
provistas del instrumental que necesariamente debe comple
tar la instalación actual que es antigua e insuficiente. 

Además, tal medida crea para ese Ministerio y reparti
ciones que requieren sus dictámenes, la posibilidad de una 
segunda instancia en la especialidad, lo que no ocurría has-
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ta entonces, en que el subscripto debía volver a expedirse en 
presentaciones y asuntos que llegaban a ese Ministerio y en 
los cuales había ya informado a las Aduanas o Impuestos In
ternos. 

Con la creac10n del cargo de Director de la Oficina de 
la Capital y la de Secretario General, se ha cumplido una ne
cesidad imperiosamente sentida, al permitir una nueva orga
nización de los servicios, que podrán mejorarse cuando se 
complete la dotación del personal. 

Mientras tanto, no se ha omitido esfuerzos a fin de que 
la atención de los servicios no se resientan de la limitación 
de los recursos que la Ley de Presupuesto fija a tal objeto. 

La naturaleza variable y muchas veces compleja de los 
asuntos que le compete obliga a un permanente estudio y re
visión de las especificaciones y métodos aplicados al examen 
de las mercaderías, así como la preparación de proyectos de 
disposiciones propuestas al Superior Gobierno. 

La fiscalización de los productos alimenticios motiva .que 
las Oficinas de mi dependencia, declaren inaptos para el con
sumo partidas de mercaderías que no llenan las condiciones 
requeridas, evitando con ello la entrada al país de productos 
alterados, peligrosos para la salud y de otros adulterados con 
substancias a veces no muy nocivas en sí mismas, pero que 
disminuyen su valor alimenticio en detrimento del adquirente. 

Para la clasificación de los productos alimenticios esta 
repartición procede en todos los casos con un criterio de pru
dencia al fijar las normas para interpretar los datos analíti
cos obtenidos, pues el amparo a que tiene derecho el consu
midor no importa desatender en cuanto sean legítimos, los in
tereses de la industria y el comercio. 

Esta Repartición ha cooperado a la mejora de la percep
c10 de la renta, no sólo por la exacta clasificación aduanera 
de las mercaderías importadas mediante los análisis obliga
torios y consulta de la Dirección de Vistas, que con prefe
rencia requieren verdaderos estudios especializados, sino 
también por el contralor técnico inherente a nueYos tributos. 
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Como lo demuestra el cuadro adjunto, la Repartición a 
mi cargo ha practicado durante el año 1936, 62,524 análisis, 
ascendiendo el total de la recaudación, a m$n. 1.651.701,40. 

Creo de mi deber poner de manifiesto en esta Memoria, 
lo poco retributivo de los sueldos del personal a mi cargo, 
incompatibles con la naturaleza de las funciones que desem
peñan, y para cuya mejora, oportunamente solicito la aten
ción de V. E. 

Cúmpleme por último hacer constar la favorable y com
prensiva acogida dispensada por ese Ministerio, a las inicia
tivas formuladas por e>sta Dirección General en bien de la 
Repartición y de su cometido. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

Director General 
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DISCRIMINACION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS Y RECAUDACIONES DEL Afil,O 1936 

ANALISIS EFECTUADOS RECAUDADO 

O f i c in as I~---~--
1 

1 
Pref. e lnsp. 1 Con cargo 1 Sin cargo 

1 
Total Sellado Der. análisis 1 Totales 

1 m$n. 

Capital ................ 15.506 

1 

18.462 

1 

33. 968 41.092,- 27.860 728.104 797.056,-

Rosario ............... l. 710 2. 710 4.420 4.094,- 90 58.090 62.274,-

Mendoza .............. 6. 736 2.059 8.795 16.818,60 6.980 496. 775 520.573,60 
Nl 

San Juan .............. 4.147 3.496 7.643 4.822,80 2.560 162.318 169.700,80 <XI 
00 

Salta, .................. 476 465 941 149,- - ::16.000 26.149,-
~ 

Tucumán .............. 256 1.424 1.680 29,- - 27.535 27.564,-

Bahía Blanca .......... 1.381 371 l. 752 54,- 400 39.060 39.514,-

Santa Fe .............. 108 1.315 l. 423 40,- 50 2.465 2.555,-

Concordia ............. 141 1.200 1.341 - - l. 265 1.265,-

Catamarca ............ 311 250 561 - - 5.050 5.050,-

Totales ........ 30.772 1 31. 752 62.5{!4 67.099,40 37.940 l. 546. 662 1 1.651.701,40 

- as E 1 -!! 2lb1 !! Si JlUA 2 ll2 a 2! &$ .! u un usa: t e ; 1 e 5. 2 a 1 a lb -· u ::. - -u u . ¡ 12 1 JU IS :.a,. 
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Buenos Aires, marzo 22 de 1937 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda, 

Dr. Roberto M. Ortiz. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del 

Reglamento General de la Casa de Moneda, tengo el honor 

de elevar a V. E. la Memoria de esta Repartición correspon-

diente al ejercicio de 1936. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con m1 más distinguida 

consideración. 

ANTONIO A. GARCÍA MORALES. 

DIRECTOR 
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La actividad de la Institución ha sido tan intensa como 
la del año precedente. Los talleres no han cesado de dar el 
máximo de rendimiento. 

La producción en el transcurso del año 1936 está con
signada en el resumen que se inserta a continuación, refle
jando la importancia de la labor realizada y que representa 
la elevada cifra de 2.852.307.274 piezas confeccionadas con 
un valor nominal de ~$n. 1.823.876.133,39. 

Trabajos ejecutados 

Impresiones de billetes de Banco. 

Acuñación de monedas ......... 
Impresiones de va~ores ......... 
Impresiones generales .......... 

Totales ......... 

Número de piezas 
confeccionadas 

55.626.000 

11.030.233 

2.770.620.819 

15.030.222 

2.852.307.274 

Valor en m$n. 

471.184.000,-

829.783,30 

1.351.862.350,09 

1.823.876.133,39 

La producción ha debido marchar paralelamente con 
la demanda siempre creciente de valores que las diversas 
Reparticiones formulan, habiéndose tenido que habilitar ho
ras de trabajo extraordinarias y establecer turnos de perso
nal en las máquinas para poder obtener de éstas el máximo 
de rendimiento y dar cumplimiento a esos pedidos. 

Estas demandas han sido en esa forma debidamente 
atendidas y las oficinas recaudadoras han contado con el ins
trumento fiscal necesario para la percepción de sus rentas. 

Los valores fiscales han sido destinados a atender los 
pedidos de la Administración General de Impuestos Internos, 
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Dirección General del Impuesto a los Réditos, Dirección 
General de Correos y Telégrafos, Caja Nacional de Ahorro 
Postal, Ministerio de Hacienda, Lotería de Beneficencia Na
cional, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Caja 
Nacional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles y Consejo Na
cional de Educación, siendo para el Banco Central de la Re
pública Argentina la impresión de billetes de banco certifi
cados y títulos de la Nación y acuñación de moneda de 
níquel. 

BILLETES DE BANCO 

En el transcurso del año anterior esta Dirección se es
forzó en satisfacer ampliamente las necesidades del Banco 
Crntral de la República Argentina . 

IJa producción anual de billetes de banco durante el 
ejercicio de 1936, alcanza a la cifra de 55.626.000 billetes ha
bilitados con un importe total de m$n. 471.184.000 que es la 
cantidad mayor producida por la C'asa de Moneda desde su 
fundación. 

Esa cifra representa 19.172.000 billetes más que en el 
año anterior. 

El siguiente cuadro presenta clasificados por valor la 
producción de billetes de banco. 

V a 1 o r 

De m$n. 1 ........ 28.704.000 28.704.000 

)) )) 5 ........ 12.448.000 62.240.000 

)) )) 10 ........ 10.374.000 103.740.000 

)) )) 50 ........ 2.670.000 133.500.000 

)) )) 100 ........ l. 430. 000 143.000.000 

Totales ..... 55.626.000 4 71.184. 000 



- 245 -

Las cantidades de billetes entregados al Banco Central 
fueron las siguientes: 

V a 1 o r Número de billetes 
1 

Valor en m$n. 

De m$n. 1 ........ 28.384.000 28.384.000 

» » 5 . ······· 12.448.000 62.240.000 

» » 10 ........ 
1 » » 50 ........ 
1 

10.374.000 103.740.000 

2.670.000 133.500.000 

» » 100 ........ 
1 

l. 430. ººº 143.000.000 

Totales ..... 
1 

55.306.000 470.864.000 

La cantidad de billetes impresos en el anverso, rever
so, firma y numeración, correspondientes al año 1936, está 
representada por las siguientes cantidades: 

Clase de impresión Total Equivalente 
V a 1 o r 

1 

,de en 
Anverso Reverso ¡ Firma billetes hojas 

y numeración 

D e m$n. 1 33 .103.968 33.103.968128. 704.000 94.911.936 2.965.998 

» » 5 11.67 4.816111.67 4.816112.448.000 35.797.632 1.118. 676 

» » 10 31.848.348 l. 516. 588 10.737.17410.737.134110.374.000 

» » 50 3.000.000 3.000.00012.670.000 8.670.000 867.000 

» » 100 
1 

3.000.000 2.270.000 1.430.000 6.700.000 670.000 

Totales ...... 177.927.916 7.138.262 

El escuadrado es la operación final de la confección de 
los billetes y conjuntamente se realiza la verificación prolija 
de los billetes antes de hacer su entrega al Banco Central. 
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En el año fenecido, esas operaciones se han efectuado en 
las siguientes cantidades de hojas y billetes: 

V a 1 o r Hojas Billetes 

De m$n. 1 ........ 885.000 28.320.000 

» » 5 ........ 389.000 12.448.000 

» » 10 ........ 494.000 10.374.000 

;) )) 50 ........ 267.000 2.670.000 

» » 100 ........ 143.000 1.430 .000 

Totales ..... 2.178.000 55.242.000 
... tl~.~é 

Como se puede observar, de los siete valores, sólo se 
han impreso los de $ 1, 5, 10, 50, y 100 superando la pro
ducción a la de los años anteriores en cifras muy apreciables. 

El no haberse impreso billetes de 500 y 1.000 pesos in
fluye extraordinariamente en el total del importe en pesos 
moneda nacional, pero el factor producción debe medirse 
por el numero de los billetes confeccionados. Se ha obtenido 
este resultado mediante un plan de trabajo armónico que ha 
permitido una mejor coordinación entre el personal de máqui
nas y el de contralor, habiendo aprovechado en su máximo 
la capacidad de los baños galvánicos para la producción de 
los nuevos clisés, y el de las máquinas de imprimir billetes 
de banco. 

Como consecuencia de estas tareas se ha trabajado sin 
descanso en la preparación de los clisés para billetes de ban
co que debían llevar las nuevas leyendas de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 12.155, en sustitución de los clisés que 
se venían empleando desde el año 1899 en virtud de la Ley 
del 20 de Septiembre de 1897. 

En el año 1935 se había iniciado la impresión de los bi
lletes de banco del valor de pesos 1 y 5 con destino al Banco 
Central de la República Argentina. 
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Con fecha 13 de enero de 1936 se dió comienzo a la im
presión del anverso y del reverso del tiraje NQ 1 correspon
diente a los billetes de 10 pesos. Posteriormente, en el mes 
de mayo se inició la impresión de los billetes de $ 50· y 100 
con la leyenda modificada por el Banco Central, llevando 
las firmas de Ernesto Bosch Presidente - y de fü1úl Prebisch 
- Gerente General. 

ACUÑACION DE MONEDAS 

La confección de monedas de níquel durante el año 1936 
alcanzó la cifra de 11.030.233 de piezas por valor de m$n. 
829.783,30, distribuídos en monedas de 5, 10, y 20 centavos 
de acuerdo al siguiente detalle: 

V a 1 o r Núme" de piezas Valor en m$n. 

De 5 centavos 7.174.800 358.740,-
» 10 » 3.000.433 300.043,30 
» 20 » 855.000 171.000,-

Totales 11.030.233 829.783,30 

Entre la producción correspondiente al ejercicio de 1935 
y a la del último año, existe una diferencia en más de 
5.833.200 monedas acuñadas a favor del año 1936, equiva
lente a más de 111 % . 

Al Banco Central se han entregado las siguientes mo
nedas de níquel: 

V a 1 o r Número de piezas Valor en m$n. 

De 5 centavos 6.790.000 339.500 
» 10 » 2.710.000 271.000 
» 20 » 940.000 188.000 

Totales 10.440.000 798.500 
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CONFECCION DE VALORES 

La mayor parte de las tareas de la Casa de Moneda se 
concreta en la impresión de los valores tipográficos y lito
gráficos. 

Como en años anteriores se han impreso todos los valo
res fiscales para impuestos internos, los timbres y valores 
postales, los valo.res de ahorro postal, las estampillas fiscales, 
el papel sellado, los valores aduaneros, los títulos nacionales, 
los valores municipales y otros varios. 

La producción global de los valores impresos en el año 
1936 alcanza a 2.770.620.819 piezas con un importe total de 
m$n. l.351.862.350,09 distribuídas por repartición, de acuer
do al siguiente detalle: 

Repartición 

Administración General de Im-
puestos Internos 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos ................... . 

Dirección General de Impuesto a 
los Réditos (Div. Sellos) ..... 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 

Lotería de Beneficencia Nacional. 

Banco Central de la República Ar-
gen tina 

Ministerio de Hacienda ........ . 

Municipalidad de la ';apita! .... 

Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles. - Caja de 
Maternidad ................. . 

Totales ....... . 

Número de ple.zas 
confeccionadas 

2.258.918.078 

418. 231. 27 4 

73.295.536 

10.695.000 

2.393.172 

902.459 

2.175.000 

2.810.300 

l. 200. 000 

Valor en m$n. 

164.305.655,76 

30.457.925,-

140.078.120,25 

31.942.500,-

69.350.000,-

872.088.900,-

11.375.909,08 

26.983.340,-

5.280.000,-

2. 770. 620. 819 1.351.862.350,09 
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En el año 1936 han sido entregadas las cantidades de 
valores con los importes que se consignan a continuación: 

Repartición 

Administración General de Im-
puestos Internos ............ . 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos ................... . 

Dirección General del Impuesto a 
los Réditos (Div. Sellos) ..... 

Caja Nacional de Ahorro Postal 
Lotería de Beneficencia Nacional. 
Banco Central de la R. Argentina. 
Ministerio de Hacienda ........ . 
Municip. de la Capital ......... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles. - Caja de 
Maternidad ................. . 

Número de piezas 
entregadas 

2.054.638.013 

409.803.274 

71.056.536 
10.620.000 

2.377.168 
902.460 

2.175.000 
2. 841. 600 

l. 200. 000 

Valor en m$11. 

164.275.098,76 

30.509.125,-

139.541.570.25 
31.938.750,-
69.310.000,-

872.089.900,-
11.375.909,08 
32.153.840,-

5.280.000,-

Totales ....... . 2. 555. 614. 051 1.356.474.193,09 

CERTIFICADOS Y TITULOS PARA EL BANCO CENTRAL 

Para el Banco Central de la República Argentina se im
primieron los certificados y títulos de las siguientes denomi
naciones, alcanzando la cantidad de 902.459 piezas: 

Certificados Provisfonales: 

Crédito Argentino Interno, año 1935. - 4% %. 
Crédito Argentino Interno, año 1936. - 4% %. 
De participación de Bonos del Tesoro. 
Crédito Argentino Interno, año 1936. - 4 %, Leyes Nros. 12.139 

y 12.237. 

Títulos: 

Crédito Argentino Interno, año 1934. - 4 %, Ley N9 11.821. 
Crédito Argentino Interno, año 1934. - 5 %, Serie A. 
Crédito Argentino Interno, año 1935. - 4% %, Ley N9 12.150. 
Crédito Argentino Interno, año 1936. - 4% %, Ley N9 12.150. 
Crédito Argentino Interno. - 4% %, Leyes Nros. 12.160 y 12.150. 
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Desde el mes de junio se suprimió el perforado carac
terizado con las letras C. N. A. P. que tenían las estampillas 
de ahorro mayores de m$n. 1 a 5.000, a pedido de la Caja Na
cional de Ahorro Postal. 

Las tarjetas postales de propaganda del país con la re
producción del cuadro de Alice "Tierra de Promisión", gi
ros postales internos, serie Z, giros postales fórmulas 2003, 
serie A y valores al cobro para la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, los Certificados de Participación de Bo
nos del Tesoro Nacional, cheques y Títulos de Acciones para 
el Banco Central de la República Argentina; estampillas 
para patentes, estampillas "Canon Minero y Contribución" 
para la Dirección General del Impuesto a los Réditos, son 
trabajos nuevos que vienen a aumentar las múltiples varian
tes de impresos valorados que tiene la Casa de Moneda. 

Otro de los trabajos nuevos agregados es el creado por 
la Ley 11.933. 

La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles so
licitó la confección de 1.200.000 estampillas en seis valores 
distintos para dar cumplimiento a dicha ley, las que fueron 
confeccionadas de acuerdo con el siguiente detalle : 

Categoría A. ........ de m$n. 6,40 . ....... color rojo 
» B. ........ » » 5,60 . ....... » azul 
» c. ........ » » 4,80 . ....... » marrón 
» D. ........ » » 4,- . ....... » amarillo 
» E. . . . . . . . . » )) 3,20 ........ )) verde 
)) F. . . . . . . . . » » 2,40 ........ » oliva 

Con motivo de celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires 
en el mes de diciembre la Conferencia Interamericana de 
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Consolidación de la Paz el Poder Ejecutivo autorizó la emi
sión de 2.000.000 de timbres postales conmemorativos, del 
valor de m$n. 0,10. 

El diseño empleado en dicho timbre consta de 21 bande
ras correspondientes a igual número de repúblicas americanas, 
en el centro del timbre la leyenda del acontecimiento que se 
conmemora, el valor y ?echa, y arriba las palabras R.epública 
Argentina. 

Estas estampillas fueron impresas y entregadas opor
tunamente a la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

IMPRESIONES GENERALES 

Estas tareas que comprenden impresiones sin valor, co
mo ser: boletas, planillas, formularios, copiadores y libros 
en blanco, fueron atendidas en el año 1936 llegándose a con
feccionar la cantidad de 15.030.222 piezas las que fueron en
tregadas a las Reparticiones que las solicitaron, de acuerdo 
con los siguientes parciales: 

Reparticiones Ir Número de piezas 
I confeccionadas 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ..... . 4. 221. 351 

Ministerio de Hacienda ......................... . 264.988 

Instituto "José Penna" ........................... . 6.590.000 

Banco Central de la República A:rgentina ....... . 653.883 

Dirección Gral. de Correos y Telégrafos 3.300.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 030. 222 
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LABORATORIO QUIMICO 

El movimiento habido en el Laboratorio Químico durante 
el año 1936, queda representado en las siguientes opera
ciones: 

a) Casa de Moneda: 

Papeles 

Metales 

Aceites 

A n á 1 is is 

Sulfato de Cobre 

b) Policía de la Capital: 

Monedas 

c) Banco Central: 

Papeles 

Monedas 

d) Municipalidad: 

Papeles 

e) Juzgado Federal: 

Estampillas 

f) Particulares: 

N9 de análisis 

240 

G 

10 

1 

76 

40 

8 

2 

18 

Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
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ESTUDIO SOBRE LA BiIPRESION DE BILLETES 
DE BANCO 

El suscripto con el deseo de contribuir a que nuestro 
país disponga de un medio circulante que esté a tono con la 
importancia que ha alcanzado, efectuó un estudio que con
templa todo el proceso de la confección de billetes y los di
ferentes problemas a que dá lugar Ja renovación total de una 
emisión. El resultado de ese estudio fué elevado a V. E. y 
presentado a las autoridades del Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

En él se abarca todas las faces técnicas de la fabri
cación del billete desde la elaboración del papel hasta su 
entrega a la institución emisora; su aspecto artístico y de 
seguridad contra las falsificaciones, los sistemas de impre
sión que rigen actualmente para esa naturaleza ele trabajo, 
clase de papel que mejor se adapta por su aspecto, contextu
ra física, encolado y satinado para la impresión del billete, 
producción y costo. 

Además, se trata todo lo que se relaciona con la impre
sión de billetes, de banco por medio del grabado en acero, lo 
que merece una mención especial por ser en la actualidad el 
procedimiento más eficaz para mejorar el aspecto artístico 
de los billetes y dificultar la obra de los falsificadores. 

Cualquier cambio que quiera efectuarse en una nueva 
emisión fiduciaria habrá que vincularlo con este sistema de 
impresión, que la Casa de Moneda deberá contar, por exi
girlo así los adelantos de la técnica gráfica moderna. 

Otro punto que a mi opinión deberá tenerse en cuenta 
al modificarse la emisión actual es el que se refiere a la con
veniencia de que el billete de dos pesos que existía con an
terioridad a la Ley del 20 de septiembre de 1897, volviera 
a formar parte del conjunto de valores, dado que facilitaría 
las transacciones y contribuiría a reducir en parte la gran 
circulación de billetes de un peso, determinando como con· 
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secuencia una importante economía en el costo de la renova
ción de billetes. 

ESTUDIO SOBRE EMISION DE MONEDAS METALICAS 
DE CINCUENTA CENTAVOS Y DE UN PESO 

Otro estudio que ha presentado el suscripto al Banco 
Central y al Ministerio de Hacienda y que corre agregado 
como anexo en esta Memoria, es el que se relaciona con un 
proyecto de emisión de una moneda metálica de cincuenta 
centavos y de un peso. 

En dicho estudio se hace notar la conveniencia de emi
tir esa moneda metálica que reportaría ventajas indudables 
en el perfeccionamiento de los instrumentos monetarios. 

ANEXO 

ESTUDIO SOBRE LA El\IISION DE MONEDAS 
METALICAS DE CINCUENTA CENTAVOS Y UN PESO 

La característica predominante de la circulación mone
taria en nuestro país, en la actualidad, es la de exigir cada 
vez más, billetes de valores menores sobre todo de un peso, 
trayendo como consecuencia el aumento considerable de la 
emisión menor a expensas de los tipos de mayor valor. 

En las siguientes cifras se nota el aumento creciente de 
los billetes circulantes de un peso. 

Año 1915 ........................ 27.199.838 
» 1920 ........................ 38.798.170 
» 1925 ........................ 48.225.018 
» 1930 ........................ 62.835.569 
» 1932 ........................ 58.325.849 
» 1933 ........................ 58.731.790 
» 1934 ........................ 63.601.877 
» 1935 ........................ 69.101.984 
» 1936 (31 de octubre) ....... 74.412 .579 
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Es un hecho bien conocido que no obstante la contínua 
renovación que realiza el Banco Central de la República 
Argentina y la que efectuó la extinguida Caja de Conversión, 
el aspecto general de los billetes de uno y cinco pesos deja 
bastante que desear. Los billetes, al poco tiempo de estar 
en manos del público, pierden su primitivo aspecto por la 
acqión del manoseo y se descoloran convirtiéndose luego en 
trozos de papel sucio, llegándose a admitirlos hasta con mer
ta repulsión. 

La vida media de un billete de un peso oscila entre 
quince y veinte meses, obligando tan breve término de du
ración a invertir sumas elevadas en el reemplazo de los mis
mos cuyas cantidades van en aumento de año en año. 

Si se desea tener billetes de buena apariencia, en todo 
el país, eliminando los deteriorados, los manchados y los muy 
sucios, el costo de conservación va a aumentar apreciable
mente y todavía aún más si las nuevas emisiones se confec
cionaran por el procedimiento de grabado en acero combi
nado. 

Causas del al,llllento de la circulación d~l billete de un peso. 

No solamente las modalidades de la circulación moneta
ria son las que han determinado el acrecentamiento de la 
cantidad de circulante de un peso, sino que hay otro factor 
constituído por la supresión del billete de cincuenta centa
vos que no se emite desde el año 1927. 

No hay, podríamos decir, sistema monetario en que no 
figure entre los submúltiplos de la unidad, la que correspon
de a la mitad de ella. 

En nuestro país no ha sido indudablemente su inutilidad 
lo que ha motivado la desaparición de ese valor, sino que 
por el contrario, su gran movimiento en la circulación unido 
al reducido tamaño del billete, determinaron que en poco 
tiempo se destruyeran o presentaran un aspecto sumamente 
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desagradable. Esto fué la causa de que las autoridades de la 
Caja de Conversión resolvieran suspender esa emisión, aun
que indudablemente creemos que no lo hizo con carácter 
definitivo. 

Medios de atenuar el desgaste de los billetes de emisión 
menor. 

A mi modo de ver, se obtendrían resultados muy bene
ficiosos tratando de conseguir que en la práctica de las 
transacciones se emplee el menor número de signos mone
tarios. 

A este efecto, es necesario poner a disposición del pú
blico piezas o billetes que le simplifiquen y le faciliten los 
pagos. 

La solución, según mi criterio, está en adoptar las si
guientes medidas: 

19 . - Acuñar monedas metálicas de m$n. 0,50 y l. 
29. - Imprimir billetes de m$n. 2. 

Las monedas metálicas de cincuenta centavos y de un 
peso que aconsejo, se diferencian fundamentalmente de las 
que figuran en la Ley de Monedas N9 1.130 del 5 de noviem
bre de 1881, tanto por sus características físicas como por 
su valor nominal e intrínseco. 

El billete de dos pesos forma parte de la circulación 
actual aunque ha quedado totalmente en desuso en los cam
bios corrientes, dado que desde 1899 no se emiten. 
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Necesidad de la moneda de cincuenta centavos. 

En la circulación falta esta pieza, dando lugar a un ma
yor uso del billete de un peso y de las piezas inferiores en 
razón de que para un cambio menor de la unidad y superior 
a la mitad de ésta, es necesario emplear varias piezas: sea 
un billete y discos metálicos o tres piezas como mínimo, 
cúando eon dos monedas en la mayoría de los casos, em
pleando el valor de cincuenta centavos, se ahorraría en los 
pagos menores por lo menos una, o se. evitaría el uso del papel. 

Por tanto, con una moneda de cincuenta centavos, se 
simplifican los cambios y se economiza, en parte, el billete 
de un peso. 

Conveniencia de la pieza metálica de un peso. 

La pieza metálica de un peso, circulando simultanea
mente con el billete del mismo valor, permitiría obtener dos 
grandes beneficios: 

19 - Disponer de una circulación más cómoda con un 
signo monetario de buen aspecto; y 

29 - Reducir el desgaste de la moneda de papel. 

Como se ve, no propongo el reemplazo total del billete 
de un peso sino que considero de gran utilidad reforzar o 
complementar la emisión fiduciaria de este valor con una mo
neda metálica que 'llene el mismo fin, es decir con un "bi
llete metálico". 

En los principales países extranjeros también circulan 
contemporaneamente piezas metálicas y billetes del mismo 
valor. 

Ventajas del billete de dos pesos. 

La adopción nuevamente del billete de dos pesos la 
considero de gran provecho. 
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En las antiguas emisiones de nuestro país, existían las 
denominaciones de 2, 20 y 200 pesos, las que se eliminaron 
en la renovación establecida por la Ley de 20 de septiembre 
de 1897. 

Este valor contribuiría a utilizar menor número de bi
lletes en los cambios facilitando las transacciones y reducien
do el empleo del billete que representa la unidad monetaria. 

CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS METALICAS 
QUE SE ACONSEJAN 

Metal. 

En la elección del metal monetario es necesario atender 
a diversas finalidades: 

19 - El rol que desempeña. 

29 - El tamaño que se piensa adoptar. 

39 - El monto de las sumas que se destinan a la ad
quisición del metal. 

En cuanto al primer punto, si la moneda a emitir es de 
valor nominal pequeño, es decir, que está destinada a los 
pagos menores, el metal puede ser el níquel, una aleación de 
plata y hasta el bronce. Por el contrario, si el valor del cuño 
es igual o superior a la pieza monetaria de uso más difun
dido, la pasta deberá ser por lo menos de una aleación de 
plata. 

El aspecto psicológico es una cuestión que no debe des
cuidarse. 

La idea del valor está en relación con la clase del me
tal que se emplea en la moneda. Los metales preciosos pro
ducen en la mente del público un concepto más elevado de 
valor. 

El níquel y sus aleaciones, el cobre y el bronce, dentro 
del criterio del pueblo son considerados metales de monedas 
fraccionarias, atribuyéndoles por lo tanto a las piezas confec
cionadas con estos elementos un valor secundario. 
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De ahí que considero que el signo metálico de la unidad 
monetaria en nuestro país debe ser de plata, o de una alea
ción que presente las características de este metal. 

La moneda de cincuenta centavos puede ser del mismo 
metal que la de un peso, o de níquel puro que presenta va
rias ventajas, como veremos en seguida. 

Tamaño. 

Siendo la comodidad una de las cualidades esenciales de 
las monedas, es necesario al fabricar piezas monetarias, adop
tar tipos fácilmente manuables, no muy pesados, y de un vo
lumen que no constituya una molestia en la práctica de los 
cambios. 

No es necesario que el tamaño y peso de ellas sean pro
porcionales a sus respectivos valores nominales, siendo sufi
ciente dar a los diversos tipos de estas monedas, cantidades de 
metal que diferencien bien una pieza de otra y que no den 
lugar a confusiones entre ellas. 

Estas condiciones he tratado de observar en las dos pie
zas que propongo, como se observa en el gráfico que acompaño. 

He asignado a la moneda de cincuenta centavos un diá
metro de 24 mm. y 6 gramos de peso y a la pieza de un peso, 
de 28 mm. de diámetro y 10 gramos de peso. 

La diferenciación con la moneda de níquel es bien mar
cada, y la de las dos piezas entre sí también es notable, tra
tando de dar a la de un peso un tamaño que aunque no muy 
voluminoso dé una idea de valor muy superior. 

Monto de las sumas para la adquisición. 

Si se dispone de sumas importantes para la acuñación, 
indudablemente que es preferible adoptar un título que no 
baj,e de 800 de fino. 

Es evidente que cuanto mayor cantidad de fino contiene 
la pieza monetaria, mayor valor intrínseco tiene la moneda, 
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DIFERENCIACION DE LAS MONEDAS SEGUN EL DIAMETRO 

.. ,, 
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Monedas de plata cuaternaria 

: .. ~ 28 m/m 24 m,m 
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19 m,m 

Monedas de cupro-níquel 
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pero desde hace muchos años, la plata en la circulación uni
versal está relegada entre las monedas de carácter convencio
nal cuya fuerza liberatoria es largamente superior al valor in
trínseco, de modo que se ha convertido aún en los casos en que 
tiene un alto título en una moneda fiduciaria metálica. 

Por consiguiente, sin la menor aprehensión se puede adop
tar una pieza de una aleación de plata que presente las ven
tajas de una resistencia mayor al desgaste producido por el 
frotamiento y un costo de un cuarenta por ciento inferior al 
de plata de 900 milésimos de fino. 

Las aleaciones monetarias de baja ley están en uso en 
Gran Bretaña, en Yugoeslavia, en Rumania, en Bélgica, en 
Bulgaria, en el Brasil, etc. 

Pieza de cincuenta centa:vos. 

Las materias con que podría fabricarse esta pieza ('li
giendo entre los metales monetar:ios, serían las siguientes : 

19 - De plata de título alto, entre 800 y 900 milésimos 
de fino. 

29 De plata de baja ley, de 500 o de 680 milésimos 
de fino, siendo los otros componentes el cobre, el 
níquel, el zinc, etc. 

39 - De níquel puro de 99 % . 

No obstante ser las dos primeras, dos composiciones mo
netarias convenientes y muy aplicadas en los distintos regíme
nes monetarios, me inclino decididamente por las piezas de 
níquel puro, dado sus óptimas condiciones para una moneda 
de este valor. 

Las ventajas prácticas que presenta este metal para pie
zas monetarias, son las siguientes : 

a) El níquel es un metal muy resistente a la oxida
ción por lo que no se obscurece, conservando inde
finidamente su brillo y limpieza. 

No obstante cierto parecido con la plata, no es 
fácil confundirlo. 
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b) Por su dureza es muy difícil de falsificar y toda 
imitación hecha con aleaciones de metales blan
cos es fácil de degcubrir sometiéndola a la acción 
de un imán. 

c) Los gastos de renovación son menores que utilizan
do cualquier otro tipo de metal por la gran resis
tencia a la acción del frotamiento. 

d) Este metal no sufre las oscilaciones de precio que 
tienen otras aleaciones monetarias, especialmente 
cuando entre los componentes figura la plata. 

Cuando despué~ de muchos años es necesario 
fundir las piezas inservibles o desmonetizarlas, con
serva su valor intrínseco, lo que no ocurre con las 
aleaciones. 

e) Los discos cuestan aproximadamente diez veces me
nos que los cospeles de plata de 900 milésimos 
de fino y seis veces menos que los de una aleación 
de plata de 500 milésimos de fino. 

Pi$a, d.e un peso. 

Para este signo monetario metálico se puede seleccionar 
el metal entre los que se ha mencionado anteriormente para 
la moneda de cincuenta centavos . 

Pero en este caso, prefiero el metal de plata por las ra
zones de carácter psicológico que he mencionado al tratar en 
general la cuestión del metal en el capítulo anterior. 

V arias aleaciones de plata cuyo componente fundamental 
es la plata pueden aconsejarse para las piezas. de un peso. 

Entre otras, las de 900 milésimos. de fino, de! 835, de 800, 
de 720, de 680 y de 500 milésimos de plata. Estas composi
ciones llevan como metal complementario el cobre en las bi
narias y además el níquel y el zinc en las cuaternarias. 

Las aleaciones de elevado porcentaje de fino, obligan a 
invertir sumas de consideración en la compra del metal por 
lo que es más conveniente elegir la plata cuaternaria que sólo 
tiene 500 partes de plata y presenta una apariencia semejan-
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te a la de pastas formadas con 900 partes de metal precioso 
y 100 de cobre. 

Modificaiciones a la Ley de Monedas N9 1.130, de 5 de no
viembre de 1881. 

La emisión de las piezas monetarias que propongo sólo 
puede hacerse, a mi juicio, modificando la Ley de Monedas, 
lo que implica requerir una sanción legislativa. 

Aprovechando esta reforma, convendría incluir en la ley 
fundamental de nuestro régimen monetario metálico todo lo 
referente a la moneda fraccionaria, tanto de bronce, de ní
quel como de cobre. 

Por consiguiente, la Ley N9 3321 de 4 de diciembre de 
1895 quedaría sin efecto, y se comprendería tambi"én la nueva 
moneda de cobre de tamaño reducido, cuyo estudio ya ha rea
lizado el Banco Central de la República Argentina y sus 
conclusiones han sido sometidas al Poder Ejecutivo. 

De este modo, se abarcaría en forma integral todas las 
reformas a introducir en la ley monetaria que nos rige, en lo 
atinente a los signos monetarios. 

De acuerdo a lo expuesto, las modificaciones que consi
dero conveniente introducir, son: 

a) Reformar el artículo 19 de la Ley N9 1130, por el 
siguiente: 

Artículo 19 - La unidad monetaria de la 
República Argentina será el peso de oro, que 
contendrá 1 gramo 6.129 diez milésimos de gra
mo de oro, de título de 900 milésimos de fino. 

A.rt. 29 (nuevo). - Las demás monedas me
tálicas que no fueran de oro, que se emitan de 
acuerdo a la presente ley, se consideran mo
neda fiduciaria, cuya equivalencia con la mo
neda de oro se establecerá de acuerdo al tipo 
que fije el Banco Central de la República Ar
gentina con la aprobación del Poder Ejecutivo. 
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b) Reemplazar el artículo 2Q por el siguiente: 

Nombre 

Argentino 

1h Argentino 

.Art. 3Q - La Casa de Moneda de la Nación 
acuñará monedas de oro, de "plata aleada", de 
níquel puro, de bronce de níquel y de cobre, 
con la denominación, clase, valor, título, peso, 
diámetro y tolerancia que a continuación Be 

detallan: 

MONEDAS DE ORO 

Clase 
Valor 

de 
de las piezas 

metal 

l. 1 

1 \

; 5 pe.sos 
i Oro 

Oro 1 

1
2112 o~:sos 

Título 

-----\ Toler~nc. 
Justo en mas o 

en menos 

Milésimos 

900 de oro 

y 

100 de 
cobre 

Milésimos 

1 

Peso 

Justo 

Gramos 

8,0645 

4,0322 

1 

Toler~nc. Diámetro 
en mas o 
en menos 

MONEDAS DE PLATA, NIQUEL, BRONCE DE NIQUEL Y COBRE 

Clase 
l ______ n_tu_1º_ 1----P-•~sº __ ¡' 

Valor 'I 
1 Toleranc. 1 

de las piezas , Tolerancia en más .

1 

1 Justo 1 Justo en más o 
\ 1 o en menos en menos 

del metal 
Diámetro 

Milésimos Milésimos Gramos Milésimos Milímetros 

Plata 1 peso 400 » cobre ! 500 de plata ) 

l 50 » níquel 
50 » zinc 

5 

Níquel 50 ctvs. Níquel puro 20 

Broncede 
20 
10 

níquel 
5 

Cobre {
21 

» 
» 
» l 750 de cobre } 

250 » níquel 
15 

ctvs. J 950 de cobre 15 en cobre 
» l 40 » estaño 10 » estaño 

1 10 » zinc 5 » zinc 

¡ 

10 

(j 

4 

3 
2 

l 3,33 
2 

1 

5 

10 

\ 10 f 
J . l 

28 

24 

21 

19 
17 

20 
16 
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c) Modificar el artículo 39, como sigue: 

Art. 49 - Las monedas de oro llevarán es
tampaao en el anverso el escudo de la Nación 
con la inscripción "República Argentina" y el 
año de su acuñaéión. En el reverso, un busto 
cubierto con el gorro frigio que simbolice la 
libertad, e inscripta la palabra "libertad" y la 
denominación, valor y ley de la moneda. 

El "Argentino" llevará la inscripción "Igual
dad ante la ley" en el canto y el "Medio Ar
gentino'' el canto acanalado. 

Art. 59 (nuevo). - Las monedas de "plata 
aleada'' de un peso y de níquel puro de cin
cuenta centavos, llevarán en el anverso el es
cudo de la Nación, cubriéndose el exergo con la 
leyenda ''República Argrntina'' y el año de su 
acuñación. En el reverso, el busto que simbo
liza la libertad e inscripta. la palabra "Liber
tad" y el valor ele la moneda. 

El borde de la moneda de un peso llevará 
grabado en hueco signos o dibujos, y el de las 
piezas de cincuenta centavos será acanalado. 

Art. 69 (nuevo). - Las monedas de bronce 
de níquel llevarán en el anverso el busto de la 
libertad, la inscripcifot "República Argentina" 
y el año de su acuñación; y en el reverso el 
número que exprese el valor y la palabra '' cen
tavos" en medio de dos ramas de laureles uni~ 
das que cubrirán el exergo. El canto slorá 
acanalado. 

Art. 79 (nuevo). - Las piezas de uno y de 
dos centavos llevarán en el anverso el escudo de 
la Nación con la inscripción "República Ar
gentina" y el año de la acuñación ; y en el re
reverso, el número que exprese el valor y la pa
labra "centavo" o "centavos", rodeado de dos 
ramas de laurel unidas. 
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d) Modificar el artículo 4Q por el que lleve el núme
ro 8: 

Art. 89 - La acuñación de las monedas de 
oro es ilimitada. La acuñación de los demás 
valores no excederá : las de "plata aleada'', de 
cinco pesos por cada habitante .de la Repúbli
ca; las de níquel puro y las de bronce de ní
quel, en conjunto, de dos pesos por habitante; 
y las de cobre, de veinte centavos por cada ha
bitante. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para de
terminar las proporciones entre los múltiplos y 
los submúltiplos de las monedas. 

e) Reformar el artículo 69, del siguiente modo: 

Art. 99 (nueyo). -- El recibo, en cada pago, 
de las monedas de ''plata aleada'' de un peso, 
sólo será obligatorio hasta la suma de diez pe
sos curso legal; el de las monedas de cincuenta 
centavos, hasta cinco pesos; las de bronce de 
níquel hasta dos pesos; y las de cobre, hasta 
cincuenta centavos curso legal. 

COSTÓ DE FABRICACION 

Piezas de un peso. 

La plata en el mercado de Londres, se cotizó el día 28 de 
diciembre de 1936, a 211;í peniques, la onza troy (31,10416 
gramos). 

De acuerdo a este prec10 y al tipo de m$n. 15 curso le
gal, la libra esterlina, el gramo resulta a razón de :m$n. 
0,0426992 F. O. B. Londres. 

Incluyendo los gastos de confección de 1os discos en blan
co, el flete y el seguro, las piezas de un peso de un título de 
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900 milésimos de fino y de diez gramos, costarían aproxima
damente colocados en Buenos Aires, a m$n. 438 curso legal, 
el millar. 

Empleando la aleación de plata d~ ley baja, llamada cua
ternaria, (500 milésimos de plata, 400 de cobre, 50 de ní
quel y 50 de zinc) los cospeles valdrían alrededor de m$n. 
255 curso legal, el millar. 

La acuñación de las piezas de cualquiera de estas dos 
aleaciones, se calcula a razón de m$n. 4 curso legal el millar 

Considero necesarias por lo menos diez millones de mo
nedas. El costo total ascendería a m$n. 4.420.000 si fueran 
de título de 900 y a m$n 21.590.000 curso legal si se emplea
se la aleación de plata cuaternaria. 

Piezas de cincuenta· centavos. 

Los discos en blanco, de plata de 900 milésimos de fino, 
de 6 gramos y 24 milímetros de diámetro, cuestan aproxi
madamente m$n. 265 el millar. 

En aleación de plata cuaternaria el costo es de m$n. 
156 curso legal, el millar. 

Mucho más economrno resultan los discos de níquel pu~ 
ro de 99 % , que salen a m$n. 24 el mil. 

El trabajo de amonedarlos representa un recargo de 
m$n. 3,20, en discos de cualquier aleación de plata, y de 
m$n. 3,60 en los de níquel puro por cada millar. 

Emitiéndose veinte millones de piezas de ese valor, el 
costo total comparado sería el siguiente: 

m$n. 

De plata 900 milésimos 5.364.000 

» » 500 » 3.164.000 

» níquel puro, 99 % ....... 552.000 

"·· i '."j 
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Duración d.e las monedas metálicas. 

La duración de las monedas metálicas guarda una rela
ción directa con la tenacidad y dureza del metal empleado. 

Los metales preciosos cuanto más puros son, presentan 
una menor resistencia al desgaste; por consiguiente, las pas
tas monetarias están formadas por aleaciones en que intervie
ne el cobre como metal complementario, teniendo éste la pro
piedad de dar mayor maleabilidad y dureza al metal. 

De acuerdo a la experiencia se comprueba que las mo
nedas de aleaciones de metales tienen una vida media, en 
buenas condiciones, de veinticinco años. 

El níquel en su estado de pureza tiene una resistencia 
mayor a la usura, llegando las piezas monetarias a circular 
en buena8 condiciones hasta treinta y cinco años. 

Colocándonos en un término medio razonable considera
mos que la pieza de un peso de plata cuaternaria que propo
nemos durará en buenas condiciones veinticinco años y la 
del níquel puro, treinta años. 

Valor del metal desmonetiza,do. 

Cuando las piezas presentan signos marcados de desgas
te y han perdido parte de su peso borrándose las efigies de 
sus caras como consecuencia del frotamiento lento e insen;;i
ble, se procede a refundirlas para aprovechar nuevamente d 
metal. 

El desgaste producido por el movimiento circuíatorio 
está en relación con el tamaño de la moneda y su composi
ción, actuando además otros factores secundarios. 

El porcentaje de pérdida de la porción de plata que e~ 

el metal de alto valor en la pieza de un peso propuesta, al
canzará aproximadamente a un diez por ciento de su peso. 

El metal perdido en las piezas de níquel puro de cin
cuenta centavos sólo alcanzará a un cinco por ciento . 
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Gasto comparativo de la emisión de piezas metálicas y bille
tes de cincuenta centavos y un peso. 

:B'ijados los porcentajes de pérdida por la usura y la du
ración de las monedas, estamos en condiciones de establecer 
el costo comparativo de la fabricación de piezas metálicas y 

de billetes de igual valor. 

Hemos visto que el precio de fabricación por millar de 
piezas acuñadas de plata cuaternaria destinadas a durar 
veinticinco años es de 259 pesos. 

Al cabo de ese término habrá las siguientes pérdidas: 

m$n. 

10 % sobre m$n. 255 (Costo del metal) 25,50 
Gasto de refundición, laminado y corte 4,-
Acuñación 4,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . 33,50 

Resulta, pues, que a los veinticinco años de uso de las 
piezas. monetarias se produciría un gasto de m$n. 33,50 por 
millar para la renovación de las mismas. 

Estimando en veinte meses la duración de los billetes de 
un peso, en veinticinco años, habría que hacer q_uince reno
vaciones, y teniendo en cuenta que los billetes actuales salen 
a m$n. 6,30 el millar, en ese lapso de tiempo se habrá gas
tado m$n. 94,50. De modo que hay una ventaja de ·61 pe
sos a favor de la moneda metálica. 

La diferenciación sería mucho mayor si los billetes fue
ran impresos sobre acero y su costo aproximado es de m$n. 
14 el millar. 

Atribuyéndoles una duración de treinta meses serían me
nester diez renovaciones en veinticinco años, determinando 
un costo de m$n. 140 el millar, lo que equivale a un recar
go de m$n. 106,50 con respecto a las piezas metálicas. 
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En proporc10n la diferencia en el costo es enormemente 
mayor al comparar billetes de cincuenta centavos con pie

. zas de níquel puro del mismo valor. 

El billete de cincuenta centavos por las razones que he
mos dado anteriormente necesita ser reemplazado a los quin
ce meses de circulación contínua. El costo por millar, im
preso por el sistema tipográfico, es aproximadamente de m$n. 
4,80, y grabados en acero de m$n. 11,- con una duración 
de veinte meses. 

Las piezas de níquel puro recién sería necesario reacu
ñarlas a los treinta años de uso ininterrumpido. 

Los gastos de renovación al cabo de ese tiempo serían 
los siguientes: 

5 % de pérdida de metal sobre 24 pesos 
Costo de refundir, laminar y cortar ... . 
Acuñación ........................... . 

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

m$n. 

1,20 
4,-
3,60 

8,80 

En treinta años es necesario practicar veinticuatro sus
tituciones de billetes tipográficos, lo que representa una in
versión de m$n. 115,20 por cada millar circulante; y si los 
billetes fueran grabados, dieciocho reemplazos, lo que equiva
le a una erogación de m$n. 198 por millar. 

Se ahorrarían por consiguiente m$n. 106,40 por millar 
con respecto a los billetes impresos tipográficamente y m$n. 
189,20 si los billetes son grabados. 

Flacilidad del recuento de las piezas metálicas. 

La moneda metálica tiene también a s"u favor la ventaja 
de que en los recuentos de grandes cantidades de numerario 
pueden utilizarse máquinas especiales que cuentan con la ma
yor seguridad más de dos mil monedas por minuto: 

Los bancos, las empresas de transportes de pasajeros y 
grandes instituciones comerciales que reciben muchas piezas 
monetarias de tipo menor, podrían emplear esas perfecciona-
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das máquinas de escaso precio, reduciendo así las tareas y los 
gastos de las cajas y oficinas recaudadoras. 

Seguridad contra las falsificaciones. 

Cualquier tipo de moneda está sujeta a la acción delic
tuosa de los falsificadores. 

Son conocidos los diversos procedimientos de imitación 
de los billetes de banco. 

La falsificación de monedas metálicas en nuestro país 
es poco común, debido seguramente a que el escaso valor de 
las piezas tienta menos a los falsos acuñadores. E'n otras 
partes las falsificaciones de monedas metálicas son más fre
cuentes, pero sin embargo, se logra mucho éxito en la lucha 
contra los delincuentes. 

A fin de eliminar en lo posible el riesgo de la imitación 
en el caso de acuñarse esta clase de monedas, es útil tomar 
de antemano las mayores precauciones 

Para crear un Yerdadero obstáculo al fraude en las pie
zas de un peso, debería de hacerse en lugar del canto acana
lado de tipo común, una Yirola lisa con grabados en hueco de 
signos semejantes a los dibujos que vienen inmediatamente. 

•' 
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Estos grabados exigen un procedimiento más complica
do para estamparlos en los discos, y es muy difícil que se pue
dan imitarlos sin disponer de elementos muy perfeccionados 
de acuñación y tener suficiente capacidad técnica. 

Por otra parte, esos dibujos estampados en los cantos, 
mejoran el aspecto artístico de las piezas, como se puede ob
servar en las reproducciones que a continuación inserto: 

En las piezas de cincuenta centavos de níquel punJ, acon
sejo conservar el cordoneado de las piezas comunes de cinco, 
diez y veinte centavos de bronce níquel, en razón de que ese 
metal es muy duro y el estampado con signos resultaría más 
oneroso en virtud de que el rendimiento de las máquinas es 
mucho menor. Además, la dureza del metal y sus otras ca
racterísticas físicas y la facilidad de comprobar la imitación 
por medio del imán impedirían las tentativas de los falsifica
dores. 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

¡,. 
~: ,., 

'.i, 

·,,·' 

' . ' 



Buenos Aires, marzo 12 de 1937. 

Excmo. Señor Ministro .de Hacienda de la X ación, 

Doctor Roberto 31. Ortiz. 

S/D. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de esta 
Dependencia correspondiente al año 1936. 

Cabe destacar la tarea intensa desempeñada por la Te
sorería General en el año referido, examinando las cifras del 
movimiento general de fondos registrado que ascendió tota
lizados los ingresos y egresos a la suma de m$n. 2.329.597.840 
excluídas las operaciones referentes a _las letras de teso
rería que se renuevan o amortizan periódicamente. El Ban
co Central de la República Argentina ha acreditado y debi
tado un sinnúmero de operaciones las que agregadas a las 
efectuadas dentro de la Repartición, pueden dar un reflejo 
de la obra que se realiza a pesar de los factores adversos 
en lo que respecta a la escasez de su personal y a la multi
plicidad y complejidad del trabajo, incesantemente en au
mento. 

Como podrá verse por los cuadros que se adjuntan en 
los que se dá la totalidad del movimiento mensual y anual, 
clasificado este último por conceptos y aquél englobado en 
grandes rubros, asimismo en lo referente al movimiento de 
los títulos emitidos por la Nación para hacer frente a las 
erogaciones que el presupuesto general de gastos solventa 
con el producido de aquéllos, las operaciones han seguido un 
ritmo de crecimiento con respecto a las realizadas en el año 
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anterior, lo que significa un mayor recargo para el personal 
subalterno y superior. 

Los sueldos y jornales de la .Administración Nacional 
se han pagado con la puntualidad que ya es del dominio 
público, y se han cumplido las obligaciones para con el co
mercio proveedor así como con los contratistas de las diver
sas obras que construye el Estado, con toda regularidad. 
Las partidas globales de fondos que retiran las Reparticiones 
.Autárquicas, los giros al interior y al exterior de la Repú
blica, esto es, las transferencias de fondos para cancelar ad
quisiciones efectuadas en el extranjero, ya sea para renovat· 
el material de las instituciones armadas o las realizadas lJOr 

el Departamento de Obras Públicas, para construcciones, 
obras, etc., se han hecho con una absoluta regularidad. 

Se ha implantado un sistema especial para los pagos al 
comercio, que ha facilitado grandemente y simplificado la ta
rea de los apoderados o acreedores directos del fisco. 

Las operaciones de contabilización de fondos, la remisión 
de balances estadísticos, las planillas de existencia de expe
dientes enviadas al departamento al digno cargo de V. E. han 
sido objeto de un riguroso control y se las ha depurado en lo 
que respecta a los conceptos de todo rubro innecesario y obs
curo, publicándose mensualmente, de preferencia el primero 
de cada mes el movimiento registrado. 

Se agregan diversos cuadros de las operaciones en efec
tivo, títulos y valores. 

Con tal motivo me es grato saludar al Señor Ministro con 
mi consideración más distinguida. 

GusTAvo L. MoNTYN 
Tesorero General de la Na-ción 
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La Tesorería General de la Nación inició sus operaciones 
el día 2 de enero de 1936, con un saldo en Caja y Banco de 
m$n. 6.700.219,-. 

Terminadas las operaciones el 31 de diciembre del mis
mo año las existencias eran de m$n. 7.434.773,-. 

En el año 1936, los ingresos arrojaron las siguientes ci
fras: 

m$n. 

Rentas Generales . . . . . . . . . 961.073.222 

Recursos del crédito 204.092.975 

1.165.166.197 

Los egresos en el mismo año, comprendidos los distin
tos conceptos, ascendieron a m$n. 1.164.431.643,-: 

Resumiendo, el movimiento general de fondos habido 
en el referido año alcanza a los guarismos que se consig
nan a continuación: 

Ingresos 

Egresos 

m$n. 

1.165.166.197 

1.164.431.643 

Total . . . . . . . . 2.329.597.840 

'' ., 

.., 

.. , 

·,,· 
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MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERIA GENERAL DE 

LA NACION, DURANTE 1936, COMPARADO CON 1935 

INGRESOS 

Conceptos 1936 1935 Diferencia 

m$n. 

Rentas Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961.073.222 892.193.681 68.879.541 

Aduaneras y Portuarias . . . . . . . . . 312.894.946 324.311.593 - 11.416.647 

Impuestos Internos Unificados . . . 150.324.579 123.684.949 26.639.630 

Contribución Territorial . . . . . . . . • 44.376.685 45.065.195 - 688.510 

Impuesto sobre los Réditos . . . . . . 82.651.483 83.708.626 - 1.057.143 

Impuesto a las Ventas . . . . . . . . . . 32.294.607 22.171.773 10.122.834 

Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.954.884 55.232.188 1.722.696 

Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.446.142 23.387.809 1.941.667 

Regalías de Petróleo y C. Minero 

Impuesto a las Sucesiones ..... . 

Participaciones Diversas ....... . 

Correos y Telégrafos ........... . 

Rentas Diversas 

Otros Conceptos 

Recursos del Crédito .............. 

Títulos negociados .............. 

Convenio Roca y Emp. Desbloqueo. 

Préstamos a corto plazo (1) ..... 

To,tales .............. 

1.809.12~ 

18.741.739 

5:495.926 

41.807.554 

151.035.346 

41.240.202 

204.092.975 

180.041.605 

22.760.630 

1.290.740 

1.165.166.197 

( 1) Excluído el movimiento de letras de tesorería. 

1.809.129 

10.703.873 8.037.866 

6.782.008 - 1.286.082 

38.920.377 2.887.177 

124.511.420 

33.713.870 

312.322.848 

256.086.148 

53.761.075 

2.475.625 

1.204.516.529 

26.523.926 

7.526.332 

--108.229.873 

- 76.044.543 

- 31.000.445 

- 1.184.885 

- 39.350.332 
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EGRESOS 

Conceptos 1936 1935 Diferencia 

m$n. 

Dependencias Oficiales ............ 659.653.371 635.081.694 1 24.571.677 

Sueldos, jornales, pensiones y ret. 402.909.000 379.820.798 23.088.202 

Consejo Nacional de Educación .. 107 .920.659 117.130.201 9.209.542 

Otros gastos ................... ·1 148.823.712 138.130.695 10.693.017 

Deuda Pública ..................... 264.452.752 247.250.104, 17.202.648 
' 

Cancelación o Amortización de Ope-
raciones a c,orto Plazo (1) ...... . 11.453.694 119.152.348 -107.698.654 

Participaciones en Impuestos ..... . 49.542.363 35.380.140 14.162.223 

Municipalidades 18.562.959 13.646.993 4.915.966 

Provincias ...................... . 30.979.404 21.733.147 9.246.257 

Cuentas de Particulares y de Empre-

sas de: Transportes ............. . 27.901.909 26.074.565 1.827.344 

Subsidios a Prov·incias ............ · 1 429.000 

¡ 
Trabajos Públicos y Armamentos . . 141.827.107 129.701.846 

1 

i 
Ejercicios Vencidos . . . . . . . . . . . . . . . . 9.171.447

1 

19:957.606 -

Totales ............. -11.164.431.643¡ 1.212.994.3031---4-8.-5-62-.6-6-0 

1 ' 

396.000 33.000 

12.125.261 

10.786.159 

( 1) Exrluído el movimieuto de letras de tesorería. 
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Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

A S. E. el señor Ministro de Ha<Yienda de la Nación, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

Tengo el agrado de elevar a la consideración del señor 
Ministro la Memoria del Banco correspondiente al ejercicio 
del año 1936, XLV de su fundación, juntamente con el Ba
lance General y sus resultados financieros y los cuadros de
mostrativos del movimiento y estadística. 

INTRODUCCION" 

Al finalizar el año 1936, hay una comprobación evidente 
de que el resurgimiento económico es un hecho innegable 
que permite considerar el porvenir con confianza y la segu
ridad de que la Nación está retomando el camino de tiem
pos más prósperos. El mercado de cereales y de lanas acu
sa una valorización sólida y la demanda es constante, con 
embarques elevados cuyo volumen no había sido alcanzado 
en años anteriores y con balances del comercio internacio
nal que acusan fuertes saldos favorables. El país ha sopor
tado desde 1930 las consecuencias de una crisis tan violenta 
y de tan larga duración como no lo había experimentado 
en toda su historia económica y financiera, agravada por el 
panorama mundial de las economías cerradas que han ten
dido a que cada país se abasteciera con la producción inter
na de sus propias fronteras. Frente a esas posiciones casi 
infranqueables, en forma progresiva y prudente, la Nación 
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ha ido sorteando todos los escollos, con una acertada orien
tación en la aplicación de medidas económicas, con la 
hábil gestión en las finanzas públicas, con el esfuerzo per
severante de los productores y con la capacidad creadora 
del propio país. 

A pesar de estas evidentes manifestaciones de meJora
miento, es oportuno recordar que en la evolución de la ec,·
nomía mundial no se han eliminado aún todos los obstácu
los para cimentar una general y duradera rehabilitación del 
intericambio internac,~onal, pues subsisten aún muchas de 
las barreras que traban ei libre desenvolvimienk del co
mercio entre las naciones y que han sido instituídas por mu
chos países para defenderse de la depresión. Ello comporta 
entonces una política de constante observación de los fenó
menos mundiales que podrían aún llegar a tener derivacio
nes scbre los países agrícola-ganaderos. El .fortalecimiento 
de la economía argentina revela que la situación del mer
cado interno, por la abundancia de disponibilidades, es fa
vorable para la iniciación de toda clase de negocios y ope
raciones. Pero esa misma saturación de capitales obliga a 
observar con detención su evolución y su giro, pues no obs
tante el proceso de mejoramiento mencionado y de las fa
vorables perspectivas económicas, deben las, fuerzas vivas ac-. 
tuar con prudencia en el terreno de las iniciativas privadas, 
sin caer en el optimismo fácil de las especulaciones desmr
didas o en el exceso de confianza basado en los síntomas 
promisorios. No debe olvidarse la experiencia del pasado en 
que la era de prosperidad ha estado condicionada en gran 
parte en un crecimiento de los gastos y en los recursos drl 
crédito basado sobre activos patrimoniales cuyo valor dt> 
justiprecio ha quedado muy reducido. 

La acción del Banco ha concurrido en forma decidida 
a facilitar el resurgimiento económico de la Nación. Puesto 
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su volumen de recursos enteramente al serv1c10 del trabajo 
y de la producción en los momentos más difíciles de la caída 
de los precios, contuvo los efectos deprimentes de la crisis 
y contribuyó a evitar el desfallecimiento y la desmoraliza
ción de las fuerzas vivas. Habilitó a la producción con nue
vos créditos; dió toda clase de franquicias a los deudores 
mediante arreglos a plazos especiales a fin de ofrecerles una 
posibilidad mayor para rehacer sus situaciones y recuperar 
su capacidad de pago con el fruto de su trabajo, e intensi
ficó su programa de acción en defensa de la producción con 
estímulos al trabajador rural que abúcan desde el adelanto 
para la siembra hasta el ciclo final de la colocación mediante 
los créditos prendarios destinados a impedir la precipitación 
en las ventas, además de toda una serie de iniciativas ten
dientes a ayudar a los trabajadores del campo, de las cualeR, 
junto con sus resultados prácticos, se expone nn detalle en 
el capítulo dedicado especialmente a reseñar la ge:;;tión rela
cionada con la Ley de Crédito Agrario. 

Ha prestado a las distintas actividades desde 1931 has
ta 1936, comprendidas la producción, gobierno y bancos, la 
suma de m$n. 8.000.000.000 que han irrigado todos los sec
tores de la economía argentina, en momentos en que el cré
dito exterior estaba suspendido y en que la desvalorización 
de los productos era alarmante. Destacada así la acción prin
cipalísima que le ha tocado desarrollar al Banco, ella define 
Ja influencia decisiva que el mismo ha tenido en el camino 
del retorno a la prosperidad. 

La ::\Iemo.ria actual expone elementos de información de 
un contenido mucho más extenso que las de años anteriores. 
La reorganización de los sistemas de la contabilidad general 
dispuesta por el Directorio y, como consecuencia inmedia
ta del perfeccionamiento de los servicios estadísticos, ha per
mitido la recopilación de nuevos materiales de ilustración. 
En base de esas reformas técnicas se elaboran mensualmente 
y en forma rápida, estadísticas que abren al análisis aspee-

't 
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tos interesantes y valiosos que ponen en evidencia el verda
dero volumen y calidad de la obra desarrollada por el Ban
co en todos los sectores de su campo de acción. La aplica
ción del crédito está discriminada en la presente Memoria, 
en sus múltiples variantes, quedando documentado, en su eX·· 
presión real, todo el proceso económico de las inversiones y 
la demostración del apoyo que presta la Institución a la eco
nomía y al trabajo nacional. 

I 

OPERACIONES GENERALES 

l. Préstamos GeneraJe,s. 

Al cerrarse el balance de 1936, los préstamos en vigor 
ascendían a m$n. 600.090.446,40 de acuerdo con la siguiente 
distribución: 

Ade1antos en Cta. Corriente (Saldos deudores) ... . 

Particulares .................................. . 
Reparticiones Nacionales, con órdenes de venta 

sobre caución de Fondos Públicos ........ . 

Documentos Descontados ......................... . 

Créditos con Prenda Agraria ..................... . 

Obligaciones Hipotecarias (Art. 22 del Reglamento). 

Redescuento a Bancos ............................ . 

Deudores Varios ................................. . 

Crédito Agrario. - Ley N9 11.684 ................ . 

Préstamos Ordinarios. - Art. 2" y 9" ......... . 
Préstamos Prendarios. - Art. 2" y 90 ......... . 
Operaciones Generales. - Art. 11 ........... . 
Préstamos Hipotecarios. - Art. 20 ........... . 
Hipotecas. - Art. 16 ......................... . 
Préstamos en Cta. Corriente. - Art. 6? ....... . 

Préstamos a los Colonos. - Acuerdo N9 77.114 del 
22 de febrero de 1936 ........................ . 

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

m$n. 

66.659.946,28 

52.114.988,38 

14.544.957,90 

264.151.126,34 

17 .37 4.334,99 

128.415.605,59 

8.965.885,50 

1.055.361,87 

106.771.248,77 

7.229.745,41 
13.195.57 4,48 
80. 785.210.80 
3.136.110,-

22.0()0,-
2.452.608,08 

6.696.937 ,06 

600.090.446,40 
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Ha acordado el Banco durante el año, en operaciones 
de crédito, la suma de m$n. 1.628.916.000,- que se descom
pone así: 

RESUMEN GENERAL 

Adelantos en Cta. Cte. . . . . 199.888.000 
Documentos Descont2dos . . . 578.881.000 
Redescuentas a Bancos ............... . 
Préstamos a los Colonos. - Acuerdo 

N9 77.114 del 22 de febrero de 1936 .. 
Crédito Agrario. - Ley N9 11.684 ..... . 

(1) 6.754.000 
(1) 104.951.000 

52.896.000 

Compra de Giros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total ....................... . 

Acordado en el año 1936 

Redesc. 

Créd Agr Ley 

En miles de 
m$n. 

193.134 
473.930 

44.064 

7.108 
164.601 

882.837 
746.079 

1.628.916 

( 1) Préstamos a los Colonos. Acuerdo No 7 i .114 del 2 2 de febrero de 19 3 G. 

En lo que se refiere a las operaciones de Crédito Agra
rio la reseña está contenida en el Capítulo II, por lo que no 
se emite comentario en parte ele ]a Memoria. 

( 1) Importes traspasados en ortubre 1? a la ('lienta denominada Crédito Agrario, Ley 
NI? ll.G84, abierta para registrar exclusivamente los préstamos de esta clase: 

':i ;,_ 
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Actividad 

Agricultura ..... . 

Ganadería ...... . 

Granja ......... . 

Comercio 

Industria 

Empleos ........ . 

Oficios ......... . 

Profesiones ..... . 

Bancos ......... . 

Reparticiones Ofi
ciales Autónom. 

Transportes y Co
municaciones .. 

Varios .......... . 

- 288 -

1. PRESTAMOS ACORDADOS 

Clasificación por actividades 

(En mile,,. de m$n.) 

1 

~d~~:~~: 1 Documentos\ Crédito 
Corriente Descontados 1 Agrario 

60 . 621 195. 423 

44.280 108.325 

246 

307 

4.918 

2.030 

22.700 

24.290 

5.328 

49.309 

151 

348 2.606 

15.584 88.498 

69. 740 

94.861 

1 

Préstamos 1 1 . 1 a los Redescuento Giros 
Colonos comprados 

7.108 1.177 

1.461 

17 

24.690 

41.108 

700 

2. 990 4¡:,6. 716 

1.472 154.378 

400 

142 

l. 684 

11S 

7.878 

1.063 

8.420 

36.481 

l. 378 

11 1.426 

l. 744 11.841 

Total 

102.715 

137.430 

717 

715.750 

308.455 

32.814 

6.840 

64.331 

38.780 

24.078 

4.391 

117.667 

Totales . . . . 151. 034 473. 930 164. 601 7 .108 j 11. 216 7 46. 079 1.553.968 

Adelantos transitorios ................... . 

Redescontado (•n Casa Central ........ . 

42.100 

32.848 

Total General . . . . . . . . 1.628.916 
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Préstamos acordados en el año 1936 

Profesiones _ 

2. Adelantos en Cuenta Corriente. 

Se acordó la cantidad de m$n. 199.888.000 distribuída 
en m$n. 157.788.000 dentro de los límites de crédito ordina
rios y m$n. 42.100.000 en adelantos transitorios. 

Los cuadros siguientes contienen ampliamente detallados 
por actividades y zonas, todo el movimiento de los présta
mos en cuenta corriente acordados durante el año, como así 
también su clasificación por magnitudes de importes. 

.. 
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2. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE - CLASIFICACION DE LOS IMPORTES ACORDADOS 

POR ACTIVIDADES Y ZONAS DE PRODUCCION 

(En mües de m$n.) 

Actividad 1 Agrícola 1 Agr. Ganadera 1 Ganadera 
1 

V·t· . • 1 \ y b t \ A 1 Comercial 1 1Ym1co a er a era zucarera e Industrial \ Algodonera 1 Costa Sud 1 Total 

563 10 50 100 40 110 459 - - 1. 332 

1.307 648 452 10 - 165 2.379 35 70 5.066 

46 5 - - - 300 5 - - 356 

17.189 2.299 835 597 98 1.240 37.231 374 758 60.621 

6.867 656 100 
1 

3.012 85 1.620 31.590 350 - 44.280 

41 4 -
1 

- - 10 191 - - 246 

87 5 2 - - - 213 - - 307 

589 37 9 10 - 56 4.217 - - 4.918 

35 - 1 - 20 - - 1.875 - 100 2.030 

100 - - - - - 22.600 - - 22.700 

139 - 3 - - - 181 - 25 348 

3.427 95 225 12 - 26 11. 727 52 20 15.584 
----

30. 390 3.759 1. 676 3.761 223 3.527 112. 668 811 973 157.788 

Adelantos Transito'rios ............. 42.100 

Total General .......... 199.888 

w 
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3. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación de los importes acordados p,or clase de garantía 

En miles de 
m$n. 

En blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 764 
Con fianza solidaria . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 404 

» garantía de prenda agraria . . . . 127 
» caución . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . 54.494 
» otras garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 099 

Total . . . . . . . . . . 199. 888 

4. ADELANT:OS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación de lo acordado por magnitud de importes 

(En miles de m$n.) 

Escala de magnitud 1 Casa Central¡ Agencias Sucursales Total 

Hasta ........ m$n. 2.000 5.698 16.109 20.881 42.688 
De 2.001 a )) 3.000 186 362 872 1.420 
)) 3.001 )) » 5.000 228 630 1. 771 2.629 
» 5.001 » » 10.000 1.003 1.777 6.085 8.865 
» 10.001 » » 20.000 3.614 3.309 11. 439 18.362 
» 20.001 » )) 40.000 6.462 3.672 13.040 23.174 
» 40.001 » » 80.000 7.035 3.288 10.140 20.463 

Ma;yores de ... » 80.000 56.568 10.586 15.133 82.287 
----

Totales ......... 80.794 39. 733 79.361 199.888' 

3. Documentos Descontados. 

Durante el año se han acordado préstamos en documen
tos por la suma de m$n. 578.881.000. 

Están ampliamente analizados todos los aspectos del cré
dito en los cuadros qu'e se insertan a continuación, por lo que 
se omiten mayores comentarios. 
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5. DOCUMENTOS DESCONTADOS - CLASIFICACION DE LOS IMPORTES ACORDADOS POR ACTIVIDADES 

Y ZONAS DE PRODUCCl.ON 

(En miles de rn$n.) 

Actividad 
1 1 1 1 

· · . · 1 1 ¡ Comercial [! 1

1 

1 Agrícola Agr. Ganadera Ganadera V1t1Ym1cola Yerbatera Azucarera e Industrial Algodonera I Costa Sud ¡atal 

Agricultura ...... 23.192 l. 513 708 3.299 2.848 2.473 2.305 859 70 37.267 
Ganadería ....... 26.981 7.386 7.873 256 177 428 18.005 797 4.316 66.219 
Granja .......... 442 110 44 93 1 425 332 4 14 1.465 
Comercio ........ 81. 281 8.590 3.96G 6.556 l. 518 7.532 79.181 4.163 2.636 195.423 
Industria ........ 17.448 2.937 57G 9.159 397 7.863 67.592 2.155 198 108.325 
Empleos ........ 8.143 l. 287 779 1.165 218 1.101 10.687 437 473 24.290 
Oficios .......... 2.458 400 118 279 31 154 1.608 151 129 5.328 
Profesiones ...... 11.510 1.453 675 2.267 176 1.046 31.471 463 248 49.309 
Bancos .......... 102 5 - - 13 - 31 - - 151 
Transportes y Co-

municaciones .. 559 45 42 75 8 25 1.699 22 131 2.606 
Varios. .......... 39.868 l. 662 629 648 93 1.122 43.884 256 336 88.498 

Totales .... 211.984 25.388 15.410 23.797 5.480 
1 

22.169 1 256.795 9.307 8.551 578.881 

l~ 
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~ DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación de los importes acordados por forma de pago 

5 % 
10 » 
20 » 
25 » 

50 » 
Pago íntegro 

Total ......... . 

En miles de 
m$n. 

1.154 

82.844 

69.513 

28.291 

l. 762 

395.317 

578.881 

7. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación de lo acordado por magnitud d_e imp1ortes 

(En miles de m$n.) 

Escala de magnitud 1 Casa Central 1 Agencias 1 Sucursales 1 Total 

Hasta ........ m$n. 2.000 4.729 24.835 96.607 126.171 

De 2.001 a » 3.000 2.560 7.659 33.515 43. 734 
1 

» 3.001 » » 5.000 3.886 9.133 38.388: 51.407 

» 5.001 » » 10.000 7.837 12.685 47 .311 67.833 

» 10.001 » » 20.000 13.583 12.130 46.653 72.366 

» 20.001 » » 40.000 18.023 10.102 41.194 69.319 

» 40.001 » » 80.000 22.336 5.569 23.508 51. 413 

Mayores de ... » 80.000 55.394 9.750 31.494 96.638 

Totales ......... 128.348 91.863 358. 6701 578.881 
1 1 
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4. Variaciones del pe,queño crédito. 

8. IMPORTES DEL PEQUEfil,O CREDITO Y RELACION 

PORCENTUAL CON EL TOTAL AC,ORDADO 

Años 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

(En miles de m$n.) 

1 

[~scuentos hasta 

\ Importes 1 

192.152 

154.805 

132.042 

140.582 

137.371 

m$n. 2.000 

% con respecto 
al total 

22,9 

24,9 

24,3 

25,0 

21,5 

Adelantos hasta m$n. 2.000 

Importes 

11. 204 

S.787 

7.786 

8.888 

42.688 

1 

% con respecto 
al total 

5,2 

3,6 

2,9 

2,2 

21,4 

Los descuentos hasta m$n. 2.000 se han venido mante
niendo dentro del volumen usual registrado en el quinque
nio. No sucede lo mismo con los adelantos y descubiertos en 
que la suma descontada ha repuntado fuertemente como con
secuencia de mayores franquicias que pueden otorgarse ahora 
al pequeño comerciante o industrial, sobre la base de la ma
yor estabilidad económica existente. 

Se trata de una clase de crédito que al par que les fa
cilita apreciablemente su evolución, les exige un menor des
embolso de intereses. 
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5. Redescuento a Bancos. 

9. CLASIFICACION DE LO REDESCONTADO 

POR ACTIVIDADES 

Sucursales 

Agricultura 

Ganadería 

Granja 

Comercio 

Industria 

Empleos 

Oficios 

Profesiones 

Bancos 

En miles de 
m$n. 

11.216 

1.177 

1.461 

17 

2.990 

1.472 

400 

142 

1.684 

118 

Transportes y comunicaciones . . . . . . 11 

Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 7 44 

Casa Central 32.848 

Total ............. . 44..064 

En el año 1935 se efectuaron operaciones por valor de 
m$n. 877.554.000. En este ejercicio, por gravitación directa 
del reordenamiento bancario derivado de las leyes respecti
vas, solo se .redescontaron m$n. 44.064.000 distribuídos de 
acuerdo con la clasificación por actividades del cuadro pre
cedente. 

6. Préstamos para semillas a los agricultores. 

El Decreto del Poder Ejecutivo del 22 de febrero de 
1936, dispuso que, por cuenta del Estado se distribuyeran 
semillas a los agricultores afectados por las pérdidas de las 
cosechas de trigo y lino, en el año agrícola 1935-1936. Por 
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el citado decreto el Banco actúa como mandatario del Es
tado en estas operaciones, adelantando por cuenta del mis
mo los fondos necesarios para la compra de la simiente so
licitada y para los gastos relacionados con las operaciones 
realizadas, debiendo acreditarse a la cuenta deudora espe
cial abierta a ese efecto, a medida que se vayan percibiendo 
las sumas reembolsadas por los adquirentes de semillas. 

Al 31 de diciembre de 1936 el Banco había adelantado 
la suma de m$n. 7.108.000 por concepto de adquisición de 
semillas de trigo y lino, incluso fletes hasta los lugares de 
destino, movimiento de la mercadería y otros gastos. Las 
compras se hicieron por la Comisión de Préstamos de Semi
llas estando vigente el decreto que elevó los precios básicos 
del trigo y lino, y terminadas las operaciones de adquisición 
y distribución, los precios de venta a los agricultores, debida
mente ajustados y unificados, alcanzaron a m$n. 10,80 y 
15,50 por cada 100 kilos de trigo y lino, repectivamente, 
los que se han considerado satisfactorim; dada la alta calidad 
de la semilla entregada. 

La superficie afectada por las pérdidas era aproxima
damente de 1.000.000 de hectáreas, con más de 14.000 agri
cultores sin recursos. La Comisión ha distribuído 36.646 to
neladas de trigo y 17.820 de lino, a un total de 14.853 colo
nos, con las que se han sembrado, respectivamente, 595.766 
y 315.381 hectáreas. De esta superficie han sido cosecha
das 457.623 hectáreas de trigo y 237.341 de lino, con una 
producción estimada en 488.746 y ]68.749 toneladas respec
tivamente y las cuales representan, de acuerdo con los pre
cios actuales del mercado, un valor de rn$n. 53.761.000 pa
ra el trigo y m$n. 24.299.000 para el lino. 

Esta ayuda ha sido altamente oportuna, porque no ha 
quedado ni un solo agricultor auténtico radicado en cual
quier punto del país sin haber recibido los recursos necesa
rios para sembrar sus tierras con semillas de óptima calidad. 
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II 

EL CREDITO AGRARIO (LEY N9 11.684) 

l. Gestión y propaganda. 

La aplicación de la Ley NQ 11.684, llamada de Crédito 
Agrario, creada en el año 1933, se ha venido desarrollando 
por etapas y en la medida que se han estudiado las carac
terísticas de las diversas fuentes productoras y de las zo
nas que las sirven. La difusión habilitadora de un crédito 
especializado que no ha sido corriente en el país, exige no 
solamente propaganda constante para su aplicación, sino 
también una tarea de penetración educativa que inculque 
en el trabajar de la tierra los beneficios del crédito directo 
para las necesidades de su producción. 

Paulatinamente se amplía y perfecciona el cuerpo de 
disposiciones que regula la distribución de dicho crédito. 
Se han reglamentado ya muchos préstamos agropecuarios 
ajustados en su funcionamiento a las modalidades de las dis
tintas zonas del país. El contenido orgánico de este sistema 
de crédito está detallado más adelante y su exposición re
vela el conjunto de iniciativas llevadas a feliz término en 
beneficio de los productores. Pero, no ha bastado instituir 
las reglamentaciones que rigen la aplicación del crédito; ha 
sido necesario darle vida, difundirlo y hacerlo accesible. 

Dentro de ese programa de acción los Gerentes de Su
cursales han recibido instrucciones especiales; funcionarios 
superiores han realizado frecuentes giras a las zonas de pro
ducción para explicar los beneficios, y, se ha creado recien
temente, a título experimental, un cuerpo de agentes rura
les cuya misión esencial se detalla más adelante. 

El Banco tiende pues, a aproximarse cada vez más no 
solo al agricultor y al ganadero, sino también a todas las 
entidades representativas del interior, estudiando con asis
tencia de los propios interesados los problemas vitales de la 
vida rural argentina. Una de las medidas sancionadas al 
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finalizar el año ha sido la de conceder créditos especiales a 
los agricultores para que construyan tinglados para la bue
na conservación de sus productos, especialmente riel maíz, 
con lo que no solamente se obtendrá la defensa de los mis
mos, sino también el acrecentamiento de su prestigio en los 
mercados del exterior. Los granos, mediante los depósitos 
especiales para su almacenamiento dejarán de estar expues
tos a la intemperie y libres de todos los accidentes :aieteoro
lógicos desfavorables, que tanto afectan su calidad. 

Otro de los aspectos que se ha cuidado, ha sido el de 
aconsejar al agricultor y pequeño ganadero a que dedique 
una parte de sus actividades a la explotación de los produc
tos de granja, corno un medio de mejorar sus recursos eco
nómicos y de atenuar las situaciones críticas en los casos 
de pérdidas de las cosechas. 

La intensidad de la propaganda ha sido firme y soste
nida durante el año. Los gerentes de sucursales han reco
rrido constantemente la zona de su radio, visitando los pro
ductores y haciéndoles conocer los diversos préstamos crea
dos, las ventajas que les reportan y los requisitos a llenar, 
en forma que la comprensión de sus finalidades sea uno de 
los puntales en que debe sostenerse el medio rural. La ac
ción tesonera que se está desarrollando en ese sentido pe
netrará gradualmente en todas las regiones de producción 
y la obra irá afianzándose en el transcurso del nuevo año. 

2. Funcionamiento del crédito. 

Al 31 de diciembre de 1936, existían préstamos ag.rarios. 
en vigor por la cantidad de m$n. 106.771.248,77, distribuí-

dos como sigue : m$n. 

Préstamos Ordinarios. - Art. 2Q y 99 ........... . 
Préstamos Prendarios. - Art. 2Q y 9Q ........... . 
Operaciones Generales. - Art. 11 ............... . 
Préstamos Hipotecarios. - Art. 2Q ............... . 
Hipotecas. - Art. 16 ............................. . 
Préstamos en Cuenta Corriente. - Art. 6Q ....... . 

Total ......... . 

7.229.745,41 
13.195.574,48 
80.735.210,80 
3.136.110,-

2~.ooo,-

2.452.608,08 

106.771.248,77 
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10. PRESTAMOS AGRARIOS 

Distribución geográfica del saldlo al 31 de diciembre de 1936 

Provincias: 

Buenos Aires ..................... . 
Santa Fe ......................... . 
Entre Ríos ....................... . 
Corrientes ........................ . 
Córdoba .......................... . 

En miles de 
m$n. 

35.572 
12.268 
10.170 

8.171 
7.863 

Santiago del Estero ..... , . . . . . . . . . 442 
San Luis 
Tucumán ......................... . 

Jujuy ..................... · · · · · · · · 
Salta ............................. . 
Cata marca 
La Rioja 
San Juan 
Mendoza 

Territorios: 

Misiones .......................... . 
Chaco ............................ . 
Formosa ......................... . 
La Pampa ........................ . 
Neuquén .......................... . 
Río Negro ....................... . 
Chubut ........................... . 
Santa Cruz ....................... . 

Capital Federal: 

Agencias ......................... . 
Casa Central ..................... . 

Total ......... . 

392 
2.522 

152 
1.405 

270 
159 
802 

4.910 

4.152 
l. 472 

469 
3.341 

811 
l. 652 
2.033 
2.762 

1.237 
3.744 

106.771 

Se han acordado durante el año m$n. 231.099.000 en 
operaciones de Crédito Agrario, divididos en la siguiente 
forma: 

D<lcumentos y obligaciones ...................... . 
Adelantos en Cuenta Corriente .................. . 
Giros comprados de plaza a plaza ............... . 

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

m$n. 

156.305.000 
8.296.000 

66.498.000 

231.099.000 

'·':·' 

¡-; ~: ..... 

1 
:/ ; 
': ~· 
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La suma de m$n. 164.601.000 acordada en adelantos y 
documentos, por su destino y por prescripciones de la ley ha 
sido aplicada en la siguiente forma: 

Agricultura: 

Compra de semillas y habili
tación para gastos de cul-
tivo .................... . 

Levantamiento de la cosecha 
Para defender el valor de la 

producción ............. . 
Para intensificar, mejorar o 

diversificar la producción. 
Adquisición de inmuebles ru

rales o mejoras en las tie
rras cultivadas o a culti-
varse ................... . 

Destinos varios ........... . 

Total por descuentos . 
Adelantos en Cta. Cte. 

Totales Agricultura. 

Ganadería: 

Compra de ganados ...... . 
Gastos de esquila ........ . 
Para defender el valor de la 

producción ............. . 
Para intensificar, mejorar o 

diversificar la producción. 
Adquisición de inmuebles ru

rales o mejoras de estable-
cimientos .............. . 

Destinos varios ........... . 

Total por descuentos. 
Adelantos en Cta. Cte. 

Totales Ganadería . 

Artículos 
20 y 90 

3.074.000 
12.251.000 

12.618.000 

28.000 

2.437.000 
-

30.408.000 
205.000 

30.613.000 

4.013.000 
539.000 

2.783.000 

1.510.000 

1.159.000 
-

10.004.000 
200.000 

[10.204.000 

RESUMEN 

1 

Artículo 11 1 
Operac. generales 

Total 

m$n. 

l. 962. 000 5.036.000 
2.802.000 15.053.000 

3.676.000 16.294.000 

381.000 409.000 

2.365.000 4.802.000 
25.248.000¡ 25.248.000 

1 66.842.000 36.434.0001 
2.693.000 2.898.000 

39.127.0001 69.740.000 

8.356.000 12.369.000 
88.000 627.000 

2.517.000 5.300.000 

12.436.000 13.946.000 

3. 491. 000 4.650.000 
52.571.000 52.571.000 

1 

79.459.0001 89.463.000 
5.198.000 5.398.000 

84.657.0ool 94. 861. 000 

Agricultura .................. 30.613.000 39 .127. 000 69. 7 40. 000 
Ganadería ................... 10.204.000 84. 657. 000 94. 861. 000 

Totales ............ 40.817.000 123. 784. 000 164. 601. 000 
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3. Descripción analítica de las operaciones. 

Los cuadros analíticos que se consignan más adelante, 
contienen la demostración amplia de las inversiones que se 
han efectuado. Como puede observarse, el crédito está apli
cado a una gran multiplicidad de actividades rurales y si 
todavía en algunos casos la suma prestada no alcanza mayor 
volumen, ello no se debe a la falta de propaganda, que en 
todos los momentos ha sido intensa y sostenida, sino a que 
las necesidades de los gremios no han exigido por ahora 
mayor demanda de dinero. 

Estos cuadros, aparte de su importancia financiera, tie
nen un significado que los destaca como exponentes de k 
gran variedad de la producción nacional. 

4. Creación de agencias rurales. 

Con el objeto de obtener la mayor difusión de las ope
raciones. de crédito agrario, el Banco resolvió instituir un 
régimen de Agencias rurales en las regiones que por su 
capacidad económica y densidad de población puedan dis
frutar del estímulo de dicho crédito. 

Al frente de cada una de dichas agencias actuarán em
pleados de la Institución que por sus antecedentes y apti
tudes de competencia, actividad y conocimientos del medio 
rural, sean una garantía de éxito en el desarrollo del nuevo 
sistema que se implanta. 

El agente rural tendrá como misión esencialísima inten
sificar en la mejor forma la propaganda sobre los beneficios 
y función del crédito agrario. Facilitará al productor todos 
los datos inherentes a las operaciones de dicho crédito, pro
curando con ello el acercamiento del trabajador de la tierra 
al Banco, especialmente de aquellos elementos dignos de vin
culación que actúan en zonas distantes de la sucursal más 
próxima. Los agentes deberán recorrer, en cumplimiento de 
su misión, las diversas zonas asignadas, a cuyo efecto han 
sido provistos de los necesarios medios de movilidad. 

Con fines de experimentación, se ha resuelto designar 
varias localidades del interior del país en las cuales se fijará 
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la residencia de diez agentes rurales, para cuya elección se 
han tenido en cuenta las fuentes de riqueza de la zona, los 
medios de comunicación, la distancia que media con la su
cursal más cercana, las modalidades de los pobladores y 
otros elementos de juicio relacionados con las características 
naturales de la zona. Las localidades elegidas para asiento 
de los agentes rurales, son las siguientes: Villa Berthet 
(Chaco), Eldorado (Misiones), Isla Verde y Monte Maíz 
(Córdoba), Suardi (Santa Fe), Salto, Pasteur, Roberts, Ame
ghino, Orense, San Francisco de Bellocq y Chillar (Buenos 
Aires), !barreta y Clorinda (Formosa), Catriló (Pampa). 

Por las localidades mencionadas, puede observarse que 
la acción de los agentes rurales se desarrollará preferente
mente, en z,onas algodoneras, yerbateras, maiceras, trigueras 
y ganaderas en las cuales puede acrecentarse con eficacia 
la difusión del crédito agropecuario. 

5. Préstamos a, las cooperativas agrarias. 

Las Cooperativas agrarias que se encuentran en buenas 
condiciones de funcionamiento y que aceptan la reglamenta
ción dictada por el Banco, dentro de las facultades que con
fiere al mismo la ley, ha continuado mereciendo el apoyo 
de la Institución. 

Al 31 de diciembre de 1936, las cooperativas compren
didas en la mencionada reglamentación, adeudaban la 'luma 
de m$n. 1.829.000, de acuerdo con la siguiente distribución: 

A e t i v i d ad En miles de m$n. 

Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 
Agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Consumo y p,roducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Vitivinicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Vitivinicultura y fruticultura . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Vitivinicultura, fruticultura y horticultura . . . . 102 
Crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Producción, crédito y consumo, . . . . . . . . . . . . . . 65 
Consumo y comercialización de cereales . . . . . . 75 
Negociación, cosecha y venta de mercaderías . . 4 
Agrícolas y de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Total .. . . . . . . . . l. 829 
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El crédito cooperativista necesita una intensa propa
ganda en el medio rural para que lleguen sus beneficios a 
los productores. La acción no puede limitarse puramente al 
crédito, sino que es indispensable inculcar los principios de 
la cooperación a fin de que sus fines sociales penetren en 
la masa de pobladores. El Banco lo ha estado haciendo has
ta ahora y robustecerá su difusión mediante la obra que de
berán desarrollar en su programa de trabajo los agentes ru
rales de reciente creación. 

En general, los préstamos encuadran en la siguiente re
glamentación: Para sola firma, hasta una suma que no exce
da del capital realizado por la sociedad cooperativa para 
cultivo, hasta la suma que se estime indispensable; para re
colección, hasta el importe necesa.rio para levantar la co
secha; para comercialización, hasta la cantidad indispensa
ble para anticipar un determinado porcentaje del valor de 
los cereales u oleaginosos. 

Para facilitar la evolución de los agricultores de algo
. dón, se han fijado los siguientes préstamos especiales: 

a) hasta el 50 7c del importe de la liquidación a los 
precios del día, en cuenta corriente, cuando el aso
ciado haya entregado la mercadería a la sociedad 
y firme orden de venta a determinada fecha, que 
no ,exceda de 180 días. 

b) hasta el 70 7c del importe de la liquidación a los 
precios del día, en giros comprados a 20 días vis
ta, con carta de porte o conocimiento de embar
que, cuando el asociado haya entregado la mer
cadería a la sociedad para ser remitida en consig
nación. 

c) hasta el 80 % del importe de la liquidación a los 
precios del día, en las condiciones siguientes: 

1") en cuenta corriente, cuando el asociado haya 
entregado la mercadería a la sociedad y fir
me orden de venta para entrega inmediata. 

2~) también en cuenta corriente, cuando el aso-
ciado sea propietario de la chacra, goce de 

J' 

'·• ,, 
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i 
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! 



- 304 -

muy buen concepto y, teniendo la mercadería 
en su galpón, firme orden de venta para en
trega inmediata y la sociedad tenga en su 
poder igual mercadería para cumplir la en
trega. 

3~) en giros comprados a la vista, con carta de 
porte o conocimiento de embarque, cuando la 
mercadería esté vendida y a bordo. 

6. Sistematización de~ crédito agrario. 

La ordenación especializada del crédito agrario, con
tiene hoy un cuerpo importante de disposiciones que rigen 
su aplicación. Como puede observarse toda la producción 
nacional, cualquiera sea su magnitud, está comprendida en 
los beneficios que acuerda la ley. La diversidad del sistema 
está pues concretamente cimentada en las reglamentaciones 
que contemplan las modalidades de cada una de las activi
dades rurales y su volumen financiero irá acrecentándose, 
como ya se ha expresado en otra parte de la Memoria, a me
dida que la penetración del crédito en todas las zonas agro
pecuarias vaya afianzando los beneficios de su acción. 

III 

GIROS COl\IPRADOS 

l. Volumen de esta.J! operaciones. 

Las letras y cheques comprados de plaza a plaza, han 
representado durante el año negocios de gran volumen. 

Como auxiliares del crédito constituyen estas ope
raciones para la clientela, un ágil instrumento de co
bro contra el deudor aceptante de la letra girada o 
el librador del cheque. Este cómodo medio de hacer
se de fondos permite que los comerciantes, consignata
rios, acopiadores, industriales y productores que han envia
do mercaderías o productos a otras plazas, puedan proveerse 
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rápidamente de fondos, descontando en el establecimiento el 
giro librado contra el adquirente por el valor de lo~ ob
jetos vendidos, constituyendo esas operaciones recursos com
plementarios del crédito que brinda el Banco a su clientela 
y que representan una gran masa de capitales entregados 
a la circulación en todas las zonas productoras del país. 
Estos adelantos sobre libranzas son generalmente d·~ muy 
rápido reembolso, pues los plazos comunes de los giros que 
descuenta el Banco son hasta 8 días vista, aunque los hay 
también a mayores plazos, según la naturaleza de la produc
ción negociada. 

Durante el año 1936 se han efectuado operaciones de 
crédito mediante la compra de giros y cheques entre las dis
tintas plazas del país, por la suma de m$n. 746.079.000 dis-
tribuída en la siguiente forma: m$n. 

Operaciones de Sucursales sobre la Capital Federal 486.417.000 
» » la Capital Federal sobre Sucursales 28. 533. 000 
» » Sucursales entre sí . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.129. 000 

Total .. - . . . . . . . . . . . . . 746.079.000 

2. Clasificación pior zonas. 

La clasificación de los giros comprados según las zonas 
en que están radicadas las firmas que han negociado dichos 
documentos, constituye una demostración de la importancia 
comercial que revisten las actividades propias de cada una 
de las regiones productoras. 

El cuadro que se consigna a continuación demuestra 
que a las firmas establecidas en lugares netamente destina
dos al cultivo de cereales, se les han comprado valores por 
m$n. 415.395.000 que representan el 56 % de la totalidad de 
las libranzas negociadas. Le siguen en orden de importancia 
la zona comercial e· industrial con m$n. 132.720.000 y la azu
carera con m$n. 56.698.000. Es digno de destacar el monto 
de estas operaciones en la zona algodonera que llegan a la 
cantidad de m$n. 51.325.000, verdadero reflejo de la impor
tancia que ha cobrado esta fuente de riqueza. 

¡ 
l 

-1 ¡ 
~· 



Actividad 

Agricultura ...... 1 

Ganadería ....... 
Granja .......... 
Comercio ........ 
Industria ........ 
Empleos ........ 
Oficios• .......... 
Profesiones ...... 
Bancos .......... 
Repartic. Oficiales 

Autónomas .... 
Transportes y Co-

municaciones .. 
Varios .......... 

Totales ... · I 

11. GIROS COMPRADOS 

Clasificación por actividades y zonas de producción 

(En miles de m$n.) 

1 1 1 1 
. . 1 / 1 Comercial / / ¡ Agrícola Agr. Ganadera Ganadera Vitivinícola ~~~r~---Azucarera __ e Industria_! Algodonera Costa Sud Total 

16.438 1.491 258 1.809 222 2.067 601 2.342 3 24.69C 
27.457 4.036 5.556 121 46 187 1. 425 1.783 497 41.108 

471 21 11 26 - 115 15 41 - 700 
304.767 15.265 5.766 4.631 543 11.481 84.304 24.642 5.317 456. 716 
37.372 2.320 3.939 21.598 1.980 39.038 27.272 20. 713 146 154.378 

5.217 410 183 530 283 20 309 829 97 7.878 
585 123 14 75 4 92 55 66 49 1.063 

4.822 780 207 332 38 200 1.637 359 45 8.420 
9.346 182 83 7.279 406 2.891 16.094 - 200 36.481 

974 52 5 6 - 241 861 14 - 1. 378 
1 

861 865 G 17 59 9 

1 

16 2781 90 1.426 
7.081 2.028 459 413 4í 87 1.377 258 91 11. 841 

1 ---

1 

i ~l.3251 
1 

415.395 26.714 16.498 36.879 3.578 56.4351 132.720 6.535 746.079 

00 
o 
m 

:-, 
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En la suma de giros por m$n. 456.716.000 comprados a 
los comerciantes, figuran los acopiadores de cereales con 
m$n. 276.560.000, los ramos generales de campaña con m$n. 
70.160.000 y los remates ferias con m$n. 15.062.000. 

En las operaciones por m$n. 154.378.000 efectuadas por 
industriales, la industria azucarera ocupa m$n. 34.780.000; 
la vitivinícola m$n. 21.534.000; la harinera, m$n. 19.649.000 
y la algodonera m$n. 16.791.000. 

IV 

LOS DEPOSITOS GENERALES 

l. Saldos comparativos. 

Los depósitos generales al 31 de diciembre de 1936 as
cienden a 1.516.523.000 contra 1.373.204.000 en la misma fe
cha de 1935, o sea un aumento de 143.319.000 durante el 
año 1936. 

Las cifras comparativas presentan esta situación: 

31/12/935 31/12/936 Diferencia 

m$n. 

etas. Ctes. de Particulares . 266.450.000 310.905.000 44.455.000 
)) )) )) Rep. Autón .. 63.496.000 92.774.000 29.278.000 
)) )) )) Bancarias .. 23.138.000 37.324.000 14.186.000 

Caja de Ahorros ......... 860.232.000 928.124.000 67.892.000 
Plazo Fijo ................ 39.813.000 27.328.000 -12.485.000 
Judiciales (incluido usuras 

pupilares) .............. 120.075.000 120.068.000 7.000 

Totales ......... 1.373.204.00011.516.523.0001 143.319.000 
1 . 

El aumento de 143.319.000 pone en evidencia la consi
derable capacidad de recursos de .que el Banco dispone y la 
afluencia de reservas que el público lleva a sus arcas como 

~.':· 
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producto del ahorro o disponibilidades para el giro de los 
negocios. Es indudable que la valorización de los precios de 
las cosechas ha asegurado ingresos .remunerativos a los pro
ductores que constituyen la gran masa de ahorristas en el 
interior del país. 

Depósitos 

Millones de m$ •. 
1800 ~----------------- 1800 

1600 
JUDICIALES 

1600 

1400 1400 

1200 1200 

1000 1000 

800 800 

600 600 

400 400 

200 200 

1932 1933. 1934 1935 1936 

Analizados los tres grandes sectores, el aumento se ha 
operado como sigue : 

19.36 19.35 Aumento 

m$n. 

Casa Central .... 317.618.000 277. 726. 000 39.892.000 

Agencias ........ 437.274.000 418.610.000 18.664.000 

Sucursales 761.631.000 6176.868.000 84.763.000 

Totales .... l. 516. 523. 000 l. 373. 204. 000 143.319.000 
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2. Los depósitos en Caja de Ahorros. 

Las cuentas en Caja de Ahorros acusan un crecimiento 

de 67.892.000 durante el año. Durante el último quinquenio, 

el año 1936 es el que señala un saldo no alcanzado en los 

años anteriores. Al 31 de diciembre de 1932 estos depósitos 

registraban un volumen de 804.904.000 cerrando en 1936 con 

un saldo de 928.124.000, o sea con un aumento de 123.220.000 

en los cinco años no obstante la disminución de la tasa de 

interés que de 4 % bajó a 2 %-

La estadística demuestra que al finalizar el año 1933, 

en el cual la crisis había llegado a su grado máximo, el aho

rro había descendido a 800.879.000, pero va ascendiendo pau

latinamente su saldo a medida que se produce el resurgi

miento de la economía nacional. Las cifras .que se exponen 

a continuación demuestran que ese crecimiento se ha pro

ducido en gran proporción en las sucursales del interior, prin

cipalmente en las que tienen su radio de acción en las zonas 

agrícolas. 

Años 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Casa Central 1 

107.895.000 
113. 902. 000 
115.488.00!l 
110.285.000 
110.254.000 

Agencias ¡ . Sucursales 

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

Totales 

m$n. 

236.488.000 460.521.000 ~04.904.000 

237.072.000 449.905.000 800.879.000 
246.583.000 484.320.000 846. 391. 000 
250.304.000 499.643.0001 860.232.000 
261.314.000 556.556.000 928.124.000 

Como puede observarse, las sucursales del interior regis

tran un aumento de 96.035.000 que equivale al 77,9 % del 

total de 123.220.000, el de las agencias, el 20,2 %. y el de 

la Casa Central 1,9 % . 

:".; 
( ~' ,, 
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3. L,os Dep,ósitos en cuenta co!l'riente. 

Estos depósitos han experimentado un aumento consi

derable de 87.919.000 durante el año 1936. El crecimiento 

mencionado ha sido general, tanto en lo que se refiere a las 

reparticiones del Estado como _a la clientela de particulares, 

hecho que revela el impulso cobrado por los capitales que 

actúan en el giro activo de los negocios. 

4. Distribución d.e los depósitos. 

Según el cuadro que se consigna más adelante, los depó

sitos en la Capital Federal ascienden al 31 de diciembre de 

1936 a m$n. 754.892.000 y los del Interior a m$n. 761.631.000. 

El volumen de las Cajas de Ahorros alcanza en la Ca

pital Federal a 371.568.000 o sea el 49,2 % de la totalidad 

de sus depósitos y en las Sucursales acusan un monto de 

556.556.000, equivalente a 73,l % de sus respectivos depó

sitos. 

En las Cuentas Corrientes ocurre el fenómeno contrario, . 
pues son mayores en la Capital Federal que en el Interior. 

En la primera suman m$n. 265.117.000 o sea el 35,1 % de 

la totalidad de sus depósitos y en el interior m$n. 175.886.000 

con una proporción de 23,1 % . 

Las sumas de depósitos en la Capital Federal y en el 

Interior guardan entre sí una relación más o menos equi

librada, cuya característica está comprobada tanto en las ci

fras correspondientes al año 1935 como en las de 1936. 
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12. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

Capital Federal 1 

1 

(Casa Central y 18 j 
Agencias) 1 

Interior 

(222 Sucursales) 

Cuentas Corrientes 265.117.000 175.886.000 
Caja de Ahorros ... 371.568.000 556.556.000 
Plazo Fijo ......... 8.096.000 19.232.000 
Judiciales .......... 110 .111. 000 9.957.000 

Totales .... 754.892.000 761. 631. 000 

V 

MOVIMIEXTO ADMINISTRATIVO Y OPERACIO:'\ES 

DIVERSAS 

1. Estado demostrativo de ganancias y pérdidas. 

El Banco ha tenido durante el ejercicio una utilidad 
de m$n. 14.224.965,38, según el siguiente estado demostra
tivo: 

Ingresos: 

Comisiones ..................................... . 
Cambios ........................................ . 
Descuentos 

Intereses percibidos: 

Por préstamos generales 
» inversiones en Fondos Públicos. 

m$n. 

24.258.601,99 
12.093.070,35 

m$n. 

5.497 .045,54 
2.043.123,84 

22.17 4.600,83 

» otros conceptos ............. . 236. 702, 7 4 36.588.375,08 

Recuperado de Ganancias y Pérdidas ........... . 
Utilidad en la venta de inmuebles .............. . 
Renta de inmuebles ............................ . 
Varias cuentas de Orden Interno ............... . 
Gastos Judiciales 

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

2.372.4118,52 
206.526,34 
669.935,09 

209.351,19 
21.907,34 

69. 783.363, 77 

,,; 
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Egresos: 

Intereses Pagados: 

En Caja de Ahorros 
Por otros conceptos .............. . 

Gastos Generales 

Gravámenes fiscales: 

Aporte Patronal 
Obras Sanitarias ................. . 
Imp. Municipales, años 1923 a 1934. 

m$n. m$n. 

17 .571.114,92 
1.244.624,42 18.815.739,34 

1.556.742,08 
71.942,94 

30.533.994,55 

1.220.550,66 2.849.235,68 

Compensac. al personal por trabajos extraordinarios 
Gastos por inmuebles adquiridos en defensa de créd. 

1.192.518, 78 
936.219,86 

1.230.690,18 Varias cuentas de Orden Interno 

Total 55.558.398,39 

Utilidad . . . . . . . . . . . . . . 14.224.965,38 

Esta utilidad ha sido aplicada a amortizaciones de las 
siguientes cuentas: 

m$n. 

Muebles y útiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.048.170,16 

Inmuebles de uso del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606.099,48 

Cancelación saldo empréstito, Leyes Nros. 5.129 y 11.010 1.000.000,-

Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.165.130,40 

Créditos a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710.019,38 

Documentos descontados 
Obligaciones hipotecarias 

340.944,66 

321.684,32 

Crédito agrario, Ley N9 11.684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.506,96 

Deudores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.115,05 

Adelantos en Cuenta Corriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,97 

Total de Castigos . . . . . . 14.224.965,38 

Como en el año anterior, el Directorio ha resuelto desti
nar íntegramente los beneficios obtenidos en el presente 
ejercicio a la amortización de diversas cuentas, principal
mente de créditos antiguos con insuficiencia de afianzamien
to y en otros casos, a saldar pérdidas ocasionadas por eje
cuciones de acreedores hipotecarios en grado preferente. 
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Consecuente con la política de saneamiento adoptada a 
raíz de la iniciación de la última crisis, el Directorio per
sigue con este procedimiento severo la depuración total de 
la cartera para dar la máxima solidez al balance. Es de ha
cer notar que este sistema riguroso siempre importa para el 
Banco en el futuro una fuente de recursos que se forma con 
los rendimientos de las mismas cuentas castigadas, las cua
les, por su recobro en parte, se convierten en beneficios pa
ra los ejercicios venideros. 

Es interesante mencionar a continuación las importan
tes sumas que en los últimos cinco años el Banco ha recu
perado de castigos de ejercicios anteriores, a saber: 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

2. Gastos generales. 

m$n. 

l. 989. 625 

1.324.427 

1.934.917 

4.204.107 

2.372.498 

El Directorio ha continuado ejercitando durante el afro 
una política de severa economía en los gastos, sin resentirse 
por ello el desarrollo eficiente de los servicios y de la ad
ministración. 

Se han efectuado economías en Gastos Generales du
rante el año 1936, por valor de m$n. 672.719,04, de acuerdo 
con la siguiente demostración: 

Gastado en 1935 

» » 1936 

Disminución en 1936 ........ . 

m$n. 

31.206.713,59 

30.533.994,55 

672.719,04 
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El Banco disminuyó su personal durante el año en 239 
plazas, pasando de 6.989 personas en 31 de diciembre de 
1935 a 6.750 en 31 de diciembre de 1936, según el cuadro de 
evolución que se inserta en otro lugar. La tasa de reducción 
ha sido de 2,85 % en 1935 y de 3,42 % en 1936. 

Estas economías se están efectuando paulatinamente en 
base a reformas que simplifican los procedimientos de labor 
y abaratan el costo de los servicios. 

Se han puesto en práctica durante el año, nuevos mé
todos de centralización de la contabilidad general mediante 
la incorporación de elementos mecánicos de contabilidad que 
han permitido la eliminación de numerosos libros, planillas 
y trabajos superpuestos, obteniéndose una apreciable reduc
ción de tiempo. 

Se ha creado a la vez un organismo especial cuya fun
ción es la de examinar el movimiento de operaciones y el 
tiempo que exige su trámite, tanto en la Capital como en el 
Interior, debiendo proceder a racionalizar el trabajo inter
no en forma de obtener también, bajo ese nuevo aspecto, la 
reducción del costo de los servicios. 

3. Cambios. 

Como el año pasado el Banco Central de la República 
Argentina ha mantenido el control de las operaciones de 
divisas provenientes de exportaciones regulares, sin regis
trarse otras modificaciones de trascendencia que la del sis
tema de licitaciones para la obtención de cambio por parte 
de los importadores, substituído por la facultad concedida 
a los mismos de optar dentro del plazo de vigencia ele los 
permisos otorgados por la Oficina de Control ele Cambios, 
a la obtención del cambio a los tipos fijados diariamente 
por el Banco Central de la República Argentina. 

También puede señalarse la modificación del tipo de 
compra de libras esterlinas cable a los exportadores. de la-
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nas, fijado desde el 9 de diciembre en m$n. 15 por libra es
terlina, como para todas las demás exportaciones. 

La relativa estabilidad de las divisas extranjeras ha he
cho que tanto en el mercado oficial como en el libre no se 
hayan registrado oscilaciones de importancia, excepción he
cha de la "peseta" que, a consecuencia de los acontecimien
tos que actualmente se desarrollan en España, ha dejado de 
ser cotizada en el mercado oficial y ha experimentado una 
fuerte baja en el mercado libre, según podrá apreciarse en 
los cuadros estadísticos correspondientes. 

Como factor de equilibrio el Banco Central de la Re
pública Argentina ha actuado en el mercado libre cada vez 
que las circunstancias han exigido su intervención, por con
venir así a los intereses generales del país. 

Durante el año se ha comprado divisas extranjeras por 
o$s. 166.534.000 y se ha vendido por o$s. 115.833.000. 

Las operaciones de cambio han producido una utilidad 
de m$n. 2.043.123,84. 

4. Giros internos. 

La más activa evolución que han tenido durante el año 
las transacciones comerciales, han influído para que en 1936 
el movimiento de giros internos y de transferencias de fon
dos haya cobrado mayor volumen que en 1935. El aumento 
observado se refiere tanto al número de operaciones efec
tuadas como a la masa de capitales girados de una plaza .!l 
otra señalando en 1936 un aumento de m$n. 476.253.000 en 
las ~urnas y de 8i.857 en las operaciones, según la siguien

te demostración. 

1935 1936 

Monto de giros vendidos Y 1 1 

transferencias .......... 2.290.297.000

1

2.766.550.000 

Número de operaciones .. 1.857.773.000 1.939.630.000 
1 

Diferencia 

476.253.000 

81.857.000 
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13. COTIZACION DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

MERCADO OFICIAL 

1 

Libras 
1 

Dólares 1 Franco• 
1 

Liras 
1 

Rmks. 
1 

Pesetas 
1 

Suizos 
1 

Florines 
1 

Belgas 

1 

Enero 17.0208 342.5668 22.7320 27.5480 138.6160 47.1156 112.05281233.8532 58.1000 

Febrero . 17.0287 339.9374 22.7570 27.4339 138.5874 47.1604 112.5130 i 233.8539 58.0383 

Marzo .. 17.0200 341.7316 22.7236 27.3228 138.4184 47.0752 112.3952: 234.0396 58.1444 

Abril ... 17.0200 343.5913 22.6935 27.1809 138.5339 47.0222 112.1661¡233. 7209 58.2400 

Mayo.··· 17.0200 341.5874 22.5457 26.9443 137.9670 46.7139 110.8000! 231.4561 57.9930 
Junio .. 17.0361 338.7217 22.3752 26.7004 136.7435 46.3496 110.0326 1 229.7043 57.3752 

Julio ... 17.0796 339.3515 22.5165 26.8508 137.1915 46.6731 111.2777 231.54541 57.4750 

Agosto 17.0668 338.8784 22.3636 26.7664 136.6380 s/c. 110.6928 230.5644 57.2660 

Sepbre .. 17.0008 336.2729 22.1459 26.4955 135.2263 s/c. 107.0517 224.9804 56.9275 

Octubre . 17.0000 345.8736 16.1679 18.3024 139.5524 s/c. 79.7832 186.2204 58.4324 

Novbre .. 17.0000 346.7257 16.1643 18.3322 139.9622 s/c. 79.9470 187.8022 58.8161 

Dicbre. 16.2800 330.9838 15.4954 17.4954 133.6125 s/c. 76.3050 181.1321 56.1125 

MERCADO LIBRE 

Enero .. 18.27 368.12 24.38 29.60 148.78 50.54 120.27 251.04 62.37 

Febrero • 18.10 362.05 24.19 29.15 147.32 50.14 119.62 248.64 61.70 

Marzo .. 18.06 363.14 24.11 29.02 146.93 49.96 119.25 248.39 61.69 

Abril ..• 18.01 364.33 24.02 28.78 146.67 49.74 118.74 247.43 61.65 

Mayo ..• 18.02 362.43 23.85 28.51 146.11 49.38 117.36 245.17 61.42 

Junio .. 18.17 362.- 23.83 28.50 145.84 49.46 117.52 245.17 61.19 

Julio ... 18.45 367.41 24.33 29.- 148.23 50.42 120.26 250.26 62.11 
Agosto . 18.05 359.03 23.64 28.28 144.43 48.79 117.06 243.84 60.54 

Sepbre. . 17.77 352.77 23.07 27.74 141.25 44.09 111.- 234.03 59.59 

Octubre • 17.62 359.66 16.83 20.24 144.61 39.22 82.70 192.89 60.57 

Novbre .. 17.61 360.32 16.75 18.99 1145.- 37.80 82.84 194.12 60.93 

Dicbre. 16.44 335.10 15.64 17.65 134.87 31.15 77.04 182.94 56.64 
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El volumen de giros comprados y de giros vendidos, 
constituye un exponente muy ilustrativo sobre el desarro
llo comercial de los negocios y de la producción. Por el 
cuadro que se inserta más abajo puede observarse que la 
suma de estas operaciones señala en 1933, año máximo de 
la crisis, una declinación muy acentuada y a medida que se 
produce el mejoramiento paulatino de la economía nacional, 
la masa de operaciones aumenta año por año hasta llegar a 
culminar en 1936. 

14. MOVIMIENT:O DE GIROS INTERNOS 

(En mi/e., de m$n.) 

Años Comprados Vendidos 

1932 571.496 2. 011. 356 
1933 468.881 l. 486. 526 
1934 500.902 l. 618. 907 
1935 610.953 2.290.297 
1936 746.079 2.766.550 

Giros Internos 

Millones de m$;_ 
3000 3000 

2500 2500 

VEi\DIDOS 

2000 2000 

COMPRADOS 

1500 1500 

1000 1000 

500 500 

1932 1933 1934 1935 1936 

·~· ' 

''i 
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5. Existe¡:ncia d.e títulos. 

La existencia de títulos en custodia, al 31 de diciembre, 
está distribuída en la siguente forma: 

Valor nominal 

o$s. m$n. 

Títulos Nacionales .............. 2.966.284,20 1.075.069.610,82 
» Provinciales ............ 1.44 7 .394,50 67 .088.926, 71 
» Diversos y Otros Valores. 12.518.438,45 122.909 .504,81 

Totales ........ 16.932.117,15 1.265.068.042,34 

El monto nominal de los títulos entrados y salidos ha 
superado en 1936 en m$n. 470.358.459,59, a las mismas ope
raciones efectuadas en 1935, conforme a estas cifras: 

1935 1936 

m$n. 

Entradas .... . 
Salidas ...... . 

1.069.605.338,01 1.056.45.2.448,82 
820.990.078,22 1.304.501.427,-

Totales 1.890.595.416,23 2.360.953.875,82 

6. Tipos de interés. 

Durante el año 1936, el Banco en sus operaciones gene
rales ha venido manteniendo un tipo de interés que oscila 
alrededor del 6 7c. En pagarés de comercio, según los en
dosos y monto de operaciones, la tasa ha sido variable y con 
tendencia inferior a la corriente. Las operaciones de crédito 
agrario, por su naturaleza especial, se han desenvuelto den
tro del tipo de 5 7c. 

Clase de préstamos 

Adelantos en Cuentas Corrientes (en blanco) ..... . 
Adelantos en Cuentas Corrientes (garantizados) ... . 
Pagarés de comercio .............................. . 
Pagarés directos de pago íntegro hasta 180 días, con 

amortizaciones del 20, 25 ó 50 % ............. . 
Pagarés directos c/amortizac. trimestrales del 10 % 
Prenda ganadera a plazos ordinarios .............. . 
Prenda ganadera hasta 540 días ................... . 
Documentos descontados a agricultores, de pago ínte-

gro hasta 180 días o con amortiz. trimestrales .. 
Operaciones de Crédito Agrario ................... . 

% 

6,5 
6,0 

Convencional 

6,0 
6,5 
6,0 
6,5 

6,0 
5,0 - 6,0 
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7. Número de operaciones efectuadas. 

Durante el año 1936 se efectuaron 28.017.621 operacio
nes contra 25.363.121 en 1935, señalando un aumento de 
2.654.500 operaciones en 1936. El mayor c.recimiento lo acu
san los depósitos generales con 1.807.599 operaciones, canti
dad que equivale al 68 % del aumento total. 

El siguiente .cuadro comparativo contiene la demostra
ción del número de operaciones efectuadas en 1935 y 1936: 

15. NUMERO DE OPERACIONES DE 1936 COMPARADO CON 1935 

Rubro 

Préstamos ............... . 
,Giros y transferencias ... . 
Depósitos generales ..... . 
Valores al Cobro 
Varias cuentas de~~·o·r-~s· ·;¡ 

acreedoras ............ . 
Operaciones diversas ..... , 

Totales ........ ¡ 

19'35 

2.703.981 
4.016.919 

15.818.472 
l. 673. 685 

431. 247 
718.817 

-----
1 

25.363.1211 

8. Creación de Sucursales. 

1936 

m$n. 

2.819.734 
4.339.670 

17.626.071 
l. 8G5 .110 

413.542 
953.494 

28.017.621 

Diferencia 

115. 753 
322.751 

l. 807 .599 
191. 425 

17.705 
234.677 

2.654.500 

Existen creadas las sucursales de Río Grande, en Tierra 
del Fuego; Ghos-Malal, en Neuquén; y Charata, en el Chaco. 

En 1937 se librará al servicio público la de Charata, 
para la cual se ha designado el personal correspondiente, ha
biéndose dado preferencia a esta casa en vista de las gran
des actividades que deberá servir en una zona netamente al
godonera cuya evolución comercial crece notoriamente en 
importancia. 

.. ;· .. 

'· 

·' 
,f',• 
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Con la nueva casa contará el Banco en el interior con 
una red de 223 sucursales. 

9.1 Evolución del personal. 

Número 
Tasa de evolución 

1936 
1 

1935 
anual 

Administrat ivo y técnico 5.625 5.823 - 3,40 

Obrero y de servicio ..... 1.125 1.166 - 3,52 

o tales ........ 
1 

6.750 6.989 - 3,42 T 

El personal, como siempre, ha estado dedicado durante 
el año con loable consagración a sus tareas, realizando con 
eficacia toda la labor encomendada, no sólo en lo que con
cierne a las operaciones propias del Banco, sino en aquellas 
en que ha tenido que colaborar con un trabajo extraordina
rio para la realización de medidas adoptadas por el Gobier
no de la Nación. 

10. Banco Nacfonrul en Liquidación. 

Acompaño a V. E. la Memoria correspondiente a la li
quidación del Banco Nacional que este Establecimiento tiene 
a su cargo. 

Complázcome en saludar al señor Ministro con mi dis
tinguida consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente 

José Luis de Irigoyen 
Secretario General 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1936 

SALDOS ACREEDORES: 

Comisiones ................................. . 
Cambios .................................... . 
Descuentos ................................. . 

Intereses Percibidos: 
Por Préstamos Generales ................. . 

» Inversiones en Fondos Públicos ...... . 
» Otros Conceptos ..................... . 

Recuperado de Ganancias y Pérdidas ....... . 
Utilidad en la venta de inmuebles ........... . 
Renta de inmuebles ........................ . 
Varias cuentas de Orden Interno ........... . 
Gastos Judiciales ........................... . 

SALDOS DEUDORES: 

Intereses Pagados: 
En Caja de Ahorros ..................... . 
Por otros conceptos ...................... . 

Gastos Generales ........................... . 

Gravámenes Fiscales: 
Aporte Patronal .......................... . 
Obras Sanitarias ......................... . 
Impuestos Municipales, años 1923 a 1934 .. . 

Compensación al personal por trabajos extra-
ordinarios ................................ . 

Gastos por inmuebles en defensa de créditos . 
Varias cuentas de Orden Interno ........... . 

UTILIDAD: del ejercicio m$n. 14.224.965,38 que 
se aplica íntegramente a las siguientes: 

Amortizaciones: 

Muebles y Utiles .......................... . 
Inmuebles de uso del Banco ................. . 
Cancelación Saldo E:mpréstito, Leyes númet-

ros 5.129 y 11.010 ........................ . 

De Cartera: 
Deudores en Gestión ......... . 
Créditos a Cobrar ............ . 
Documentos Descontados ..... . 
Obligaciones Hipotecarias ..... . 
Crédito Agrario - Ley N9 11.684 
Deudores Varios ............. . 
Adelantos en Cta. Cte. . ...... . 

9.165.130,40 
710.019,38 
340.944,66 
321.684,32 

29.506,96 
3.115,05 

294,97 

m$n. 

24.258.601,99 
12.093.070,35 

236.702,74 

17.571.114,92 
1.244.624,42 

---

1.556.742,08 
71.942,94 

1.220.550,66 

2.048.170,16 
606.099,48 

1.000.000,-, 
1 

1 

10.570.695,74 

5.497.045,5 
2.043.123,S 

4 
4 

22.17 4.600,83 

36.588.375,08 
2.372.498,52 

206.526,34 
669.935,09 
209.351,19 

21.907,34 
-----·--~ 

69.783.363, 77 

18.815.739,34 
30.533.994,55 

2.849.235,68 

I.192.518,78 
936.219,86 

Il.230.690,18 

li5.55S.398,39 

14.224.965,38 

69.783.363,77 
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16. PRESTAMOS, DEP,OSITOS, EXISTENCIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1936 

(En miles de m$n.) 

Préstamos Depósitos Existencias 
Encajes 

% 

Casa Central .... 231. 812 317.618 230.624 72,6 

Agencias ........ 69.569 437.274 11.002 2,5 

Sucursales ...... 354.792 761. 631 54.485 7,2 

Totales .... 656.173 l. 516. 523 296.111 

Prés:tamos, De,pósitos y Existencias 

1800 r----------~--------~ 180n 

1600 DEPOS!TOS 1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

1932 A 1936 1932 A 1936 1932 A 1936 
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17. EXISTENCIAS TOTALES, ORDINARIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre ·de 1936 

Existencias en el país 

Disponibilidades en el exterior ...................... . 

Existencias más disponibilidades en el exterior ..... . 

Encajes excluidas disponibilidades en el exterior 

Encajps incluidas disponibilidades en el exterior 

En miles de 
m$n. 

296.111 

59.157 

355.268 

% 

19,5 

23,4 

Sin incluir "Efectivo Mínimo de Bancos y Sucursales del Interior vor cuenta del Banco 
Central de la Revública Argentina'', a saber: m$n. 42. 785.140,19. 

Existencias Ord!inarias y Dispon,ibilidades en el Exterior 

500 

400 

300 

200 

100 

1932 

Millones de m$". 

DISPONIBILIDADES' 

EN EL 

1933 1934 

ORDINARIAS 

1935 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
1936 

:< 

Í•' 
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18. DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS 

SaldO·S al 31 de diciembre de 1936 

(En rniles de m$n.) 

Adelantos en Cta. Cte. . .. 
Documentos Descontados 
Créd. con Prenda Agraria 
Préstamos a los Colonos 
Crédito Agrario, Ley 11.684. 
Redescuentas 
Obligaciones Hipotecarias 
Deudores Varios ........ . 
Valores Comprados a Cobrar. 
Créditos a Cobrar ....... . 
Deudores en Gestión .... . 

1 Casa Central 1 

38.2011 
84.949 

849 
6.697 
3.744 
7.468 

58 .142 

1.516 
19.430 
10.816 

Agencias 

8.164 
52.088 
1.744 

l. 237 

2.900 
20 

675 
920 

l. 821 

Sucursales 1 

20.295 
127 .114 

14.781 

101. 790 
1.498 

67.374 

l. 0351 
l. 454, 

13.5811 
5.870 

Total 

C6.660 
264.151 
17.374 

6.697 
106. 771 

8.966 
128.416 

1.055 
3.645 

33.931 
18.507 

Totales 231.812 69.569 354. 7921-6-56 ___ 1_73 

Préstamos 

Millones de m$. 
1500 

1250 1250 

woo 1000 

750 750 

500 500 

250 250 

o 
1932 1933 1934 1935 1936 
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19. PRESTAMOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 
Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Distribución geográfica del saldo al 31 de diciembre de 1936 

(En miles de m$n.) 

Provincias: 

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

Territori•os: 

Misiones ....................... . 
Chaco .......................... . 
Formosa ....................... . 
La Pampa ...................... . 
Neuquén ....................... . 
Río Negro ...................... . 
Chubut ......................... . 
Santa Cruz ..................... . 
Tierra del Fuego ............... . 

Préstamos 

97.566 
59.414 
38.439 
20.988 
36.531 
4.591 
3.022 

14.446 
2.708 
5.289 
1.907 
1.í8G 
9.665 

20.014 

5.970 
6.144 
1.116 
7.551 
2.475 
4.742 
6.132 
4.256 

40 

Adelantos 
en Cuenta 
Corriente 

5.908 
5.588 
3.296 

497 
2.872 

147 
101 
707 
343 
185 

28 
19 

499 
1.263 

90 
245 
12 

366 
42 
75 

118 
153 

1 

Documentos 
Descontados 

42.432 
26.487 
8.213 
5.104 

15.003 
2.817 
l. 959 
9.791 
2.054 
2.715 
1.454 
l. 070 
4.019 
5. 733 

1. :~65 
3.964 

545 
2.322 
1.299 
1.486 
l. 449 

574 
40 

1-------- ~~~--

Total de Sucursales . . . . . . . . 354. 792 22. 555 

Capital Federal: 

Agencias ................. _ . . . . . 69. 569 8. 356 
Casa Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. 812 38. 201 

Total General . . . . . . . . . . . . . 6 56 .173 69 .112 

141. 895 

53.832 
85.798 

281.525 
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20. DOCUMENTOS DESCONTADOS EN CARTERA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1936 

1-Número de doc1.1mentos 

1 1 1 
1 Casa Central Agencias \ Sucursales 1 Total 

Amortizables ............. 3.930 25.332 85.226 114.488 

20, 25 y 50 % .......... 1.602 5.802 18.782 26.186 

10 % ................... 2.239 18.709 6.J.636 86.S84 

5 % .................... - 23 312 335 

Varios .................. 89 798 496 1.383 

Pago íntegro ............. l. 741 l. 496 9.944 13.181 

Pagarés .................. 4.888 10.225 41.195 56.308 

Totales ......... 10.559 37.053 136.365 183.977 

2-lmportes, en miles d'e m$n. 

Amortizables ............. 25.298 34.624 78.895 138.817 

20, 25 y 50 % .......... 19.653 12.458 21.055 53.166 

10 % ................... 5.133 19.743 51.396 76.272 

5 % .................... 34 1.351 1.385 

Varios .................. 512 2.389 5.093 7.994 

Pago íntegro ............. 49.573 9.998 36.863 96.434 

Pagarés .................. 10.925 9.210 26.139 46.274 
---

Totales ......... 85.796 53.832 141. 897 281.525 
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21. CREDITO AGRARIO, LEY N9 11.684 

Document1os en cartera al 31 de diciembre de 1936 

Número de documentos 

Casa Central! Agencias 
1 

Sucursales 
1 

Total 

Amortizables ............. 17 48 15.933 15.998 
20, 25 y 50 % .......... 2 24 3.314 3.340 
10 % ................... 1 18 10. 797 10.816 
J % .................... 2 - 138 140 
Varios .................. 12 6 1.684 1.702 

Pago íntegro ............. 81 18 18.573 18.672 
Pagarés ................... - 7 4.414 4.421 

Totales ......... 98 73 38.920 39.091 
' 

lmoortes en miles de m$n. 

Amortizables ............. 280 803 36.710 37.793 
20, 25 y 50 % .......... 15 651 .11.363 12.029 
10 % ................... 5 68 16.423 16.496 
5 % .................... 161 320 481 
Varios .................. 99 84 8.604 8.787 

Pago íntegro ............. 3.464 203 56.123 59.790 
Pagarés .................. 38 6.696 6.734 

Totales ......... 3.744 1.044 99.529 104.317 

22. DEPOSIT.OS 

Distribución de los saldos al 31 de diciembre de 1936 

(En miles de m$n.) 

e tas. 

e 
p 

)) 

» 
aja 
lazo 

Ctes. Particulares . .. 
)) Bancarias ..... 
» Oficiales ...... 

de Ahorros ......... 
Fijo ............... 

J udiciales ................ 
Totales ........ 

1 Casa Central 1 Agencias 1 Sucursales Total 

99.054 56.661 155.190 310.905 
37.324 - - 37.324 
66.966 5.112 20.696 92.774 

110. 254 261.314 556.556 928.124 
4.020 4.076 19.232 27.328 
- 110.111 9.957 120.068 

317.618 437.274 761. 631 1.516.523 

Sin incluir "De¡¡OOitos de otros Bancos (efectivo mínimo) cuenta Banoo Central de la Re
pública Argentina", a saber: m$n. 42.785.140,19. 
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23. DEPOSITOS 

Distribución ge,ográfica del saldo al 31 de diciembre de 1936 

Provincias: 

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

Territorios: 

Misiones ......................... . 
Chaco ........................... . 
Formosa ......................... . 
La Pampa ....................... . 
Neuquén 
Río Negro ....................... . 
Chubut .......................... . 
Santa Cruz ...................... . 
Tierra del Fuego ................. . 

Total Sucursales .... 

Capital Federal: 

Agencias ........................ . 
Casa Central .................... . 

Total General ..... . 

En miles de 
m$n. 

289.423 
175.820 

39.227 
18.397 
80.817 

6.812 
6.464 

19.512 
5.268 

11.082 
2.412 
l. 859 
8.244 

25 .142 

5.214 
13.356 

3.051 
17.277 

3.035 
6.493 

13.548 
8.811 

367 

761.631 

437. 274 
317.618 

l. 516. 523 
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24. VENTA DE GIROS, SOBRE EL EXTERIOR 

(En miles de m$n.) 

1935 1936 

Libras ....... 12.G79 11. 017 

Francos 126.340 79.441 

Pesetas 33.799 10.531 

Dólares 32.880 7.704 

Lit s. . . . . . . . . . . 41. 251 21.347 

Oro Uruguayo . 1.451 1.211 

Mil- reis 4.123 4.979 

Escudos 6. 733 6.820 

Belgas ....... 13.285 6.57G 

Francos Suizos. 4.530 2.971 

Reichsmark .. 11.126 13.945 

Florines ...... 1.459 430 

25. MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES 

Años 

1935 

1936 

Miles de o$s. 

124.966 

331 

Miles de m$n. 

65.962.496 

65.536.259 
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26. MOVIMIENTO DE GIR.OS INTERNACIONALES 

Años 

1935 

1936 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
1932 

(En miles de o$s.) 

Comprados 

145.972 

166.534 

Giros Internacionales 

Millones ác '$, 

1933 1934 1935 

Vendidos 

183.208 

115.833 

1936 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



1 

Buenos Aires, abril 15 de 1937 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Roberto M. Ortiz. 

Me es grato dirigirme a V. E. poniendo en su conoci
miento el resultado financiero de la liquidación del Banco 
Nacional durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1936. 

En las memorias anteriores se hacían notar las cau
sas que paralizaron en forma notable la enagenación de los 
inmuebles que forman el principal rubro de su actiYo y, 

como esas causas subsisten en la actualidad, considero in
necesario entrar en mayores consideraciones al respecto. 
La falta de realización de esos inmuebles ha traído como 
consecuencia la imposibilidad de ingresos de fondos en las 
proporciones requeridas, a tal punto que, al cierre del ejer
cicio hubo un nuevo déficit efectivo durante el año de m$n. 
83.083,41. A esto debe agregarse la suma de m$n. 26.623,97 
por intereses desde 1931 hasta diciembre de 1936 sobre las 
sumas adeudadas al Banco de la Nación Argentina; la de 
m$n. 65.000 adelantados en 1918 por el mismo Banco a los 
condóminos del campo "Atuel", entre los que figura el Ban
co Nacional y la de m$n. 72.768,45 por intereses desde esa 
fecha hasta el 18 de diciembre de 1936, con lo que se llega 
a la cifra de m$n. 247.475,83 que figura como déficit en el 
ejercicio a que me refiero. Asciende, pués, lo adeudado al 
Banco de la Kación Argentina, hasta entonces, a la canti
dad de m$n. 449.401,75. 
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El arreglo de la deuda de la Provincia de Mendoza a 
que me referí en la Memoria anterior aun no ha tenido so
lución, continuándose las gestiones pertinentes. 

r_,as ventas de inmuebles ascendieron durante el año 
a m$n. 38.229,35 y ha ingresado por distintos conceptos la 
suma de m$n. 61.982,40 importando el total de gastos 
m$n. 145.065,81. 

El rubro inmuebles ha quedado reducido, de pesos 
4.880.969,05 a la suma de m$n. 4.809.409,77 en virtud de 
las disÜntas operaciones realizadas. 

El de Letras Protestadas se .ha visto aumentado a la 
suma de m$n. 5.107.031,66 por haberse pasado a este rubro, 
cinco documentos cuya ejecución se resolvió por pesos 
299.192,84; castigado m$n. 217.902,99 y amortizado en efec
tivo m$n. 9.929,41. 

El rubro Adelantos en Cuentas Corrientes también ha 
aumentado en m$n. 137.768,45, quedando en la cantidad de 
m$n. 1.398.806,71 en vista del pago que se hizo al. Banco de 
la Nación Argentina de dicha cantidad en el asunto antes 
indicado del condominio Atuel. 

Acompaño a la presente copia de la demostración de 
Ganancias y Pérdidas y del Balance General al 31 de diciem
bre de 1936. 

Saludo a V. E. con mi consideración mas distinguida. 

Jo,~é Luis de Irigoyen 
Secretario General 

JORGE A. SANTAMARINA 

Presidente 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

ACTIVO: 

Tesorería General de la Nación ....... . 

Gobierno de la Provincia de Mendoza .. 

Reclamaciones Disconto Gessels 

Adelantos en Cuentas Corrientes 

Inmuebles 

Letras Protestadas 

Obligaciones a Cobrar .................. . 

PASIVO: 

Empréstitos Municipales Ley NQ 3.655 ... . 

Cuentas Varias ........................ . 

Ganancias y Pérdidas .................. . 

Banco Nación Argentina liey NQ 5.681 .. 

m$n. 

13.355.012,69 

1.027.785,60 

1.700.219,63 

1.398.806,71 

4.809.409,77 

5.107.031,66 

222.970,61 

27.621.236,67 

476.469,96 

4.037,33 

26.691.327,63 

449.401,75 

27.621.236,67 
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DEM:OSTRACION DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

CREDITO: 
m$n. 

Saldo al 31 de diciembre de 1935 . . . . . . . . 27.119.555,37 

Inmuebles (Castigo) 

Gastos Judiciales (recup.) ............... . 

Contribución y 'rasas (recup.) ........... . 

Gastos varios sjinmuebles (recup.) ...... . 

Intereses cobrados ...................... . 

Alquileres .............................. . 

DEBITO: 

Letras Protestadas (Castigo) ........... . 

Inmuebles (Castigo) 

Gastos Generales ....................... . 

Gastos J udiriales ........................ . 

Gastos varios sJinmuebles ................ . 

Contribución y Tasas ..................... . 

Intereses pagados ....................... . 

Saldo al 31 de diciembre de 1936 .. 

38.392,83 

935,30 

162,42 

49,50 

10.868,33 

5.306,78 

27.175.270,03 

217.902,99 

95.296,32 

92.244,53 

5.203,10 

31.212,75 

15.458,74 

26.623,97 

26.691.327 ,63 

27.175.270,03 
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:.'\WVIMIENTO DE PROPIEDADES DURANTE EL 

EJERCICIO DE 1935 

Bajas: 

Por venta . . . . . . . . . 3 inmuebles sup. 6.328 hect. 52 a. 66 cent. 

Eliminación 1 » » 145 )) 63 » 05 » 

Total ........ 4 inmuebles sup. 6.474 hect. 15 a. 71 cent. 

Ventas en remate público por provincias: m$n. 

San Luis 2 prop. sup. 5. 078. 60. 00 13. 230,52 

Santa Fe ................. 1 » » l. 249. 92. 66 24. 998,83 

38. 229,35 

Eliminaciones: 

Santa Fe ................ 1 prop. sup. 145 hect. 65 a. 05 cent. 

MOVIl\UEN'l'O DE LOS SALDOS ANUALES DE LA 

CUEXTA BANCO DE J_.A NACION ARGENTINA 

LEY N? 5681 

Déficit de 1931 

» 

» 

» 

» 

» 

» 1932 

» 1933 

» 1934 

» 1935 

» 1936 

Total de la deuda al Banco de la Nación 

m$n. 

35. 263,90 

8. 970.01 

7. 318,47 

81. 427,83 

€8. 945,71 

247. 475,83 

Argentina al 31/12/936 . . . . . . . . . . . . . . . . 449. 401,75 
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BANCO HIPOTECARlO NACIONAL 



Buenos Aires, marzo 31 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro de Ha<Cienda, 

Doctor Roberto "jf. Ortíz. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. dando cuenta al 
Excelentísimo Gobierno de la Nación, en cumplimeinto de 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Carta Orgánica del Banco 
Hipotecario Nacional, de las operaciones del mismo durante 
el ejercicio correspondiente al año 1936. 

Compláceme hacer notar al Señor Ministro que han re
sultado exactas las previsiones consignadas en memorias an
teriores, respecto de la reacción que habría de experimentar 
la situación del país, deprimido por factores que, a la par 
de causas internas, reconocían por origen la grave desorien
tación que aún persiste en las condiciones sociales y econó
micas que rigen en la mayor parte del mundo. 

Felizmente la laboriosidad persistente de que han dado 
prueba las clases productoras y las masas obreras, la rígida 
honestidad con que fueron cumplidas las obligaciones de la 
Nación, sin retroceder ante ningún sacrificio para. hacer ho
nor a los compromisos empeñados, y la inteligente y patrió
tica labor de los estadistas que elaboraron sabias leyes pro
tectoras del trabajo y de la economía nacional, han provo
cado un resurgimiento de su riqueza y un afianzamiento de 
su prestigio internacional en forma no alcanzada en otro 
momento alguno de su historia. 
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El Banco Hipotecario Nacional, íntimamente vinculado 
a las contingencias que gravitan en el proceso material del 
país, ha experimentado también una muy favorable reacción, 
y me es satisfactorio poder presentar a V. E. la realidad de 
una situación que evoluciona rápidamente hacia la norma
lidad, aunque el reajuste de las situaciones irregulares, que 
han quedado como saldo de la crisis, gravitará aún por varios 
años en la economía de la Institución. 

La participación que al Banco por imperio de la Ley 
N9 11.720 se le ha exigido en favor de sus propios deudo
res, desde sus comienzos excesiva, y que además se ha pro
longado por la Ley N9 121.310 fuera de lo previsto en razón 
de la prórroga de la moratoria hipotecaria, trae serios in
convenientes. Ha privado a la Institución q_ue tengo el ho
nor de dirigir, de su principal recurso que es la comisión 
y de la que el Banco no puede prescindir ni aún para su 
normal desenvolvimiento. 

La función del Banco ha cobrado con el correr del tiem
po evidente complejidad. En ai:í!os anteriores consistía en 
acordar créditos a quienes los pidieran con garantías acep
tables, tarea fácil y sobre todo exenta de resistencias, y co
brar los intereses y la amortización de los préstamos. 

Hoy esa función se ha complicado, en su última faz 
en calidad e intensidad, por la irregularidad en el pago de 
servicios en que se encuentra el 35 % de esos préstamos y 
por todas las medidas que han debido adoptarse para re
gularizarlos o liquidarlos. 

Esta obra, delicada y a menudo ingrata, sobre todo en 
las horas de las crisis profundas, se aligera ahora al entrar 
el país en un período de reacción en que la gran mayoría 
de los deudores cumple, aunque queda sin embargo la nece
sidad de defender al Banco contra algunos, que acostumbra
dos a la política de tolerancia para aliviar su situación en 
épocas de estrechez, hoy no se avienen, por propia determi
nación, a cumplir, como deben, a pesar de su presente pros
peridad. 

El camino recorrido es importante. La paulatina liqui
dación de muchos malos préstamos -aquéllos en que no que-
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da esperanzas de que se sirvan en forma aceptable- nos 
llevan poco a poco a la normalidad. 

La distribución de nuevos créditos se realiza sin dificul
tades, a favor de cotizaciones que revelan la existencia de 
fuertes capitales que buscan colocación remunerativa en el 
país y que traducen el prestigio creciente de nuestra cédula 
hipotecaria. 

NUEVOS PRESTAMOS Y EMISIONES 

El movimiento de títulos ha sido extraordinario en 1936, 
habiendo alcanzado totales elevados que pueden parangonar
se con los de las épocas de mayor actividad de nuestra Bol
sa de Comercio. La evidente reacción económica experimen
tada por el país, el elevado saldo de divisas que afluye como 
producto de la venta de la última cosecha con precios de ex
cepción y muy especialmente, la afluencia de capitales ex
tranj,eros que buscan por todos los medios eludir los peligros 
de la caótica situación económica y política ofrecida por otras 
naciones, son las causas visibles de esta actividad inusitada, 
cuya importancia no ha dejado de sorprendernos y que sin 
duda tendrá consecuencias favorables, si en un plazo, más 
o menos corto, los capitales que hoy buscan una colocación 
circunstancial en los valores de bolsa se incorporan: defini
tivamente a las riquezas estables del país. 

La alta cotización de los títulos lleva también a la re
flexión de que el interés de que gozan no ha armonizado 
con las utilidades obtenidas por el industrial, el productor 
o el propietario de bienes raíces. Alinear tales valores en 
un tipo de interés que armonice con las condiciones del ca
pital invertido en las actividades potenciales del país, es un 
problema que desde ya se plantea a nuestros estadistas y 
hombres de negocios y de banca. 

La cédula hipotecaria argentina se ha beneficiado con 
la actividad del mercado bursátil, que permitió colocar cé
dulas en cantidades que superan las de otros años, obtenién
dose cotizaciones altamente favorables para los prestatarios, 
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ya que ellas, en reiteradas ocasiones, alcanzaron y aún ex
cedieron su tipo par. 

Ello ha permitido, sin alterar el mercado y sin que se 
notara la influencia de la emisión, satisfacer numerosas so
licitudes. cuy0 despacho el Directorio no apresuraba aguar
dando el instante propicio para su colocación. 

No obstante las favorables condiciones de la plaza y el 
creciente interés advertido en las adquisiciones de cédulas, 
el Directorio continúa su política de emitir prudentemente. 
La preferencia evidenciada en estos momentos por la colo
cación de capitales en títulos y papeles de crédito, con ser 
un síntoma halagador, no traduce un índice definitivo de 
estabilidad. 

Para que tal hecho se produzca requiérese que el in
terés manifestado por los valores de bolsa, se extienda tam
bién, con la misma intensidad a los renglones positivos de 
nuestra economla. Interés por los campos; que acrezca el 
número de sus propietarios y que éstos determinen la divi
sión y explotación activa de los mismos; interés por las na
cientes industrias a fin de que se organicen y desarrollen en 
condiciones favorables, es lo que urgentemente necesita el 
país. Un extraordinario movimiento bursátil en épocas de 
estacionamiento de los valores inmobiliarios y de la activi
dad industrial, ofrece un cuadro que no debe considerarse 
con entusiasmo, pero, felizmente, se nota ya una marcada 
reacción en los valores inmobiliarios, especialmente en los 
rurales, que en algunas zonas, se traduce en un retorno a 
los arrendamientos anteriores a la crisis y en una demanda 
de propiedades por valores en armonía con el aumento de 
la renta. 

El Banco Hipotecario tiene un amplio campo de acción 
y prestará grandes servicios a la economía nacional, reali
zando al mismo tiempo una operación conveniente a sus in
tereses, cuando las hipotecas que otorgue rediman deudas 
más onerosas o que el dinero prestado se destine a opera
ciones positivamente remuneradoras, y aún mejor, si se pro
cura dar tierras en propiedad al trabajador que no las tenga. 
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Las instituciones oficiales de crédito no deben fomentar 
el endeudamiento del que ya es propietario, porque una sana 
economía privada es la base de sólidas finanzas públicas y 
el más seguro apoyo de la prosperidad y del progreso na
cional. Por eso, en la emisión de cédulas se ha producido 
con toda mesura, condicionando los préstamos en lo que ha 
sido posible a estas consideraciones, otorgándolos preferente
mente cuando se ha tratado de redimir hipotecas vencidas o 
con interés superior a las del Banco. 

LOS PREST AMOS 

Señalamos ya en memorias anteriores, como una circuns
tancia digna de estudio, la desproporción evidente en el re
querimiento de préstamos urbanos y rurales. Los primeros 
son, en cuanto a su número y capital, superiores a los se
gundos, y en las nuevas operaciones propuestas, también las 
solicitudes sobre edificios están en proporción mayor a los 
pedidos formulados sobre campos. 

El Directorio ha procurado establecer, en la posible, un 
mayor equilibrio, ya que resulta anómalo que la propiedad 
rural -que razonablemente debe promover una movilización 
más activa del capital, a los fines de su explotación y apro
vechamiento-- acuse menor número de solicitaciones que las 
presentadas sobre la propiedad urbana. 

A ese mayor y más lógico equilibrio tendió la resolución 
del Directorio de junio 10 de 1936, al establecer el curso, sin 
restricciones, de los pedidos sobre predios rurales hasta m$n. 
100.000 y hasta m$n. 50.000 en los urbanos, sometiéndose 
a una previa autorización del Directorio aquellos requeri
mientos por mayores sumas y hasta m$n. 500.000 y 300.000 
para cada categoría respectiva de préstamos. La misma dis
posición señaló también prudentes limitaciones para los prés
tamos de edificación, ya que para los mismos fijóse un má
ximo de m$n. 100.000, pudiendo llegar a m$n. 150.000 cmm
do el valor del terreno fuera superior al monto solicitado. 
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No obstante esas medidas, la situación perdura y consi
derando que tal orientación en la distribución del crédito 
no contempla las. verdaderas: conveniencias económicas del 
momento, se ha tratado de analizar los motivos que determi
nan la preponderante proporción de pedidos urbanos sobre 
los rurales. 

Existen varios factores visibles que conducen a este re
sultado. Es, sin duda, el de mayor influjo, la mala situa
ción de la campaña durante los años pasados, como natural 
consecuencia de las cosechas mediocres. Además, la elevada 
proporción de la deuda soportada por la propiedad rural, 
resultante de la desvalorización, sin que los gravámenes dis
minuyeran en proporciones equivalentes, impidió, en muchos 
casos, la constitución de nuevas hipotecas. Así es como mu
chos propietarios rurales no se atrevían, siquiera, a aumen
tar sus planteles o extender sus cultivos con la ayuda del 
crédito, porq'ue las perspectivas no eran propicias para arries
garse en negocios que se presentaban por demás inseguros, 
y otros no podían pretender nuevos préstamos, en virtud de 
que el disminuído valor de sus bienes hallábase cubierto o 
excedido por las deudas anteriores a la crisis. 

Es posible que tales factores sean circunstanciales y des
aparezcan al recobrar las actividades su perdido ritmo; pero, 
existen causas latentes que pasan desapercibidas a fuerza de 
connaturalizarnos con ellas y que habrán de removerse algún 
día si queremos afirmar nuestro progreso integral. 

En nuestro país existe una señalada tendencia en el 
hombre de campo que lo induce a radicarse en las ciudades 
pasados unos años de labor. En los tres censos realizados, 
ella se evidencia con aspectos cada vez más terminantes, que 
puede advertirse en las cifras siguientes: 

[ Población rural ..... 1.245 .684 1 1869 » urbana ... 491. 392 1 28 o/o 

1895 { Población rural ..... 2. 471. 512 l 37 o/e » urbana ... l. 479. 399 f 

1914 { Población rural ..... 3.727.867 } 53 o/o » urbana ... 4.157.370 
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Acaso un nuevo recuento de los habitantes acentuara 
la superioridad de la población urbana con respecto a la 
rural, circunstancia que nos colocaría en presencia de lo que 
podría considerarse una ley demográfica. Refiriéndonos so
lamente a la Capital Federal -cuyo crecimiento se verifica 
en extensión, ocupando sus edificios un área cada vez mayor 
y en altura, levantando construcciones con numerosos pisos
las estadísticas municipales denuncian un contínuo aumento 
de los permisos de edificación, los cuales sin alcanzar las 
cifras de los períodos más activos, muestran, sin embargo, 
una franca tendencia a aumentar año tras año. 

En los países europeos y aún en Norte América explí
case esto más fácilmente debido a la gran expansión de los 
centros industriales que atraen al obrero con altos salarios 
y condiciones de vida satisfactorias. Pero, en nuestro me
dio, la explicación no resulta tan fácil. 

Aquí, las causas determinantes de la situación comen
tada, son múltiples y complejas. La lentitud con . que se 
subdivide la tierra, el sistema de arriendo y porcentajes que 
impide una franca radicación del trabajador rural y, sobre 
todo, la orientación cultural que se da a las juventudes pro
cedentes de los campos, resultan elementos que concurren a 
ese fin. Nuestros agricultores no conciben, por lo común al 
hijo también agricultor y su aspiración es labrarse una po
sición económica que les permita radicarse en la ciudad y 

lograr para sus hijos las problemáticas posiciones que pro
porcionan los títulos universitarios. 

Impídese así crear familias tradicionalmente agrarias y 
núcleos de población que se connaturalicen con la tierra, que 
la trabajen con ahinco y con amor y que tengan confianza 
en los resultados de las actividades del campo, en un país 
en que la tierra es la base fundamental de la riqueza y la 
fuente en que se alimenta la economía social. 

De esta circunstancia deriva la densidad cada vez ma
yor de nuestras ciudades y a ella se debe en parte, la gran 
movilización de capitales advertida en los préstamos urba
nos, que llega a cifras tan significativas como éstas: por ca-
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da m$n. 1.000 solicitados en préstamos rurales en 1936, se 
gestionaron m$n. 2.000 para urbanos y por cada préstamo 
rural pedido, se solicitaron ocho urbanos. 

El Directorio considera tal característica como poco sa
tisfactoria para el normal desenvolvimiento de nuestra ri
queza, pero confía en que los altos precios a que se cotiza 
toda la producción agraria pueda contribuir a provocar un 
interés mayor y más general por las actividades del campo. 
Asimismo estima que las leyes de colonización que propen
den a la subdivisión de la tierra y facilitan su transmisión, 
constituyan elementos favorables que lleguen a decidir atrac
tivo particular por los negocios rurales, lo que se traduci
ría de inmediato en demanda más acentuada de capitales 
con tal destino. 

Compenetrado el Directorio que presido de la convenien
cia de favorecer en lo posible el crédito rural, ha estudiado, 
asimismo, la forma más viable para conceder a título de 
ensayo préstamos especiales sobre las propiedades adjudi
cadas. 

En general y ya se trate de· créditos rurales o urbanos. 
en su función de dispensador del crédito real, el Banco Hi
potecario deberá en el futuro seguir una política que se ajus
te estrictamente a la experiencia adquirida en circunstancias 
de graves dificultades, acordando préstamos no tanto a quie
ues los soliciten porque tienen bienes <J.Ue hipotecar, sino de 
preferencia, a aquellos que justifiquen la necesidad de gra
var sus fincas o a los que ofrezcan las seguridades de que el 
dinero prestado habrá de convertirse en fuente creadora de 
nuevas riquezas. 

LA MORA 

Los préstamot> en mora tienden a disminuir. Recordar 
el estado de este rubro en los últimos ejercicios, significa 
evocar uno de los momentos de mayor peligro que haya de
bido afrontar el establecimiento en sus cincuenta años de 
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evolución. Las cifras retrospectivas acusaban un aumento 
sorprendente de los servicios a cobrar, pero, con ser grave al 
extremo la progresión ininterrumpida de esta deuda, no lo 
era menos el cuadro psicológico que ofrecía el deudor del 
Banco. 

Para muchos deudores morosos, las obligaciones de la 
Institución no contaban para nada, ni se daban por entera
dos de que con su actitud, provocaban el agotamiento de los 
encajes y la disminución de las reservas. Las perspectivas, 
pues, eran las de que el establecimiento llegase a no po
der atender el pago de las rentas de sus cédulas en circu
lación. Por lo demás, tampoco se concebía que un organis
mo oficial, en circunstancias de tan grandes dificultades, pre
tendiera cobrar lo que se le adeudaba. 

La situación general de los negocios, 1a crisrn mundial, 
habíanse convertido en un lugar común y eran elementos 
esgrimidos siempre como argumento definitivo. El deudor 
no contemplaba su caso particular, ni aún pudiendo pagar 
cómodamente. Había dueños de propiedades urbanas que co
braban sus alquileres, pero, para eludir el servicio de la hi
poteca, argumentaban que sus campos no producían. 

El Banco, ante inclinación tan corriente, recurrió al 
apremio, al embargo de alquileres y cosechas; debió con
temporizar con las ofertas que se le hacían, cuando era da
ble advertir en el deudor su voluntad de cumplir. Tratán
close de colonos fué forzoso analizar la parte de cosecha que, 
razonablemente, el Banco podía apropiarse y aquélla que el 
colono requería para satisfacer otras deudas y sus necesida
des personales hasta la época de una nueva recolección. En 
los casos de propiedades urbanas, agotáronse todos los pro
cedimientos, incluso, muchas veces, el ele administrarlas, an
tes ele desapoderar al deudor. 

Las leyes ele emergencia, la convers10n y esta política 
continuada con singular unidad de miras, a cuyo éxito no 
fué ajena la solidaridad del Directorio, el aplauso general 
ele la prensa del país y la propia opinión de los deudores 
-quienes reconocen hoy que los procedimientos seguidos por 
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el Banco fueron los únicos que procedía adoptar en aquellas 
horas de desorientación- son elementos que traj.eron como 
consecuencia, una más justa y serena interpretación de los 
propósitos del Banco y la disminución de la deuda, particu
larmente en los préstamos urbanos, en los cuales la norma
lización es un hecho realizado. 

Mora de los préstamos urbanos. 

Las cifras consignadas seguidamente muestran la favo
rable evolución aludida, desde 1934 al 31 de diciembre 
de 1936. 

Servicios Excedente 
Total 

Capital 
% a cobrar de mora prestado 

1934 10.066.914,25 9.128.417,50 19.195.331,75 727.501.550 2,6a 

1935 9.799.4:45,48 6.330.130,96 16.129.576,44 767.224.225 2,10 

1936 9.260.076,16 4.213.687' 71 13.473. 763,871 796.944.600 1,70 

Mora de los préstamos rurales. 

Aunque también en estos préstamos se advierte que la 
deuda disminuye, la evolución operada dista mucho, sin em
bargo, de significar una regularización. 

Gran número de deudores rurales, acaso porque se sus
trae más a la acción directa de nuestros gerentes, o tal vez 
porque la forma de percibir la renta difiere de la del pro
pietario urbano, es más reacio que éste a toda conminaci6n. 
Conserva en mayor grado la tendencia a regula.rizar toda otra 
deuda antes que la hipotecaria. Resúltale más conveniente 
satisfacer las obligaciones con los bancos de descuentos -que 
si cumple le permitirán beneficiarse con nuevos créditos pa
ra proseguir su evolución, o las cuentas de sus proveedores 
que;, de tal manera, continuarán facilitándole mercaderíaSI 
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para sus necesidades del año-- antes que los intereses ven
cidos del Banco Hipotecario oficial. De éste, ya nada puede 
esperar y el pago que hace se produce, generalmente, por vía 
coercitiva, bien por el embargo de parte del producto o por 
amenaza de venta de la propiedad. En última instancia y 
solo cuando ya no queda otra disyuntiva que pagar, se logra 
el cobro de los servicios vencidos. Tal es el extremo en que 
se colocan muc:hos deudores, aún en circunstancias de haber 
logrado cosechas discretas. 

Hasta que resulte posible disciplinar al deudor rural, 
el Banco ha de verse obligado a aplicar con mayor rigidez 
las medidas de apremio, dentro de las atribuciones que le 
acuerda la ley, especialmente en aquellas zonas que han re
cuperado ya su prosperidad. 

La disminución operada en los préstamos rurales, du
rante el período 1934-36, es como sigue : 

Servicios 
Excedente 

Total 
Capital 

% de mora prestado 

1934 
1 1 

66.017.380,53 721.077.500 9,15 .. 119.261.989,04146.755.391,49 

1935 . · ¡ 25.614.940,94 37.026.068,53 62.641.009,47 724.637.950 8,64 

1936 . . 25.369.245,18126.803.488,97 52.172. 734,15 1 727.042.350 7,18 

PROPIEDADES REMATADAS 

Ajustado el procedimiento de apremio y percepc10n, co
mo lo evidencia el capítulo anterior referente a la mora, se 
ha podido establecer con justicia cuáles son las propiedades 
que eran indispensables llevar a remate. 

El mayor éxito obtenido en las subastas del año, lo ha 
determinado la mejoría que se nota en las transacciones in
mobiliarias en general y la oportunidad en que esas propie
dades fueron ofrecidas en venta por el Banco. 
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Préstamos rurales. 

El Directorio conforme a las disposiciones de la ley 
orgánica, decretó durante el año, 9.379 remates de propieda
des rurales. Muchos de los expedientPs respectivos fueron 
archivados por haber los deudores regularizado la situación 
del préstamo. 

Se acordaron en el transcurso de este ejercicio, 16.655 
prórrogas y suspensiones de remate. Estas resoluciones fue
ron posibles en razón de haber los deudores efectuados pa
gos, en algunos casos, u ofrecido en otros, el embargo de 
parte de la cosecha. 

En la zona de Cuyo se prorrogaron los remates de las 
propiedades con viñedos, para dar lugar al aeogimiento, por 
parte de los deudores, a las leyes relacionadas con la indus
tria vitivinícola sancionadas por el Honorable Congreso de 
la Nación. 

Se efectuaron 6.807 remates con base de m$n. 132.952.810 
rPsultando vendidas 1.544 propiedades por un importe total 
de m$n. 34.055.852. 

Préstamos urbanos. 

Se decretó el remate de 18.245 préstamos llegándose a 
la realización de sólo 2.023 subastas cuyas bases alcanzaron 
a m$n. 34.991.345. Las propiedades vrndidas fueron 1.101, 
por un total de m$n. 16.695.103. 

La diferencia entre las subastas decretadas y las reali
zadas señala los casos de desaparición de los motivos que 
determinaron el decreto de remate, ocasionando resoluciones 
sobre prórroga y suspensiones en número de 15.770. 

LOS SALDOS PERSONAI,ES Y EL FONDO DE RESERVA 

La tolerancia excesiva con que fué contemplado por par
te del Banco el aumento de la mora en años anteriores a 
1930, determinó la existencia de numerosos préstamos con 
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fuertes deudas por servicios atrasados. Cuando :;obrevino la 
crisis, ante la imposibilidad de pagarlos y frente a la fuerte 
desvalorización de las propiedades afectadas, algunos deu
dores abandonaron todo esfuerzo tendiente a regularizar su 
situación. En ciertos casos ni la conversión sirvió de estímu
lo, ni las leyes y decretos de emergencia significaron para 
los remisos un alivio eficaz. No le quedó, pues, al Banco, 
otra solución que liquidar los préstamos que se hallaban en 
semejantes condiciones, con el agravante de que, general
mente, el producido de la venta de los inmuebles afectados 
no alcanzó para pagar las obligaciones que los mismos re
conocían por impuestos, pavimentos e hipoteca. 

Posteriormente a la converéón, cuando fueron tomadas 
las primeras providencias tendientes a liquidar créditos con 
mora excesiva, en los que, a pesar de ella, no se advertía 
probabilidad alguna de que sus beneficiarios pudieran reac
cionar, notóse la progresión ascendente de dichos saldos. 
Al principio, la reserva especial destinada a ese fin y las 
utilidades del año, aunque amenguadas por las malas épo
cas y, sobre todo, por la falta de ingreso de la comisión, 
pudieron equilibrar las pérdidas derivadas de la liquida
ción de los préstamos referidos. Pero el aumento de éstas 
fné creciendo y las utilidades no salieron del precario ni
vel en que manteníanse. 

El alivio llevado a los deudores del Banco por la Ley 
NQ 11.720, ha privado a éste en gran parte, de su princi
pal recurso creado por la Carta Orgánica para afrontar 
sus gastos de administración y constituir y consolidar sus 
reservas. 

La magnitud de la contribución del Establecimiento 
para aligerar las cargas de sus prestatarios durante la úl
tima crisis, de la que el país va reponiéndose paulatinamen
te, puede apreciarse fácilmente teniendo en cuenta que en 
el año 1936 ha condonado comisiones de servicios cobrados 
dentro del término fijado por el Honorable Directorio (Ar
tículo 2~, Ley NQ 11.720), por un monto de m$n. 11.181.473,66. 
Por el mismo concepto y como lo hice notar en la Memoria 
correspondiente al ejerci~io 1935, el Banco ha dejado de 
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percibir en el año 1933 m$n. 1.168.479,39; en el año 1934 
m$n. 9.801.249,73 y en el año 1935 m$n. 10.574.447,51 as
cendiendo en consecuencia dichas condonaciones en el pe
ríodo 1933-1936 a un total de m$n. 32.725.650,29. Si a esta 
suma agregamos la de 25 millones en que se calcula lo que 
los deudores dejarán de pagar en lo que falta de vigencia 
de la Ley N9 11.720 prorrogada, obtendremos un monto 
aproximado de 58 millones de pesos, cifra que pone de ma
nifiesto la importancia de los fondos restados al Banco y 
del sacrificio impuesto a éste para coadyuvar a la reacción 
económico-financiera de la Nación. 

Fundábanse en las cifras indicadas y en el estudio de 
la situación del Banco, mis manifestaciones en la Comisión 
de Presupuesto de la H. Oámara de Diputados de la Na
ción, al considerarse las medidas legislativas a adoptarse 
por hallarse próximo a vencer el plazo fijado por la Ley 
N9 11.720. Expresé en el seno de dicha Comisión, que si 
bien la situación del Banco se había consolidado con la con
versión de préstamos y cédulas decretada en 1933, era in
dispensable dotarlo de los medios necesarios para afrontar 
con holgura las consecuencias de la liquidación de la crisis 
conocida, ya que la continuación de la vigencia del régi
men de la ley citada le privaba de su principal recurso or
dinario, agregando que en virtud de los antecedentes re
cordados y de las perspectivas que ofrecía la liquidación 
de los préstamos en gestión, era pues necesario pensar des
de entonces en restituir al Banco el recurso principal que 
su ley básica le asignaba para su mantenimiento, y del que 
sólo pudo prescindirse transitoriamente, sin conmover la so
lidez de la Institución. Para conciliar los intereses de los 
deudores con los no menos respetables del Banco, expresé 
que la comisión fijada por el artículo 33 de la ley orgánica 
podría tal vez reducirse a la mitad durante un tiempo pru
dencial, señalándose así un período de transición para lue
go llegar a la normalidad reclamada equitativamente por el 
estado de la Institución. 

Sancionada la prórroga de la Ley N9 11.720, se observa 
que en el ejercicio último el monto de los saldos personales 
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registrados no sólo ha insumido totalmente la reserva es
pecial destinada a tal fin, sino que ha obligado a recurrir 
al fondo de reserva general. 

Ante estos resultados debo insistir en la necesidad de 
prestar al Banco el apoyo reclamado. 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Señala el año 1936 un período de intensa actividad. 
Realizada la conversión y reorganizados la mayoría de sus 
servicios, el Banco reinicia, sin perjuicio de las labores ex
traordinarias que demanda la vigilancia para la regulariza
ción de los préstamos en vigor, sus actividades normales. Es 
así, como durante el ejercicio de que doy cuenta a V. E., se 
han solicitado 6.089 préstamos por valor de m$n. 138.140.200, 
habiéndose acordado por el Directorio 4.540 préstamos por 
m$n. 74.316.700. Se escrituraron 3.777 préstamos por un 
importe de m$n. 64.207.200. 

La Comisión de Contralor de Tasaciones fijó el valor 
de 11.403 propiedades en m$n. 298.169.943,79. 

Durante el ejercicio se realizaron 4.049 operaciones de 
cancelaciones y anticipos por valor de m$n. 33.739.750. 

Las transferencias registradas por ventas privadas, fue
ron 1.847, sobre propiedades que reconocían préstamos por 
valor de m$n. 34.409.281 y que fueron enagenadas por m$n. 
66.654.144. 

El Directorio ha resuelto la adjudicación de 1.342 pro
piedades por un valor de m$n. 24.025.250, habiéndose ven
dido 53 en la suma de m$n. 1.054.346. 

Los seguros constituídos alcanzaron a 4.537, que cu
bren riesgos por m$n. 46.539.400. 

Abriéronse 5.254 cuentas nuevas de Caja de Ahorro en 
cédulas. Deducidas las cuentas canceladas, el aumento en 
este rubro fué de m$n. 8.885.625. 
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I.JOS depósitos ordinarios aumentaron con relación al 
ejercicio ante.rior en m$n. 9.518.025; y el número de cuen
tas en 466. 

Aparte de la disposición relativa al monto de los crédi
tos, recordada en el capítulo respectivo, y la reglamentación 
para los préstamos de colonización de propiedades adjudi
cadas, las principales iniciativas de orden general adoptadas 
por el Directorio, en el curso del ejercicio de que doy cuen
ta a V. E., son las siguientes: 

Conversión de P'réstamos en efectivo. 

Estos créditos, cuyo monto no excede de m$n. 20.000 y 
que en general, gravan propiedades urbanas, fueron consti
tuídos en su época a cinco años de plazo, término que en 
todos las casos ha vencido. 

Oportunamente y previendo la posibilidad de que hu
biere deudores inhabilitados para cancelar en efectivo la 
obligación vencida, reservóse la cantidad necesaria de cé
dulas destinadas a convertir en préstamos ordinarios aque
llas obligaciones insatisfechas y. al efecto, se fijó un plazo 
para que tales deudores se acogieran a la franquicia otorga
da por el Directorio, facilidad que igualmente extendióse a 
los compradores en remate de fincas afectadas a créditos si
milares. Muchos interesados se ampararon en ese privilegio, 
pero, quedó un núcleo poco numeroso que, sea por la impo
sibilidad de pagar el servicio inicial o por dificultades para 
satisfacer las deudas atrasadas de sus compromisos, no pu
dieron lograr la conversión. 

Entre tanto, el Banco mantenía retenidas las cédulas ci
tadas aguardando la ocasión de realizar las operaciones pre
suntas, o, en su defecto, disponer de aquéllas a favor de los 
adquirentes en el caso de que los inmuebles fueren subas
tados. 

A fin de dar aplicación a tales títulos, se resolvió que 
en los remates que en adelante se efectuaren de fincas gra-
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vadas con dicha clase de créditos, no se concediese al com
prador la facilidad de la conversión y que, en cambio, se re
implante el sistema anterior de vender al contado, con la op
ción de un préstamo nuevo en cédulas, a escriturar simultá
neamente con la compra-venta, hasta el 50 % del justiprecio 
primitivo de Contralor de Tasaciones, dentro del precio de 
compra. 

Préstamos sobre yerbales. 

Con el propósito de facilitar y dar impulso a las ope
raciones sobre propiedades dedicadas al cultivo de esta plan
ta industrial, el Directorio, en sesión de 5 de febrero de 1936, 
resolvió: 

1? Declarar comprendido en el ítem e) del inciso 2Q 
del artículo 2º de la Ley Orgánica, las plantaciones 
de yerba mate. 

29 Considerar al yerbal en período de explotación re
munerativa a partir del quinto año de su plantación. 

3? Disponer una inspección general de todas las pro
piedades gravadas con plantaciones de yerba mate 
y el estudio ulterior económico por el Departamen
to Rural, y legal por la Dirección de Asuntos I,e
gales a efecto de adaptar en lo posible las situacio
nes creadas a las normas precedentes. 

Cancelación de préstamos y venta de inmuebles provenien
tes de adjudicaciones. 

La persistente dificultad frente a la cual el Banco se 
encuentra para desprenderse de las propiedades que se ad
judica después del segundo remate, aconsejaron modificar el 
procedimiento seguido, que consistía en reducir, en esos ca
sos, la deuda primitiva hasta el monto de la adjudicación. 
Implicaba ésto el inconveniente de que cuando se disponía 
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la venta de la propiedad adjudicada, al nuevo comprador le 
era dable sólo hacerse cargo de una hipoteca hasta el monto 
de la adjudicación, y el Banco se veía en la imposibilidad de 
facilitar la venta acordando condiciones más liberales. En 
momentos en que se hacía tan difícil vender una propiedad, 
el cercenamiento de las facultades que el Banco tiene para 
acordar las mayores facilidades, representaba un serio incon
veniente, era causa de que se malograran algunas operacio
nes y motivo de que muchas veces no se obtuvieran mejores 
precios disminuyendo las pérdidas que el Banco debía so
portar. Por lo demás, el anticipo que se ordenaba en cada 
caso hasta el precio de adjudicación determinaba una dismi
nución de nuestras reservas, para cuyo anticipo bien podía 
esperarse el momento de la venta, siempre que esto ocurrie
ra antes de vencer el término de tres años fijado por la ley 
para la cancelación de la hipoteca. Con ello se eludía una 
disposición precipitada del fondo de reserva, sin contar con 
la contingencia favorable de que, vendido el bien por un 
precio mayor al de la adjudicación, el anticipo podría ser 
menor y aún evitarse, si la oferta alcanzaba el importe del 
préstamo primitivo. 

En vista de estas consideraciones, se resolvió que no se 
practicara anticipo alguno de los préstamos sobre propieda
des que el Banco se adjudicase, durante los tres años esta
blecidos en el artículo 7º de la Ley Nº 11.720, siempre que 
en ese plazo no se hubiere logrado enajenar el inmueble. 

La Colonización. 

Es una condición esencial para la población de nuestras 
campañas y para el progreso de nuestro extenso dominio ru
ral, facilitar la adquisición de tierra apta para las industrias 
agrícolas y pastoriles por aquellos que directamente las ex
plotan. 

La colonización constituye una vieJa aspiración nacio
nal que se ha concretado en múltiples iniciativas y en mu
chas leyes que integran el régimen agrario argentino, cuyos 
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resultados no han tenido, por múltiples factores, todo el éxito 
que merecían. 

Estos esfuerzos, ante la evidencia cada vez más arrai
gada de que nuestra riqueza material tiene sus fuentes en 
los campos, se manifiesta en el enorme interés que los órga
nos responsables de la opinión pública revelan en sus comen
tarios sobre tales problemas, en las manifestaciones de los 
representantes de gobierno y de las sociedades más presti
giosas y representativas de nuestra producción; puedo re
ferirme en este sentido, entre otras, a los discursos de S. E. el 
Ministro de Agricultura y del Señor Presidente de la Socie
dad Rural, con motivo de la inauguración de la última ex
posición ganadera. Igualmente, en las disposiciones adopta
das en estos últimos tiempos por el Gobierno Federal y por 
el de la provincia de Buenos Aires, tendientes a fomentar 
la división y venta de la tierra. 

A estas disposiciones debe sumarse la reglamentación vi
gente para los préstamos de colonización del Banco, que tien
de a facilitar la compra de lotes por quienes se radiquen en 
ellos y los hagan producir, evitando los perjuicios que la dis
tribución de estos créditos en forma poco meditada, ocasionó 
en épocas pasadas al Banco y a los propios colonos. 

Operaciones en Cédulas. 

Durante el año 1936 se han cumplimentado 128.463 ór
denes por valor de m$n. 174.393.175 contra 110.119 órdenes 
por m$n. 155.602.150 del año 1935, lo que acusa un aumento 
en lo. operado de m$n. 18.791.025 y de 18.344 en las órdenes. 

La cotización máxima del año fué determinada por la 
serie A, que se cotizó a m$n. 104,30 % y la mínima corres
pondió a la serie F, que se cotizó a m$n. 95,60 %. Los pro
medios extremos de las series, oscilaron entre 100,75 % para 
la serie A, y m$n. 98,65 % para la serie F. 

Las mejoras en los niveles de los precios, que se venían 
· observando en los años precedentes, se acentuaron aún más al 
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comenzar las operaciones del año 1936, influyendo probable
mente como uno de los factores ~e las alzas registradas, la 
emisión reducida por parte del Banco, que solamente com
prendía los saldos existentes en las series B a la F, inclusive. 

Al finall.zar el mes de enero, como consecuencia de la 
firmeza del mercado, llegaron a cotizarse a la par las series 
B, C y D, precios estos, que solamente podrían compararse 
con los anotados durante el primer semestre del año 1931, 
ya que los correspondientes al mes de noviembre de 1933, 
obedecieron a una circunstancia transitoria, con motivo de la 
conversión decretada para los Títulos Nacionales. 

Lo ponderable de estos precios, trajo al mercado mayor 
afluencia de vendedores que lo habitual, lo que conjuntamen
te con el anuncio de la emisión por el Banco de la serie P, 
Ley N9 11.576, hicieron ceder en un punto las cotizaciones. 
Neutralizada esta baja y debido a la reducción de las tasas 
de interés dispuesta por el Banco Central de la República, 
que debía regir para todos los bancos uniformemente a par
tir del l9 de marzo, se obtuvo como era lógico, una sensible 
mejora en las cotizaciones. 

Continuaron desarrollándose las operaiciones dentro de 
oscilaciones naturales, y pudo advertirse a mediados de abril, 
que la disposición referida anteriormente, incidió notable
mente en los niveles de los precios que alcanzaron subas apre
ciables, las que hicieron que la oferta no fuera absorbida 
con regularidad, dado lo brusco de las mejoras ganadas, mo
tivando la natural declinación, no obstante lo cual, las coti
zaciones fueron superiores a las de cierre del mes anterior. 

A mediados del año, como consecuencia de los sucesos 
de España y la tirantez reinante en las relaciones inter
nacionales de los países europeos, se ha producido un estado 
de incertidumbre y desconfianza en los capitales, que unido 
al baj.o interés en que se colocan en las respectivas plazas, 
dieron lugar a una gran evasión de los mismos, en busca de 
una colocación más remunerativa y segura, lo que acentuó 
aún más la demanda del mercado, adquiriendo éste gran fir
meza. 
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En la segunda rueda del día 29 de octubre se inició la 
cotización de la seríe 2~, Ley NQ 11.576, al precio de m$n. 
100,30 %- Al finalizar este mes los precios netos a excep
ción de la serie de vencimiento, eran de la par y sobre la par. 

La emisión de dicha serie no pesó en ningún momento 
en el mercado, y tampoco fué obstáculo para que las cotiza
ciones siguieran mejorando durante los meses de noviembre 
y diciembre, mes este último, en .que el movimiento superó 
por su monto a los restantes del año. 

En el mercado de cédulas, se operó durante el año 1936 
por un total de m$n. 208.769.150 nominales, lo que acusa un 
aumento de m$n. 9.636.000 con relación al año precedente, 
cuyo monto ascendió a m$n. 199.133.150. 

Las cotizaciünes se elevaron en un 3,6 % puntos con 
relación al año 1935, lo que evidencia la confianza del pú
blico inversor, dada la sólida garantía que ofrecen estos pa
peles de renta. 

Irriga.ción. 

La acción desarrollada por el Banco en materia de irri
gación durante el año 1936, contempla dós aspectos: el que 
podríamos llamar el exterior y el que corresponde a las ac
tividades internas de la Institución. 

Bajo el primero, deben clasificarse las gestiones efectua
das por personal del Departamento Técnico de Ingeniería 
ante los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, a fin 
de obtener la promulgación de leyes de aguas que regulen 
el uso de las aguas públicas, dando a los usuarios y a las ope
raciones que ellos realizan en materia de créditos garanti
zados por tierras con riego, la seguridad que emana del me
canismo legal. 

En lo que respecta a las actividades de orden interno, 
el Departamento ya mencionado ha comenzado la confección 
del registro de propiedades con riego gravadas al Banco. 
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Considerando la diversidad de legislaciones sobre irri
gación que existen en algunas zonas del país y la carencia 
absoluta de leyes de aguas en otras, la confección del citado 
registro obliga a un cuidadoso trabajo de clasificación y or
denamiento de los distintos expedientes de préstamo, tarea 
que una vez completada, permitirá establecer con toda rapi
dez y exactitud el riego que corresponde a cada una de las 
propiedades gravadas. 

Una comisión designada para estudiar este problema en 
cuanto él pudiera afectar los intereses del establecimiento, 
proyectará las normas de carácter técnico-legal a que debe
rán sujetarse los informes relativos al riego. El Departamen
to Técnico de Ingeniería aportará al seno de esa comisión, 
los antecedentes, datos y sugestiones que se desprenden de 
los numerosos casos prácticos en q_ue ha debido intervenir, ya 
sea de carácter técnico en expedientes internos o de orden 
administrativo en gestiones efectuadas ante las distintas re
particiones de irrigación en el país; a fin de conseguir la 
uniformidad de criterio en las operaciones del Banco en zo
nas de riego y obtener la promulgación de leyes q_ue regla
menten la irrigación en aquellas provincias en que esas le
yes no existen. 

EI_J ENCAJE 

Particular atención presta el Directorio a este título de 
su activo, porque experiencias muy cercanas indican la ne
cesidad de contar siempre con disponibilidades en efectivo 
para cualquier emergencia. 

La mala situación de la campaña, sea por precios in
suficientes o por dificultades en la producción, apareja mu
chas veces disminuciones notables en los ingresos de los ser
vicios y, aunque la anormalidad sea sólo de carácter circuns
tancial, obliga al Banco a disponer de recursos para pagar 
la renta de las cédulas en circulación y a hacer frente a 
sus obligaciones normales, egresos que, de ordinario, son cu
biertos con el importe de los semestres cobrados. 
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En esas circunstancias no resulta siempre cómodo inñ. 
conveniente liquidar los títulos que integran el fondo de re
serva, por que cuando se produce la depresión de la econo
mía rural, los valores mobiliarios también se resisten en sus 
cotizaciones. 

No se ha borrado aún el recuerdo de la brusca baja de 
nuestros encajes, motivada por la falta de percepción de los 
servicios y que se produjo al iniciarse la crisis. En 1928, 
las disponibilidades en efectivo ascendía a m$n. 80.774.663, 
pero, en el quinquenio siguiente durante el cual el Banco 
experimentó las más serias dificultades en su desenvolvi
miento, tales recursos redujéronse 1hasta llegar a m$n. 
15.880.129. Permaneció ese límite estacionario durante 1934, 
para alcanzar la cifra de m$n. 18.756.224 al 31 de diciem
bre de 1935. En 1936, el encaje experimentó un importan
te aumento, habiendo cerrado el ejercicio totalizando m$n. 
24.185.848,84. 

El Directorio continuará manteniendo el encaje según 
las circunstancias aconsejen. 

ASUNTOS LEGALES 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicta
do últimamente dos fallos de suma importancia para la ac
ción del Banco. Desde varios años atrás, los Tribunales de 
algunas provincias habían desconocido las facultades que la 
Ley Orgánica aruerda al Banco para proceder por sí, a la 
venta de las propiedades que le están hipotecadas, y prefe
rentemente a la venta judicial que pudiera ser decretada de 
las mismas y también para dar la posesión a los comprado
res de tales bienes, libres de ocupantes. 

En cuanto al concepto expresado en primer término, el 
Superior Tribunal ratifica la interpretación dada en fallos 
anteriores y agrega que es innegable el propósito del legisla
dor de conferir al Banco la facultad excepcional de vender 
por sus procedimientos administrativos los bienes hipoteca-
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dos, no solamente cuando el deudor hubiera incurrido en 
mora de pagar los servicios, sino también cuando, no obs
tante tener corriente su cuenta se encontrara ejecutado en 
la justicia por un tercero y se hiciera por esta razón necesa
ria la venta de los inmuebles gravados. Que por lo demás, 
cuando el Banco interviene ante la justicia al solo efecto de 
ejecutar un privilegio como el del artículo 66, cuyo origen 
reside en la soberanía de la Nación, no se hace parte en el 
juicio ni asume el papel de un litigante cualquiera. Desde 
su situación independiente, le basta hacer presente que se 
propone ejercitar ese derecho en la oportunidad establecida 
por la ley, para que esta manifestación surta todos sus 
efectos. 

Este fallo, al puntualizar cuál es la oportunidad men
cionada, lo hace, cualquiera que sea la interpretación, más 
o menos espontánea o forzada que se haya dado por la ju
risprudencia local a lo que el derecho procesal llama senten
cia de trance y remate ; no puede éste confundirse con el 
auto ejecutoriado que ordena la venta, para quien tiene la 
misión de cumplir la ley nacional, cuyo sentido no puede 
estar supeditado a las interpretaciones diversas de las jus
ticias locales; porque técnicamente una y otra providencia 
son distintas, como que marcan dos etapas sucesivas del jui
cio ejecutivo. 

En cuanto al concepto expresado en segundo término, 
el Superior Tribunal ha confirmado la doctrina sostenida por 
el Banco de que la Ley NQ 10.676 ha querido armar al Ban
co de mayores y más eficaces medios para la defensa de sus 
intereses, ampliando las facultades ejecutivas de que estaba 
ya investido, para que pudiera sin mayores obstáculos o di
laciones, hacer desalojar el bien rematado y entregarlo al 
adquirente, libre de toda ocupación extraña, como correspon
de y es de su deber, y únicamente ha reparado en la situa
ción del arrendatario con contrato aceptado por el Banco, 
o, del poseedor del inmueble que, invocando el dominio, de
duce una tercería (artículos 71 y 73, ley citada). 

El fallo aludido, al insistir en otros del mismo Superior 
Tribunal, recalca que si la Ley NQ 10.676 da al Banco la fa-
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cultad de desalojar a los ocupantes del bien ejecutado y en
tregarlo al comprador libre de toda restricción, no ha de ser 
para hacerlo incurrir en responsabilidades ante terceros, co
mo si se tratara de un acto ilícito. El artículo 1071, dice: 
''el ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de 
una obligación legal no puede constituir como ilícito nin
gún acto". 

Al definir uno y otro concepto el más alto Tribunal del 
país, en sus sentencias referidas, ha beneficiado en gran ma
nera los intereses públicos confiados al gobierno y adminis
tración del Banco, pues la respetabilidad que aquéllas revis
ten y su legítima influencia sobre la economía general, ilus
trarán suficientemente a las justicias locales para evitar los 
entorpecimientos aludidos a la acción del Banco. 

Por gestiones de la Gerencia de nuestra sucursal en Pa
raná, el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos de
claró al Banco eximido de las multas sobre el impuesto de 
Contribución Directa adeudado en aquellas propiedades afec
tadas, en que el importe obtenido en el remate no cubra el 
crédito pendiente; y de aquellas que se adjudique el Banco. 
Requerida luego la sanción respectiva de la H. Legislatura, 
ésta acogió favorablemente la medida, la que resultó conver
tida en ley, promulgada en agosto 21 de 1936. 

Se hizo conocer a las demás sucursales la iniciativa y 

gestiones mencionadas, a fin de que procuraran obtener la 
misma franquicia en sus respectivas j,urisdicciones. 

Los gobiernos de las provincias de La Rioja y. de J ujuy 
han resuelto favorablemente el pedido del Banco ; y así mis
mo los gobiernos de las provincias de Córdoba, Tucumán y 
Santa Fe han dispuesto medidas administrativas tendientes 
a satisfacer nuestra requisitoria, en tanto se pronuncien al 
respecto sus Poderes Legislativos. En las provincias. restan
tes ha sido bien recibida la gestión, pero entienden que ella 
debe ser acordada mediante una ley, la que han solicitado ya. 



- 366 -

La cuestión es de evidente beneficio común. Las opera
ciones del Banco no entrañan comercialidad, y por ello, los 
quebrantos que de las mismas puedan derivarse habrán de 
incidir en la economía general. Lógicamente pues, los cré
ditos por multas de impuestos fiscales -sean ellos de ca
rácter provincial o nacional- no corresponde ser exigidos a 
una repartición fiscal si la propiedad particular que los adeu
da no alcanza a cubrirlos con el producido de su venta. 

Por Ley N? 4112 de la provincia de Buenos Aires de 2 
de noviembre de 1932 quedó sancionado un arancel para es
cribanos, que no concordaba con el que rige para todas las 
escrituras que el establecimiento realiza en todo el territorio 
de la República. 

Corresponde agregar que la aplicación del nuevo aran
cel, en la provincia de Buenos Aires, implicaba para los clien
tes del Banco un fuerte aumento de gastos, dificultándose 
así la realización de algunas operaciones. 

No hubo la posibilidad inmediata de evitar a los clien
tes del Banco el pago de los honorarios de acuerdo con el 
nuevo arancel, en virtud del perjuicio que implicaba las: 
sanciones contenidas en la reglamentación de la ley; pero de 
inmediato se iniciaron gestiones ante el Poder Ejecutivo de 
l~ provincia solicitando una modificación del mencionado re
glamento, en el sentido de excluir toda sanción con respecto 
a los escribanos oficiales de la Institución, por tratarse de 
un banco de estado, creado por prescripción constitucional, 
que cumple un alto servicio público en toda la Repúbll"a y 
que no puede ser trabado en su acción por leyes locales. 

Estas gestiones tuvieron el franco auspicio de las auto
ridades de Buenos Aires y el 27 de noviembre de 1935 se fir
mó un decreto por el que quedaron excluídos de la aplicación 
del arancel provincial, las escrituras en que los Bancos Hi
potecario Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires eran 
partes, hasta tanto la legislatura considerara la modificación 
propuesta por el Poder Ejecutivo. 
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En octubre de 1936 el cuerpo legislativo se pronunc10, 
quedando modificadas las Leyes Nros. 4112 y 4352. El texto 
de la ley rectificatoria que lleva el NQ 4493 es el siguiente: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincial de Buenos 
Aires, sa.nciona con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Los aranceles por honorarios de los Es
cribanos del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, que autorizan las escrituras que 
otorgan los mencionados establecimientos, con referencias a 
bienes ubicados en el territorio de la provincia de Buenos 
Aires, se regirán por la Carta Orgánica y Reglamentos pro
pios de cada uno de ellos, quedando así excluídos de las Le
yes Nros. 4.112 y 4.352. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dado en la 
Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia 
de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los catorce días 
del mes de octubre de mil novecientos treinta y seis. 

AURELIO F. A~IOEDO 

J. Villa. Abrille 
Secretario del Senado 

ROBERTO UZAL 

G. Fernánd.sz Giterrico 
Secretario de la C. de DD. 

La provincia de Tucumán ha establecido después, por ley 
de noviembre 25 de 1936, el arancel de honorarios para los 
Escribanos que actúen en su jurisdicción, entendiéndose que 
tal ley comprende también a los Escribanos del Banco. Por 
nuestra parte formulamos ante . aquel Gobierno la reclama
ción del caso, en la inteligencia de lograr idéntico favorable 
resultado que en la provincia de Buenos Aires, pues enten
demos proseguir así la política de alivio para nuestros deu
dores, como lo procuramos con otras medidas de todo orden. 
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Problema importante, en este momento a estudio del De
partamento Técnico de Asuntos Legales, es el de las medi
das a adoptarse por el Banco en defensa de sus derechos e 
intereses con relación a las leyes impositivas, que persiguien
do el propósito de gravar con tasas o sobretasas elevadas a 
determinados contribuyentes. por razones de carácter especial, 
inciden en realidad en muchos casos sobre el patrimonio de 
aquél obligándolo a un pago, con su propio peculio, y sin que 
concurran los motivos determinantes del rigorismo fiscal. 

Así en la provincia de Entre Ríos y en otras, se grava 
el ausentismo de los contribuyentes o sea el hecho de vivir 
éstos fuera del país, gastando rentas provenientes de bienes 
situados dentro del mismo. Se persigue por tal medio au
mentar la población estable y evitar la evasión de capitales 
al extranjero. Pero estos fines dejan de subsistir cuando el 
Banco, por razón de mora de los deudores ausentes toma po
sesión de los respectivos inmuebles para conservarlos y para 
percibir sus rentas y aplicarlas al servicio de los préstamos o 
para venderlos en ejercicio de los derechos de su Ley Or
gánica. Y cuando ocurre lo último dando como resultado 
un saldo personal a cargo de los deudores, es el Banco quien 
carga con el pago de la contribución adeudada por el ausen
tismo de los mismos, corriendo el riesgo de no ser reembol
sado. Para evitar estos casos y otros análogos que signifi
quen económicamente y en definitiva un gravamen a esta Ins
titución que es órgano del Gobierno Federal, y que realiza 
una función tan beneficiosa para la Nación, el Departamen
to de Asuntos Legales, como consecuencia del estudio que rea
liza, propondrá las medidas pertinentes de orden administra
tivo y de modificación de la legislación existente. 

También el mencionado Departamento ha realizado un 
estudio sobre el alcance de la Ley NQ 12.156 para llegar a 
lr. conclusión de que de acuerdo al primer artículo de la 
misma, ninguna entidad bancaria, sea que opere sobre cré
dito personal o inmobiliario, puede funcionar sin previo in-
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forme del Banco Central de la República Argentina, y au
torización del Poder Ejecutivo Nacional. Ello no obstante, 
y por omisión, el decreto reglamentario de la citada ley no 
ha comprendido dentro de sus disposiciones y a tales efec
tos, a los bancos hipotecarios particulares. Por causa de tal 
omisión funcionan estos anormalmente bajo denominaciones 
que se prestan o pueden prestarse a confusiones con la que 
corresponde a esta Institución, y entre la cédula que ella emi
te como órgano del Estado y en virtud de leyes especiales y 
los títulos de crédito que aquéllos emiten de acuerdo a la 
legislación común. Para evitar la subsistencia de estas con
fusiones contrarias al interés público, la Presidencia del Ban
co ha requerido la adopción de las: medidas necesarias al Su
perior Gobierno de la Nación por intermedio del Ministerio 
de Hacienda, y confía en el éxito de su gestión, que respon
de a que ningún Banco pueda funcionar sin autorización gu
bernativa y a que ésta no se acuerde sino en los casos en que 
sus denominaciones no puedan confundirse o inducir en error 
con las correspondientes a Instituciones o Reparticiones del 
Estado o garantidas por éste. 

Estos requisitos son exigidos a todas las sociedades anó
nimas y personas jurídicas por el artículo 17 del decreto del 
Poder Ejecutivo de fecha 27 de abril de 1923 sobre el fun
cionamiento de la "Inspección General de Justicia". 

LAS CASAS DEL BANCO 

Ha sido propósito de este Directorio, reiteradamente ex
presado en las últimas memorias, ceñirse a las reglas más se
veras de economía, muy especialmente mientras perduren los 
efectos de la aguda crisis cuyas consecuencias aún soporta 
el Banco. 

Así mismo, ha estimado el Directorio como de buena 
política mantener la disponibilidad del fondo de reserva, pen
sando que la inversión de parte importante de éste en edifi
cios para oficinas, por ejemplo, supondría restarle liquidez 
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y debilitar la garantía que las reservas representan en caso 
de grave emergencia para la, Institución. 

Pero no obstante tan claros pronunciamientos, el Banco se 
halla obligado, a veces, a contemplar necesidades imperiosas 
de algunas de sus oficinas o filiales y dispone reparaciones 
o ampliaciones que resultan impostergables por señalar una 
exigencia evidente para el mejor desenvolvimiento de sus ac
tividades. 

Tal ha ocurrido con la casa para la sucursal en Tucu
mán, cuya construcción quedó paralizada al producirse tos 
primeros síntomas de la crisis iniciada en 1930. Desde hacía 
tiempo hallábase comprometido un fuerte capital en un te
rreno bien ubicado y en las primeras obras de un edificio 
inconcluso, que constituía una nota de atraso en el centro 
mismo de la principal ciudad mediterránea, en tanto que las 
oficinas de la sucursal debían desarrollar su acción en local 
alquilado y que de ningún modo adaptábase al destino dado. 

El Directorio, considerando tal situación y los requeri
mientos constantes de las autoridades, del vecindario y de la 
prensa local, y contemplaJ;Ido también las pérdidas que ha
brían de experimentarse por su natural deterioro, decidió ter
minar el edificio, dentro de la mayor reducción en el costo, 
compatible con sus necesidades y la importancia del barrio 
donde se ubica. 

Casa Centrnl. 

Sin afectar los conceptos vertidos anteriormente, es de 
tal gravedad el problema a que está abocado el Banco res
pecto a la ubicación de las oficinas de su Casa Central, que 
el Directorio ha resuelto estudiar, desde ya, la construcción 
de un edificio con el propósito de que pueda darse principio 
a la obra inmediatamente después que el Banco, como es ló
gico, recupere la comisión sobre sus préstamos, de que lo han 
privado las leyes de emergencia. 

Naturalmente que este estudio deberá encararse con un 
criterio de estricta economía, dentro de las características 
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propias de la arquitectura actual, a fin de lograr un edificio 
severo y de líneas sobrias que cuente con todos los adelantos 
que la ingeniería moderna aplica a las construcciones de 
esta naturaleza, con lo que se dotará a nuestra gran ciudad 
de un nuevo edificio público, digno de ella y de esta Ins
titución. 

En la Memoria correspondiente al año 1934 mencioné 
las deficiencias de que adolece el edificio ocupado por la Ca
sa Central, así como también me referí a la inversión de más 
de m$n. 5.500.000 en la compra del terreno ubicado en la 
Diagonal Julio A. Roca y las calles Alsina y Chacabuco, con 
destino a ese edificio. 

Han transcurrido dos años desde el mencionado comen
tario y ellos hau servido para reafirmar al Directorio en el 
concepto de que existe para la Institución, el imperio de un 
motivo ineludible para abandonar a breve término su local 
actual, en que, a los inconvenientes derivados de un edificio 
compuesto por tres cuerpos de características completamente 
distintas y que no guardan entre sí una relación armónica, 
ni siquiera en el nivel de sus pisos, que impide obtener el 
buen servicio público, se agregan los que se refieren a higiene, 
pues la falta de luz y ventilación adecuadas en muchos lo
cales atentan contra la salud del personal. 

Agréguese a esto la fuerte pérdida que el Banco viene 
experimentando desde la adquisición del terreno de la Dia
gonal Sud por la inversión de tan importante capital impro
ductivo. 

REPR:IDSENTACION DEI~' BANCO EN CONGR.ESOS, 

COMISIONES Y CONFERENCIAS 

Las actividades económicas del país suscitan, muchas 
veces, la reunión de técnicos y personas especializadas en 
los distintos aspectos de la producción, con el fin de dis
cutir cuestiones trascendentales, que a menudo encuentran 
eco en la prensa y auspicio ante los poderes públicos en-
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cargados de propiciar la legislación que favorezca determi
nadas iniciativas. 

El Banco, ausente hasta ahora, más que por principios, 
por modalidad, de esos movimentos de opm10n cuya tras
cendencia y fuerza orientadora es innegable, ha considera
do que no debe continuar siendo ajeno a la discusión, y aná
lisis de los problemas debatidos en el campo económico y 
que pueden afectar intereses vinculados directa o indirec
tamente con las operaciones que realiza. Su intervención, 
por el momento, se limita a enviar funcionarios capacita
dos, en carácter de observadores, con el objeto de que in
formen al Directorio acerca de la índole e importancia de 
los problemas planteados en tales certámenes, prevenirle res
pecto de toda cuestión que pudiera tener relación con las 
actividades del Banco y autorizarlos luego, con la natural 
discreción exigida por la naturaleza reservada de nuestras 
operaciones, a proporcionar en las comisiones o en las se
siones todos aquellos antecedentes que fueran útiles para 
aclarar los puntos en debate. 

Durante el año transcurrido, el Banco hízose represen
tar en los actos siguientes : 

Congreso de la Cooperaciión. 

Se ha considerado que el Banco debe segmr con todo 
interés la evolución del movimiento. cooperativo en nuestro 
país, porque sus propósitos son eminentemente ecoriómicos 
y capaces de introducir modificaciones importantes en el 
régimen actual de la producción, distribución y consumo. 
Este movimiento orientado con todo éxito y acierto por 
el lVIuseo Social Argentino, procura visiblemente por medio 
de la colaboración y acuerdos entre productores o consu
midores, suprimir los agentes que conspiran contra la ba
ratura de los artículos de consumo y obtener las mayores 
ventajas para el que los produce. Además, trata de corre
gir las anomalías provocadas por la interyención de los in
termediarios. 
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Tal programa explica, desde luego, toda la trascenden
cia que puede tener en los méritos de trabajo y en la dis
minución de los costos de nuestros productores rurales, a 
cuyos intereses, tan vinculado se encuentra el Banco. Los 
representantes de la producción actúan, cada vez en mayor 
número, en los congresos y en la práctica del cooperativis
mo. Son hombres de lucha, unidos solidariamente por con
veniencias mutuas que mancomunan su esfuerzo en procu
ra del propio bienestar, teniendo, por tales antecedentes, to
das las probabilidades de imponerse y triunfar. 

Particularizándonos con las cooperativas agrarias, cabe 
pensar que existe en potencia una poderosa asociación, im
pulsada hoy por un ideal económico, al que puede agregar
se mañana una acción política capaz de gravitar fuerte
mente en los destinos del país, Así, pues, el desenvolvimiento 
del cooperativismo, los fines que persigue y la trascenden
cia que es posible logre el movimiento asociador que favo
rece, son las circunstancias que han determinado al Banco a 
seguir de cerca su evolución. 

Costos medios de la producción agrícola. 

Propiciado también por el Museo Social Argentino, reu
nióse un congreso que se ocupó del estudio de los métodos 
tendientes a_ uniformar, en nuestro medio, los costos de la 
producción. 

El de referencia fué un problema que, en su hora, pro
vocó interesantes comentarios por la importancia que la 
determinación de los costos podía tener, sobre todo frente 
a las perspectivas de que el gobierno fijara los precios mí
nimos de venta de ciertos productos. 

El Directorio del Banco contempló con alguna reserva 
el estudio intentado, en primer término por las dificultades 
que advertía habrían de presentarse para llegar a solu
ciones concretas y prácticas, pese al loable empeño puesto 
en evidencia por la prestigiosa entidad que lo propiciaba y 
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a la reconocida capacidad de muchos de los técnicos que 
intervinieron en el debate y, en segundo lugar, por el recelo 
con que numerosos productores verían el empeño en analizar 
los rendimientos de sus industrias y conocer la proporción 
de sus utilidades. 

No obstante las reservas enunciadas, resolvióse designar 
representantes del establecimiento ante el congreso aludido, 
con el fin de que los mismos informaran al Directorio del 
desarrollo de las deliberaciones, como así de todo anteceden
te que, por su importancia, interesara al Banco conocer 
para su gobierno. 

IV Conferencia Nacional de Abogados. 

Corresponde hacer resaltar también la intervención que 
el Banco tuvo en las deliberaciones de la IV Conferencia 
~acional de Abogados, reunida en la ciudad de Tucumán en 
el mes de julio de 1936, al debatirse el 49 Tema, que era 
"Bases para una Legislación de Aguas". 

La oportunidad e importancia de la presencia de la de
legación del Banco en dicha Conferencia fué m_iánimemente 
reconocida por todos los asistentes a la misma y por la pren
sa del país, como así mismo ha sido señalada por distingui
dos jurisconsultos en comentarios públicos sobre la misma. 

Atento la amplitud del Tema 49, la delegación del Ban
co limitó su participación a las cuestiones que atañen al 
riego. 

Así circunscripta la participación de la delegación, su 
intervención se hizo más marcada en los dos puntos siguien
tes: 19 ) Supresión del dominio privado sobre las aguas cla
sificadas actualmente en esa categoría y 29) Firmeza de las 
concesiones de agua del dominio público. 

Puede afirmarse que la intervención del Banco fué de 
positivos resultados y que muchas de las modificaciones in
troducidas en el primitivo despacho de la Comisión Espe
cial se deben a razones aportadas por nuestra delegación .. 
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Primera. Conferencia Argentina de Coordinación Cartográ
fica. 

Las reuniones de este congreso en el mes de agosto de 
1936, celebráronse en esta Capital organizadas por la Socie
dad Argentina de Estudios. Ge o.gráficos '' Gaea'' y a la cual 
adhirieron las más importantes reparticiones públicas del 
país, que por la índole de sus funciones tienen a su cargo 
servicios en los que es fundamental la cartografía como base 
de sus trabajos. 

El Directorio resolvió que el Banco concurriera tenien
do en cuenta que habrían de debatirse cuestiones de interés, 
no siendo la menos importante la fijación de normas y la 
determinación de procedimentos para la confección de los 
mapas catastrales. Trabajo este que interesa particular
mente al Banco en razón de que sus oficinas técnicas lo 
efectúan directamente, con los elementos de que disponen. 

La delegación designada intervino eficazmente en lo re
ferente al tema principal de la conferencia, ''la coordinación 
cartográfica", formulando sus observaciones en lo relativo 
a escalas. Por otra parte, llevó a la conferencia una serie 
de temas concretos en los que definía sus puntos de vista. 
Dada la premura del tiempo, sólo se trataron dos de ellos: 
los referentes a límites interprovinciales y a toponimia ar
gentina, habiéndose resuelto por unanimidad, en cuanto al 
primero, expresar su anhelo de que las provincias diriman 
cuanto antes sus problemas de límites, que por los conflic
tos de jurisdicción que se suscitan afectan, a veces, los in
tereses del Banc9; y en cuanto al segundo, se resolvió ex
presar el voto de 'que, en lo sucesivo, se conserven los nom
bres consagrados por la toponimia regional, en todo el país, 
para las designaciones geográficas que se hicieren con ca
rácter oficial, evitando con ello el consignar nombres ex
traños a la tradición del lugar y la repetición de otros, que 
ocasionan confusiones. 

Como contribución a la labor de la conferencia, envióse 
a la Exposición Cartográfica, una serie de trabajos ejecu
tados en la Oficina de Antecedentes Catastrales. 
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EL CENSO HIPOTECARIO NACIONAL 

La Ley N9 12.318, por la que se resuelve su realización, 
fué promulgada el 9 de octubre de 1936. La misma dispone 
que, dentro de los tres meses de sancionada, el Poder Eje
cutivo, mandará practicar el censo hipotecario nacional, de
biendo consignarse todos los datos que sean necesarios para 
el estudio del asunto y especialmente: pré8tamos sobre pro
piedades urbanas y rurales, intereses, plazos, monto de los 
mismos (hasta $ 5.000, 10.000, 20,000, 30.000 y más de 30.000) 
clasificación de los acreedores (Bancos e im;tituciones del 
Estado, Compañías hipotecarias nacionales y extranjeras, 
Sociedades Anónimas, de otra naturaleza, particulares, etc.), 
clasificación de las operaciones (saldo de precio, préstamos 
en dinero, garantía de cuenta corriente o de deudas ante
riores, etc.), esta.do de las amortizaciones, y todos los de
más que puedan obtenerse en los registros de la propiedad. 

Prevé también la confección de una estadística hipo
tecaria de las operaciones, reinscripciones y cancelaciones 
registradas desde el año 1915, y se encomienda al Banco 
Hipotecario Nacional organice, de acuerdo a la reglamenta
ción que dicte el Poder Ejecutivo, la estadística permanente 
de los créditos hipotecarios, a cuyo efecto el P. E. solicita
rá de los gobiernos ~e provincia la colaboración necesaria 
para elaborarla. 

Establece, por último, que los Bancos Hipotecario y ele 
la Nación Argentina, prestarán su colaboración a la reali
zación de las operaciones ordenadas en la ley y el Poder Eje
cutivo solicitará igualmente la de los gobiernos de provincia. 

A los efectos de la confección del censo, el P. E. ha dis
puesto designar una comisión e invitado al Banco a propo
ner uno de sus funcionarios para integrarla. 

Compenetrado el Directorio de la importancia de la la
bor que debe encarar dicha comisión, y de la trascenden
cia de sus resultados -que serán de gran utilidad para el 
establecimiento y que, en su momento, han de servir de ele-



- 377 

mento ilustrativo indispensable al Parlamento, cuando se 
estudie en éste la ley de fondo sobre el régimen hipoteca
rio-, indicó para integrarla al Sub-Gerente de Asuntos Ur
banos, uno de los funcionarios más recomendables por su 
especialización en esas tareas. 

Para facilitar la labor de la referida comisión, el Ban
co ha cedido el uso de parte del local recientemente incorpo
rado a la Casa Central por desalojo de los negocios que los 
ocupaban sobre la Avenida Leandro N. Alem, como asimis
mo, el personal que se le ha requeridó. 

EL CINCUENTENARIO DEL BANCO 

Durante el pe1;"íodo de cuyas actividades doy cuenta a 
V. E. tuvo lugar la celebración del cincuentenario de este 
establecimiento, que abrió sus puertas al público el 15 de 
noviembre de 1886. 

La celebración consistió en diversos actos, a uno de los 
cuales asistieron los Excmos. Señores Presidente y Vice
Presidente de la Nación, su Em. el Cardenal Arzobispo de 
Buenos Aires, Ministros de Estado y de la Suprema Corte 
Nacional, diplomáticos, legisladores, miembros del alto co
mercio, banca y bolsa y altos funcionarios de la adminis
tración. 

En los discursos que con dicho motivo fueron pronun
ciados en la ocasión recordada, por V. E. y por el suscripto, 
historióse el desarrollo del establecimiento, puntualizando 
sus orientaciones, bajo diferentes gobiernos y en distintas 
épocas, a la vez que se puso de relieve la influencia de sus 
actividades en la evolución de nuestras campañas y en el 
desenvolvimiento edilicio de nuestras ciudades. También 
fueron evocadas épocas de grave peligro para el estableci
miento, que coincidieron con serias dificultades del gobier
no, pero que pudieron ser salvadas siempre, conservando 
intactos la autorid_ad, prestigio y crédito ·del organismo 
oficial. 
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C'omo testimonio perdurable del aniversario celebrado, 
el Directorio dispuso se editara una Memoria que reflejase 
la vida del establecimiento en el medio siglo transcurrido, 
trabajo que se encomendó a uno de los Abogados de la Casa 
Central y en el cual se han registrado, también, los discur
sos aludidos precedentemente y, asimismo, referencias de los 
distintos presidentes e integrantes directivos del Banco du
rante el período recordado. 

Me es singularmente grato hacer constar que las nu
merosas comunicaciones recibidas y los elogiosos comenta
rios de la prensa nacional y extranjera traducen la simpa
tía de· la opinión por la obra trascendental cumplida en la 
evolución del país, que este Banco contribuyó a realizar con 
su política, no siempre exenta de errores, pero, en general 
acertada y orientada por patrióticas inspiraciones. 

Sirva este breve comentario, de agradecimiento a to
dos los que en la oportunidad señalada nos hicieron llegar 
la expresión de su consideración y estímulo por la obra que 
realiza esta Institución. 
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Señor Ministro: 

Los capítulos precedentes traducen, en forma sintética, 
la labor administrativa del Banco durante el ejercicio alu
dido, correspondiendo declarar que su realización operóse 
sin tropiezos y reafirmando, continuamente, la solidez pro
bada y prestigio indiscutible de la Institución. 

Los resultados obtenidos fueron posibles -y me com
plazco en reconocerlo- por la actividad tesonera del meri
torio personal del establecimiento, que sirvió sus tareas con 
dedicación, acierto y concepto exacto del cumplimiento del 
deber. 

El Directorio contó, también, con la colaboración siem
pre útil de la Comisión de Funcionarios, junta integrada 
por los titulares de los distintos Departamentos -antiguos 
empleados, algunos de ellos técnicos y todos especializa<los 
en los trabajos de su incumbencia- a la que ha correspon
c1ido informar, tratándose de asuntos de alto interés para 
el Banco, cuando la Presidencia requirió su opinión. 

Estimo procedente, asimismo, llevar a conocimiento de 
V. E. -en este caso a título personal- cuán laboriosa es 
la gestión de mis colaboradores de Directorio, cuya dedica
ción y conocimiento cabal de los problemas que plantea la 
dirección del establecimiento facilitan mi desempeño y com
prometen mi gratitud. 

Por último, me es grato significar al P. E. por media
ción de V. E., mi reconocimiento a las reiteradas pruebas de 
consideración personal de que he sido objeto durante el ejer
cicio comentado. 

Con la expresión de esos sentimientos, saludo al Señor 
l\finistro con mi consideración más distinguida. 

José Anganuzzi 
Secretario 

ENRIQUE s. PÉREZ 

Presidente 
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Apéndice. 

OPERACIONES Y MOVIMIENTO 

CONVERSION DE PRESTAMOS 

Préstamos en efectivo artículo 2Q, inciso 3, ítem a - vencidos 
impagos. 

Los préstamos en efectivo, artículo 2Q, inciso 3, ítem a 
vencidos impagos que durante el ejercicio 1936 fueron 

convertidos de acuerdo a la Ley NQ 12.136 alcanzaron a 181 
por un valor nominal de m$n. 1.745.800. 

Los préstamos que se convirtieron adeudaban por ser
vicios la suma de m$n. 198.863,32 ; por intereses artículo 68 
Ley Orgánica m$n. 15.113,80; por interés compuesto m$n. 
106.647,81; por cuotas de seguros m$n. 3.334,99 y por otras 
deudas m$n. 17.033,81, lo que importaba un total de m$n. 
340.993, 73. 

La liquidación general resultante de esta conversión, es 
la siguiente : 

m$n. 

Préstamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.745.800,-
Suma amortizada 412.268,76 

Deuda actual 1.333.531,24 

m$n. 

Deuda total por servicios y otros conceptos 340.993,73 
Créditos por sumas depositadas . . . . . . . . . . . . 60.581,65 280.412,08 

Total deuda . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.613.943,32 

Importe de los nuevos préstamos en cédulas . . . . . . . . 1.512.775,-

Diferencia que corresponde a las fracciones por re
dondeo y a :a suma excedente de mora sobre lo 
amortizado ..................................... . 101.168,32 
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De la conversión de estos préstamos, corresponden a : 

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

Número 

62 
119 

Valor nominal 

613.000 
1.132.800 

Nuevo préstamo 

E-28.050 
984.725 

PR.ES1:AMOS SOLICITADOS, ACORDADOS 
Y ESCRITURADOS 

a) SoHcitudes iniciadas. 

Durante el ejercicio se solicitaron 6.089 préstamos por 
un valor de m$n. 138.140.200, de los cuales corresponden a: 

Gasa Matriz, 3.058 por m$n. 62.917.900; Urbanos del in
terior, 2.347 por m$n. 29.191.900, y Rurales, 864 por m$n. 
46.030.400. 

Las solicitudes iniciadas ofreciendo gravar propiedades 
ubicadas en la Capital Federal representan el 50,22 3, las 
situadas en el interior, urbanas, el 33,54 % y las rurales el 
11,24 %, representando las sumas solicitadas, sobre el total 
del pedido, el 45,55 %, 21,13 % y 33,32 7c respectivamente. 

De acuerdo con la clasificación de los préstamos, que el 
artículo 2Q, inciso 2Q de la Ley Orgánica determina, las soli
citudes iniciadas en el corriente año, se distribuyen: 

Número m$n. 

Solicitl.ldes sobre Pl'opi,edades Urbanas: 

Préstalllos ordinarios ................. . 4 405 76.419.000 
» para edificación ........... . 343 8.045.600 
» Ley 10.565 ................ . 10 13.500 
» para elllpleados nacionales, 

ordinarios ................. . 402 4.447.700 
» para elllpleados nacionales, 

edificación 245 3.184.000 

Solicitudes sobre Propiedades Rurales: 

Préstalllos ordinarios ................. . 629 36.791.000 
'> sobre viñedos y frutales ... . 38 1.208.100 
» para colonización .......... . 17 8.031.300 
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Durante el ejercicio fueron solicitadas 182 ampliaciones 
de préstamos. 

La aplicación o destino del préstamo, resulta determina
da en parte, en algunos de los grupos en que se subdividen 
las clasificaciones que anteceden. Además fueron denuncia
das por los solicitantes las siguientes: 

Renovar préstamos en cédulas ......... . 

Cancelar préstamos en efectivo, Art. 29, 
Inc. 39, Item a) (vencidos impagos) ... . 

Cancelar hipotecas particulares ......... . 

Para mejoras en la propiedad ........... . 

Pago de deudas en el Banco de la Nación 
Argentina ............................ . 

b) Solicitude.s acordadas : 

Número m$n. 

64 

181 

2.933 

180 

22 

2.001.000 

1.745.800 

73.507.700 

2.264.300 

658.000 

El total de solicitudes acordadas en el año alcanza a 
4.540 por un importe de m$n. 74.316.700 de préstamos en cé
dulas. Las propiedades ofrecidas en garantía de estos prés
tamos fueron tasadas en m$n. 162.761.600 y el pedido que 
formulaban los interesados en estos expedientes, ascendía a 
la cantidad de m$n. 93.962.300. La suma acordada sobre el 
pedido representa el 79,09 % y sobre la tasación de las pro
piedades el 45,66 %. El número de solicitudes acordadas con 
relación al número de iniciadas representa el 74,56 %· 

Los préstamos acordados corresponden a propiedades de : 
Capital Federal, 2.087 por m$n. 32.563.550; Urbanos del in
terior, 1.926 por m$n. 16.788.800 y Rurales, 527 por m$n. 
24.964.350. 

Las sumas acordadas sobre propiedades en la Capital Fe
deral representan el 43,82 %, sobre propiedades urbanas del 
interior el 22,59 % y para las rurales el 33,59 %· 
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De acuerdo con la clasificación de los préstamos, gue el 
artículo 29, Inciso 29 de la Ley Orgánica determina, los acor
dados se distribuyen: 

Capital Federal 1 Urbanas del interior Rurales 

Núme~-:;.-. -- , Número 1 m$n. Número 1 m$n. 

1 

Prést. Urbanos: 

13.560.9001 Ordinarios ..... 1.688 26.071.450 1.555 
Para edificación 

ordinarios ... 147 3.893.300 75 687.300 
Para edificación 

Item e ...... 1 5.700¡ 1 3.800 
Para empl. nac. 

1 

ordinarios ... 185 1.833.4001 171 1.287 .000 
Para empl. nac. 

edificación ... 65 758.700 121 1.246.100 
Ley 10.565 .... 1 1.0001 3 3.700 

Prést. Rurales:: 

Ordinarios ..... 465 23.503.550 

Sobre viñedos y 
frutales ...... 55 1.370.300 

Para colonizac. 7 90.500 

De estos acuerdos fueron reconsiderados por el H. Direc
torio, con motivo de solicitudes de ampliación, 525 préstamos. 

Además del destino de los préstamos acordados que ex
presamente se determinan en las clasificaciones que prece
den, corresponde agregar los que para otros fines, fueron 
denunciados en las solicitudes de préstamo, entre los cua
les figuran: 

Renovar préstamos en cédulas ......... . 
Cancelar préstamos en efectivo, Art. 29, 

Inc. 3Q, ltem a) (vencidos impagos) .... 
Pago de servicios atrasados en otros prés· 

tamos ................................ . 
Cancelar hipotecas particulares ......... . 
Para mejoras en la p·ropiedad ........... . 
Pago de deudas en el Banco de la Nación 

Argentina ............................ . 

Número m$n. 

81 

181 

6 
2.205 

52 

9 

1.858.200 

1.512.775 

419.300 
40.305.400 

607.300 

144.400 
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e) Préstamos escriturad.os: 

19) En Cédufas. 

Durante el ejercicio se escrituraron 3.777 préstamos en 
cédulas por un valor de m$n. 64.207.200 y fueron converti
dos a cédulas 181 préstamos en efectivo, artículo 29, inciso 
39 , ítem a - vencidos impagos - por un valor de m$n. 
1.512.775, cuyas cifras parciales fueron establecidas prece
dentemente. 

Las propiedades que sirven de garantía a los préstamos 
escriturados en el año fueron tasadas en m$n. 141.431.532 
representando el préstamo el 45,40 % de la tasación. 

De los préstamos escriturados en cédulas, corresponden 
a: Casa l\Iatriz, 1.637 por m$n. 27.961.400; Urbanos del in
terior, 1.527 por m$n. 12.897.550, y Rtirales, 613 por m$n. 
23.348.250. 

Los préstamos escriturados se clasifican por monto en: 
Préstamos hasta m$n. 50.000, 3.565 por m$n. 36.708.150 y 

Préstamos mayores de m$n. 50.000, 212 por m$n. 27.499.050. 
De acuerdo con la clasificación que determina el artícu

lo 29, inciso 29 de la Ley Orgánica, los préstamos escritura
dos en cédulas, se distribuyen: 

l

i Capital Federal 

Número 1 m$n. 

~---·· .. ···-~·/ 1 

Prést. Urbanos: 

Ordinarios . . . . . 1.316 22.488.200 
Para edificación 

ordinari.os . . . 119 3.202.100 
Para edificación 

Item C' . . . . . . 5.700 
Ley 10.565 .... 
Para empl. nac. 

ordinarios ... 
Para empl. nac. 

edificación .. · 1 

Prést. Rurales: 1 

Ordinarios ..... ¡ 
Sobre viñedos y¡ 

frutales ..... . 

154 1.637.800 

47 627.600 

1 

Urbanas del interior 1 Rurales 

.Número 1 m$n. 1 'Número 1 m$n. 

1.241 110.269.250 

68 

1 
2 

135 

80 

-

661.600 

3.800 
2.600 

1.060.300 

900.000 

549 22.164.150 

64 1 1.184.100 
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De los préstamos escriturados se aplicaron: 

Renovar préstamos en cédulas ......... . 
Pago de servicios atrasados en otros prés-

tamos 
Cancelar hipotecas particulares ........ . 
Para mejoras en la propiedad (según ma-

nifestación en la solicitud) ........... . 
Pago de deudas. en el Banco de la Nación 

Argentina 

2q) Hipo'tecas, Art. 62. 

Número m$n. 

156 

4 

2.242 

36 

7 

3.681.400 

381.800 
37.736.450 

484.400 

280.500 

Durante el año se escrituraron 35 hipotecas por m$n. 
283.350 correspondiendo a: Sucursal La Plata, 29 por m$n. 
60.150; Sucursal Pergamino, 1 por m$n. 32.000; Sucursal 
San Rafael, 1 por m$n. 950, y Sucursal Tucumán 4 por 
m$n. 190.250. 

39) Hipotecas, Art. 29, lnc. 79. 

Durante el año se escrituró una hipoteca por m$n. 8.400 
correspondiente a la Sucursal Pergamino. 

d) SoUci:tudes archivadas: 

El movimiento de expedientes que corresponde a este 
concepto, es el siguiente: 

ClasificaC'ión· · · j Número 1 Suma podida! Suma acordada 

Antes de ser cons1id~·radas por el 
1 

H. Director~o: 

Casa Matriz ................... . 

Sucursales: Urbanos 
Rurales 

Después de haber sido acordad•o el 
préstamo: 

506 

1.295 
409 

m$n. 

i 9.295.500 
1, 

.16.541.600 
• 16.358.500 

1 
Casa Matriz .................... , 244 5.784.600 4.029.300 

Sucursales: Urbanos ............ 1 442 6.168.600 3.584.050 

Rurales ........... · 1 122 5.055.000 3.259.200 

Totales ........ 3.0i-8-:59.203.800J10.872.550 
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e) Solicitudes red.niciadas,: 

Durante el ejercicio rem1ciaron el trámite 756 solicitu
des por un valor de m$n. 19.589.500, de los cuales corres
ponden a: Casa Matriz, 223 por m$n. 7.453.700 y Sucursa
les, 533 por m$n. 12.135.800. 

f) Solicitudes de préstamos actualmente en trámite: 

El movimiento de solicitudes de pr~stamos producido 
por el ingreso de las nuevas, los acuerdos de préstamos, las 
escrituraciones, las solicitudes reiniciadas y aquéllas que han 
desistido de finiquitar la operación, arrojan al 31 de di
ciembre de 1936 un saldo de 7.087 solicitudes en trámite por 
un importe de m$n. 166.492.000 que se clasifican: 

19) Solicitudes en trámite que aún no fueron consideradas 
por el H. Directorio. 

Urbanos ................................ . 

Ordinarios 
Para edificación ...................... . 

» empleados nacionales, ordinarios . 
» » » edificación . 

Ley 10.565 

Rurales ................................ . 

Ordinarios ........................... . 
Sobre viñedos y frutales ............. . 
Para colonización .................... . 

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

Número 

4.130 

3.428 
251 
259 
183 

9 

774 

705 
50 
19 

4.904 

m$n. 

75.479.2X)O 

64.679.100 

5.574.400 
2.923.300 
2.288.900 

13.500 

48.116.200 

36.903.100 
1.408.400 
9.804.700 

123.595.400 

Que corresponden a pedidos que afectan a propiedades 
de: Casa Matriz, 2.144 por m$n. 48.249.400; Urbanas del 
interior, 1.986 por m$n. 27.229.800, y Rurales, 774 por m$n. 
48.116.200. 



j 

- 387 -

29) Solicitudes de préstamos en trámite consideradas y acor

dad,as por el H. Direct'O<rio con Y' sin orden de e,scriturar. 

Pré'stamos urbanos 

Ordina:rios ...........................• 
Para edificación ..................... . 

» empleados nacionales, ordinarios 
» » » edificación . 

Ley 10.565 .........................•.• 

Préstamos ru,rales ...................... . 

Ordinarios ........................... . 
Sobre viñedos y frutales ............. . 
Para colonización 

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

Número m$n. 

1.907 

1.592 
92 

134 
87 

2 

276 

213 
56 

7 

2.183 

21.739.275 

17.651.475 
2.135.100 
1.065.800 

884.800 
2.100 

8.266.325 

6.668.025 
1.507.800 

90.500 

310.005.600 

Las solicitudes acordadas corresponden a la siguiente 
clasificación de monto: 

Hasta m$n. 50..000 ...................... . 

Casa Matriz 

Sucursales: 

Urbanos 
Rurales 

Mayores de m$n. 50.000 ................. . 

Casa Matriz 

Sucursales: 

Urbanos 
Rurales 

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

Número m$n. 

2!.088 19.632.300 

963 9.577.300 

889 6.723.675 

236 3.331.325 

95 10.373.300 

47 4.493.400 

8 944.900 

40 4.935.000 

2.183 30.005.600 
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SUl\IAS ANTICIPADAS 

Al efectuarse la escrituración de los préstamos en cé

dulas, el Banco anticipó en efectivo a los deudores, las sumas 

necesarias para cubrir· los gravámenes ·y deudas que por im

puestos y otros conceptos teconocían las propiedades que se 

hipotecaban. 

La suma anticip¡¡.d,a .asciend.e .. a m$n. 39.357.834 y su dis

tribución es la siguiente: 

m$n. 

Cancelar hipotecas en el Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.426.035 

» » particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.159.910 

Pago servicios iniciales y en mora de otros préstamos. 2.364.559 

» primas de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.457 

» impuestos fiscales y otros conceptos . . . . . . . 5.314.873 

Total sumas anticipadas . . . . . 39.357.834 

a) Emisión: 

Durante el ejercicio se emitieron cédulas hipotecarias 

por valor de m$n. 65.742.025 de los cuales: m$n. 64.207.200 

lo fueron por nuevos préstamos escriturados, m$n. 1.512.775 

por conversión de préstamos de efectivo a cédulas y m$n. 

22.050 de acuerdo con el artículo 14 de la Ley N9 12.136. 

En tü mes de febrero se inició la emisión de la serie P 

y en el mes de octubre la de la serie 2"'. 
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La emisión de éédulas se efectuó en las siguientes series: 

Por escrituración Por conversión De acuerdo con el 1 
Ser i es de nuevos de préstamos artículo 14 de la Total 

préstamos en efectivo Ley 12.136 

B .......... 7.000 111.500 5.150 123.650 

e .......... 261.500 403.450 3.300 668.250 

D .......... 289.100 720.625 1.009. 725 

E .......... 10.150 10.150 

F .......... 1.215.500 277.200 3.450 1.496:150 

h .......... 48.732.300 48.732.300 

2~ .......... 13.701.800 13.701.800 

Totales .. 64.207.200 1.512.775 22.050 65.742.025 

b) Cotizaciones : 

La serie P inició sus cotizaciones en el mes de febrero 
al tipo de 97,90 % y la serie 2~ en el mes de octubre al de 
100,30 %-

La cotización max1ma del año fué registrada en el mes 
de diciembre por la serie A, que se cotizó a 104,30 %· 

La cotización mínima del año correspondió a la serie F, 
que se cotizó a 95,60 %, registrada en el mes de enero. 

I.Ja media anual que corresponde de acuerdo con estos 
dos términos de las cotizaciones alcanza al 99,95 %· 

El promedio de las cotizaciones. del ejercicio de 1936 en 
las distintas series, es como sigue : 

Máxima Mínima Media 
Serie 

% % % 

A .......... 104,30 97,20 100,75 

B .......... 101,40 97,30 99,35 

e .......... 101,- 96,90 98,95 

D .......... 101,40 96,50 98,95 

E .......... 101,90 96,10 99,-
F .......... 101,70 95,60 98,65 
h .......... 101,80 97,50 99,65 
2~ .......... 101,10 100,10 100,60 
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El promedio de las cotizaciones netas correspondientes 
a las registradas en el ejercicio es el siguiente: 

% % 

Serie A . . . . . .. . .. 99,65 Serie E .......... 98,23 

» B . . . . . . . .. . 98,15 » F .......... 98,19 

» c . . . . . . . . . . 98,13 » h .......... 98,18 
» D . . . .. . . . . . 98,17 » 2~ .......... 98,92 

El promedio de estas cotizaciones netas representa el 
98.45 %. 

e) Cancelaciones y ·anticipos: 

En el ejercicio se efectuaron 4049 operaciones por valor 
de m$n. 33.739.750 para cancelaciones y anticipos de prés
tamos en cédulas y en efectivo, de las cuales corresponden a: 

Préstamos en cédulas .................. . 
2~ Hipoteca ............................ . 
Hipotecas, Art. 62 

Totales 

De estos totales corresponden a : 

Urbanos Rurales 

Número m$n. 

4.029 

5 
15 

4.049 

33.576.050 
5.100 

158.600 

33.739.750 

Total 

1 

Número 1 Importe Número 1 Importe Número 1 Importe 

19 Préstamos can-
ce,lad'os: 

Cédulas ...... 1.141 12.701.850 147 1.832.725 1.288 14.534.575 
2~ Hipoteca .. 4 4.800 - - 4 4.800 

-
Hipot., Art. 62. 2 13.150 6 92.900 8 106.050 

-- ----
Totales .... 1.147 12.719.800 153 1.925.625 1.300 14.645.425 

:;!Q Préstamos redu-
cidos por antic.: 

Cédulas ...... 1.098 5.370.675 1.643 13.670.800 2.741 19.041.475 
2~ Hipoteca .. 1 300 - - 1 300 
Hipot., Art. 62. 1 1.550 6 51.000 7 52.550 

---
Totales ""''[ 1.100 5.372.525 1.649 13.721.800 2.749 19.094.325 
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d) Circulación de cédulas: 

La circulación de cédulas, después de las nuevas emi
siones del ejercicio, y de las cancelaciones y rescates del año, 
quedó establecida al 31 de diciembre de 1936 en la cantidad 
de m$n. 1.484.523.225. 

El movimiento del año corresponde a los siguientes con
ceptos: 

m$n. 

Circulación al 31/12/935, según balance . . . . . . . . . . . . 1.459.229.600 

Operaciones posteriores por rectificaciones en prés-
tamos convertidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.200 

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.459.188.400 

Emitido durante el año 1936 . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . 65.742.025 

Suma 

Retirado de la circulación: m$n. 

Por rescate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.607.275 

» cancelación y anticipos . . . . . . . . 28.799.925 

1.524.930.425 

40.407.200 

Circulación al 31/12/936 . . . . 1.484.523.225 

Los saldos correspondientes al movimiento de emisión 
y circulación de cédulas, al 31 de diciembre de 1936, son 
los siguientes: 

m$n. 

Emitido 1.597.466. 700 

m$n. 

Anulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.479.750 

Rescatado 39.463.725 112.943.475 

Circulación al 31/12/936 . . . . 1.484.523.225 
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.AMORTIZACIONES 

Los saldos de este rubro al 31 de dici~mbre de 1935, eran 
los siguientes: 

De los préstamos en cédulas (voluntaria) , ........ . 
Suspendida Ley 11.720 ........................... . 
De las hipotecas Art. 62 (voluntaria) ............. . 

Al 31/12/935 .............. . 

m$n. 

19.190.927,18 
12.391.970,36 

48.220,43 

31.631.117,97 

Durante el ejercicio de 1936 estas cifras se· modificali 
por las nuevas acumulaciones, y por las cancelaciones y an
ticipos de los préstamos, en la siguiente forma: 

De los préstamos en cédu'.as (voluntaria) ......... . 
Suspendida Ley 11.720 ............................ . 
De los préstamos, Serie h y 2~ ................... . 
» las hipotecas Art. 29, Inc .. 79 .................. . 
» » » » 62 (voluntaria) ............. . 

Al 31/12/936 

m$n. 

31.168.762,83 
16.088.240,61 

428.609,03 
2.360,25 

103.977,41 

47 .791.950,18 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de morato
ria N9 11.720, que autoriza a suspender las amortizaciones de 
los préstamos, el movimiento producido desde la conversión, 
con motiYo de su aplicación en los préstamos en cédulas e 
hipotecas artículo 62, es el siguiénte: m$n. 

Amortizaciones que se acumularon hasta el 31/12/935 
con sus intereses compuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.139.000,

Amo,rtizaciones e intereses compuestos acumulados 
en el Ejercicio 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.645.900,-

Total hasta el 31/12/936 
Amortizaciones voluntarias e intereses 

compuestos que le fueron acredita-
dos hasta el 31/12/935 ........... . 

Amortizaciones -voluntarias e intereses 
compuestos producidos en el Ejer-

m$n. 

19.747.029,64 

48.784.900,-

cicio 1936 ....................... . 12.949.629,75 32.696.659,39 

Diferencia que corresponde al saldo de deudores por 
amortización suspendida e interés compuesto acu-
mulado hasta el 31/12/936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.088.240,61 
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En la suma de m$n. 32.696.659,39 estahlecida como 
amortización voluntaria e interés compuesto acreditado 
hasta el 31 de diciembre de 1936, para los préstamos en cé
dulas e hipotecas artículo 62, están incluídos m$n. 1.423.919,10 
que corresponden a las sumas amortizadas de los préstamos 
cancelados y anticipos efectuados después de la conversión. 

C'OlVIISIONES 

Las comisiones de los préstamos en cédulas, al igual que 
las amortizaciones, también están sometidas al régimen de 
la Ley de moratoria N9 11.720. 

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 1935 se 
descomponía en los siguientes parciales: 

Saldo de deudores por comisión suspendida ....... . 
» a liquida'r de servicios Ley 2.842 ............ . 
» » » comprendido en el de "deudores por 

m$n. 

8.908.875,01 
205,50 

mora sin acumular" Ley 12.136 . . . . . . . . . . . . . . . . 5.398.627,89 

Al 31/12/935 . . . . . . . . . . . . . . . 14.30U08,40 

Durante el ejercicio de 1936 estas cifras se modifican 
por las nuevas comisiones suspendidas, las condonadas, las 
cobradas y las correspondientes a los servicios impagos de 
la serie 1" en la siguiente forma: 

Saldo de deudores por comisión suspendida Se-
ries A a F ................................... . 

Del préstamo, Serie h ........... , ................ . 
Saldo a liquidar comprendido en el de deudores por 

mora sin acumular, Ley 12.136 ............... . 
Saldo a liquidar de servicios, Ley 2.842 ........... . 

Al 31/12/936 .............. . 

m$n. 

10.231.302, 71 
11.969,75 

3.856.003,48 
205,50 

14.099.481,44 

El movimiento general producido en el rubro '' Comi
siones", después de la conversión de los préstamos en cédu· 
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las, con motivo de la aplicación de la lJey de moratoria .re
ferida, es el siguiente: 

m$n. 

Comisiones producidas por el vencimiento de los ser-
vicios semestrales hasta el 31/12/935 . . . . . . . . . . 30.812.075,07 

Comisiones producidas por los vencimientos del 
Ejercicio 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.794.203,25 

Total hasta el 31/12/936 . . . . 45.606.278,32 

m$n. 

Comisiones condonadas hasta el 31/12/935 19.652.603,72 
» » en el Ejerc. 1936 11.181.473,66 
» cobradas hasta el 31/12/935. 2.250.596,34 
» » en el Ejercicio 1936 
(Series A a F) (excluidas las de Se-
ries h y 2i.t por m$n. 416.535,50) . . . . 2.290.301,89 35.374.975,61 

Diferencia que corresponde al saldo de "deudores 
Ley 11.720 por comisión suspendida" al 31/12/936. 10.231.302,71 

SERVICIOS L,IQUID.ADOS 

Después de haberse practicado la conversión de los prés
tamos en cédulas y hasta el 31 de diciembre de 1936 ven
cieron seis servicios semestrales para las series A, B, C, D y 
E. La serie F ha ingresado en el séptimo servicio en razón 
de haber iniciado sus contratos con el de diciembre de 1933. 
La serie 1" ingresó en el 29 servicio. 

Totales de servicios liquidados: 

Durante el ejercicio vencieron servicios de interés 
de los préstamos en cédulas por un valor de 

m$n. 

m$n. 76.970.539,39 habiéndose liquidado por . . . . 77.755.604,47 
Por las hipotecas, Art. 62, Art 29, Inc. 79 y Gonex. 

domic. vencieron por valor de m$n. 422.576,42 
habiéndose liquidado por ..................... . 371.820,60 

Lo que hace un total de liquidados para el 
año 1936, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.127.425,07 
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De p~éstamos en cédulas: 

J_,os servicios acumulados al cobro en la senes A a F y 
P y 2\ durante el ejercicio, corresponden a 173.178 servi
cios por m$n. 76.970.539,39 y los liquidados a 17 4.432 serv1-
vios por m$n. 77.755.604,47. 

De los servicios liquidados el 42,02 % corresponde a 
servicios corrientes o sea 77.478 servicios por m$n. 32.673.300 
y el 57,98 % a servicios atrasados o sea 96.954 servicios por 
m$n. 45.082.300. · 

SERVICIOS A COBRAR 

m$n. 

El saldo de servicios a cobrar al 31 de diciembre 
de 1935, importaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.501.677,60 

Y existían depositados a cuenta de se'rvicios . . . . . . . 2.007.548,83 

Que arrojaban un saldo neto de . . . . . . . . 33.494.128,77 

Al 31 de diciemb. de 1936, el saldo de servicios importa 34.767.368,34 
Y existen depositados a cuenta de servicios . . . . . . . . 2.008.489,34 

Que dejan un saldo neto de . . . . . . . . . . . . . . 32.758.879,-

DEUDORES POR, MOR.A SIN ACUMULAR 

Al saldo que este rubro arrojaba al 31 de diciembre de 
1935, formado por los servicios a cobrar, adeudados por los 
préstamos que fueron convertidos y que excedían el importe 
de la suma amortizada hasta ese momento, se incorporaron 
los excedentes de mora resultantes de la conversión- de prés
tamos en efectivo con términos vencidos efectuada duran
te el ejercicio. 

El saldo al 31 de diciembre de 1936 se eleva a m$n. 
31.017.176,68 distribuídos en 8.988 deudores, de los cuales co-
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rresponden a préstamos de: Casa Matriz, 531 por m$n. 
2.225.083,07; Sucursales Urbanos, 1.244 por m$n. 1.988.604,64 
y Sucursales Rurales. 7.213 por m$n. 26.803.488,97. 

CUPONES A PAGAR 

Por concepto de renta a pagar de las cédulas en circu
lación, se acumularon dura_nte el ejercicio m$n. 72.565.690,46 
que con el saldo existente al 31 de diciembre de 1935 for
maron un total de m$n. 75.081.377,36. habiéndose abonado 
cupones por valor de m$n. 71.886.544,96 y liquidado cupo
nes en estado de prescripción por m$n. 321.965,86. 

El saldo de cupones a pagar al. 31 de diciembre de 1936 
importa m$n. 2.872.866,54 de los cuales corresponden a ren
ta de cédulas: De las ex-series, m$n. 147.649; en circulación, 
m$n. 814.245,06; en custodia m$n. 1.714.073,33 y cédulas y 
certificados emitidos pendientes de canje, m$n. 196.899,15. 

COMPRA - VENTA DE PROPIEDADES HIPOTECADAS 

a) Transferencias por ventas privadas: 

Durante el ejercicio 1936 se registraron 1.847 operacio
nes por ventas privadas que reconociendo préstamos por va
lor de m$n. 34.409.281 han sido transferidas por los respec
tivos deudores en la suma de m$n. 66.654.144. 

Las hipotecas que esas propiedades reconocen represen
tan sobre el precio de venta el 51,62 %. 

Las transferencias por ventas privadas se realizaron en 
la siguiente proporción : 

U b i ca• i ó n Número Préstamo 1 Tasación de control' Precio de venta 

m$n. 

Capital Federal . . 742 13.810.075 35.928.267 26.282.499 

Interior, urbanas . 472 4.331.250 10.783.074 8.716.591 

» rurales . 633 16.267.956 42.260.302 31.655.054 
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b) Remates realizad-Os : 

Fueron sacadas a subasta 8.830 propiedades con una 
base de m$n. 167.947.155 que estaban gravadas con m$n. 
143.181.672 de préstamo . 

. Estas propiedades fueron tasadas por el Banco, en opor
tunidad de acordarse el préstamo, en m$n. 299.365.338, sa
cándose a remate con una base de venta que representaba 
el 56,10 % sobre la tasación. 

Los remates se realizaron en la siguiente proporción: 

U b i c a c i ó n Número Préstamo 1 Tasación de control¡ Base de venta 

m$n. 

Capital Federal . . 414 16.576.602 35.607.915 19.559.250 

Interior, urbanas . 1.609 12.439.055 33.909.225 15.435.095 

» rurales . 6.807 114.166.015 229.848.198 132.952.810 

e) Propiedades vendidas. ein remate: 

De las propiedades subastadas, cuyas cifras se citaron 
precedentemente, se vendieron 2.645, o sea el 30 %, con prés
tamos por m$n. 38.208.283, que representa el 75,29 % del 
precio obtenido en la venta. 

Estas propiedades fueron tasadas por el Banco, en opor
tunidad de acordarse el préstamo, en m$n. 97.295.391 y se sa
caron a rematé con una base de m$n. 43.769.723 obtenién
dose por ellas un precio de m$n. 50.750.955 que representa 
el 52,16 % de la tasación. 

Las propiedades vendidas en remate lo fueron en la si
guiente forma : 

Ubicación 

Capital Federal .. 
Interior, urbanas . 

» rurales . 

Número 

248· 
853 

1.544 

1 

Préstamo 1 d~·~~~~I 1 Base de venta¡ 

m$n. 

Pretio 
obtenido 

6.648.663 14.949.988 7.760.050¡ 8.804.600 
5.740.830 16.815.860 6.863.25817.890.503 

25.818.790 65.529.543 29.166.415 34.055.852 
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De las 2.645 propiedades vendidas durante el año, fue
ron aprobadas por el H. Directorio 2.400, que representan 
el 91,00 % del total, habiéndose desaprobado solamente 33 
subastas que representan sobre aquella cifra el 1,00 %- El 
número de propiedades vendidas en remate que no han sido 
aún consideradas por el H. Directorio, por su reciente fecha, 
es de 212, siendo su porcentaje con relación al total del 
8,00 %. 

d) Rema.tes fracas.a.dos: 

De las propiedades sacadas a remate fracasó un 70 %, 
o sea 6.185 préstamos por valor de m$n. 104.973.389, que re
presentaban el 84,55 % de la base de venta. 

Estas propiedades fueron tasadas por el Banco, en opor
tunidad de acordarse el préstamo, en m$n. 202.069.947, in
tentándose el remate con una base de m$n. 124.157.432, que 
importa el 61,44 % de la tasación. 

Los remates fracasados lo fueron en la siguiente forma: 

Ubicación Número Préstamo 1 Tasación de control! Base de venta 

m$n. 

Capital Federal .. 166 9.927.939 20.657.927 11.799.200 
Interior, urbanas. 756 6.698.225 17.093.365 8.571.837 

» rurales 5.263 88.347.225 164.318.655 103.786.395 

PROPIEDADES ADJUDlCADAS 

Durante el ejercicio el H. Directorio resolvió la adju
dicación de· 1.342 propiedades afectadas con préstamos por 
valor de m$n. 24.025.250 que tasadas en su oportunidad en 
m$n. 40.415.823 fracasaron en subastas con bases por valor 
de m$n. 21.284.607 iniciándose los trámites para su adjudi
cación por el importe de las bases. 

l 
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Las propiedades cuya adjudicación se ha resuelto co
rresponden a la siguiente clasificación: 

1 1 

1 Base de venta 
Número Préstamo Tasación y precio de 

adjudicación 

Propiedades Urbanas: 
m$n. 

Casa Matriz con préstamo 

136.0001 ordinario ............. 1 272.000 94.000 
Casa Matriz con préstamo 

edificación ............ 1 75.000 150.000 68.200 

Interior con préstamo or-
dinario ............... 6 81.000 164.000 67.600 

Propiedades Rurales: 

Con prést. ordinario 549 9.063.450 18.831.300 6.569.487 
» » sobre viñedos 

y frutales ... 51 2.810.600 5.638.338 2.824.150 
» » para colonizac. 734 11.859.200 15.360.185 11.661.170 

Se escrituraron 284 propiedades adjudicadas que habían 
sido tasadas en m$n. 13.446.252, al precio de m$n. 6.374.770. 

Por haberse aceptado prormestas de compra, fueron de
jadas sin efecto las adjudicaciones que habían sido resueltas, 
sobre las siguientés propiedades: 

Número P • t 1 T . . 1 Precio de res amo asac1on adjudicación 

Propiedades Rurales: 
m$n. 
-

Con prést. ordinario .... 55 1.153.050 2.387.076 920.550 

» » sobre viñedos 
y frutales ... 2 28.000 57.600 18.800 

» » para colonizac. 39 752.000 978.849 693.700 

Totales ...... 96 1.933.050 3.423.525 1.633.050 

Durante el ejerc1c10 se aprobó la venta en la suma de 
m$n. 1.054.346 de 53 propiedades adjudicadas que lo habían 
sido por un valor de m$n. 1.110.868. 
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La venta de estas propiedades se realizó de acuerdo con 
la siguiente clasificación. 

1 Precio de 1 
Precio 

Número adju.dicación de venta 

Vendidas préstamos cédulas 
m$n. 

con en 
Art. 61 de la Ley Orgánica 26 641.326 632.350 

Vendidas con préstamos Art. 62 de 
la Ley Orgánica ................. 27 469.542 421.996 

El total de propiedades que el H. Directorio ha resuelto 
adjudicarse y para las cuales al 31 de diciembre de 1936 se 
estaban cumpliendo los trámites previ¿s a su escrituración, 
alcanzan a 2.188 por un valor de adjudicación de m$n. 
36.586.547, que con préstamos por m$n. 37.162.400 fueron ta
sadas oportunamente en m$n. 59.978.260. 

Las propiedades adjudicadas cuyo trámite de escritura
ción ya fué realizado, alcanzan a 610, que con préstamos por 
m$n. 13.886.980 fueron tasadas oportunamente en m$n. 
27.331.025, resolviéndose su adjudicación por m$n. 14.163.575. 

SALDOS EN PROPIEDADES REMATADAS 
Y PROPIEDADES EN GESTION 

Al 31 de diciembre de 1935 presentaban saldos deudores 
de m$n. 8.379.477,76 y m$n. 11.146.147,99 respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 1936, registran los siguientes: 

''Propiedades Rematadas'': 

3.111 cuentas con un saldo deudor de m~:!J. 16.855.523,94 

''Propiedades en Gestión'': 

7.040 cuentas con un saldo deudor de m$n. 11.867.901,75. 



- 401 -

SALDOS PERSONAJ.JES 

Durante el año 1936 se han registrado 1.670 saldos per
sonales por ·valor de m$n. 23.191.468,83. Las propiedades 
afectadas por estos saldos fueron tasadas oportunamente en 
m$n. 83.380.000 y reconocían préstamos por m$n. 44.050.000, 
habiéndose obtenido en la venta m$n. 39.080.000. 

SEGUROS 

Los seguros constituídos durante el ejerc1c10 alcanzan 
a 4.537 que cubren riesgos situados en la Capital Federal 
e interior del país, por un valor de m$n. 46.539.400 y se 
canc¡;laron 2.483 por m$n. 29.549.930. Los seguros en vi
gencia al 31 de diciembre de 1936 se elevan a 54.964 por 
un valor de m$n. 957.331.770. Durante el año se liquidaron 
primas por un valor global de m$n. 725.290,88 de cuyo total, 
deducidas las prima-s no cobradas del ejer('.icio, que impor
tan m$n. 3.179,85 y las indemnizaciones por siniestros pro
ducidas y pendientes de liquidación que ascienden a m$n. 
164.002,11 resulta una utilidad neta de m$n. 588.108,92 que 
fué distribuída de acuerdo con la resolución del H. Direc
torio del 10 de diciembre próximo pasado y lo que dispone 
el artículo 13, inciso 11 de la reglamentación de la Ley Or
gánica del Banco, incorporándose a las utilidades generales 
de m$n. 351.237,66 y al fondo de reserva de seguros m$n. 
137.914,17. 

SERVICIOS GRATUITOS 

a) Caja d.e Ahorros en Cédulas. 

Durante el ejercicio se iniciaron 5.254 cuentas nuevas. 

Los depósitos en Caja de Ahorros ascienden a m$n. 
48.754.150 distribuídos en 23.379 cuentas. 
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Con relación a los depósitos existentes al 31 de diciem
bre de 1935, aumentaron en 4.022 cuentas por un total de 
m$n. 8.885.625. 

b) Depós~tos ordinarios y de edificación en cédulas. 

Los depósitos ordinarios y de edificación ascienden a 
m$n. 529.161.000 correspondientes a 19.098 cuentas. 

Con relación al ejercicio anterior aumentaron en 466 
cuentas y la suma depositada en m$n. 9.518.025. 

e) Compra-venta de, cédulas. 

En el año 1936, se han cumplimentado 128.463 órdenes 
de compra-venta de cédulas por valor de m$n. 17 4.393.175. 
Con referencia al ejercicio anterior acusa un aumento de 
18.344 operaciones y de m$n. 18.791.025 en el volumen de 
las mismas. 

PRESTAMOS EN VIGOR 

Los préstamos en vigor al 31 de diciembre de 1936 al
canzan a 87.854 por un Yalor de m$n. 1.533.383.273,12 dis
tribuídos: 

a) Préstamos en cédulas ............. 1 87.265 1.523.986.950,-

b) » Art. 29, Inc. 39, Item b) i 
(Conex. domiciliarias) 

¡ 

6 7.300,-............. 
1 

c) Hipotecas Art. 62 ................. 410 8.147.940,-

d) » » 2Q, Inc. 7Q ......... 6 75.800,-

e) Préstamos en efectivo vencidos im-
pagos ............................. 166 1.162.293,12 

f) Hipotecas varias .................. 1 2.990,-
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

De acuerdo con las cifras parciales establecidas en el 
cuadro de Ganancias y Pérdidas respectivo, • 

las utilidades brutas del ejercicio importan 
y las pérdidas . . . . . . . . . . ................. . 

de lo que resulta una utilidad neta de 

m$n. 

15.249.232,24 
11.200.215,92 

4.049.016,32 

que por resolución del H. Directorio se distribuyen en la 
siguiente forma: 

Fondo de reserva de seguros, conforme con el Art. 13, 
Inc. 11 de la reglamentación de la Ley Orgánica 
del Banco 30 % sobre m$n. 459.713,92 ......... . 

Caja de socorros y pensiones de los empleados del 
Banco, de acuerdo con los Arts. 50 de Ja L. O. y 
13, Inc. 11 de su reglamentación, 15 % sobre 

m$n. 

137.914,17 

m$n. 459.713,92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.957,09 

Reservas varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.350,84 

Fondo de reserva de créditos personales, saldo que 
se liquida para este fondo de reserva . . . . . . . . . . 3.735.794,22 

4.049.016,82 

FONDOS DE RESERVA 

Al 31 de diciembre de 1936, los fondos de reserva arro
jan los siguientes saldos : 

Reserva de seguros ..................... . 
» general ......................... . 

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

m$n. 

4.060.210,63 
184.673.228,11 

188. 733.438, 7 4 

• 
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BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO 

Préstamos en vigor: 

En Cédula.e: 

Ley 12.136, Series A a F 
)) 11.576, » h y 2~ 

En Efectivo: 
Art. 29, Inc. 39, Item b) ..... . 
Hipotecas, Art. 29, Inc. 79 ... . 
Vencidos impagos ........... . 
Hipotecas, Art. 63 .......... . 

» varias ........... . 

m$n. m$n. 

1.461.859.875,-
62.127 .075,- 1.523.986.950,-

7.300,-
75.800,-

1.162.293,12 
8.147.940,-

2.990,- 9.396.323,12 

Deudores por saldo de precio, Leyes 11.637 y 11.720 ............. . 
» » mora sin acumular, Ley 12.136 ...................• 

Servicios a cobrar ............................. . 34.767.368,34 

A deducir: 
Dep'ósitos por servicios atrasados .......... . 2.008.489,34 

Deudores Ley 11.720, por amortización suspendida .............. . 
» » 11.720, » comisión suspendida .................. . 

Cédulas rescatadas ............................................. . 

» en depósito: 
Ordinarios y edificación .................... . 
Caja de Ahorros ........................... . 
Para la venta por cuenta de terceros ....... . 

529.161.000,-
48.754.150,-

741.225,-

Mobiliario y útiles ............................................. . 
Propiedades rematadas ......................................... . 
Créditos personales ............................................. . 
Casas del Banco ............................................... . 
Inmuebles ...................................................... . 

Fondos Públicos Nacionales y Cédulas Hipotecarias 
Inversión Fondo de Reserva General: 

Títulos de Crédito Argentino Interno ....... . 
Cédulas Hipotecarias Argentinas ............. . 

Argentinas, 

30.665.200,-
50.079.425,-

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Inversión Fondo de Reserva de 
Seguros .................................................... . 

Fondo de Inversión en Caja de Ahorros, costo del saldo existente 
en Cédulas ................................................. . 

m$n. 

1.533.383.2iJ,J 
1 

626.60-l.5S 
31.017.176.68 

1 

1 

1 

32.758.879.-1 

16.088.240,61; 
10.231.~0~,;11 
39.463.120,-

578.656.375,-, 

1 

1.169.686,361 
2 8. 723.425,69 
1.500.000,-¡ 

12.831.25i,i2 
15.308.755,121 

80. 7 44.62".~ 

4.071.550.-1 

887.270,851 

Caja y Bancos: 
En efectivo ................................. . 
Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. . .. . 

6.571.506,92 1 

17.614.341,92 24.185.848.341 
------ 1------1 

2.411.647 .996,281 



l!CIEMBRE DE 1936 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 

Convertidas L€y 12.136, Series A a F ....... . 
Emitidas Art. 14, Ley 12.136, Series A a F 

» » 19 » 11.576, » h y 2~ .. 

m$n. 

1.431.949. 725,-
103.082.875,-

62.434.100,-

1.597.466. 700 ,-

m$n. 

Cédulas anuladas ........................... . 73.479. 750,- 1.523.986.950,-

Intereses de los préstamos ..................................... . 

Amortizaciones: 

De los préstamos en cédulas (voluntaria) ... . 
Suspendida, Ley 11.720 ..................... . 
De los préstamos, Series h y 2~ ........... . 
» las Hipotecas, Art. 2Q, Inc. 79 ........... . 
» » » » 62 ................... . 

Comisiones 

31.168.762,88 
16.088.240,61 ¡ 

428.609,03 
2.360,25 

103.977,41 

Cupones a pagar ............................................... . 

Cédulas sorteadas a pagar ..................................... . 

Operaciones pendientes ......................................... . 

Depositantes de cédulas ........................................ . 

Servicios anticipados ........................................... . 

Diferencia por cotizaciones de cédulas y fondos públicos nacionales, 
Inversión Fondos de Reserva General y de Seguros ........ . 

Primas de seguros ................... : ......................... . 

Fondos de Reserva: 

De seguros ................................. . 
General 

4.060.210,63 
184.673.228,11 

38.318.591,25 

47.791.950,18 

14.099.481,44 

2.872.866,54 

105.250,-

12.486.076,59 

578.656.375,-

2.243.140,74 

1.709.672,05 

644.203,75 

188. 733.438,7 4 

2.411.64 7.996,28 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

D E B E 

Sueldos ................................................. ·. 
Remuneración extraordinaria ............................. . 
Gastos conmemoración cincuentenario del Banco ......... . 

Gastos generales ......................................... . 
» menores de sucursales ............................ . 

Utiles de escritorio, quita ................................ . 
Mobiliario, quita ......................................... . 
Alquileres de sucursales ................................. . 
Publicidad (avisos de quemas, licitaciones, balances, etc.) .. 
Impuestos y contribuciones ............................... . 
Inspección de sucursales ................................. . 
Gastos judiciales ......................................... . 
Propaganda ............................................... . 

Conversión de préstamos y cédulas: 

Gastos conversión producidos en 1936 ................ . 
Prima conversión pagada en 1936 ................... . 

Explotación de inmuebles ................................ . 
Grabado e impresión de cédulas ......................... . 
Comisión condonada, Ley 2.842 ........................... . 
Automóvil de la sucursal ................................ . 

Total pérdidas 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

Fondo die Reserva de Seguros: 

Conforme Art. 13, Inc. 11, de la reglamentación de la 
L. O., 30 % sobre m$n. 459.713,92 ................... . 

Caja de Soco,rros y Pe,nsiones de lo,s Empleado,s del Banco: 

Conforme Art. 50, de La L. O. y 13, Inc. 11 de su regla-
mentación, 15 % sobre m$n. 459.713,92 ............. . 

Reservas va1rias ........................................ . 

Fond'O (fe Reserva de Crédlitos Personales: 

Saldo de utilidad neta que se incorpora a esta reserva 

Suma 

m$n. 

7.164.730,54 
308.912,50 
659.276,45 

1.070.373,19 
63.565,10 

260.439, 72 
39,50 

137.914,17 

68.957,09 

106.350,84 

1 

8.132.919,4~1 

1.133.938,2~ 

271.736,22 
278.649.31 

50.212,65 
23.373,40 
97.Si5,n 
34.968,iñ 

2.098,501 
4.480.-, 

1 

1 

260.4 i9,221' 

864.880,04 
44.027,i4, 

517.611 
58.i5I 

¡ 

11.200.215,92! 

3.735.794,22 4.049.016,32 

1 1 

115.249.232,241 
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EJERCICIO DE 1936 

H A B E R m$n. 

Comisiones: 

De servicios liquidados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.706.837,39 
» la mora sin acumular, liquidada en el ejercicio . . . . 1.542.624,41 4.249.461,80 

Intereses: 

Penales 
Bancarios ............................................ . 
Art. 46 de la Ley Orgánica .......................... . 
EJxtraordinarios ...................................... . 
Sobre hipotecas, Art. 62 ............................. . 

Renta: 

De cédulas del Fondo de Reserva General ........... . 
» títulos de Fondos Públicos Nacionales ............ . 
» cédulas del Fondo de Reserva, Art. 14, Ley 12.136 .. 
» » » » >.' ;> » 18, » 12.136 .. 

Cupón de cédulas rescatadas ............................ . 
Intereses compuestos acreditados en cuenta de los deudores 

hipotecarios sobre amortización voluntaria ........... . 

Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47 de la L. 0.) ..... . 
Diferencia entre el valor nominal y el de costo de las cé-

dulas rescatadas ..................................... . 
Seguros (Art. 50, Ley 10.676) ............................. . 
Créditos personales cobrados ............................. . 

» en gestión cobrados ............................. . 
Corretaje ................................................. . 
Amortizaciones abandonadas .............................. . 
Adicional de remates ..................................... . 

¡caja de Ahorros: 

Cupón Fondo de Inversión ........................... . 
Diferencia entre el saldo efectivo y el costo de las cédu-

las existentes en el F'ondo de Inversión ........... . 

Administración de inmuebles ............................. . 
Utilidad en la adjudicación, administ. y venta de inmuebles. 
,Varios 

Suma 

2.402.264,83 
192,755,88 

49.216,17 
315.698,85 
385.157,35 

105.437,50 
1.533.260,-
1.707.986,87 

939.316,65 

1.904.721,23 

1.175.102,95 

547,49 

41.576,60 

3.345.093,08 

4.286.001,02 

729.618,28 

794.580,63 

2.880.71 
558.108,92 
254.787,02 

36.090,61 
287.406,24 

345,46 
263.724,44 

42.124,09 

11.823,36 
215.463,75 
171.722,83 

15.249.232,24 



A 
B 
e 
D 
E 
F 
h 

CIRCULACION DE CEDULAS 

Series 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

Totales .... 

Series 

OPERACIONES DEL AÑO 

(En m$n.) 

CED,ULAS ANULADAS 

Anulado hasta Total anulado 
el 31/12/935 Anulado en 1936 

al 31/12/936 

6.039.550 4.352.425 10.391.975 
6.063.300 4.672.650 10.735.950 
8.273.200 6.077.125 14.350.325 
7.343.175 5.905.400 13.248.575 
3.419.425 3.965.100 7.384.525 
8.765.050 8.296.325 17.061.375 

307.025 307.025 
-~-~~----

39.903.700 33.576.050 73.479.750 

CEDULAS RESCATADAS 

Saldos al 1 

31/12/935 i 
Rescatadas 
en 19'36 

Totales Amortizante Saldos al 

1

1 
Céd. del Fondo 

aplicadas a 31/12/936 
Canc. y Antic. 

1 1 

A . . . . . . . . . . . . . 4.439.650 697 .950 5.137.600' 1.87 4.0751 3.263.525 
B . . . . . . . . . . . . . 5.424.375 2.458.600 7.882.975 348.675 7.534.300 
e ............. 

1 

6.121.575 2.731.925 s.853.500 256.375

1

1 8.597.125 

D . · · · · · · ..... • 15.402.875 2.277.625 7.680.500 423.650 7.256.850 
E . . . . . . . . . . . . . 3.816.225 1.442.500 5.258. 725 640.550 4.618.175 
F . . . . . . . . . . . . . 7.427.875 1.592.000 9.019.875

1

1.203.375 j 7.816.500 

1'> ............ · ¡ 406.675 406.675: 29.4251. 377.250 

Totales .... 32.632.575 11.607.275 44.239.850, 4.776.125 ¡39.463.725 

CIRCULACION 

1 

Circulación 
s e r ¡ e s al 31/12/935 

(1) 

Emitido \ 
en 1936 

A .... 164.478.275 -
B .... 269.197.350 123.650 
e .... 302.104.225 668.250 
D .... 267.47 4.975 1.009.725 
E .... 179. 773.425 10.150 
F .... 276.160.150 1.496.150 
p .... - 48.732.300 
2• .... - 13.701.800 

Totales, 1.459.188.400 65. 7 42.025 

( 1) Computados contrasientos 19 3 6. 

Totales 

164.4 78.275 
269.321.000 
302.772.475 
268.484.700 
179. 783.575 
277.656.300 

48.732.300 
13.701.800 

Retirado 
en 1936 

3.176.300 
6.782.575 
8.552.675 
7.759.375 
4.767.050 
8.684.950 

684.275 
-

1.524.930.425 i 40.407.200 

Circulación 
al 31/12/936 

161.301.975 
262.538.425 
294.219.800 
260.725.325 
175.016.525 
268.971.350 

48.048.025 
13.701.800 

1.484.523.225 



A ............... 
B ............... 
e ............... 
D ............... 
E ............... 
F ............... 
h ............... 
21J. ............... 

Total Cédulas ..... 

Hipot. Art. 62 ........ . 
» » 29, Inc. 39, 

Itero b) (Co
nex. dom.) 

» » 29, Inc. 79 . 

Total Efectivo 

Total General 

- 409 -

PRESTAMOS EN VIGOR 

OPERACIONES DEL AÑO 

Saldo 
al 31/12/935 

(1) 

En 

168.917.925 
274.626.875 
308.229.100 
272.877 .850 
183.599.800 
283.591.4 7 5 

Escriturado 

(2) 

cédulas 

118.500 
664.950 

1.009.725 

1.492.700 
48.732.300 
13.701.800 

Totales 

m$n. 

168.917.925 
274.745.375 
308.894.050 
273.887.575 
183.599.800 
285.084.175 

48.732.300 
13.701.800 

. 1.491.843.025 65.719.97511.557.563.000 

En efectivo 

1 

Cancelado ' 

en 1936 : 
1 

4.352.4251 
4.672.650 
6.077.125 
5.905.400 
3.965.100 
8.296.325 

307.025 

33.576.050 

1 

8.023.190 283.350 8.306.540[ 158.600 

1 

12.400. 12.4001 5.100 
( 3 ) 75.800 

Saldo 

al 31/12/936 

164.565.500 
270.072.725 
302.816.925 
267.982.175 
179.634.700 
276.787.850 

48.425.275 
13.701.800 

1.523.986.950 

8.147.940 

7.300 
75.800 75.8001 

----~1~---1----~,----1~---~ 

8.035.590 359.150 8.394.7 40: 163. 700 8.231.040 

1.49 9 .8 78. 6151-(:6-.-07-9·-.-12_5_
1

_1_.5_6_5_. 9_5_7_ .-74-0133. 73 9. 7 50 l-1-.-53-2-.2-1_7_. 9-9-0 

(1) Computados eontraslentos 193H. (2) Tncluídos m$n. 1.512.775 emit. po1· conv. prést. Art. 4• 
(3) Incluídos m$n. 67.400 transf. del Art. 62. 
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Buenos Aires, mayo 20 de 1937. 

A S. E. el Señor 1llinistro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Roberto M. Ortiz. 

Excmo. Señor: 

Tengo el agrado de presentar a consideración de V. E. 

la Memoria, Balance y Demostración del movimiento de fon

dos de este Instituto, correspondiente al ejercicio I de su fun-

cionamiento. 

Saludo a v: E. con mi consideración más distinguida. 

Federico Meyrelles Torres 
Secretario del Directorio 

CELEDONIO v. PEREDA 

Presidente 
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I 

ANTECEDENTES 

l. La intensidad de los múltiples fenómenos que de
terminaron la crisis mundial, al producir profundas pertur
baciones económicas, incidió en forma directa y grave sobre 
el sistema bancario de todos los países. 

l.Ja expansión industrial y comercial que siguió a la gue
rra trajo una correlativa ampliación de los créditos, que 

• luego, desaparecida la causa, obligó a los bancos a hacer 
inversiones a largos plazos para sostener la situación creada. 
La baja general de precios complicó el problema en tal for
ma que debió acudirse a medidas especiales para resolverlo. 
Las soluciones aplicadas fueron de diversa índole, llegán
dose hasta la ayuda directa a los bancos por medio de de
pósitos y aportes de capital realizados por los gobiernos. 

En la República Argentina se presentaron las mismas 
dificultades, acentuadas por el hecho de que, no estando los 
bancos sometidos a ninguna ley especial, se desenvolvían 
en un régimen de excesiva libertad. Esto había ya provoca
do serios inconvenientes, pues algunos bancos se apartaron 
de las normas típicamente bancarias financiando empresas 
y sociedades, inmovilizando, así, una parte considerable de 
sus activos, lo que ocasionó perturbaciones en el desenvol
vimiento de varias instituciones. El Banco de la Nación, 
gracias a su extraordinaria potencialidad y a una adecuada 
política de sus autoridades, pudo sostener la situación que 
aquéllas venían arrastrando desde hacía más de quince años 
y que se agravó, al punto de hacerse insostenible por la 
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intensidad de la última crisis. El mal no afectó a toda la 
banca del país, pero alcanzó a un grupo de instituciones de 
arraigo tal como para provocar un desastre de contornos 
incalculables. 

Por una parte era necesario proteger el ahorro y los 
derechos de los depositantes, ajustando los establecimientos 
de crédito a normas estrictas; y por otra, contemplar la 
situación de su clientela arraigada. Es sabido que los recur
sos normales del crédito constituyen un elemento esencial 
para la vida de los comerciantes e industriales, quienes com
ponen, a su vez, la clientela más importante de los bancos. 
Habríase producido un serio tropiezo en el desenvolvimiento 
de esas actividades, que dan valor a la economía nacional, 
si la clientela comercial e industrial hubiera tenido que re
currir a otros bancos en busca de un crédito nuevo o más 
amplio para reemplazar el que ya habían conseguido radicar 
y mantener con el honesto cumplimiento de sus compromiso·; 
en las instituciones con que habían venido operando. 

2. Era urgente resolver este problema cuyos dos as
pectos se acaban de exponer, y además indispensable lle
gar a soluciones que hiciesen posible la aplicación de la Ley 
de Bancos que el Poder Ejecutivo, con toda razón, creyó 
imprescindible propiciar. Esto no podía hacerse sin antes 
tratar la situación de un buen número de bancos de signifi
cación, que para poder encuadrar dentro de las disposiciones 
prudentes de una ley, exigían que previamente se les aliviara 
de las enormes inversiones inmovilizadas y se les facilitara 
las cantidades necesarias para hacer frente a sus obligaciones 
inmediatas. La solución debía pues consistir en un sistema 
amplio de saneamiento bancario, que tanto sirviese para 
remediar la situación del momento como para evitar su re
petición en el futuro. 

3. Con estas miras, el Poder Ejecutivo trazó y some
tió al H. Congreso el importante sistema de leyes de moneda 
y bancos que quedó sancionado y promulgado en marzo de 

• 
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1935. El Gobierno asumía con estos instrumentos la respon
sabilidad de atacar la crisis bancaria de mayor magnitud 
que haya sufrido el país. 

4. Correspondía en este programa al Instituto Movilizador 
de Inversiones Bancarias "adquirir inmuebles, créditos y 

demás inversiones inmovilizadas o congeladas de los bancos'' 
y realizarlas "gradual y progresivamente" (art. lQ de su ley 
orgánica 12.157). Para el cumplimiento de estos fines se lo 
dotaba con 390 millones de pesos: 10.000.000 en calidad de 
capital y 380 millones en calidad de fondo de reserva (1). 

5. La iniciación de la obra que así se asignaba al Instituto 
Movilizador dependía de la acción previa de la Comisión 
Organizadora que una de las leyes del sistema creó justa
mente para ponerlo en movimiento. Esa Comisión presidida 
por el entonces Ministro de Hacienda de la Nación Dr. Fe
derico Pinedo, e integrada por los Sres. Dr. Carlos Alberto 
Acevedo, D. Eduardo F. Bullrich, Dr. Enrique García 
:'.\ferou y D. Raúl Prebisch recibió el encargo de "proveer 
todo lo relativo a la organización del Banco Central y del 
Instituto l\fovilizador ". La Comisión, después de dejar esta
blecido el Banco Central en mayo de 1935, entró a ocuparse 
de lo relativo al Instituto Movilizador, practicando investiga
ciones y estudios que recién llegaron a concretarse a fines del 
mismo año. Debió compenetrarse de la situación que se pro
curaba salvar y realizar un examen integral de aquellos ban
cos más comprometidos por la crisis. 

6. El examen reveló que la solución no sería sencilla. Los 
cuatro principales bancos en esas condiciones debían res
ponder a 370 millones de pesos de depósitos, y tenían prác-

(1) Tales recursos provm1eron de las operaciones de revalua
ción del oro metálico existente en la Caja de Conversión, siendo 
interesante recordar el hecho -que se halla explicado en la pri
mera Memoria dada por el Banco Central- que la creación de es
tos recursos, en virtud del armónico juego de las nuevas leyes im
plantadas, no implicó en modo alguno el aumento del medio cir
culante. 



f' 

i' 
¡, 

1, 

- 418 -

ticamente redescontados todos sus activos en el Banco de 
la Nación, al que adeudaban en conjunto la importante su
ma de 280 millones. La necesidad de aliviar la carga que 
sostenía el banco oficial y de asegurarle el reintegro de 
esas cantidades sin pérdida, no era menos premiosa ni jus
tificada que la de consolidar los depósitos de los 325.000 
clientes interesados. Este estado de cosas no se presentaba 
como el fruto de una perturbación reciente. El más difundi
do de dichos establecimientos venía sorteando dificultades 
desde hacía más de veinticinco años y todos ellos, en mayor 
o menor grado, reconocían un déficit patrimonial de seria 
importancia. La simple adquisición de los activos no era 
solución suficiente. Tales establecimientos habían perdido to
da posibilidad de seguir funcionando como bancos dentro 
del concepto de la nueva ley de la materia, y habrían sido 
inútiles los plazos que el Banco Central les confiriera parai 
reconstituirse. 

7. Frente a esta situación, que la Comisión Organizadora 
contempló en todo su alcance, se imponía adoptar un plan 
de conjunto que la resolviese definitivamente. Pero no po
día ese plan consistir en el simplista de clausurar esos ban
cos y destinar los fondos del Instituto a devolver el dinero 
de los depósitantes. Fuera de que este expediente habría 
conducido a una inflación fiduciaria manifiestamente incon
sulta, no contemplaba la situación del Banco de la Nación 
con ingentes disponibilidades comprometidas en adelantos a 
los bancos, y habría dejado desamparadas del crédito indis
pensable a muchas actividades comerciales e industriales. El 
descuido de esas consecuencias hubiera podido provocar una 
perturbación de inapreciable repercusión. 

8. La Comisión se vió en el deber de proyectar las modali
dades y condiciones de la adquisición de los activos de esos 
y otros bancos, y de organizar el arbitrio especial con que 
se lograse a un tiempo : asegurar la suerte comprometida 
de los depositantes, liberar de su carga al Banco oficial y 
seguir prestando al comercio y la industria los servicios del 
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crédito bancario, necesarios para el desenvolvi~iento sin 
inconvenientes de estas actividades esenciales para la econo
mía general. 

El pensamiento de la Comisión Organizadora quedó ex
presado en las Normas para el funcionamiento del Instituto 
que propuso al Poder Ejecutivo y que éste adoptó por De
creto de 26 de diciembre de 1935, y en el plan concreto para 
el inmediato saneamiento de los principales bancos afecta
dos; con estas medidas quedó precisado el alcance de la le
gislación sancionada por el H. Congreso y se dió forma prác
tica a los propósitos de la misma. 

9. Según ese plan, se arribaba a la solución buscada me
diante estas operaciones, cuyo detalle será mostrado más 
adelante: 

19 - El Instituto adquiría los activos de los aludidos 
bancos afectados; 

29 - En lugar de pagarlos en efectivo, los pagaba to
mando a su cargo obligaciones de los mismos 
bancos por un monto equivalente, constituídas por 
las cuentas de depósitos y por sus deudas con e 1 

Banco de la Nación; 

39 -- Tales depósitos pasaban simultáneamente al cui
dado de un Banco a fundarse sobre bases nuevas, 
al que el Instituto retransfería asimismo los acti
vos seleccionados de los aludidos bancos, com
pensando en efectivo la diferencia entre unos y 
otros; 

49 Las instituciones objeto del arreglo cesarían de 
operar como bancos de depósitos y descuentos, es 
decir, quedarían fuera del régimen de la nueva 
ley de bancos, pero con vida comercial propia en 
condiciones que les permitiese responder a las 
obligaciones que, en virtud de las operaciones con
venidas, asumían frente al Instituto. 
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10. El Directorio del Instituto (1), que había participado 
en las pertinentes deliberaciones y conclusiones de la Comi
sión Organizadora, se halló habilitado para poner en ejecu
ción este plan el mismo día en que inició oficialmente sus 
funciones. 

Los primeros pasos de la vida del Instituto tuvieron así 
extraordinaria importancia, no solo por la magnitud de los 
valores involucrados sino por la trascendencia de los actos 
mismos, ya que, merced a ellos, se despejó la difícil situación 
bancaria existente y quedó robustecida la confianza en los 
establecimientos de crédito, que sometidos ahora a las nor
mas de la Ley 12.156 y al control que sobre ellos ejercita 
el Banco Central, no verán, en lo sucesivo, repetirse las ante
riores dificultades; quedando de este modo el ahorro de 
nuestro pueblo en la seguridad que él merece y correspondi
da así la confianza que en todo momento dispensó a las 
instituciones bancarias. 

II 

OPERACIONES INICIALES 

l. Como primera consecuencia del cumplimiento del progra
ma expuesto, el Banco de la Nación Argentina quedó desinte
resado de casi la totalidad (95 % ) de las inversiones que 
tenía en préstamos a bancos particulares. Por cuenta de éstos, 
el Instituto hízose cargo de créditos de esta naturaleza por 
un conjunto de m$n. 314.191.737. Convino además con el Ban
co de la Nación una transferencia suplementaria de activos 
de su cartera, por valor de 55.000.000 de pesos. 

(1) El primer Directorio del Instituto, que intervino en estas 
tramitaciones preliminares, estaba solamente, constituido por el 
señor Dr. Celedonio V. Pereda, como Presidente, y por los señores 
D. Jorge M. Bullrich y Dr. Mario de Tezanos Pinto, como vocales. 
Por Decreto de Enero 23 de 1936 se lo integró con el señor Dr. Agus
tín Pestalardo. Habiendo renunciado luego (Abril de 1936) su car· 
go el señor D. Jorge M. Bullrich, se designó en su reemplazo al 
señor Dr. Alberto G. Padilla (Enero de 1937). 
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Los activos del expresado banco que pasaron al Insti
tuto se clasifican como sigue: 

m$n. 

Créditos por redescuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.703.356,04 

)) en cuenta corriente 61.488.381,04 

Otros créditos contra bancos 

(1) 314.191.737,08 

15.239.500,-

)) activos 39.072.408,20 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368.503.645,28 

2. Para ajustar estas operaciones a los recursos con que 
contaba el Instituto, se convino su pago en esta forma: 

Al contado: 

En documentos del mismo Banco, previamente 

retirados de la ex Caja de Conversión con 

m$n. 

fondos del Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 .391.151,48 

En efectivo 

)) )) (po'r reajuste) ................... . 

A plazos: 

Según convenio 

En bonos amortizables: 

En las condiciones de la Ley ................ . 

129.017.822,65 

1.706.877,14 

180.115.851,27 

149.315.385,81 

39.072.408,20 

368.503.645,28 

(1) En la Memoria del Banco correspondiente a 1935 (pág. 9) 
se hizo figurar este grupo de operaciones por m$n. 314.083.536,34. 
Un posterior reajuste determinó como importe definitivo el qpe se 
consigna en el texto precedente. 
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3. Paralelamente, se concluía y realizaba, dentro del mis
mo programa, la importante negociación integral convenida 
por una parte con el grupo de bancos particulares constituí
do por el Español del Río de la Plata, E. Tornquist y Cía., 
El Hogar Argentino y Argentino Uruguayo y por la otra 
con el Banco Español del Río de la Plata L[mitado. 

4. Los activos de dichos bancos que en virtud de ello ad
quirió el Instituto se clasifican así: 

Créditos ................................. . 
Inmuebles ............................... . 
Valores mobiliarios ...................... . 
Otros activos 

En suma ......... . 

m$n. 

4 71. 521. 049 
56.742.236 
70.144.617 

607 .108 

599.015.010 

Una parte de estos activos estaba formada por bueno8 
papeles. Con arreglo a lo convenido el Instituto retransfirió 
en el mismo acto al nuevo banco parte de esos valores, con
servando los restantes, según se muestra en seguida: 

Total 1 Retransferido \ En poder 
adquirido a 1 nuevo banco del Instituto 

(En miles de m$n.) 

Créditos ................. . 471.521 18·7. 006 284.515 

Inmuebles ............... . 56.742 56.742 

Valores mobiliarios ...... . 70.145 13.069 57.076 

Otros activos 607 607 

Totales ..... 599.015 200.682 398.333 
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5. Simultáneamente, el Banco Español Limitado se hacía car
go de las siguientes obligaciones por depósitos de clientes 
de aquellos bancos: 

m$n. m$n. 

118.831 cu.entas de dep,ósitos a la vista: 

En cuentas corrientes 112. 041.198 
» otras cuentas ............. . 6.881.643 118.922.841 

206. 809 cuentas de depósitos a pfazo: 

En caja de ahorros . . . . . . . . . . . . 198 .113. 386 
A plazo fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 646. 226 251. 759. 612 

325.640 cuentas por un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370.682.453 

Estos depósitos provenían: 

Del Banco Español antiguo 
» » El Hogar Argentino 
» » Argentino - Uruguayo ......... . 

De E. Tornquist y Cía. . ....... > ••••••••••• 

m$n. 

266.897.364 
52.700.203 
21. 095. 950 
29.988.936 

370.682.453 

La diferencia entre dicho total de pesos 370.682.453, y 
el de los activos transferidos por m$n. 200.682.453, o sea 
exactamente la suma de pesos 170.000.000, fué compensada 
en efectivo. 

6. Transcurrido el plazo fijado en el contrato respectivo, 
el Banco Español del Río de la Plata Limitado restituyó al 
Instituto un depósito por 20 millones con el que se había 
reforzado sus tenencias en efectivo. Además, de conformidad 
con una previsión del mismo contrato, tendiente a evitar el 
mantenimiento de un encaje excesivo, el banco le adquirió 
una porción adicional de activos sin quedar el Instituto aje
no a la realización y productividad de esos y otros activos 
retransferidos. 
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7. El Banco de la Nación, en primer lugar, logró deshacerse 
de créditos de antigua fecha contra los bancos, por un im
porte aproximado a los 370 millones de pesos. En su reem
plazo, recibió 180 millones de pesos en efectivo e incorporó 
a su balance así depurado compromisos del Instituto por 
otro tanto, que se irán atendiendo gradualmente, de acuer
do con un plan convenido. 

8. Los bancos partícipes del arreglo, se vieron, a su vez, 
en condiciones de seguir, en calidad de sociedades no consi
deradas bancos de depósitos y descuentos, explotando nego
cios que les permiten hacer frente a las obligaciones con
traídas a raíz del saneamiento alcanzado con el concurso 
del Instituto. Este les confió, en uso de una facultad de su 
ley orgánica, las diligencias inherentes a la administración 
y liquidación de los activos adquiridos de los mismos. Com
place añadir que han cumplido su primer ejercicio bajo los 
convenios con resultados satisfactorios. Puede anticiparse así 
que tales sociedades estarán en situación de comenzar desde 
este año, en los plazos pactados, las entregas al Instituto de 
la porción de sus recursos con que han de responder a los 
resultados de la liquidación, conforme a las exigencias de 
Ja Ley 12.157 y de los contratos suscritos. 

9. En cuanto al nuevo establecimiento de crédito, el Banco 
Español del Río de la Plata Limitado, es satisfactorio com
probar, apenas cumplido su primer año de existencia, la ex
celente forma en que se ha desenvuelto y la elevada posición 
que ha alcanzado. Dotado de los medios y de la organización 
adecuados para ello, ha podido lograrse la aspiración fun
damental de verlo rodeado de una completa confianza 
pública. 

10. En cuanto al resultado económico del Banco, no puede 
pedirse, para su primer ejercicio, uno mejor que el que ha 
rendido. No obstante los gastos extraordinarios que hubo 
de afrontar para su organización, de la elevada tasa de in
terés a que estaban sujetos en gran parte los depósitos a 

1 

j 
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plazo fijo provenientes de los bancos contratantes, y no obs
tante el momento desfavorable para el mercado del dinero 
en que le tocó iniciarse, sus utilidades permiten distribuir, 
después de separar reservas extraordinarias, un dividendo 
del 5% sobre su capital suscrito e integrado de 20 millones 
de pesos, de los cuales el Instituto ha adquirido 5 millones 
en acciones B que le dan derecho a intervenir de un modo 
efectivo en la dirección y administración de sus negocios. 

III 

OPERACIONES CON OTROS BANCOS 

1. Después de las operaciones iniciales ya descriptas, el Ins
tituto en uso de sus facultades, ha coi1certado con varios· ban
cos operaciones de saneamiento adquiriendo activos inmovili
zados. 

2. El Directorio tramitó estas negoC'iaciones con el criterio 
de que debía procurar a los bancos recurrentes la solución 
amplia de sus dificultades. Para elfo no se limitó al mero 
examen de los activos ofrecidos, sino que después de infor
marse circunstanciadamente sobre la situación del banco so
licitante, trató que el convenio a celebrarse colocara al re
currente en las condiciones exigidas por la nueva ley de ban
cos, regularizando así su actividad futura. En varios casos 
el banco ha sido llevado a ampliar la medida de su petición 
para procurarle un mayor grado de liquidez y una solución 
definitiva a sus dificultades. 

3. La presentación de los bancos al Instituto se opera, en 
general, como consecuencia de la accion de policía bancaria 
que, en virtud de la ley, ej,erce el Banco Central. Por este 
hecho el Instituto ha establecido la práctica de consultar la 
información reunida por el mismo Banco Central acerca de 
los casos a resolver. 
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Este procedimiento tiene por objeto no sólo evitar al 
banco solicitante un segundo relevamiento de datos internos, 
sino llegar a conocer el juicio del Banco Central respecto de 
las condiciones bajo las cuales puede ser asegurado su nor
mal funcionamiento. Esto ha permitido al Instituto incluir 
en los convenios, cláusulas o medidas destinadas a facilitar 
un saneamiento a fondo, conforme con las nuevas prescrip
ciones legales. 

4. En las condiciones bancarias del momento, de colocacio
nes poco remuneradoras, lo que lleva a los bancos a negociar 
con el Instituto, no es el deseo de aumentar sus disponibilida
des, sino la necesidad legal de proporcionarse una encaje mí
nimo. De ahí, que prefieran ofrecer la transferencia de sólo 
una parte de sus activos conservando aquellos que represen
tan una inversión relativamente productiva, aún siendo de 
lenta realización 

5. El Directorio del Instituto, con vista a una mejora in
tegral, resuelve estos casos con la compra de una gran pro
porción de los activos ofrecidos estableciendo un régimen de 
pago que facilite la reconstitución económica del banco. Se 
conviene que una parte determinada se abone en efectivo, 
haciéndose en el acto una entrega que consulte las necesidades 
del momento y estipulando que el banco podrá disponer del 
resto en el tiempo y en la medida que le sean requeridos por 
las obligaciones que le crean las nuevas leyes bancarias. La 
diferencia entre los valores reales de la transferencia y el va
lor de inventario puede ser cubierta mediante la entrega del 
bono nominal a que se refiere la ley en su articulo 4Q. 

6. En cuanto a la administración y liquidación de los a,cti
vos, no se produce trastorno alguno para los bancos, pues el 
Instituto bajo normas dictadas por él, encomienda a los mis
mos bancos esas tareas. Las obligaciones a que deben atener
se han sido establecidas por el Directorio conforme a la ley y 
su reglamentación, inspirándose en un sano criterio de admi
nistración que beneficia a los propios bancos. 
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7. En la adquisición de los activos el Directorio tiene parti
cularmente presente la obligación que la ley impone a los ban
cos de ''asegurar al Instituto Movilizador el reintegro de las 
sumas que hubieran percibido de éste en pago de los activos 
transferidos". Con ese fin exige las garantías especiales o 
generales que el banco debe constituir de acuerdo con el ar
tículo 59 de las Normas, según sea la calidad de los activos 
transferidos y su estado patrimonial, de modo que correspon
da al banco contratante cualquier quebranto o beneficio que 
resulte de la liquidación de los activos. 

8. Las nuevas operaciones de adquisición de activos han com
prendido principalmente a establecimientos bancarios del in
terior de la República. En total son 8 los bancos en ellas in
teresados. El monto de tales operaciones se descompone así: 

Terminadas En trámite Totales 

---.-~~ 

(En miles de m$n.) 

Créditos .................. 3.254,6 8.883,2 12.137,8 

Inmuebles ................ 963,5 3.178,6 4.142,1 

Valores mobiliarios ....... 42,3 2.904,8 2.947,1 

Totales ..... 4.260,4 14.966,6 19.227,0 

9. Como se ve, el monto de estas operaciones no es de gran 
volumen, pero ellas tienen significación pues han beneficia
do a bancos que desarrollan su acción en una esfera propia, 
a la que se vinculan intereses que merecen ser atendidos. Lo 
importante es que la acción permanente del Instituto permi
ta a los bancos encuadrarse dentro de las disposiciones de la 
ley, haciendo posible el cumplimiento de sus atinadas dispo
siciones y normalizando así el desenvolvimiento del sistema 
bancario argentino. 
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IV 

ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE ACTIVOS 

I - Las bases. 

1. Dentro de las condiciones de las normas reglamentarias, 
que lo autorizan a modificar en cualquier momento su de
cisión, el Instituto ha confiado a los mismos bancos contra
tantes las tareas ejecutivas relacionadas con la administra
ción y liquidación de los créditos, inmuebles y demás valores 
adquiridos. 

2. En este sentido la acción del Instituto tiene la mayor im
portancia, pues de la prudencia que aplique a la dirección 
y control de esas tareas depende no solamente el rescate 
de los fondos transferidos, sino también la situación de una 
importante masa de deudores. Es atendiendo a ello que el 
Directorio se preocupó desde el primer momento en tomar 
las medidas necesarias para el mejor resultado de estas fun
ciones dictando las correspondientes instrucciones. La expe
riencia ha mostrado que son adecuadas. Y con el objeto de 
asegurar su cumplimiento por las entidades mandatarias, el 
Instituto mantiene una fiscalización permanente de los actos 
y operáciones que versan sobre sus bienes. La existencia de 
esas instrucciones que incluyen algunas facultades limitadas 
a favor de los bancos, no excluye, sin embargo, que el Ins
tituto no considere especial y circunstanciadamente los ca
sos que no pueden ser resueltos por los administradores. 

II - Los créditos. 

3. En materia de créditos, el Instituto adopta en cada ca
so den~ro de las normas aprobadas por el Poder Ejecutivo, 
los medios y plazos que considera más útiles para obtener su 
reembolso total. 

j 
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Se ha establecido un tipo de interés. tanto más bajo cuan
to más acelerada sea la amortización del capital, y la base to
mada respecto de esta última es razonable. Con lo que se esti
mula al deudor a disminuir sus obligaciones en el menor pla
zo; haciéndose constar que estas facilidades se aplican uni
formemente y sin necesidad de que el interesado lo solicite. 

4. En los casos de deudores cuyos negocios no tienen posi
bilidad de subsistir con éxito. se ha adoptado el procedimien
to de promover la liquidación de sus bienes en las mejores 
condiciones posibles. Hay algunos, sin embargo, en que no 
obstante tratarse de actividades llamadas a cesar, éstas son 
de tal naturaleza que se ha preferido consentir una espera 
prudente que· permita mejores perspectivas de liquidación. 
Mientras tanto, el Instituto controla rigurosamente los gas
tos y permite sólo los indispensables. 

III - Los inmuebles. 

5. Respecto a los inmuebles, el Directorio ha tenido espe
cialmente en vista el concepto de que ha recibido ''la mi
sión primordial de liquidar y no de administrar indefinida
mente los bienes que se le ha confiado" (Mensaje del Poder 
Ejecutivo) ; orientando por ello su acción en el sentido de ir 
realizándolos en la mejor forma posible. Esta gestión de
mandará un término necesariamente largo, pues se trata de 
un conjunto numeroso y muy variado de inmuebles. 

6. He aquí su importancia: 

Cantidad 1 Valor de transferencia 

Casasi ........ 445 22.685.045,42 

Terrenos ..... 255 12.992.711,77 

Campos ...... 204 25.314.653,69 

Totales .. · I 904 60.992.410,88 
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7. La "liquidación sólo puede ser abordada después de un 
trabajo previo de información respecto a valores y oportu
nidades de venta; el que ya se ha realizado en 249 casos me
diante observaciones recogidas "in situ" por el personal 
del Instituto. 

8. Pero antes de iniciar las ventas era preciso fijar las 
condiciones de pago e interés a que estarían sujetas estas 
operaciones. 

El Directorio examinó cuidadosamente este punto. No 
consideró suficiente el plazo hasta de cinco años que usual
mente se ofrece en estos casos. Entendió, si había de llenar 
el objetivo de beneficio general 'que se le ha asignado, que 
debía facilitar la adquisición de sus bienes por parte de in
versores modestos. Con este criterio acordó un plan de fa
cilidades que consiste en pagar al contado el 20% del pre
cio y el saldo mediante entregas fijas del 7,2% anual sobre 
su importe,. con garantía hipotecaria del inmueble. Esta 
cuota involucra un interés moderado del 4% y una amorti
zación acumulativa del 3,2% anual. Estas cuotas pueden 
ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y repre
sentan un plazo de algo más de 20 años. Su periodicidad de
pende de la índole o destino del inmueble en venta. Tra
tándose de casa habitación, por ejemplo, se ha dispuesto 
ofrecerlas en cuotas mensuales. Los remates efectuados ba
jo este sistema han tenido franco éxito. 

9. Es indudable que la conces10n de plazos en la medida 
acordada por el Instituto implica exceder el término le
gal de su funcionamiento. El Directorio no ha dejado de 
advertirlo. Pero ha considerado que lo esencial es, por un 
lado, poner estas operaciones al alcance del mayor número 
de interesados; por otro, procurar obtener en ellas el me
jor resultado económico en bien de los propios intereses de! 
Instituto. Al término de la misión de éste, esas operaciones 
habrán quedado reducidas a la tarea de percibir las cuo
tas restantes. 
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10. El programa de realización de casas situadas en la Ca
pital Federal, preparado para el año en curso, incluye 40 
de las 138 que posee el Instituto en este distrito, y si se o b
tiene el resultado esperado se proseguirá inmediatamente 
con el resto. 

11. La colocación de terrenos, especialmente los de gran
des extensiones, encierra un problema de otras caracterís
ticas. Tales inmuebles están destinados a ser fraccionados, 
pero será necesario que el Instituto actúe sin precipitación 
a fin de no incidir negativamente en los valores. No obs
tante ya se han aprovechado las primeras circunstancias 
propicias, habiéndose vendido algunas de estas propiedades 
a precios satisfactorios. 

12. Entre lo<s activos transferidos, el Instituto ha recibido 
un buen número de propiedades rurales, distribuídas en la 
siguiente forma: 

1

1 

N9 
1 

Ubicación de inmuebles ll Hectáreas 

Buenos Aires ...... 48 66.396 
Córdoba ............ 23 53.399 
Santa Fe ........... 6 12.668 
Entre Ríos .......... 2 8.780 
Mendoza ........... 24 85.967 
San Juan .......... 3 316 
Sgo. del Estero .... 16 39.689 
San Luis .......... 3 5.831 
Tucumán ........... 5 5.191 
Salta .............. 2 23.820 
La Rioja ........... 1 9.001 
La Pampa .......... 3 35.000 
Río Negro .......... 6 51.537 
Misiones ........... 16 30.429 

Totales 158 428.024 

13. El Directorio tiene el propósito de proceder a una sub
división racional de estos inmuebles y sacarlos a remate en 
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las condiciones de pago atrayentes descriptas más arriba, 
facilitando así su adquisición por agricultores y pequeños 
propietarios que ocupen y exploten personalmente las tie
rras. Algunas fracciones han sido y siguen siendo puestas 
en venta en momento oportuno, con todo éxito ; pero esta 
gt>stión se ve demorada pues el Instituto ha recibido algu
nas propiedades con contratos de arrendamientos concerta
dos con anterioridad. 

14. Antes de finalizar el primer año de funcionamiento 
del Irn;tituto se había alcanzado a disponer la venta de un 
conjunto de 85 inmuebleB 

IV - Los val<>Tes mobiliarios, 

15. En lo que atañe a valores mobiliarios, hay que hacer 
desde luego presente que las cifras que acusa este renglón 
del balance del Instituto no abarcan solamente los prove
nientes de las operaciones de saneamiento realizadas. Estas 
últimas han importado m$n. 68 .439. 528,13 y comprenden 
fondos públicos y debentures o acciones de diversas enti
dades comerciales e industriales. Completan esta partida 
de valores m$n. 24.081.893,38 en debentures garantizados de 
la sociedad anónima Ferrocarril Central Terminal de Bue
nos Aires (Subterráneo Lacroze). El Instituto ha adquirido 
temporariamente estos títulos para defender la situación de 
importantes activos bancarios transferidos, cuya recupera
ción se hubiera hecho absolutamente imposible mientras per
manecieran en poder de la banca extranjera aquellos crédi
tos preferentes que eran exigibles por no menos de 75 
millones de pesos. El Instituto adquirió esas obligaciones 
por la tercera parte de ese importe, habiendo dispuesto las 
medidas que aseguran por la empresa emisora el servicio 
de un interés razonable sobre esta inversión. A este fin, 
ha tomado la debida intervención en la administración de 
la sociedad deudora. El desarrollo de esta negociación está 
vinculado a un convenio con firmas bancarias de plaza y 
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a la aplicación de la Ley de Coordinación de Transportes 
Urbanos, habiéndose reservado para el Estado el derecho 
de adquirir el subterráneo en caso que fuese conveniente. 

16. En punto a los valores mobiliarios transferidos por los 
ex bancos, el Instituto ha considerado, como en el caso de 
los demás bienes recibidos, la conveniencia de ir liquidán
dolos. Las primeras operaciones se han realizado antes de 
terminar el ejercicio y otras se hallan en curso. Debe adver
tirse, sin embargo, que un importante grupo de acciones 
corresponde a las sociedades que habían sido financiadas 
por los ex bancos y que su realización está supeditada, en 
la mayoría de los casos, a la liquidación de las sociedades 
emisoras. 

V - Control de ex bancos y sociedades. 

17. Ultimadas todas las operaciones convenidas con las ins
tituciones que entraron en el plan de saneamiento bancario, 
el Instituto, como se ha dicho, comenzó la liquidación gra
dual de los activos transferidos y, paralelamente, a ejercer 
la fiscalización estricta de las nuevas operaciones realizadas 
por esos bancos y por sus sociedades filiales o financiadas, 
de acuerdo a la atribución que en tal sentido se reservó 
en los convenios. 

A todas las entidades sujetas a esta fiscalización se 
les requiere el cumplimento de las directivas fijadas por 
el Instituto. Se ha vigilado las nuevas inversiones de los 
ex bancos, sus gastos y su administración en general, y con
trolado el cumplimento de las disposiciones de los contratos. 

18. Los gastos generales han sido prolijamente ajustados, 
con severidad cuando ha sido necesario, y se aplica esta 
política de economía reduciéndolos a las cantidades estric
tamente indispensables. En el primer semestre de 1936, el 
conjunto de erogaciones de los cuatro ex bancos fué de pesos 
2. 387. 000 contra m$n. 1. 982. 900 en el segundo. Estas ci-
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fras no pueden considerarse elevadas frente al volumen de 
valores con que operan estas instituciones, pero aún así se 
trata de disminuirlas en lo posible para aumentar el rendi
miento de estas empresas. 

19. En los contratos firmados con el Instituto los ex ban
cos se comprometieron a no recibir más depósitos bancarios, 
a fin de no estar comprendidos dentro de las disposiciones 
de la Ley de Bancos y de su Decreto Reglamenta.rio. No ha 
merecido objeción alguna esta exigencia de los contratos. 
Los saldos a favor de la clientela, pertenecientes en gran 
parte a las sociedades filiales, y la acumulación de fondos 
que se va produciendo por la administración de propiedades 
y otras operaciones, han aumentado en cantidad que no me
rece mayor consideración. Sustraerles bruscamente la te
nencia de esas sumas que no reunen las características pro
pias de los depósitos bancarios hubiese sido perjudicial pa
ra el desarrollo de las actividades de dichas sociedades. 

20. La evolución comercial de éstas, en el primer año de 
actividad, después de las transformaciones operadas en sus 
respectivas estriucturas económicas ha sido normal, exis
tit·ndo en ellas el mayor interés, estimulado en todo mo
mento por el Instituto, por imprimir un nuevo ritmo a sus 
negocios, consolidando su situación. 

21. Son varias las sociedades filiales de los ex bancos que 
también han quedado sometidas a un régimen de fiscali
zación por el Instituto. Si bien son vastos los organismos 
fiscalizados e importantes las sumas en evolución, el Di
rectorio está bien compenetrado de su marcha y organiza
ción lo que le permite ejercer con eficacia sus funciones, 
que se ven facilitadas por la colaboración que le prestan los 
ex bancos. Previo un detenido estudio de la situación de 1as 
sociedades fiscalizadas, el Instituto resolvió distintas reduc
ciones de sus capitales que se aplicaron al saneamiento de 
activos. 
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22. Se ha resuelto ya la liquidación de algunas empresas 
que no ofrecían mayores perspectivas de resurgimiento, mien
tras se acordaron facilidades de pago, a tono con su capa
cidad, a las que hacen presumir una evolución favorable. 
El tiempo transcurrido permite destacar las ventajas de la 
política de no apresuramiento y de oportunidad seguida 
por el Directorio para la liquida.ción de los activos vendi
bles que forman el patrimonio de las empresas intervenidas. 
Forzar la realización de estos bienes en momento en que 
el mercado se mostraba poco firme, hubiese sido sin duda 
perjudicial para la importante masa de intereses compro
metidos. 

Durante el año 1936 se resolvió la venta de 27 propieda
des del patrimonio de las filiales, cuyo valor real se fijó en 
m$n. 8,4 millones. Im tonificación del mercado inmobilia
rio facilitará la venta de estas propiedades, de las cuales 
se alcanzó a realizar durante el ejercicio 14 inmuebles por 
un valor de m$n. 3.309.000. De este conjunto, 9 son propie
dades rurales, con un total de 23.191 hectáreas, vendidas 
en fracciones, que han pasado a poder de 36 compradores. 

V 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

1. El Instituto inició sus actividades el 28 de diciembre 
ele 1935 en virtud de los contratos celebrados con los ban
cos; su Directorio debió resolver de inmediato todo lo con
cerniente a la organización interna. Transcurrió algún tiem
po antes que se completaran, con el personal seleccionado 
que se requería, sus diversas secciones; pero antes del año 
quedó definitivamente instalado en un local adecuado y 
con sus oficinas en pleno funcionamiento. 

2. De acuerdo a lo expresado en el mensaje del Poder 
Ejecutivo, el Instituto ''se limita a planear, dirigir y veri-
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ficar la liquidación de los bienes". Pára ello ha organizado 
y distribuído el trabajo interno ajustándose a principios de 
la mayor racionalidad. Está constituído por la Gerencia, 
la Contaduría y una oficina general subdividida en 5 sec
ciones: Inspección Técnica, CréditosJ Inmuebles, Información 
y Títulos. El presupuesto para 1937 se fijó en la suma de 
m$n. 646.180. 

3. A estos gastos de la dirección y administración del Ins
tituto deben agregarse los del servicio que ha sido crea
do con la especial misión de fiscalizar el desenvolvimiento 
de los ex bancos y de las sociedades financiadas por ellos. 
Este servicio insume una erogación adicional de m$n. 178.820 
al año entre sueldos y gastos. 

4. Gracias a la cuidadosa selección que sus autoridades han 
hecho del personal admitido y al rendimiento efectivo que 
éste ha demostrado en las tareas a su cargo, el Instituto 
pnede desenvolverse con una organización económica y efi
ciente como la que presenta. Convencido el Directorio del 
estímulo que ejerce la aplicación de normas justas en 
la promoción del personal, tiene Bstablecido Bl principio 
de que todo cargo vacante, sin limitación de categoría, co
rresponde en todos los casos al empleado que compruebe su 
mejor derecho en un concurso seriamente realizado. 
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BALANCE 

Se acompaña el Balance del Instituto al final de su 

primer ejercicio. 

Igualmente se agrega una demostración del movimiento 

de los fondos durante el mismo período, en la cual consta 

que la administración y liquidación de los bienes adquiridos 

produjo un importe de m$n. 8.996.460,72, el que se eleva, 

con las rentas de otros valores de pertenencia del Instituto, 

a un total de m$n. 10.379.917,41. Este resultado habrá de 

superarse en el futuro, pues las normas de liquidación sen

tadas por el Instituto recién comenzaron a hacerse efecti

vas muy adelantado el ejercicio. 
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BALANCE ANUAL AL 31 

ACTIVO 

m$n. 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.521.421,51 

Inmuebles 58.560.607,33 

Títul,os Nacionales depositados en cuenta con el Banco de 
la Nación Argentina ................................. . 

Títul'os Nacionales depositados en el Banco Central de la 
República Argentina (inversión de capital) ........... . 

Efectivo disponible: 

En Banco Central de la Repúbl. Argentina 

Cheques ingresados en el día ........... . 

En Caja ................................ . 

m$n. 

20.568.213,16 

140.022,96 

50,-

m$n. 

548.699.197,38 

52.999.960,-

9.875.223,80 

20.708.286,12 
------¡ 

632.282.667,30 
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: DICIEMBRE DE 1936 

PASIVO 

m$n. 

Capi.tal ....... ,, ....................•..... · ... · · · · · · · · · • · · · · · 10.000.000,-

Fondo de Reserva ..........................•......•...... 380.000.000,-

Banco de la Nación Argentina .•.......................... 149.560.839,13 

Banco Hipotecario Nacional .............................. . 1.187 .511,26 

Bonos Nominales Amortizables ...................•........ 39.072.408,20 

Cuentas Convenios ....................................... . 50.203.403,66 

Operaciones Pendientes de Imputación •.................... 2 .258 .505,05 

632.282.667,30 
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DEMOSTRACl.ON DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

CERRADO EL 31 DE 

INGRESOS 

Fondos iniciales disponibles: 

Por Capital ............................................ . 
» Fondo de Reserva .................................. . 

Por la extracción del depósito efectuado en el Banco Espa-
ñol del Río de la Plata Ltdo. . ....................... . 

» el producido de la liquidación e intereses y 
rentas netas de los activos transferidos 

m$n. 

» 

» 
)) 

» 
)) 

al Instituto ............................. . 

A deducir: 

Sueldos y aporte patronal co
rrespondientes al personal 
del Instituto pagados por la 
época 28 al 31 de diciembre 
de 1935 ...••.............. 

Presupuesto del año 1936: 

pagado hasta el 31 de di· 

m$n. 

756,36 

ciembre de 1936 . . . . . . . . . . 632.207,52 

Gastos imputados al Presu
puesto del año 1936, pen-

632.963,88 

dientes de pag_o . . . . . . . . . . 24.204,32 

9.653.628,92 

657.168,20 

reserva para cubrir los gastos imputados al Presupuesto 
del año 1936 y pendientes de pago a la fecha ......... . 
cobros por cuenta de terceros ....................... . 
cobro de cupones de Titulas del Instituto ............. . 
ajustes de cuentas con los Bancos ................... . 
diversos conce·ptos ................................... . 

m$n. 

q 10.000.000,-¡ 
,:,80.000.000,-, 

1 

20.000.000,-: 

8.996.460,í21 

1 

24.204,32, 
4 79.079,92' 

1.383.456,69' 
45.96í,1S 

1oi.232,-I 

421.030.400,83, 
1 
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DEL INSTITUTO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO 

DICIEMBRE DE 1936 

EGRESOS 

Por inversión del capital en la compra de m$n. 11.337.800 
nominales en Títulos Créd. Argent. Interno 1935. - 41h % : 

Cotización neta 87,10 % ............... . 
Cupón corrido ........................ . 

m$n. 

9.875.223,80 
124.715,80 

» pago al Banco de la Nación Argentina por compra de 
créditos contra Bancos, según convenio del 28 de diciem-

m$n. 

9.999.939,60 

bre de 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.408.974,13 

» pago al Banco Español del Río de la Plata Limitado zi, 

cuenta de los depósitos a la vista, en caja de ahorros y 
a plazo fijo que se le transfirió, según convenio del 281 
de diciembre de 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000.000,-

» depósito efectuado en el Banco Español del Río de; la 
Plata Limitado, según convenio del 28 de diciembre de 
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000,-

» pagos efectuados según convenios 

Fondos disponibles en el Banco Central 
de la República Argentina al 31 de 
diciembre de 1936 ................. . 

Cheques ingre,sados en el día ........ . 
Caja: existencia en efectivo (para gas-

tos menores) ...................... . 

21.913.146,98 

400.322.060, 71 
m$n. 

20.568.213,16 

140.076,96 

50,- 20. 708.340,12 

421.030.400,83 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CIVILES 



Buenos Aires, abril 28 de 1937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda d.e la Nación, 

Dr. Roberto M. Ortiz. 

s¡n. 

En cumplimiento de la disposición del artículo 89 , inciso 

49, de la Ley N9 4349 y en nombre de la Junta de Admi

nistración que presido, tengo el honor de elevar a V. E. 

la Memoria de esta Caja Nacional de Jubilaciones y Pen

siones Civiles correspondiente al ejercicio de 1936 . 

• 



... 

I 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El balance de las operaciones registradas durante el 
año 1936, evidencia un aumento del Fondo de la Ley nú
mero 4349 de m$n. 15.319.787,30, resultante de la compa
ración de los recursos con las erogaciones de[ ejercicio, se
gún puede verse en el adjunto estado demostrativo, cuyos 
totales globales arrojan las siguientes sumas: 

Recursos ................... . 
Erogaciones ................. . 

Diferencia (Aumento del Fondo 
de la Ley NQ 4349) ....... . 

m$n. 

75.550.622,48 
60.230.835,18 

15.319.787,30 

Tal resultado hace que el Fondo de la Ley NQ 4349 se 
eleve al 31 de diciembre de 1936 a m$n. 89.359.390,24, su
ma que incluye la de m$n. 1.106.340,04, que corresponde 
a las diferencias en efectivo y en títulos determinadas al 
verificar las cuentas de la Administración del Dr. Hila
rión Larguía. En el adjunto Estado General a la fecha 
del cierre de las operaciones, dicho fondo o reserva de la 
Caja figura como sigue: 

m$n. 

Fondo de la Ley NQ 4349 . . . . 88.253.050,20 
Pondo de la Ley NQ 4349 ( rn 

gestión judicial) . . . . . . . . . . . . 1.106.340,04 

Total . . . . . . . . 89.359.390,24 
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Como lo hiciera en la Memoria relacionada con el 
Ejercicio anterior, juzgo de interés la comparación de los 
recursos y de las erogaciones del año 1936 -ciasificados, 
respectivamente, en los distintos grupos que figuran en el 
cuadro demostrativo anexo,- con las cifras que han im
portado los mismos en el ejercicio anterior. De esa com
paración surgen las siguientes diferencias: 

1 

1935 1936 Diferencia 

1 m$n. 

Recurs.os: [ 

Contribución de em·: 
pleados, jubilados¡ 

38.649.848,94 y pensionistas .. 

1 

41.140.768,90 2.490.919,96 

Contribuc. del Es-
tado (Gobierno 
Nación y Repar-
ticiones Autóno- i 

mas ............ (1) 28.391.681,23 1 (")29.558.713,76 1.167.032,53 

Contrib. de otras' 1 

Cajas en benefi-1 1 

cios acordad. por 
j 

esta Institución . l.107.539,51 999.450,99 108.088,52 

Intereses y varios. 3.492.009, 70 3.851.688,83 359.679,13 
-----

Totales 71.641.079,38 75.550.622,48 :1.909.543,10 

Erogaciones: 

Jubilac. y Pensiones 53.156.451,85 56.637.328,14 3.480.876,29 

Otros beneficios .. 761.937,93 881.431,48 119.493,55 

Contrtb. en beneft.

1 

cios acordad. por 
otras Cajas ..... 868.602,57 974.373,93 105.771,36 

Gastos de Adminis-1 
tració~, intereses 1 

2.110.280,56 1.737.701,63 372.578,93 y vanos ........ 

1 

-

Totales ....... 56.897 .272,91 60.230.835,18 3.333.562,27 

(1) Incluye aporte patronal, vacantes y renta del bono de m$n. 10.000.000. (2) Com-
prende los mismos rubros mencionados precedentemente má~ las primeras cifras de los cargos por 
diferencias de aportes a personal de policía, a pagar por el Gobierno Nacional en virtud de lo 
que dispone Ja Ley NQ 12.218. 
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El aumento relativo de los recursos y de las erogacio
nes ha sido, pues, durante el último año el que se transcribe 
a continuación: 

Recursos 
Erogaciones 

II 

5,46 '7c 
5,86 » 

EN EL ULTIMO EJERCIC10 HAN SIDO INCORPORA
DOS EN LAS PLANIL,LAS DE HABERES 

3038 NUEVOS BENEFICIOS 

De Los diferentes cuadros estadísticos anexos a esta 
Memoria se desprende que durante el año 1936 han sido 
liquidados por primera vez 3038 nuevas jubilaciones y pen
siones, cuyo importe mensual alcanza, en conjunto, a m$n. 
5521.996,12 (1), así distribuídos: 

Clase de beneficio Número 
Importe mensual 

m$n. 

Jubilaciones de la Ley N9 4349 1.586 390.344,29 

Jubilaciones de la Ley N9 4349 con 
contribución de otras Cajas .. 196 36.310,07 

Jubilaciones de otras Cajas con 
contribución de ésta .......... 180 6.141,56 

Pensiones de la Ley N9 4349 889 110.908,67 

Pensiones de la Ley N9 4349 con 
contribución de otras Cajas .. 95 7.675,69 

Pensiones de otras Cajas con 
contribución de ésta .......... 92 1.615,84 

Totales ........ 3.038 552.996,12 

(1) En cuanto a los beneficios por servIC10s mixto~. las cifras mencionadas corresponden 
eKclus1vamcnte, a la pnrte a cargo de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 



- 450 -

Es digno de hacer notar el hecho de que, a pesar de 
las restricciones impuestas por la L'ey NQ 11.923, el monto 
mensual de las nue".as jubilaciones y pensiones excede al 
máximo de años anteriores, o sea, al de las acordadas en 
1932, en pleno vigor de la Ley NQ 4349, es decir, del pro
medio de sueldos de los últimos cinco años y del haber de 
jubilación ordinaria con el 95 % de ese promedio. 

Considero de interés citar que, frente a esas 3038 nue
vas jubilaciones y pensiones, que, como se ha visto, impor
tan un total mensual de m$n. 552.996,12, el número e im
porte por mes de las extinguidas en el transcurso del úl
timo año es reducido, desde que, respectivamente, llegan 
a 1070 y m$n. 205.199,21. 

III 

NORMALIZACION DEL PAGO DE BENEFICIOS 

Al terminar el ejercicio financiero de 1935, la Caja 
había conseguido ya regularizar sus pagos mensuales, co
menzando el primer día hábil de 1936 el correspondiente a 
los haberes del mes anterior. Y esta regularidad en la 
atención de los compromisos inmediatos, no solamente ha 
podido mantenerse hasta la fecha, sino que en los últimos 
días de diciembre próximo pasado, la Junta que presido ha 
reimplantado una práctica abandonada durante muchos 
años, la de pagar a sus beneficiarios, residentes en la Ca
pital y en el Interior, antes de terminar el ejercicio, las 
jubilaciones y pensiones por el mismo mes de diciembre. 

A la regularización en el pago de beneficios acordados 
ha contribuído el mayor aporte patronal en efectivo dis
puesto por la Ley de Presupuesto para el año 1936, la rea
lización de títulos de renta por un valor nominal en el año 
de m$n. 3.815.000 y las mayores facilidades concedidas por 
el Banco de la Nación Argentina para girar en descubierto, 
mediante caución de títulos, sobre la cuenta corriente de 
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esta Caja. Debo advertir que, a pesar de esas mayores fa
cilidades de crédito, la Caja ha conseguido reducir su des
cubierto, de m$n. 17.217.895,29 -suma que adeudaba al 1 Q 

de enero de 1936- a m$n. 14.544.957,90, saldo pasivo al 
31 de diciembre del mismo año. 

IV 

CENSO - V ALUACION ACTUARIAL 

Durante el año 1936 se han terminado las tareas del 
censo de afiliados efectuado el 30 de junio de 1935, así co
mo las relativas a la valuación actuarial practicada sobre 
esa base estadística. 

Oportunamente, se ha informado con toda amplitud al 
Señor Ministro sobre ambas tareas, habiéndose elevado los 
trabajos efectuados al respecto por la Oficina 'récnica de 
la Caja, razón por la cual he de limitarme aquí a reprodu
cir solamente los datos principales obtenidos. 

Según el censo de afiliados, se hallaban en actividad 
al 30 de junio de 1935, 153.589 afiliados que percibían men
sualmente sueldos por valor de m$n. 35.271.692, de acuer
do con la siguiente clasificación: 

Porcientos sobre 
Número Importe mensual el total general 

Conjuntos de de los sueldos 
afiliados Número 

1 
Sueldo 

Servicios 
m$n. 

comunes,: 

Empleados .......... 95.209 24.840.284 
Obreros ............. 40.244 6.488.370 

Totales ........... 135.453 31. 328. 654 88,19 88,82 

Servicio,s privilegiados: 

Personal de Policía y 

bomberos ......... 10.998 2.220.532 
Personal docente .... 7.138 l. 722. 506 

Totales ........... 18.136 3.943.038 11,81 11,18 

Totales Generales 153.589 35.271.692 100,00 100,00 
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En cuanto a la valuación actuaria!, sus resultados co
rroboran las consideraciones que se hacen en otra parte de 
esta Memoria sobre la situación financiera de la Caja. En 
efecto, el balance técnico actuaria! al 30 de junio de 1935 
arroja las siguientes cifras: 

Activo 
Pasivo 

Déficit ......... . 

m$n. 

770.351.648 
1.901.706.006 

1.131.354.358 

Tales valores, obtenidos después de analizar detenida
mente los diversos aspectos que abarca el problema dt las 
jubilaciones civiles, indican la magnitud de los intereses en 
juego, así como la urgencia de llegar a la reorganización 
financiera definitiva que dispone el artículo 79 de la Ley 
N9 11.923. El estudio realizado por el técnico de la Caja 
Dr. Daniel Rivera -cuya publicación ha sido dispuesta por 
decreto- da los elementos de juicio necesarios para cum
plir con la expresada finalidad. 

V 

SITUACION FINANCIERA 

INFLUENCIA QUE SOBRE LA MISMA HA EJERCICIDO 

LA LEY NQ 11.923 

lJa situación financiera de la Caja lrn experimwtado 
con la sanción de la Ley NQ 11.923 una m;\jora apreciable, 
que se tradujo al cierre del último ejercicio en un saldo 
favorable de m$n. 15.319.787,30, o sea, en una suma aún 
mayor a la que arrojara el balance al 31 de diciembre de 
1935 (m$n. 14.743.806,47). Constituyen ambos re'sultados 
índice elocuente de la influencia inmediata de las nuevas 
disposiciones legales, aun cuando no la solución del pro-
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blema jubilatorio de la cual nos hallamos todavía muy ale
jados, no obstante tales superávit. 

Como dijera en la Memoria anterior, esa mejora tiene 
su explicación en los mayores recursos creados por la men
cionada ley, así como en la restricción de los privilegios y 
en la fijación de límite mínimo de edad para obtener jubi
lación ordinaria. Por otra parte, han contribuído igualmen
te, y en alto grado, en el resultado de los dos últimos ejer
cicios el reajuste de los beneficios existentes a la fecha en 
que se promulgó dicha Ley N9 11.923 y la aplicación, para 
los nuevos beneficios a otorgar, del promedio de sueldos de 
10 y 20 años (el de 30 años todavía no se aplica) y de la 
escala del artículo 17 de la Ley N9 4349 (modificada). 

Nos hallamos, todavía, en el período experimental de 
las reformas a la Ley N9 4349, y, a sólo dos años de su san
ción, resultaría aventurado predecir, con rigurosa exacti
tud y ni aún en forma aproximada, cuanto tiempo perdu
rará el mejoramiento financiero que tales reformas han 
traído como consecuencia. La fijación de límite mínimo de 
edad y la supresión del privilegio que amparaba a un ele
vado número de empleados públicos ha sorprendido a mu
chísimos afiliados que en octubre de 1934 tenían cumpli
dos los años de servicios que, antes de esa fecha, les daba 
derecho a obtener su jubilación. 

A un crecido por ciento de ellos, en virtud de las 
nuevas disposiciones legales, le ha sido denegado el benefi
cio solicitado, por cuanto no reunía todas las condiciones 
exigidas por la Ley N9 11.923. 

Se ha operado, con ello, una postergación en el otorga
miento de nuevas jubilaciones, que, como es lógico, ha in
fluído en el resultado de ambos ejercicios últimos y conti
nuará ejerciendo influencia en el de algunos años más. Y, 
aunque no en la misma proporción que esas reformas a la 
carta orgánica, ni siempre en sentido favorable, algunas 
otras constituyen elementos de valor en la determinación 
del resultado de cada ejercicio y, por consiguiente, rn el 
estado financiero de la Caja. 
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Debe considerarse, sin embargo, 1que el aumento de 
aportes responde siempre -y mientras permanezca inal
terada la contribución del afiliado y la del Estado- al cre
cimiento de los presupuestos, que, en circunstancias nor
males y saliendo del período de reorganización de la Ad
ministración Nacional -que obliga la creación de nuevos 
organismos o la ampliación de los ya existentes- se opera 
en forma lenta, paulatina. Ha de admitirse, entonces, que 
el déficit de caja -vale decir, el exceso de las erogaciones 
sobre los recursos de un ejercicio- no ha de tardar mu
chos años en producirse, siempre, naturalmente, que sub
sistan las actuales bases financieras en que la Institución 
se encuentra asentada. 

En cambio, si se observa las cifras de las erogaciones 
de los diez últimos años, puede verificarse que sigue un 
ritmo ascendente muy superior al del acrecentamiento nor
mal de los recursos. El mismo ejercicio de 1936, en el que 
los últimos han experimentado un crecimiento superior al nor
mal, el producido de los recursos sobrepasó al del año 1935 
en un 5,46 %, mientras que las erogaciones aumentan, com
paradas con las del ejercicio próximo anterior, en un 5,86 %. 

Este mayor aumento proporcional de las erogaciones se 
explica por el hecho de que al aumentar el número de afi
liados a la Caja, gradualmente, va en ascenso el de las per
sonas con derecho a usufructuar de los beneficios que re
conoce su carta orgánica y el mismo aumento en la escala 
de los sueldos, también repercute en el de los compromisos 
de la InstitucÍÓJ)., desde que, al traducirse en un aumento 
del promedio base del beneficio a conceder, da lugar a un 
mayor haber jubilatorio o de pensión. 

He querido, a este respecto, repetir conceptos ya ex
presados en memorias anteriores, puesto que -no obstante 
la experiencia de reformas pretéritas, que, a los pocos años 
de su aplicación, no han impedido el déficit de caja,- son 
muchos los que afirman que los recursos ordinarios (y quie
ren referirse a los aportes) siempre han de superar el mon
to de los compromisos inmediatos. 
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Puede asegurarse, ante estas consideraciones, que, a 
pesar del aumento en más de quince millones de pesos, que 
ha tenido en el último ejercicio el Fondo para jubilaciones 
y demás beneficios que reconoce la Ley N9 4349, el mejora
miento de la situación financiera de la Caja es tan sólo 
momentáneo, transitorio, tal como ha sido previsto al dic
tarse la Ley N 9 11.923, que fué sancionada con carácter de 
ley de emergencia. En muy pocos años más, habrá des
aparecido el superávit de los balances anuales de la Institu
ción, si antes no se modifica en forma definitiva, integral, 
su actual régimen. 

Según se ha visto en el capítulo segundo del presente 
informe, durante el año próximo pasado han sido concedi
das 3038 nuevas jubilaciones y pensiones. En los tres me
ses y días transcurridos de 1937, los mismos beneficios (ex
cluído el número de los otorgados por otras instituciones 
análogas con contribución de la Caja que presido) llegan 
a 855, cifras que autorizan a afirmar que· durante este 
ejercicio el mencionado número de 3038 jubilaciones y pen
siones ha de ser alcanzado fácilmente y, tal vez, se lo ex
ceda. Téngase en cuenta que, a la fecha, existen a despa
cho, en la Caja o fuera de la misma (estos últimos para 
ampliar o para aclarar certificaciones de servicios) más de 
1.500 expedientes por los cuales se solicitan los beneficios 
aludidos. 

Los efectos inmediatos de las modificaciones introdu
cidas a la Ley N9 4349 por la L1ey N 9 11.923 han sido, sin 
ninguna duda, eficaces. Mediante tales modificaciones, la 
Caja ha podido normalizar el cumplimiento de sus compro
misos, tanto los presentes, como los futuros prox1mos, y, a 
la vez, ha acumulado a sus escasas reservas más de treinta 
millones de pesos. 

Empero, en cuanto se relaciona con los compromisos 
totales, o sea, los contraídos con jubilados y pensionistas, 
por una parte, y, por otra, con los afiliados en actividad 
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-cuyo primer aporte ya de por sí importa para la Caja 
una obligación- la nueva ley, sólo tiene el significado de 
un gran paso dado hacia la exacta determinación de la eco
nomía legal, que ha de llevar ai la Institución que creara la 
Ley N9 4349 a la normalidad de sus bases financieras, al 
equilibrio entre sus reservas y sus obligaciones. 

Tan es así que, a más de· once años de su primera va
luación actuarial, (realizada a raíz del censo de afiliados 
al 31 de marzo de 1924) y no obstante el hecho de haberse 
duplicado el número de sus beneficiarios y el aumento del 
de sus afiliados de 112.220 a 153.589, el balance técnico al 
30 de junio de 1935 pone en evidencia un déficit de m$n. 
1.131.354.358, o sea, en relación, muy poco mayor que el cal
culado al 31 de marzo de 1924, que fué de m$n. 1.063.673.434. 

La magnitud del déficit que resulta del último balance 
técnico-actuarial, demuestra, sin embargo, que, no obstante 
el gran paso dado hacia la correcta financiación de la Caja, 
se está muy distante de ella, siendo, por tanto, imposterga
ble la reforma integral de las bases financieras de la Insti
tución, cuya solidez sólo podrá quedar asegurada si se logra 
establecer la justa relación entre los compromisos que con
trae con sus contribuyentes y los aportes destinados a cos
tear tales obligaciones. 

VI 

COMO EL PROBIJEMA JUBII;ATORIO SUBSISTE, URGE 
SU CORRECTA SOLUCION 

Como he dicho en el capítulo anterior, la Ley N<J 11.923 
ha tenido carácter de ley de emergencia. El legislador no 
ha pretendido mediante su sanción, otra cosa sino aliviar 
la situación financiera de la Caja, cuyo atraso en el pago 
de sus obligaciones inmediatas, tornábase cada vez may•Jr, 
trayendo aparejados enormes perjuicios a todos los benefi
ciarios y la amenaza de gravísimas consecuencias futuras. 
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De ahí que el artículo 7Q de la Ley NQ 11.923 dispone: 

"Dentro de los dos años de la sanción de esta ley, la 
Caja elevará al Poder Ejecutivo para su remisión al Con
greso, un plan de reorganización financiera". 

Ante déficit tan cuantioso, cual es el que surge de la 
valuación actuarial realizada por el técnico de la Caja, 
-cuyas cifras deben considerarse hoy inferiores a las rea
les, desde que debe sumarse a ellas los intereses que co
rresponden al mismo a partir del 30 de junio de 1935,
y frente a la recordada disposición legal, urge el estudio 
del plan de reorganización financiera de la Institución que 
presido. Su postergación crea, con el transcurso del tiem
po, cada día mayores dificultades, que, para ser salvadas, 
harán necesario muy grandes sacrificios de la gran masa 
de beneficiarios y afiliados en actividad y exigirá del Es
tado aportes de gran magnitud. 

Nada más erróneo que considerar resueltas las dificul
tades financieras, por el hecho de que los dos últimos ejer
cicios han sido clausurados con superávit de caja. Esa si
tuación transitoria y derivada de una ley de emergencia 
mejora el presente pero no despeja el porvenir. 

La solución para la que se cuenta con los elementos de 
juicios necesarios al efecto y entre ellos, el más indispen
sable como lo es la valuación actuarial y los cuadros esta
dísticos que le han servido como base de cálculo, deberá 
afrontar los distintos aspectos del problema jubilatorio, sin 
descuidar ning1!-no de ellos. En líneas generales, el estu
dio de la reforma definitiva del plan de reorganización fi
nanciera de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles deberá contemplar el aspecto jurídico, el social, el. 
económico, el administrativo y el matemático, tratando de 
armonizar todos ellos, sin que ninguno de los cuatro pri
meros afecte al último. La base matemática de una insti
tución de previsión social, como lo es una Caja de Jubila
ciones y Pensiones, debe ser sólida, si se desea evitar el 
desequilibrio presente o futuro y las consecuencias que este 
desequilibrio debe, fatalmente, producir: la bancarrota de 
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la Institución y el desamparo, en mayor o menor grado, de 
los ex-servidores del Estado y de sus respectivas familias. 

VII 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

El movimiento administrativo de la C'aja, vale decir, 
el número de asuntos entrados para trámite y resolución, 
está representado por las cifras siguientes: 

Pensiones ................... . 
Jubilaciones ................ . 
Asuntos V arios .............. . 
Benef. mixtos con otras Cajas 

Total ......... . 

1.474 
1.941 
9.481 

610 

13.506 

Comparado el total del ejercicio que tratamos con el 
del anterior de 1935, resulta una diferencia a favor de este 
último de 13.149 asuntos. 

Esta disminución de asuntos en el año 1936 -que co-
. rrespondería. en su inmensa mayoría al rubro de asuntos 
varios- ;10 significa que el movimiento administrativo ha
ya decrecido o tenga menor importancia en relación al de 
1935, pues, debe tenerse en cuenta que, por virtud del ar
tículo 9Q de la Ley NQ 11.923, se estableció que todo em
pleado de la Administración Nacional que no hubiera su
frido descuentos en determinada época, debía solicitar la 
formulación del cargo por el importe de los mismos, en el 
plazo fijo de un (1) año, bajo apercibimiento de perder 
los servicios, plazo que transcurrió desde el 18 de octubre 
de l 934 hasta el 18 de octubre de 1935. 

Con tal motivo, se presentaron a esta Caja en el año 
1935 aproximadamente 13'.000 solicitudes de >cargo. Esta 
cifra ya se consignó con toda exactitud, según resulta ac
tualmente, en la Memoria anterior, al calcular el número 
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de solicitudes de cargo que en el año 1935 se habían pre
sentado. 

Si analizamos, en cambio, los rubros restantes de las 
cifras del movimiento administrativo, nos encontramos con 
que han aumentado las solicitudes de pensiones, jubilacio
nes y leyes varias, en las cantidades siguientes: 21, 131 y 
116, respectivamente. Esto demuestra, evidentemente, que 
el movimiento administrativo de la Caj.a tiende a aumentar 
año a año y ello se explica si se considera que la Institución 
debe atender intereses -que se relacionan con su régimen 
legal- de 153.589 afiliados, censados en junio de 1935. 

Otro aspecto de la actividad administrativa de la Ca
ja lo ofrece el número de reuniones que ha realizado la 
Junta de Administración de la misma en el año 1936, que 
asciende a 51, o sea, un promedio de 4 sesiones por mes. 

Sobre este particular, cúmpleme advertir a V. E., que 
la Junta se ha impuesto como deber realizar, indefectible
mente, una sesión por semana, a fin de no demorar la con
sideración de los asuntos ordinarios y extraordinarios que 
pueden merecer su atención y mantener absolutamente al 
día el despacho general de la Institución. 

Creo dejar con este documento, -que me honro some
ter al elevado juicio de V. E.,- reflejados los aspectos fi
nanciero y administrativo de la Caja y demostrada la ac
tividad y el celo que las autoridades que la presiden han 
puesto en el desempeño de sus deberes, con la eficaz, cola
boración de los Jefes y el personal de la Institución. 

Complementan el presente informe los cuadros de re
cursos y erogaciones del ejercicio, estado general al 31 de 
diciembre de 1936 y los cuadros estadísticos que se adjuntan. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

Eugenio N ágera 
Secretario 

RoDOLFO MORENO 

Presidente 
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RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO 

RECURSOS. 

Contribución de empleados, jubilados y pensionistas ........... . 

Art. 49, Inc. 19, Ley 4.349 (Aportes 5 % atrasados) ......... . 
» 49, » 19, » 4.349 (Ref. Ley 11.923. - 8 % ) ........ . 
)) 49, )) 19, )) 4.349 ( )) )) 11.923. - 10 )) ) ........ . 
» 49, » 29, » 4.349 ( » » 4.870. - Aporte del 50 %) 
» 49, » 39, » 4.349 ( » » 4.870. - » de difer.) 
» 49, » 49, » 4.349 (Multas) .......................... . 

Aedo. 30/7 /931, Art. 19, Inc. a) (Aportes 3 o/o atrasados) ..... . 
» 30/7 /931, » 39, (Dese. a jubilados y pensionistas) ... . 

Art. 11 de la Ley 12.150 ..................................... . 
» 21 » » » 11.027 (empleados) ........................ . 
» 21 » » » 11.027 (jubilados y pensionistas) ......... . 

Arts. 89 y 99 de la Ley 11.923 (empleados) ................... . 
» 89 » 99 » » » 11.923 (jubilados y pensionistas) ..... . 

Contribución del Estado ..................................... · · · • 

Aedo. 30/7 /931, Arts. 40 y 59 (Aporte patronal 4 % años atras.). 
Art. 39, Ley 11.923 (6 % aporte patronal) ................... . 

)) 39, )) 11.923 (8 )) )) )) ) ................... . 
» 49, Jnc. 69, Ley 4.349 (Vacantes) ....................... . 

Renta del Art. 49, Inc. 89, Ley 4.349 ......................... . 
Art. 89, Ley 11.923 (Ref. Ley 12.218. - Diferencia 2 % personal 

de Policía) ............................................. . 

Contribución ide otras Cajas en beneficios acordados por esta 
Institución .................................................. . 

Art. 51, Ley 10.650 (Cuenta recurso) 
» 55, )) 11.110 ( » » ) 
)) 13, )) 11.515 ( » » ) 

Intereses, y varios .............................................. . 

Renta de títulos ........................................... . 
Art. 29, Ley 11.584 .......................................... . 

» 49, Inc. 79, Ley 4.349 (Donaciones) ..................... . 

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

m$n. 

41.140. 768,90 

173.052,55 
32.291.387,05 
5.309.005,50 
1.187. 786,20 

864.673,60 
528.071,59 
69.675,0i 
72.120,28 

0,44 
225.758,36 
158.378,83 

95.551,Si 
165.301,56 

1 

29.558.713,76 1 

' 
109.688,4i 1 

23.750.866,11 1 

4.736.023,21 
177.168.04 
600.000,-

184.967,931 

1 

999.450,991 

7 43.169,31 
214.945,34 

41.336,34 

3.851.688,83 

3.757.330,41 
29.584,47 
64.773,89 

75.550.622,48 
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

EROGACIONES. 

Jubilaciones y Pensiones 

Jubilaciones de la Ley 4.349 ................................. . 
» » » » 4.349 (Con contrib. de otras Cajas) .. 
» » leyes anteriores ............................. . 

Jubilación de la Ley 10.408 ................................. . 
Pensiones de la Ley 4.349 ................................... . 

» » » » 4.349 (Con contrib. de otras Cajas) ..... . 

Otros beneficios 

Art. 27, Ley 4.349 (Ref. Ley 6.007) ........................ . 
» 51, )) 4.349 .......................................... . 
» 10, » 11.923 (Desafiliación) .......................... . 

Contribución en beneficios ac•ordald1os por otras Cajas ........... . 

Art. 51, Ley 10.650 (Cuenta erogación) . ...................... 
» 55, » 11.110 ( )) )) ) ....................... 
)) 13, » 11.575 ( » )) ) .................. . :. ... 

Gastos de Administración, intereses y varios ................... · 

Sueldos (Ejercicio 1936) ................................... . 
Gastos de Administración (Ejercicio 1936) ................. . 

» y costas judiciales ................................. . 
Comisiones (Pagadas al Banco de la Nación sobre cobro cupones) 
Intereses ................................................... . 
Art. 19, Inc. r), Ley 11.308 (Reintegro de aportes a la Caja 

Ferroviaria) ............................................ . 

Total de las erogaciones ............. . 

Aumento del Fondo de la Ley 4.349 ... 

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

m$n. 

56.637.328, 14 

41.132.236,39 
3. 784.7 43,36 

331.793,79 
3.993,33 

10.463.947,71 
920.613,56 

881.431,48 

502.182,48 
339.017,58 

40.231,42 

974.373,93 

803.755,45 
120.555,34 

50.063,14 

1.737.701,63 

674.684,-
239.381,9G 

442,-
17.234,88 

787 .744,45 

18.214,34 

60.230.835, 18 

15.319.787,30 

75.550.622,48 
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ESTADO GENERAL AL 31 

ACTIVO 

Casa y moblaje de la Caja (Leyes Nros. 6.372 y 9.695) 
Moblaje (Decretos l9 de diciembre de 1923 y posteriores) .... , . 
Acue'rdo del 30 de julio de 1931, Inc. 29, Item 1, Part. 13 (Eq. Adrema) 
Suministros ....................................................• 
Gastos de la Intervención (Decreto noviembre 5 de 1917) ......•. 
Sueldos y gastos del Censo (Decretos diciembre 11 de 1923 y 

septiembre 29 de 1924) .................................... . 
Personal de Fiscalización (Decreto octubre 25 de 1923) ......... . 
Estudio Actuarial (Acuerdo julio 14 de 1931) ................... . 
Ley N9 4.349, Art. 49, Inc. 89 (Títulos no emitidos) ............. . 
Títulos de renta (En Banco de la Nación) ..................... . 
Caja ............................................ · ............... . 
Banco de la Nación Argentina (Provisión de fondos a Sucursales). 
Renta de Títulos (Devoogada y a cobrar) ....................... . 
Títulos en Custodia en Banco Nación (Afiliados) ............... . 
Gobierno Nacional 

» » Ley N9 11.312 y otras ....................... . 
» » (Cuenta descuentos sobre sueldos menores) .. 

Ley N9 12.218. - Aportes Empleados y ex Empleados a cargo del 
Gobierno Nacional .......................................... . 

Reparticiones Autónomas ....................................... . 
Caja Nacional de JubilacioneB y Pensiones, Ley NQ 11.110 (Sin 

conformidad definitiva.) ..................................... . 
Caja Nacional de Jubilac. Bancarias (Sin conformidad definitiva). 
Varios Deudores ............................................... . 
Cargos a Jubilados y Pensionistas .............................. . 

» Ley N9 11.027 a Jubilados y Pensionistas ................ . 
» » » Il.923 » » » » ................ . 

Administración del Dr. Hilarión Larguia (Diferencia en efectivo) 
» » » » » ( » » títulos) ... 

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

m$n. 

725.000,-
75.7 48,18 

9.749,60 
7 .521,29 

ll 7.2i2,50 

127.467,411 
78.120,-; 
33.900,83i 

10.000.000,-
7 4.875.600,-

76.üll,15 
1.954.486,61 

872.646,20 

150,-1 
16.240.637,75 

331.613,85 
2.209.747,74 

184.967,93 
2.607 .098,67 

697 .682,41 
30.392,42 
53.265,72 

1.061.378,78 
2.132.378,55 

333.405,36 
391.340,04 
715.000,-

115.942.582,99 
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DE DICIEMBRE DE 1936 

PASIVO 

Jubilados de la Ley N9 4.349 ................................... . 
» » » » » 4.349 (Con contrib. de otras Cajas) ..... . 
» » leyes anteriores .................................... . 

Jubilado de la Ley N9 10.408 ................................... . 
Pensionistas de la Ley N9 4.349 ................................. . 

» » » » » 4.349 (Con contribución de otras Cajas). 
Banco Hipotecario Nacional (Ley N9 10.676) ..................... . 
Impuesto a los Réditos ......................................... . 
Cuotas Embargadas ............................................. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias (Sin con-

formidad definitiva) ........................................ . 
Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ......... . 
Crédito Público Nacional ...................................... . 
Gobierno Nacional (Cuenta descuentos sobre sueldos menores a 

m$n. 

2.231.175,44 
199.041,31 

44.174,30 
615,96 

898.689,70 
60.680,30 

104.782,66 
23.845,60 

129.423,65 

236.969,58 
1.358.443,98 

82,20 

reintegrar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,35 
Ministerio de Hacienda de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.541,65 
Tesorería General de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.574,47 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta corriente) . . . . . . . . . . . . . . . . 14.544.957,90 
Reposición de Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,-
lngresos a clasificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.008,92 

» con destino a determinar .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . 17 .203,87 
Diferencias de cotización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.978.810,08 
Prima 1 o/o (Decretos 11 y 14 de noviembre de 1933) . . . . . . . . . . . . 493.867,45 
8uscriptores Empréstito Patriótico, Ley N9 11.580 . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
Empréstito Patriótico, Ley N9 11.580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274,18 
Renta de títulos en custodia (Afiliados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,75 
Acreedores por descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 252,67 

» varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.515,15 
» » (Ejercicio 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.004,79 
» por cargos Ley N9 11.923 (A devolver) . . . . . . . . . . . . . . . . 1.532,10 

Cooperativa Ltda. de Empleados de la Administración Nacional . . . . 105,65 
Multas Leyes Nros. 4.687 y 2.829 (A devolver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580,-
Art. 22 de la Ley N9 4.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770.552,62 
Sueldos liquidados (Ejercicio 1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456,56 
Art. 21, Ley N9 11.027 (Jubilados y pensionistas) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.132.378,55 
Arts. 89 y 99, Ley N9 11.923 (Jubilados y pensionistas) . . . . . . . . . . . . 333.405,36 
Fondo de la Ley N9 4.349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.253.050,20 

» » » » » 4.349 (En gestión judicial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106.340,04 
1-------

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.942.582,99 



CLASIFICACION DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES A DEUDOS DE EMPLEADOS FALLECIDOS, C,ONCEDIDAS EN 1936 

EN VIRTUD DE LA LEY NQ 4.349, REFORMADA, POR REPARTICIONES EN QUE PRESTABAN SERVICIOS LOS 

EX-EMPLEADOS 

JUBILACIONES 

1 1 1 

Pensiones acordadas a deu-

Ordinarias Ordinarias anticipadas Extraordinarias Total dos de empleados fallecidos 
Reparticiones 

--

Número / Haber mensual/ Número 1 Haber mensual 1 Número / Haber mensual/ Número 1 Haber mensual/ Número 1 Haber mensual 
m$n. m$n. m$n. m$n. m$n. 

1 

195,041 
Congreso de la Nación .................. : 6 1.583,69 - 1 468,27 7 2.051,96 4 409,41 
Ministerio del Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17 10.555,36 1 4 588,05 22 11.338,45 14 1.522,86 
Departamento Nacional de Higiene ...... 9 2.178,99 1 289,221 - - 10 2.468,21 4 240,09 
Correos 'Y Telégrafos .................... 56 9.906,43 - 40 4.565,40 96 14.471,83 67 4.351,42 
Policía de la Capital .................... 89 15.976,83 21 3.218,38 60 7.674,02 170 26.869,23 33 2.327,92 
Ministerio de Relaciones Ext. y Culto .... 29 6.086,68 1 766,70 2 85,95 32 6.939,33 8 1.211,71 

» » Hacienda .................. 27 10.651,96 - - 1 192,28 28 10.844,24 10 902,44 
Aduanas ................................ 133 25.876,59 1 394,65 22 2.639,98 156 28.911,22 40 3.408,92 
Banco Central de la República Argentina. 5 1.726,54 - - - - 5 1.726,54 - -

» de la Nación Argentina ........... 47 21.118,13 11 4.380,17 8 2.186,59 66 27.684,89 20 3.088,03 
» Hipotecario Nacional ............. 9 3.596,10 1 833,48 3 1.157,45 13 5.587,03 5 685,83 

Ministerio de Justicia e Instruc. Pública . I 4 1.302,94 - - - - 4 1.302,94 1 127,03 

~~~~:~:~~ª~!s E~~-· ·s~~.- N ~;~~1· :; ·E~~~~i~i. 1 

26 7.667,92 1 233,08' 7 1.214,75 34 9.115,75 13 2.592,09 
159 56.001,72 4 967,091 26 5.839,12 189 62.807,93 32 4.305,08 

Consejo Nacional de Educación .......... 
1 

231 57.210,78 12 2.767,53 31 5.323,95 274 65.302,26 27 2.731,10 
Administración de Justicia •••••••••••••• ! 30 9.199,81 1 311,301 4 681,48 35 10.192,59 15 3.088,97 
Cárceles y Penitenciarías ............... ' 5 867,79 - 2 300,15 7 1.167,94 1 127,47 
Ministerio de Guerra .................... 14 3.226,83 - 4 487,31 18 3.714,14 10 738,12 

» » Marina .................... 81 16.741,54 4 805,19. 26 2.880,18 111 20.426,91 21 1.748,83 
» » Agricultura ................ 50 14.205,04 3 992,06 3 468,68 56 15.665, 78 16 2.072,29 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ........ 2 1.181,45 - - - - 2 1.181,45 1 60,-
Ministerio de Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . 25 7.487,97 2 973,99 6 685,30 99 9.147,26 23 2.310,93 "" Ferrocarriles del Estado ................ i 3 566,06 - - 9 703,43 6 1.269,49 4 112,56 ,, 
Navegación y Puertos .................. 47 11.011,14 - - 6 875,32 53 11.886,46 7 707,89 
Obras Sanitarias de la Nación .......... 137 35.497 ,24 - - 22 2.773,22 159 38.270,46 29 2.335,04 

Totales .............. l. 241 1331.425,53 64 117.127,881 281 141.790,88 l. 586 1390.344,291 405 41.206,03 
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DEVOLUCIONES ART. 27 Y SUBSIDIOS ART. 51 OTORGADOS DURANTE 
EL AFIO 1936, CLASIFICADOS POR REPARTICIONES EN QUE 

PRESTABAN SERVICIOS LOS EX-AFILIADOS 

Reparticiones 

Congreso Nacional ................ . 
Ministerio del Interior ........... . 
Correos y Telégrafos ............. . 
Policía de la Capital ............. . 
Departamento Nacional de Higiene . 
Caja Nacional de Ahorro Postal .. 
Sociedad de Benef. de la Capital .. 
Comisión Asesora de Asilos y Hos-

pitales Regionales .............. . 
Ministerio de Relaciones E. y Culto. 

» 
Aduanas 

» Hacienda ........... . 

Banco de la Nación Argentina .... . 
» Hipotecario Nacional ...... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles .................. . 

Ministerio de Justicia e l. Pública . 
Universidades .................... . 
Institutos de Enseñanza Secundaria, 

Normal y E'special .............. . 
Consejo Nacional de Educación ... . 
Administración de Justicia ........ . 
Cárce-ies y Penitenciarías ......... . 
Ministerio de Guerra ............. . 

» »•Marina ............ .. 
» » Agricultura ......... . 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales .. 
Ministerio de Obras Públicas ..... . 
Ferrocarriles del Estado .......... . 
Obras Sanitarias de la Nación ... . 

Totales ......... . 

Devoluciones, Art. 27 

Número 
Importe total 

m$n. 

1 3.703,22 
7 11.721,27 

47 54.378,19 
9 12.051,40 

5 12.435,62 

- -
2 2.469,18 

2 5.698,60 
4 6.476,36 
4 10.843,47 

21 35.008,65 
3 10.131,96 
2 9.648,93 

1 2.119,24 

3 5.039,67 
13 34.122,26 

14 33.394,23 
8 20.159,96 

15 35.959,62 
2 2.668,33 

10 

1 

20.344,0G 
10 13.529,25 
3G 83.011,61 

3 7.135,49 
17 44.882,21 
- -

11 26.857,93 

250 503.790,71 

Subsidios, Art. 51 

1 
total Número 

,Importe 
1 

! 
m$n. 

7 8.596,32 
16 8.852,66 
86 44.695,19 
35 17.945,80 

5 6.736,99 
5 3.612,-
6 4.134,44 

2 763,40 
5 14.795,97 

15 12.296,24 
43 29.201,82 
20 25.101,86 

6 5.079,13 

2 2.547,14 
2 1.922,64 
5 8.756,08 

28 23.300,88 
48 37.963,64 

4 2.604,01 
3 1.729,68 

20 11.537,45 
17 5.782,16 
23 14.631,59 

3 l.4G7,62 
25 17.250,65 

4 1.199,29 
50 30.805,93 

: 

485 1343.310,58 



JUBILACl,ONES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS EN VIRTUD DE LA 
LEY N1> 4.349 DURANTE EL AfiiO 1936, CLASIFICADAS POR CAUSAS DE 

INVALIDEZ Y EDADES DE LOS TITULARES, EN EL 
MOMENTO DE JUBILARSE 

~ 

o 

! 

1 1 ...... 

1 

3 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 

2 
1 
2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

2 
1 

1 

3 

1 
1 
1 

2 

1 
4 
2 
3 

2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

:1!'. '!" 
...... 1 
...... 1 1 

: : : : : :¡::: :: : 
: :: : : :¡:::::: 

E N F E R M E D A D E S 

1 

1 
1 
2 
3 

4 
2 
1 

10 
6 
3 
2 
3 
3 
7 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
8 
1 
3 
1 
2 
2 

1 

1 

1 

3 
2 
1 
1 

1 
1 
3 
3 

1 
2 
1 

1 

1 

1 

1 
2 
2 
2 
3 
1 

3 

2 
6 

1 

4 
3 

1 

...... ...... 1 

1 

1 

1 
2 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 

1 

...... ¡ .... .. 

...... ¡ .... .. 
1 ' 

1 
1 
1 

1 

.,,, 
"' .,,, 
-~ 

"' 

1 

3 

3 

30 
36 
37 
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 
73 
74 
75 
77 
83 

: : : ~:: 11::: ~:: 
1 1 1 

---- 1 :, i ==----~ 
Total 28 1 14 45 103 27 31 11 12 9 

1 
1 
2 
1 
2 
4 
8 
5 
8 
7 

18 
11 
10 
14 
11 
18 

5 
10 
10 
15 

5 
8 

10 
6 
7 
9 
6 
8 

11 
6 
3 
5 
8 
2 
3 
6 
4 
2 
4 
3 
2 
1 
1 

281 
----------------------

o/os/.el 
Total 9,96 0,36 4,98 16,01 36,66 9,61 11,03 3,92 4,27 3,20 100,00 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES BANCARIAS 



... 

Buenos Aires, marzo de 1937. 

Excmo. Señor Ministro d.9 Hacienda de la Nación A.rgentina, 

Doctor Roberto M. Ortiz. 

S/D. 

En mi carácter de Presidente de la Caja Nacional de 
Jubilaciones Bancarias, tengo el honor de dirigirme al Se
ñor Ministro para hacerle llegar la Memoria y Balance del 
último ejercicio administrativo, cerrado el 31 de diciembre 
de 1936. 

Corresponde consignar en primer término que a los sie
te años cumplidos de la aplicación de la L,ey N 9 11.575, el 
fondo de patrimonio común continúa creciendo considera
blemente. Durante el ejercicio a que se refiere esta Memo
ria aumentó en m$n. 5.835.845,10, alcanzando en suma a 
m$n. 78.452.812,72. 

Los ingresos fueron: por concepto de aportes m$n. 
6.355.550,88, por rentas m$n. 4.106.340,34, que sumados dan 
la cifra de m$n. 10.461.891,22. 

Los egresos importaron m$n. 4.628.046,12, que corres
ponden a los rubros siguientes: m$n. 3.853.821,30 a bene
ficios; m$n. 533.664,50 a devoluciones de aportes, y m$n. 
238.560,32', a gastos de administración. 

En el porcentaje de gastos de administración se ha eco
nomizado 0,78 % sobre lo establecido por el artículo 36 
de la Ley NQ 11.575. 
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La sección Hogar Bancario prosigue cumpliendo las fi
nalidades que le asigna la ley. Durante el ejercicio de 1936 
fueron escriturados 52 préstamos hipotecarios por un total 
de m$n. 592.166,20. 

En la fecha el importe de los préstamos escriturados 
alcanza a m$n. 10.719.182,27, siendo la deuda de los pres
tatarios en la actualidad m$n. 9.182.164,59. 

Los gastos administrativos del Hogar Bancario se pa
gan con la comisión que con este fin abona cada prestatario. 
En el ejercicio de 1936 alcanzaron a m$n. 57.628,60, estan
do incluídos en esta suma los sueldos, el porciento patronal 
correspondiente y los gastos proporcionales de alquileres, etc. 
Con todo, el Hogar Bancario tiene actualmente como fondo 
de rese.rva m$n. 149.146,71, para riesgos posibles. 

A pesar de que las cifras anteriores dan la sensación 
de que el estado financiero de la Caja es sólido, el Directo
rio obedeciendo a lo prescripto por la ley en el artículo 75, 
dispuso que se efectuase un cálculo actuaria!, cuyas suges
tiones tuvo en cuenta al estudiar y redactar el proyecto de 
modificaciones elevado al Poder Ejecutivo y al H. Congreso 
de la Nación. En el trabajo efectuado por el H. Directorio 
se ha tratado de conciliar la estabilidad financiera de la Ins
titución con los fines de previsión que persigue la ley y 
resolver, al mismo tiempo, las dificultades que se nota.ron 
en la aplicación de varios artículos. 

En cumplimiento de las disposiciones de la ley, al ter
minar el año a que se refiere esta Memoria, se realizaron 
elecciones para renovación de Directores representantes del 
Personal, según el sistema directo aprobado por decreto del 
Poder Ejecutivo sin que se haya registrado una sola queja 
o reclamo anterior o posterior a los comicios. 

La representación de las Empresas se renovó en Asam
blea de Delegados conforme a lo establecido en el artículo 63 
y siguientes de la Ley NQ 11.575. 

Co.mo resultado de ambos comicios, el nuevo Directorio, 
que ejercerá sus funciones desde el 17 de marzo de 1937 al 
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16 de marzo de 1940, quedará integrado en la forma si
guiente: 

Directores Titulares representantes del personal: 

Sr. Luis A. Varela. 

» Augusto Hivert. 

Suplentes: 

S.r. Guillermo F. Romero. 

» Manuel Freire. 

Directocres Titulares repiresentantes d.e las Empresas: 

Sr. Rodolfo A. Gigliani. 

» Luciano Domínguez. 

Suplentes: 

Sr. Fernando l\L Carlés. 

» Gino Pignotti. 

Según corresponde, va a continuación, con los rubros 
respectivos, el detalle del estado financiero de la Caja y del 
ejercicio· administrativo del año 1936. 
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I 

ESTADO FINANCIERO 

a) Ingresos. 

Los ingresos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes: 

m$n. 

Aportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3,55.550,88 

Empresas: Art. 17, Inc. e) y 21 . . . . . . . . . . . . . . 3.442.748,82 

Afiliados: Arts. 17, Inc. b), e), y d); 19, Inc. a); 
9, 12 y 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.409.933,33 

.Jubilados y Pensionados: Art. 19, Inc. b) (Anti-
güedades) ................................... . 502.868,73 

Rentas 4.106.340,34 

Renta de títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.540.432,48 

Intereses s/anticipos al Hogar Bancario . . . . . . . 537 .602,85 

» s/aportes 28.305,01 

Total . . . . . . . . . . . . 10.461.891,22 



• 
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b) Egresos. 

Los egresos correspondientes a este ejercicio son los 
siguientes: 

lnversi•ones Reditivas: 
m$n. m$n. 

Títulos de Renta: Adquiridos por 
compra, m$n. 5.500.000 v/nominal 5.375.190,-

Hogar Bancario: Importe anticipado 192.727,82 5.567.917,82 

Muebles y Utiles: 

Comprado ..................................... . 1.844,50 

Devoluciones .de Ap,ortes: 

Devuelto por este concepto 533.664,50 

Beneficios: 

Jubilaciones y Pensiones . . . . . . . . . 3.834.040,58 

Artículos 45 y 52 ................. . 19.780,72 3.853.821,30 

Gastos de Admini·stración: 

Pagado por este concepto 

Apo'rte patronal 

219.084,32 

19.476,- 238.560,32 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.195.808,44 
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e) Estado general. 

La situación financiera de esta Caja, al terminar el eJer
cicio correspondiente al año 1936, queda reflejada en el 
siguiente: 

ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

ACTIVO 

Caja ............................................. . 
Muebles y Utiles ................................ . 
Banco de la Nación Argentina (Cta. Cte.) ....... . 
Hogar Bancario ................................. . 
'rítulos de Renta ................................ . 
Renta de Títulos a Percibir ...................... . 
Empresas Bancarias .............. : .............. . 
Contribuciones, Artículo 13 ....................... . 
Gastos Electorales ............................... . 

Total del Activo ..... . 

CUENTA DE ORDEN 

Banco de la Nación Argentina (Cta. Títulos) 

PASIVO 

Aportes e Intereses a Devolver ................... . 
Impuesto a los Réditos ........................... . 
Jubilados y Pensionados ......................... . 
Reconocimientos Médicos ........................ . 
Cuentas Pendientes de 1936 ..................... . 
Empresas Bancarias ............................. . 
Contribuciones, Artículo 13 ....................... . 

Títulos Depositados 

Activo 
Pasivo 

Total del Pasivo ..... . 

CUENTA DE ORDEN 

RESUMEN 

m$n. 

1.431,94 
46.147,31 

125.556,69 
8.846.571,56 

68.625.807,33 
599.274,79 
138.702,31 
108.818,10 
10.000.-

78.502.310,03 

73.594.350.-

152.096.660,03 

12.009,49 
3.677,76 

28.714,-
750,-

2.240,46 
1.150,64 

954,96 

49.497 ,31 

73.594.350,-

73.643.847,31 

152.096.660,03 
73.643.847,31 

Fondo de la Ley 11.575 . . . . . . . . 78.452.812,72 
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II 

FONDO DE LA LEY 11.575 

El Capital de la Caja, representado por la cuenta "Fon
do de la Ley 11.575 ", fué aumentado, al finalizar el ejer
cicio correspondiente al año 1936, en la cantidad de m$n. 
5.835.845,10, como se verá po.r el detalle que se establece en 
el siguiente: 

Cuentas 

Reintegros 

Intereses por Reint. 

Beneficios, Art. 52 

» » 45 

Jubilaciones 

Pensiones ...... . 

Sueldos 

Remun. Directorio 

AlquiLeres ...... . 

Gastos Generales . 

» 

Aportes Caja Ban-
caria ......... . 

Comisiones ..... . 

Servicio Médico 

Eventuales ..... . 

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Debe 

m$n. 
e u en tas 

Haber 

m$n. 

429.469,62 Saldo anterior . . . 72.616.967,62 

104.194,88 Art. 17, Inc. B. 1.757.655,98 

12.489,87 

7.290.85 

3.267 .351,86 

566.688,72 

159.084,-

16.200,-

10.800,-

16.965,69 

743,18 

19.476,-

7.085,97 

4.262,20 

3.943,28 

» 17, » c. 

» 17, » D. 

» 17, » E. 

» 19, » A. 

» 9, 10 % 

» 21, 2 » 

Antigüedades 

Cargos, Art. 12 .. 

Renta de Títulos 

Intereses ....... . 

Aportes, Art. 59 

163.589,65 

114.207,87 

2.755.982,02 

349.601,47 

12.601,59 

686.766,80 

502.868, 73 

505,62 

3.540.432,48 

28.305,01 

11.771,15 

Fondo de la Ley Intereses Hogar 
N9 11.575 . . . . . . 78.452.812, 72 Bancario ..... . 537.602,85 

Total . . . . 83.078.858,84 Total . . . . 83.078.858,84 
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IIJ 

HOGAR BANCARIO 

l. Estado general. 

El Estado General de la Sección Hogar Bancario, de 
acuerdo con el Balance practicado al 31 de diciembre de 1936, 
es como sigue : 

A et i v o m$n. 

Prést. Hipotecarios 9.182.164,59 

Servicios en Mora 20.661,64 

Ejecuciones Hipo-
tecarias ...... . 

Instal. y Muebles . 

Intereses, Art. 24. 

Comisiones, Art. 24 

Deudores por Eje
cuciones 

Hipotecas 

Primas de Seguros 
(Vida) ....... . 

Tasaciones y Va-
rios .......... . 

6.083,72 

1.893,90 

1.111,51 

185,26 

17.361,72 

4.275,-

6.603,44 

464,36 

Total del Activo 9.240.805,14 

P as i v o m$n. 

Caja Bancaria . . . 8.846.571,56 

Serv. Anticipados. 9.173,93 

Primas de Seguros 
(Vida) ....... . 

Primas de Seguros 
(Incendio) 

Acreed. por Prést. 
de Edificación . 

Depósitos en Ga-
rantía ........ . 

Tasaciones y Va-
rios .......... . 

Operac. en Sus-
penso 

13.892,98 

531,83 

183.814,59 

31.468,59 

4.646,85 

1.558,10 

Total del Pasivo 9.091.658,43 

Reservas, Art. 49. 149.146,71 

Total General. 9.240.805,14 
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2. Préstamos hipotecarios. 

Durante el año se han escriturado 52 préstamos, por un 
valor de m$n. 592.166,20. 

Se ha percibido por concepto de amortizaciones y can
celaciones de préstamos, las cantidades que a continuación 
se anotan: 

Por amortizaciones .................................. . 
Ordinarias ....................................... . 
Extraordinarias .................................. . 

Por cancelaciones ................................... . 
Por seguros ..................................... . 

» prestatarios ................................. . 

m$n. 

184.692,27 
152.442,27 

32.250,-

173.481,48 
64.403,22 

109.078,26 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358.173,75 

El movimiento de la deuda de los prestatarios fué el si
guiente: 

m$n. 

Deuda de los prestatarios al 31/12/935 . . 8.948.172,14 
Préstamos concedidos durante el ejercicio 592.166,20 9.540.338,34 

A deducir: 

Por amortizaciones 
» cancelaciones ................. . 

184.692.27 
173.481,48 358.173, 75 

Deuda de los prestatarios al 31/12/936 . . . . . . . . . . . . . 9.182.164,59 

En la convicc1on de que con los datos consignados en 
esta Memoria y los cuadros que, a título ilustrativo. se acom
pañan, V. E. podrá informarse sohre la gestión financiera 
y arlministrativa de esta Caja, aprovecho una vez más la 
oportunidad para reiterar al seño.r Ministro las seguridades 
de mi más distinguida consideración. 

Raúl M. Crespo 
Gerente-Secretario 

ERNESTO CLAROS 

Presidente 
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JUBILACIONES ACORDADAS 

Concepto 

Ordinarias ................ 
Retiro voiuntario ......... 
Invalidez ................. 
Cesantía ................. 

Totales ...... 

Importe 
mensual 

m$n. 

36.509,43 

2.806,42 

3.599,59 

3.401,24 

46.316,68 

Número 
de casos 

66 

1'' ,) 

21 

34 

134 

Promedio 

m$n. 

553,17 

215,88 

171,41 

100,04 

345,65 

JUBILACIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

Concepto Importe 
mensual 

m$n. 

Ordinarias ................ 1 4.682,14 

Retiro voluntario . . . . . . . . . 593,33 

Invalidez 

Cesantía ............... ··! 

Totales ...... 1 

1 

347,07 

62,77 

5.685,31 

Número 
de casos 

11 

3 

3 

1 

18 

PENSIONES ACORDADAS 

Concepto Importe Número 
mensual de casos 

m$n. 

Invalidez ................. 2.493,76 26 

Ordinarias ................ 690,50 2 

Retiro voluntario ......... 715,76 3 

Cesantía ................. 308,45 2 

Totales ...... 4.208,47 33 

Promedio 

m$n. 

425,65 

197,78 

115,69 

62,77 

315,85 

Promedio 

m$n. 

95,91 

345,25 

238,59 

154,22 

127,53 
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PENSl,ONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

Concepto Importe Número Promedio 
mensual de casos 

m$n. m$n. 

Invalidez ................. 747,11 4 186,78 

Ordinarias ................ 384,50 2 192,25 

Totales ...... 1.131,61 6 188,60 

BENEFICIOS ARTICULOS 45 Y 52 ACORDADOS 

Artículo 45 

» 52 .................... . 

Totales ....... . 

Número 
de casos 

3 

10 

13 

Importe 

m$n. 

7.290,85 

12.489,87 

19.780,72 

DEVOLUCIONES DE APORTES EFECTUADAS DURANTE 

EL EJERCICIO 

Concepto 

Cesantía, 
Menores de 18 años 
Menores de 18 años y ce-

san tes 
Renunciantes con más de 

Importe 

m$n. 

464.947,38 
1.373,88 

9.845,83 

10 años de servicios 34. 715,93 
Opción por otras leyes ju-

bilatorias . . . . . . . . . . . . . . 12. 703,36 
Fue,ra de los beneficios de 

la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.078,12 

Totales . . . . . . 533.664,50 

Número 
de casos 

356 
13 

11 

18 

5 

2 

405 

Promedio 

m$n. 

1.306,03 
105,68 

895,08 

1.928,66 

2.540,67 

5.039,06 

1.317,69 
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BENEFICIOS EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

JUBILACIONES 

.Clase de jubilación 

Unicamente con 
bancario 

Importe 
mensual 

Ordinaria 166.649,151 

Retiro volunt¡¡,rio. 37.787,04 

Cesantía 29.316,89 

Invalidez 19.142,94 

Totales ... 252.896,02 

servicios 
s 

Número 
de casos 

275 

174 

229 

93 

771 

Con servicios 
(1) 

Importe 

1 
mensual 

20.884,23 

3.862,12 

1.798,06 

2.217,39 

28.761,80 

PENSIONES 

Unicamente con servicios Con servici os 
bancarios (1 ) 

Clase de jubilación --

1 1 

Importe Número Importe 
mensual de casos mensual 

1 

Invalidez ........ 27.620,19 227 3.151,56 

Ordinaria ....... 10.483,71 34 824,08 

Retiro voluntario. 2.426,68 17 18,57 

Cesantía ........ 1.344, 73 17 60,30 

Totales ... 41.875,31 295 4.054,51 
1 

( l ) Contribución a cargo de la Caja Bancaria. 

mixtos 
Totales 

Número Importe 

1 

Número 
de casos mensual de casos 

55 187.533,381 330 

24 41.649,16 198 

! 

25 31.114,95: 254 

1 

16 21.360,33: 109 

120 281.657,821 891 

mixtos 
Totales 

Número Importe 

1 

Número 
de casos mensual de casos 

----

30 30.771,75 257 

5 11.307,79 39 

1 2.445,25 18 

1 1.405,03 18 

37 45.929,82 ~32 
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MEMORIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA EN SU CARACTER DE AGENTE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO 

l •. OPERACIONES RELATIVAS A LA EMISION, AMORTIZACION 
Y SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA. 

11. MOVIMIENTO Y COSTO DE LA MONEDA SUBSIDIARIA. 
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Buenos Aires, marzo 9 de 1937. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Roberto M. Ortiz. 

s¡n. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para hacerle lle

gar con la presente la Memoria del año 1936; correspon

diente a las operaciones que atiende este Banco Central en 

su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

relativas al servicio de la deuda pública . 

..;\-provecho esta oportunidad para saludar a V. E. con 

mi consideración más distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTO BoscH 
Presidente 



En el transcurso del año 1936, este Banco, por inter
medio de su Departamento de Títulos, en su carácter de 
agente financiero del Gobierno Nacional y de acuerdo con 
sus instrucciones, ha atlendido íntegramente los servicios 
de la deuda pública interna consolidada de la Nación y de 
parte de la deuda municipal; ha dado término a la con
versión de varios empréstitos dispuesta por los decretos 
del 27 de abril y lQ de julio de 1935, de c·uyo resultado 
parcial se dió cuenta en la Memoria del año anterior; ha 
procedido al rescate de las obligaciones de las provincias 
de Salta y Jujuy que circulaban con carácter de moneda 
provincial; ha llevado a cabo el rescate y la conversión de 
empréstitos de la provincia de Mendoza, de los cuales, con 
anterioridad y en virtud de la L·ey NQ 12.139, la Xación se 
había hecho cargo; ha intervenido, atendiendo los respec
tivos servicios de renta y amortización, en los empréstitos 
provinciales traspasados a la Nación; y, finalmente, a par
tir del 19 de julio, se ha hecho cargo del control de todas 
las operaciones relativas a los empréstitos de la deuda ex
terna. 

Esbozadas a grandes rasgos las principales actividades 
que, concernientes al crédito público, ha desarrollado este 
Banco durante el año, pasamos a referirnos a los asuntos 
que tratan los siguientes cuadros de esta Memoria. 

NQ l. Resumen del movimiento, en el año 1936, de la 
deuda pública interna nacional consolidada. 

NQ 2. Resumen del movimiento, en el año 1936, de la 
deuda externa consolidada de la Nación. 

:N9 3. Estado al 31 de diciembre de 1936 de las deu
das provinciales traspasadas a la Nación. 
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NQ 4. Movimiento de fondos de la deuda pública in
terna consolidada, en el año 1936. 

NQ 5. Estado al 31 de diciembre de 1936 de la con
versión de los empréstitos de la provincia de 
Mendoza traspasados a la Nación. 

N 9 6. Resultado de la conversión de empréstitos dis
puesta por decretos del 27 de abril y 19 de 
juli,o de 1935. 

N9 7. Conversión decretos 11 y 14 de noviembre de 
1933 valores no presentados al canje al 31 de di
ciembre de 1936. 

Nº 8. Estado al 31 de diciembre de 1936 del rescate 
de las obligaciones de las provincias de Salta 
y Jujuy. 

NQ 9. Títulos de deuda pública interna en circulación 
al 31 de diciembre de 1936. 

N9 10. Cupones vencidos y títulos sorteados de emprés
titos de deuda pública interna en circulación, 
no presentados al cobro al 31 de diciembre de 
1936. 

N9 11. Movimiento en el año 1936 dei la parte de deuda 
municipal administrada por el Banco Central. 

N9 12. Suma amortizada en el año 1936 de esa deuda 
municipal consolidada. 

NQ 13. Movimiento de fondos de la deuda municipal. 

Deuda pública. interna. de la Nación. 

Del primero de los cuadros surge que la circulación de 
los empréstitos internos, que al finalizar el año anterior 
ascendía a m$n. 2.276.809.578,20, llega al 31 de diciembre 
de 1936 a m$n. 2.655.988.222,74. El áumento de m$n. 
379.178.644,54 resulta de la diferencia entre m$n. 422.860.640, 
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importe de las emisiones realizadas, y m$n. 43.681.995,46, 
que representa la suma amortizada en el año de los diver
sos empréstitos en circulación. 

Como el circulante al 31 de diciembre de 1936 de los 
empréstitos internos provinciales traspasados a la Nación, 
cuadro NQ 3, asciende a m$n. 21.190.816,33, la deuda total por 
empréstitos internos a esa fecha suma m$n. 2.677.179.039,07. 

Emisión de empréstitos internos. 

La cifra de m$n. 422.860.640, antes mencionada, co
rresponde a los siguientes empréstitos: 

Crédito Argentino Interno 4!1;z % 1934. - m$n. 250.000.000. 

Este empréstito fué emitido para convertir deuda pública de 
la Nación de acuerdo con lo que autoriza la Ley Ng 11.821. 

Lo emitido en el año 1936, m$n. 72.860.640 es el saldo de la 
emisión que por Decreto del 29 de septiembre de ese año se 
limita a m$n. 250.000.000. 

Es de hacer notar que parte de este empréstito, m$n. 
156.000.000, es cotizable en la Bolsa de París. 

Crédito Argentino Interno 4!i;z % 193,5, - m$n. 100.000.QOO. 

Por Decreto del 5 de febrero de 1936 se amplía en m$n. 
50.000.000, o sea hasta m$n. 100.000.000 la emisión de este 
empréstito que se destina a cubrir los gastos del Presupuesto 
que se atienden con el producido de la negociación de títulos. 

Crédito Arg.enti;no Interno 4Y2 % 1936. - m$n. 200.000.000. 

Este empréstito se emite en virtud del Decreto del 16 de 
junio de 1936 para efectuar el canje o conversión de deuda 
pública interna y externa emitida por la Nación o de la que 
ésta se ha hecho cargo por traspaso de deudas provinciales 
de acuerdo con la Ley Ng 12.139. 

Crédito Argentino Interno 4 % 1936. - m$n. 1QO.OOO.OOO. 

Emisión efectuada de conformidad con el Decreto del 16 de 
diciembre de 1936, para atender con su producido los gastos 
de trabajos públicos, etc., autorizados por ley de presupuesto 
o por leyes especiales. 
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Deuda pública externa. 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N9 12.155 y 

su decreto reglamentario, el Ministerio de Hacienda en no
ta del 30 de mayo de 1936 prestó su conformidad para que 
esta Institución, en su carácter de agente financiero del 
Gobierno, llevara el control de todas las operaciones con
cernientes a la deuda externa en la misma forma en que se 
procede con la deuda emitida en el país. 

Con tal fin este Banco tomó las medidas necesarias pa
ra que a partir del servicio 19 de Julio de 1936 se encontra
ra en condiciones de cumplir con lo establecido por el Mi
nisterio citado. 

El cuadro N9 2 informa sobre el movimiento que han 
acusado en el añ.o los empréstitos externos de la Nación. 
Se han comprendido las cifras correspondientes al primer 
semestre, es decir, anteriores a la fecha desde la cual el 
Banco lleva el control de las operaciones. 

Reducida a moneda nacional la circulación de los em
préstitos nacionales, por las equivalencias indicadas al pie 
del citado cuadro N9 2, y comparada la cifra perteneciente 
al 31 de diciembre de 1935, m$n. 1.276.169.006,71, con la 
acusada al finalizar el año 1936, m$n. 1.132.834.344,57, se 
obtiene una disminución de m$n. 143.334.662,14 que corres
ponde a la diferencia entre m$n. 198.687.843,96 a que as
cienden las amortizaciones ordinarias y extraordinarias por 
rescate o conversión de empréstitos, y m$n. 55.353.181,82 
importe de la emisión del empréstito "Externo de Conver
sión de Títulos del 4 1/2 % " cuyo producido se destina al 
rescate del empréstito, "Dólares 30.000.000 Leyes 11.206 y 
11.207'' a efectuarse en el año en curso. 

Pero si se tiene en cuenta el circulante al 31 de diciem
bre de 1936 de los. empréstitos externos provinciales tras
pasados a la Nación, cuadro N9 3, que asciende a m$n. 
16.763.932,73, cuyo rescate se ha ordenado en el corriente 
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año, el monto de la deuda externa a aquella fecha es de 
m$n. 1.149.598.277,30. 

Sin embargo debe tenerse presente que, además del 
rescate de la deuda de origen provincial a que nos referi
mos precedentemente, se ha dispuesto el rescate o conver
sión realizado o a realizarse en el año en curso, del saldo 
en circulación de los empréstitos ''Rescisión de Garantías 
Ferrocarrileras, P. y 2~. serie", "Dólares 27.000.000 - Le
yes 8.889 y 9.648" y "Dólares 20.000.000 Leyes 11.266 y 
11.378 ", que, en conjunto y a la equivalencia indicada en 
el cuadro N9 2, asciende a m$n. 120.919.980,45. 

Rescate y conversión de empréstitos. 

Los respectivos cuadros adjuntos a esta relación, cuyo 
detalle se ha hecho más arriba, informan de por sí solos 
sobre la situación o resultado que han tenido las operacio
nes de que tratan relativas a la conversión o rescate de 
empréstitos, que este Banco ha ejecutado de conformidad 
con las correspondientes disposiciones del Gobierno Nacional. 

Contralor preventivo. 

En la Memoria del año anterior· se expresó que una 
de las medidas consideradas indispensables para obtener 
mayor seguridad en las operaciones era establecer el con
trol previo en el pago de valores. 

En el año que informamos ese propósito ha sido lle
vado a la práctica habiéndose obtenido de él inmejorables 
resultados. 

Incineración de, valores. 

Durante el año 1936 se continuó intensamente la in
cineración de valores en forma tal que antes de finalizar 
aquél fué posible dejar. normalizadas estas operaciones. 
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Deuda pública municipal. 

Los cuadros Nros. 11 a 13 tratan de las operaciones 
concernientes a esta deuda e informan respecto al desarro
llo que ha tenido en el año; el NQ 15 refleja sintéticamente 
el movimiento que en el mismo período tuvieron los fondos 
que le pertenecen. 

Damos término a esta breve reseña informando sobre 
dos circunstancias que estimamos dignas de ser subrayadas. 

Que los servicios de renta y amortización de todos los 
empréstitos cuya atención tiene el Banco, nacionales inter
nos o externos, provinciales a cargo de la Nación y muni
cipales, han sido atendidos puntualmente, y que, no obstan
te el recargo de tareas motivado por los trabajos de regula
rización llevados a cabo y también por las numerosas y 
diversas operaciones que ha sido necesario ejecutar, todo 
el personal se ha desempeñado satisfactoriamente. 



1. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN EL Aí'l,O 1936 

Ley 

4.349 

11.671 
11.671 
11.671 
11.671 
11.671 
11.671 

EMPRESTITOS 

De!lominación 

Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles ............ . 

Créd. Arg. Int. 1934, Serie A 
» » » 1934, » B 
» » » 1934, » e 
» » » 1934, » D 
» » » 1934, » E 
» » » 1934, » F 

11.580 'i 't ., 1 s ll.G
71 

f Empréstl o Patr10tico, ~ erie 

8.123 Interno de Obras Públicas 1911 

11.821 
12.150 

12.150 } 
12.160 
12.139 
12.237 
12.150 
12.237 

} 
} 

a oro ....................... . 
Créd. Arg. Int. 41h %, 1934 

» » » 41h » 1935 ..... 

» » » 41h » 

» » » 41h » 1936 

» » » 4 » 1936 

12.160 1 Bonos Cons. del Tesoro Nac. . .. 

Totales .......... · 

(En pesos moneda nacional) 

Renta 

% 

6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

41h 
4 1h 
4 l/¡, 

41/¡, 

4 1h 

4 

3 

Circulación 
al 31 de Diciembre 

de 1935 

10.000.000,-
199.269.800,-
211.275.000,-
214.010.800,-
203.218.000,-
216.243.300,-
211.458.100,-

146.005.100,-

38.569.318,20 
176.760.160,-

50.000.000,-

200.000.000,-

400.000.000,-

A Ñ O 

Emitido 

72.860.640 
50.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

2.276.809.578,20 J 422, 860, 6'!0 

1 9 3 6 1 

Amortizado I 

2.290'.400,-
2.391.700,-
2.422.700,-
2.335.700,-
2.448.000,-
2.393.800,-

Circulación 
al 31 de Diciembre 

de 1936 

10.000.000,-
196.979.400,-
208.883.300,-
211.588.100,-
200.882.300,-
213. 795.300,-
209.064.300,-

1.678.150,-I 144.326.950,-

(1) 23.009.545,46 
( 2 ) 2.206.400,-

505.600,-

1.000.000,-

15.559.772,74 
247.414.400,-
99.494.400,-

199.000.000,-

200.000.000,-

100.000.000,-

1.000.000,- 399.000.000,-

43.681.995,46 2.655.988.222, 7 4 

(1) Este total fué amortizado en la siguiente forma: m$n. 2.263.636,36 por amortización ordinaria y m$n. 20.745.909,10 por conversión, de este im
porte m$n. 2.014.090,92 fueron convertidos en París. (2) Comprendido m$u. 1.810.000,- importe de títulos anulados para ajustar la amortización con las 
tablas matemáticas (comprende hasta Ja amortización del 15 de noviembre do 1936 sobre m$n. 175.000,000,-). 

,¡:.. 
o.o 
"'"' 

~ 



Ley 

3.350 
3.760 
3.655 l 
3.750 f 

} 3.378 
3.562 
3.378 
3.378 l 

f 3.783 
3.378 
3.800 

3.378 
3.894 

3.378 

} 

3.378 } 
3.886 
5.000 
6.508 
6.370 

l 
f 

11.174 \1 

J¡ 
11.206 
11.207 

2. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA EN EL AÑO 1936 

EMPRESTITOS CIRCULACION AL .31/12/9.35 AMORTIZADO EN 19.36 CIRCULACION AL .31/12/9.36 

Denominación 

Rescisión Garantías Ferrocarrileras, h Serie 
Rescisión Garantías, Ferrocarrileras, 2~ Serie 

Cancelac. deudas Banco Nac. en liquidación 

Canje deudas Provincia de Buenos Aires .... 

Conversión deudas de la Prov. de Santa Fe 

» » » » » » EJ. Ríos 

» » » » » » Córdoba 

» » » las Provincias de Co-

Moneda extranjera 

¡: 

2.233.100. o. o 
595.000. o. o 

612.998. o. o 

2.896.531.14.11 

1.218.226. o. o 

1.548.194.17. 8 

412.121.11. 9 

Frs. 

rrientes y San Luis . . 54.651.000 

» » » la Prov. de Tucumán 

Cancelación deudas Cía. arrendataria Ferro-
carriles Santa Fe ....................... . 

Prolongación Ferrocarril Nordeste Argentino. 

Ferrocarril Nordeste Argentino ............ . 

Ferrocarril Trasandino, Argentino 

DólareR 40.000.000 

¡: 

267.134. 4. 3 

1 

390.785.15. 91 

524.100. o. o 
274.937. 9. 51 

1 425.600. o. o i 
! 

o$a. 

:11.2HG.OOO 

Moneda nacional 
(ll 

25.579.145,45 
6.815.454,55 

7 .021.613,45 

33.178.454,55 

13.954.225,09 

17.733.868,66 

4.720.665,46 

Moneda extranjera 

¡: 

360.800. o. o 
52.600. o. o 

45.200. o. o 

191.620. o. o 

90.060. o. o 

68.460. o. o 

30.380. o. ºI 
1 

Frs. 

24.841.363,641 54.651.000 (0
) 

E 

3.059.900,98 

4.476.273,56 

6.003.327,27 

3.149.283,76 

4.875.054,55 

7:~.716.:10ó,4G 1 

19.659.17. 9 

28.7GO. 2. 3 

17.600. o. o 
8.200. O. O 

8.500. O. O 

o$a. 

4G2.000 

Moneda nacional 
(l.) 

Moneda extranjera 

¡: 

Moneda nacional 
(1) 

4.132.800,-
602.509,09 

1.872.300. o. o 1 (2) 21.446.345,45 
542.400. o. o (2 ) 6.212.945,46 

517.745,45 567.798. o. o 

2.194.920,- 2.704.911.14.11 

1.031.596,361 1.128.~66. o. o 

784.178,18 1.479.134.17. 8 

347.989,101 381.741.11. 9 

24.841.363,64 

:::::::::¡ 
201.600,-

93.927,28 

97.363,64: 

1 

247.474. 6. 6 

362.025.13. 6 

506.500. o. o 
266.737. 9. 5 

417.100. o. o 
o$a. 

1.088.2:W.-- i llO.Ril,l .000 

6.503.868,-

30.983.534,55 

12.922.628, 73 

16.949.690,48 

4.372.676,36 

2.834.705,91 

4.146.839,55 

5.801. 727,27 

3.055.356,48 

4.777.690,91 

72.G2s.osr,,45 



11-206 " 

11.207 

11.206 
11.207 
11.206 
11.207 
11.222 
11.266 

11.333 

J 
) 
J 

} 
} 

8.889 \ 
9.648 J 

11.333 

11.266 
11.378 

11.389 

11.266 } 
11.378 

11.693 

11.821 

11.821 

11.821 
11.821 

» 30.000.000 

» 45.000.000 

» 29.700.000 

» 20.000.000 

» 16.900.000 

» 27.000.000 

» 21.200.000 

23.922.500 

36.299.000 

24.437.500 

16.526.000 

14.217.500 

22.920.000 

17.921.500 

pts. 

Externo 1927, Pesetas 100.000.000 ........... 1 89.017.000 

Dólares 40.000.000 

» 20.000.000 

o$a. 

34.461.000 

17.121.000 

f: 

56.348.361,36 I 23.922.500 (4) 

85.500.644,551 36.299.000 (fi) 

57.561.420,45 

38.926.241,82 

33.488.675,-

53.987 .018,18 

42.213.278,64 

306.500 

204.000 

164.500 

262.000 

204.000 

Ph. 

40.462.272, 73 J 1.696.500 

o$a. 

81.171.319,09 367.500 

40.327.737,27 185.500 

4 %, 1933. Convenio Roca ................. l 13.52G.400. O. ol 171.582.241,021 (7J 

¡¡ 

o$a. 

Dólares 2 %, 1933. (Letras) ............... 1 21.393.607,45 

F'. s. 

Francos Suizos 4 %, 1933 .................. 1100.191.700 

4 %, 1933. Suplementario Roca ............ . 
Conversión 41h %, 1934, h Emisión 

¡¡ 

1.293.600. O. ºI 
2.287.520. O. O 

o$a. 

55.186.522,86 930.156,84 

F'. s. 

76.340.290, 731 (7) 

¡¡ 

16.800.000,-¡ (7) 

26.202.501,82 13.300. O. O 

NOTA. - Las aclaraciones correspondientes a Jas llamadas que figuran en este cuadro se incluyen en Ja página siguiente. 

56.348.361,36 

85.500.644,55 

721.946,811 24.131.000 

480.512, 731 16.322.000 

387.472,271 14.053.000 

617 .129,09 I 22.658.000 (G) 

480.512,731 17.717.500 

Ph. 

771.136,361 87.320.500 

o$a. 

8'35.629,54 I 34.093.500 

436.936,82116.935.500 (G) 

f: 

56.839 .4 73,64 

38.445.729,09 

33.101.202,73 

53.369.889,09 

41. 732. 765,91 

39.691.136,37 

80.305.689,55 

39.890.800,45 

13.526.400. o. 01 (8)171.582.241,02 

o$a. 

2.399.4 l4,02 J 20.463.450,61 (D) 52.787.108,84 

F'. s. 

100.191.700 ( 1º) 76.340.290,73 

¡¡ 
1 -

- 11.293.600. o. º1( 11
) 16.800.000,-

152.345,45 2.274.220. o. o 26.050.156,37 



2. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA EN EL AÑO 1936 (Continuación) 

EMPRESTITOS CIRCULACION AL 31/12/935 AMORTIZADO EN 1936 C 1 RCULACI ON AL 31/12/936 

Ley 
1 

Denominación Moneda extranjera 
1 

Moneda nacional Moneda extranjera 
1 

Moneda nacional Moneda extranjera 
1 

Moneda nacional 
(1) (1) (1) 

E E E 
- - --

11.821 Conversión 41h %, 1934, 2;¡. Emisión ........ 7.579.280. o. o 86.817.207,27 42.980. o. o 492.316,36 7.536.300. o. o 86.324.890,91 

11.821 » 41h » 1934, 3;¡. » ........ 3. 789.600. o. o 43.408.145,45 21.500. o. o 246.272,73 3.768.100. o. o 43.161.872, 72 

Lts. Lts. Lts. 
- - -

11.821 Liras Italianas 2 %, 1934. (Letras) .......... 31.114.400 7.778.600,- 7.778.600 1.944.650,- 23.335.800 ( 12 ) 5.833.950,-

Pis_. Pis. Pis. 
- - -

11.821 } Pesetas 2 %, 1935. (Letras) 13.965.750 5.570.032,50 3.083.500 1.229.868,13 10.882.100 ( 13 ) 4.340.164,37 ................. 
12.150 

o$a. o$a. o$a. 
- - --

Brown Brothers Harriman y Co. (Letras) .. 11.620.500 27.371.559,55 3.873.500 9.123.853,19 7.747.000 18.24 7. 706,36 

198.687 .843,96 1.077.481.162, 75 
Emisión en 1936 

Empréstito de Conversión de Títulos 41,-2 % . 23.500.000 55.353.181,82 23.500.000 55.353.181,82 

1 

Totales ............ 1.276.169.006, 71 143.334.662,14 1.132.834.344,57 

(1) ('on ex"2Dción de los emoréstitos aue se indican, el eauivalente de las monedas extranjeras se ha considerado en la siguiente forma: 1 ~ = o$s. 5,04; 1 o$a. = o$s. 1,0364; 1 Pta. = o$s. 0,20 y 
1 Fr. = o$s. 0,20. (2) Ordenado el rescate por decreto N9 92.403 del 14 de octubre de 193G. (3) Ordenado el rescate por decreto N9 94.616 del 19 de noviembre de 1936. (4) Ordenada la con
versión oor dee<cto N9 94.486 del 16 de noviembre de 1936. (5) Ordenado el rescate nm· decreto No 95.196 del 27 de noviembre de 1936. (6) Ordenado el rescate oor decreto NQ 98.570 del 22 de 
enero de 1937. (7) La amortización comienza a pattir del 15 de abril de 1939, (8) Al cambio de 18 23/25 d. por 1 m$n. (9) Al cambio de o$a. 0,38766 por 1 m$n. (10) Al cambio de Francos 
Suizos 131,24354056 por m$n. 100,-. (11) Al cambio de 18 12/25 d. por 1 m$n. (12) Al cambio de m$n. 25,- por Lts. 100,-. (13) Al cambio de m$n. 39,8835186 vor Pts. 100.-. 



3. ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 DE LAS DEUDAS PROVINCIALES TRASPASADAS A LA NACION 

DENOMINACION DEL EMPRESTITO 

EMPRESTITOS INTERNOS 

Provincia de Mendoza: 

Deuda Pública Interna, 4% %, Ley N9 1.152 ............... . 
Bonos del Tesoro, Ley N<:> 1.070 ............................ . 
Deuda Pública Unificada y Consolidada, h Serie ........... . 
Deuda Pública Unificada y Consolidada, 2~ Serie ........... . 
Deuda Pública Consolidada Interna de la Provincia, Ley N9 948. 
Obligaciones de Desagües, tipo "B" ......................... . 
Bonos de Edificación Escolar, Serie originaria .............. . 
Bonos de Edificación Escolar, 2;i Serie ...................... . 
Bonos de Edificación Escolar, 3~ Serie ...................... . 
Títulos de Pavimentación Rural, 2;i Serie ................... . 

Provincia de San Juan: 

Deuda Pública Interna Consolidada, 4% % 1936, Serie h, Ley 
N9 724 ................................................... . 

Traspasado 

5.125.100,-
1.590.793, 76 

15.512.600,-
6.293.100,-

19.531.800,-
644.000,-

2.467.800,-
646.900,-
779.200,-
257.400,-

4.898.200,-

CAPITAL 

Amortizado 

m$n. 

50.000,-
88.377,43 

(2) 15.512.600,
(2) 6.293.100,
(2) 19.531.800,
(2) 644.000,
(2) 2.467.800,-
(2) 646.900,-
(2) 779.200,-
(2) 257.400,-

En circulación 

(1 ) 5.075.100,-
1.502.416,33 

75.800,-I (3 l 4.822.400,-

NOTA. - Las aclaraciones correspondientes a las llamadas que figuran en este cuadro se incluyen en la página 497. 

~ 

'° Cl 



3. ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 DE LAS DEUDAS PROVINCIALES TRASPASADAS 

A LA NACION (Continuación) 

DENOMINACION DEL EMPRESTITO 

Provincia de Tucumán: 

Letras de Certificación de Deuda, 6 % ..................... . 

Provincia de Juju,y: 

Deuda Pública Consolidada, Leyes Nros. 1.000 -1.001 ....... . 

Crédito Interno, Leyes Nros. 980 - 981 ....................... . 

Provincia de La Rioja: 

Obligaciones, Fomento Urbano y Rural ..................... . 

Contribución al Fomento de la Educación Común ........... . 

Provincia de Salta: 

Títulos de Deuda Consolidada, Ley N9 346 del 6 de febrero 
de 1915 .................................................. . 

Obligaciones, Ley N9 853 del 5 de julio de 1916 ............. . 
Obligaciones, Ley del 20 de julio de 1921, ratificada por Ley 

N9 91 del 5 de junio de 1922 ............................. . 
Obligaciones, Ley Ne 183 del 30 de septiembre de 1922 ..... . 
Obligaciones, Emisiún de Renovación, Decreto 8 de mayo 1924. 
OlJligaciones, Ley N 1.i 6.587 del 24 de enero de 1U28 ......... . 

CAPITAL 

Traspasado Amortizado En circulación 

m$n. 

9.911.700,- 120.800,-1 (4> 9.790.900,-

3.220.000,-

700.000,-

(3) 3.220.000,

(") 700.000,-

90.562,50 1 (7) 

12.000,- (7) 

500,- (·') 

23.790,- (·') 

10.015,- (8) 

25.607,-· (') 
6.767 ,---- (') 

14.47S,-· (·') 

90.562,50 

12.000,-

500,-
23.790,-

10.015,-
25.607,--· 

G.767,--
14A78,-

fj::. 
~ 
m 



Obligaciones, Emisión de Renovación, Decreto 23 de diciembre 
de 1926 ...................... ; ............................ . 

Obligaciones, Emisión de Renovación, Decreto 17 de octubre 
de 1930 .................................................. . 

Obligaciones, Ley NQ 44 del 20 de octubre de· 1932 .......... . 

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

EMPRESTITOS EXTERNOS 

En francos france.ses o pesos oro (5 FF. 

Externo de la Provincia de Mendoza, 5 % 1909 

Blxterno ele la Provincia de Tucumán, 5 % 1909 

o$s. 1,-) 

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

En dólares 

Provincia de Tucumán, 7 % Fondo Amortizante Externo Títulos a 
OTO ele 1927 ................................................ . 

Ciudad de Tucumán Externo 23 años Fondo Amortizante Asegura-
do Títulos a oro de 1928 ................................... . 

Totales ............ · ·. · · · · · · · 

1 

34.358,-

555.793,-

2.091.500,-

74.443.964,26 

10.036.500 

5.670.500 

15.707.000 

l. 322. 000 

2.917.000 

4.239.000 

(8) 34.358,- -
(8) 555.793,- -
( 8 ) 2.091.500,- -

53.253.147,93 21.190.816.33 

- (9) 10. 036. 500 
- (9) 5.670.500 

- 15.707.000 

50.000, (!O) l. 272. 000 

(11) 103.000 (lO) 2. 814. 000 

1 
153.000 4.086.000 

(1) Títulos lanzados a la circulación hasta el 31 de diciembre de If.13G. La emisión autorizada de la que se ha hecho cargo la N~1ción es de m$n. 
20.000.000,_:.., (2) Converlldos en "C. A. I. 4 'h % 1936". Decreto del 17 de junio de 1D30. (3) Títulos lanzados a la circulación hasta el 31 de 
diciembre de 1936. La em1s1ón automada de la aue se lrn hecho cargo la Nanón es de m$n. 15.1100.000,-. (4) Ordenado el rescate por decreto Nq U8.84U 
del 27 de enero de 1B37. (5) Ordenado el resoote nor decreto K• 9fl.280 del lG de diciembre de 1D3G. (6) Ordenado el rescate por decreto N• 94.054 del 
19 de noviembre de lfl3ü. (7) Ordenado el rescate por decreto N• 91.74li del 30 de septiembre de 1936. (8) Ordenado el rescate por decreto No. 79.057 del 
25 de marzo de 193fL (D) Ordenado el rescate por deceto No 98.947 del ~7 de enero de 1937. (10) Ordenarlo el rescate ¡ior decreto No 98.850 del 27 
de enero de ID 3 7. ( 11) Cantidad anroximada. 

;¡:.. 
~ 
-::i 

- j 



4. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Existencia al 31 de diciembre de 1935: 

En Cuentas Corrientes ..................... . 

En Caja .................................... . 

ENTRADAS: 

Recibido de la Tesorería General de la Nación: 

Para pago de servicio de empréstitos: 

Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . 117.708.075,85 

Provinciales a cargo de la 

m$n. 

5.990. 741,20 

40.000,-

Nación ................ . 95.371,13 117. 803. 446,98 

Para pago primas canje Leyes Nros. 11.821 

y 12.139 ................................. 1 

Para pago obligaciones de la Provincia de 

Salta ................................... . 

Para pago obligaciones de la Provincia de 

Jujuy .................................. . 

Para pago fracciones menores de $ 100: 

Canje Mendoza 

Canje C. A. I. 41h %, 1934, . 

115.702,90 

8.098,14 

Para pago cupones atrasados Empréstito Ex

terno 5 %, 1909, de la Provincia de San 

Juan ........................ · · · · · · ·· · · ·· 

Para pago rescate Títulos Empréstitos Pro

vincia de Mendoza, traspasados a la Na-

ción. Decreto N9 84.679 ................ . 

52.407,-

2. 471. 969,-

475.550,-

123. 801,04 

29. 857,51 

2. 500. 000,-

m$n. 

6. 030. 7 41,20; 



INTERNA CONSOLIDADA EN EL Al'i!O 1936 

1 SALIDAS: 
m$n. 

1 

Por pago de: 

Renta: 

Empréstitos Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 533. 807,21 

Provinciales a cargo de la Nación 

Amortización: 

Empréstitos Nacionales 

Provinciales a cargo de la Nación ...... . 

Por pago de primas canje, Leyes Nros. 11.821 
y 12.139 ................................. . 

Por pago obligaciones de la Provincia de Salta. 

Por pago obligaciones de la Provincia de Jujuy. 

Por pago fracciones menores de $ 100: 

Canje Mendoza ........................... . 

Canje C. A. I. 41h %, 1934 ............... . 

Por pago cupones atrasados Empréstito Exter
no 5 %, 1909, de la Provincia de San Juan. 

Por pago rescate títulos empréstitos de la Pro
vincia de Mendoza. Traspasados a la Nación, 
Decreto N<:> 84.679 ........................ . 

Por pago comisión 1ii % Canje Mendoza ... . 

Por pago publicación avisos: 

Sobre la conversión de la deuda de la Pro
vincia de Mendoza. Traspasada a la Na· 
ción por Decreto NQ 84.679 de 17 de junio 
de 1936 ................................ . 

Sobre rescate obligaciones de la Provincia 
de Salta ............................... . 

Por compra de títulos ...................... . 

Por operaciones, Art. 12 ................... . 

Por compra de títulos Deuda Pública Consoli-
dada de la Provincia de Jujuy ........... . 

Por pago confección títulos perdidos ....... . 

Por pago estampillado fiscal, cobro cupones de 
títulos Deuda Pública de la Provincia de 
Mendoza ................................. . 

44. 869,.34 

18. 264. 254, 72 

45.229,-

117. 427,65 

8. 098,14 

40.035,-

360,-

m$n. 

103. 578. G76,55 

18. 309. 483, 72 

52.407,-

2.471.969,-

475.550,-

125. 525,79 

38. 983,51 

2. 402 .100,-

93. 075,25 

40.395,-

21. 862. 467,34 

57.535,47 

3. 264. 439,58 

928,75 

3,80 



4. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

Para pago publicación avisos: 

Sobre conversión de la deuda de 

la Provincia de Mendoza . . . . 40.035,-

Sobre rescate obligaciones de la 

Provincia de Salta ......... . 360,-

Reintegro saldos operaciones conversión De

cretos Nros. 11 y 14 de noviembre de 1933. 

Acreditado para compra de títulos .......... . 

Acreditado por operaciones, Art. 12 ........ . 

Ingreso importe de cupones de empréstitos de 

la Provincia de Mendoza ................. . 

Importe de cupones no adheridos a títulos en

trados por: 

Compra 

Rescate 

Canje 

Sorteo 

Acreditado por venta de títulos ............. . 

Acreditado por saldos no reclamados por pri-

mas y rescates ........................... . 

Retenido en concepto de impuesto a los Réd.: 1 

2 % sobre comisiones abonadas a Bancos y 

Corredores Oficiales de Bolsa .......... . 

5 % sobre renta abonada de títulos, venci

miento agosto 1936, de empréstitos de la 

Provincia de Mendoza 

m$n. 

40.395,-

460,72 

35. 361,25 

60,-

59. 426,38 

433,79 

1. 754,62 

338,90 

m$n. 

123. 497. 887,25¡ 

21. 862 .167,341 

57. 535,471 

1 

1 

31. 305,93 

95. 281,42 

1 

3. 264. 439,58 

1 

2.093,521 



CONSOLIDADA EN EL AÑO 1936 (Continuación) 

Depositado a la orden Dirección General del 
Impuesto a los Réditos: 

Importe retenido. sobre renta vencimiento 
agosto 1936, de empréstitos de la Pro-
vincia de Mendoza ................... . 

ImP<>rte retenido sobre comisiones abona
das a Bancos y Corredores Oficiales de 
Bolsa. Canje Mendoza ............... . 

Importe de las retenciones sobre renta pa
gada del empréstito Obras Sanitarias, h 
Serie, anteriores a mayo de 1935 ..... . 

Por pago sobrante de capital ............... . 

Ingresado a la Tesorería Gral. de la Nación: 
Beneficios obtenidos por la compra abajo de 

la par en las licitaciones de títulos: 

Crédito Argentino Interno 1934: 

Serie A: 

Vencimiento Marzo ...... . 
» Junio 
» Septiembre .. 
» Diciembre ... 

Serie B: 

Vencimiento Enero ...... . 
» Abril ....... . 
» Julio ....... . 
» Octubre .... . 

Serie C: 
Vencimiento Febrero ..... 

» Mayo 
» Agosto ...... 

13.104,40 
6.872,90 
9.635,81 
6.324,02 

35.937,13 

28.196,52 
11.748,06 
10.447,40 
11.700,81 

62.092,79 

16.255,32 
6.299,19 

11.877,64 
» Noviembre . _· _9.046,7~1 

43.478,85 
Serie D: 

13.203,621 Vencimiento Marzo ....... 
» Junio ........ 7.070,54 
» Septiembre .. 10.144,56 
» Diciembre ... 6.542,18 

36.960,90 

m$n. 

338,90 

1. 754,62 

874,49 

m$n. 

2. 968,01 

290,91 



4. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

m$n. 
Depositado por E. Tornquist y Cía. Ltda., para confección de 

titulas perdidos ......................................... . 928,75 

154. 842. 683,46 



CONSOLIDADA EN E1L AÑO 1936 (Continuación) 

Serie E: 

Vencimiento Enero ...... . 
» Abril ....... . 
» Julio ....... . 
» Octubre .... . 

Serie F: 

Vencimiento Febrero 
» Mayo 
» Agosto ..... . 
» Noviembre 

Créd. Arg. Interno 41h %, 1935: 

Vencimiento Abril ....... . 
» Octubre ..... 

Crédito Argentino Interno 41h 
%, Leyes Nros. 12.150y12.160: 

Vencimiento Octubre ..... 

Deuda Pública de la Provincia 
de Mendoza 41h %, Ley nú
mero 1.152 a cargo de la Na
ción: 

Vencimiento Octubre ..... 

29.146,28 
10.441,10 
10.878,61 
12.090,20 

62.556,19 

16.037,01 
6.687,79 

12.663,42 
8.349,54 

43.737,76 

24.325,-
20.288,48 

44.613,48 

80.200,-

4.771,-

Saldo de la cuenta amortización correspondien
te a empréstitos convertidos por Decretos 11 
y 14 de noviembre de 1933 y cancelados en 
el año 1935 ............................... . 

Devolución saldo de la suma retirada para cu
pón 55 (Diciembre 1934) de C. A. I. 1907, 
Ley N9 4.600 ............................. . 

Devolución saldo de la suma retirada para cu
pón 52 (Marzo 1935) de C. A. I. 1909, Leyes 
-Nros. 5.559, 5.681 y 6.011 ................. . 

Existencia al 31 de diciembre de 1936: 

m$n. 

414.348,10 

5.597,79 

26. 752,95 

10. 939,98 

En Cuentas Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 568. 244,96 

m$n. 

457. 638,82 

153. 234. 438,50 

En Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 000,- 1. 608. 244,96 

1

--1------
154. 842. 683,46 



5. ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 DE LOS EMPRESTITOS CONVERTIDOS DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA TRASPASADOS A LA NACION 

EMPRESTITOS Circulación NOMINAL PRESENTADO 

al comenzar 

1 1 

Denominación el canje A canje A rescate Total 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, h Serie .. 15.512.600 14.724.500 600.100 15.324.600 
Deuda Pública Unificada y Consolidada, 2? Serie .. 6.293.100 5.904.500 384.600 6.289.100 
Deuda Pública Consolidada Interna de la Provincia, 

Ley NQ 948 .................................... 19.531.800 18 .141. 700 1.044.500 19.186.200 
Obligaciones de Desagües de la Provincia de Men-

doza, tipo "B" ................................. 644.000 610.000 34.000 1 644.000 
Total a lll.80 ................ 41. 981. 500 39.380.700 2.063.200 41.443.900 

Bonos de Edificación Escolar, serie originaria ..... 2.467.800 2.030.700 312.400 2.343.100 
Bonos de Edificación E:scolar, 2? Serie ............ 646.900 630.400 16.500 646.900 
Bonos de Edificación Escolar, 3? Serie ............ 779.200 769.100 10.000 779.100 

-
Total a 113.30 ................ 3.893.900 3.430.200 338.900 3.769.100 

Títulos de Pavimentación Rural, 2? Serie - Total 
a 112.45 ........................................ 257.400 248.100 - 248.100 

------- ----
Total General ............... 46.132.800 43.059.000 2.402.100 45. 461.100 

(1) Comprendido m$n. 3.100 a presentar a rescate; de estos títulos el interesado ha solicitado oposición por haberlos extraviado. 

Entregado por canje: 

En Crédito Argentino Interno, 41;~ %, 1936 ................... . 
En efectivo, en concepto de f'racciones menores de m$n. 100.-

a la par .................................................. . 

Cuyo total de ....................... · . · . · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 

Corresponde a: 
Canje de m$n. 39.380.700 a 111.80 

» » » 3.430.200 » 113.30 
» » » 248.100 » 112.45 

m$n. 43.059.000 

m$n. 

48.075.600.-

117.427.65 

48.193.027.65 

44.027.622.60 
3.886.416.60 

278.988.45 

48.193.027.65 

Saldo 
a presentar 

a canje 

( 1 ) 188. 000 
4.000 

345.600 

-

537.600 

124.700 
-

100 

124.SOO 

9.300 

. 671. 700 

Vl 
o 
~ 



6. RESULTADO DE LA CONVERSION DISPUESTA POR LOS DECRETOS DE 27 DE ABRIL Y 19 DE JULl.O DE 1935 

• 
Circulación VALORES PRESENTADOS A CANJE Saldos 

EMPRESTITOS al no· presentados 
comenzar el canje 

1 1 
o$s. En Buenos Aires En París Total o$s. 

1 
1 

Interno de Obras Públicas, 1911 ... · 1 41.290.500 23. 894. 500,- 9.553.700 33. 448. 200,- (l) 7.842.300 
Provincia de Buenos Aires, 1910 ... 12.144.500 3 .118. 300,- 1.795.000 4. 913. 300,- (2) 7.231.200 

» » Santa Fe, 1910 ....... 7. 891. 200 1. 825. 400,- 2.538.700 4. 364 .100,- (R) 3.527.100 
» » Mendoza, 1909 ........ 1 3.514.300 1. 249. 400,- 495.500 1.744.900,- (4) l. 769. 400 
» » Tucumán, 1909 ....... 2.613.700 930.400,- 596.000 1. 526. 400,- (4) l. 087. 300 
» » San Juan, 1909 ....... 2.E14.400 103. 700,-- 348.~00 452.500,- l. 761. 900 

Empréstito Externo, 1900 .......... 10.930.200 - 9 .161. 700 9.161.700,- (5) l. 768. 500 
Títulos sorteados .................. - - l. 094. 300 1. 094. 300,- -
Cupones vencidos .................. - - 424.900 424.900,- -

1 

80.598.800 31.121. 700,- 26.008.600 57 .130. 300,- 24.987.700 

c~~º~: ~~~.c~~~~'. .~~~~'.~~i.~ .~~. ~~~.· 1 - 67. 512,50 299.810 367. 322,50 -

1 
80.598.800 31.189. 212,50 26.308.410 57. 497. 622,50 24.987.700 

1 

Conversión 
VALORES ENTREGADOS POR CANJE 

EMPRESTITOS 

Interno de Obras Públicas, 191 
Provincia de Buenos Aires, 19 

» » Santa Fe, 1910 . 
» » Mendoza, 1909 .. 
» » Tucumán, 1909 . 
» » San Juan, 1909 . 

Empréstito Externo, 1900 .... 
Cupones vencidos, Provincia d 

ta Fe .................... . 

¡ 
1 

1 .... 1 

LO 1 
...... 
...... 
3 San· 
...... 

Valores 
C. A. l. 41/2 % / 

entrados C. A. l. 41/2 % 
por o$s: 100 1934 j 

334.482 250 83.620.500 
49.133 200 9.826.600 
43.641 180 7.855.380 
17.449 200 3.489.800 
15.264 200 3.052.800 

4.525 140 633.500 
106.809 230 24.566.0701 

146.929 5 734.645 

133. 779.2951 

CUPONES INTERCALARIOS 

Cantidad j Valor unitario j Importe 

334.482 4,20 1. 404. 824,40 
- - -

43.641 1,35 58. 915,35 
17.449 2,65 46. 239,85 
15.264 2,65 40. 449,60 

4.525 2,35 10. 633,75 
106.809 1,30 138. 851,70 

- - -

1. 699. 914,65 

(1) Ordenado su rescate por decreto No 94.015 del 10 de noviembre de 1D3G. (2) Quedan 13 títulos ¡¡endientes ele arlaración solicitada a la Provincia. 
(3) Queda un titulo ¡¡endiente ele aclaración solicitada a la Provincia. (4) Ordenado su rescate IHH' decreto N9 98.R47 del 27 ele enero ele 1D37. (5) Or-

denado su rescate por decreto No 94.GlG del 19 de noviembre de 1930. 

01 
o 
Cil 
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7. CONVERSION DECRETOS 11 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 1933 

Valores no presentados al canje al 31 de diciembre de 1936 

EMPRESTITOS 

Títulos: 

Crédito Argentino Interno 1905 

)) )) )) 1911 .............. 
)) )) )) 1923 .............. 
)) )) )) 1925, h Serie ..... 
)) )) )) 1930 .............. 

Bonos FF. CC. del Estado, h Serie ......... . 

Crédito Interno de la Nación, Art. 12 ....... . 

Patriótico 1932, 1'J. Serie 

)) 1932, 2ti )) 

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

Certifical:lo,s Provisionales: 

Crédito Argentino Interno 1934, Serie A 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

» 

» 
)) 

» 1934, » B 

» 1934, » e 
» 193~ » D 

» 1934, » F 

Patriótico 5 %, 1" Serie 

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

Total General ............ . 

Importe 

m$n. 

201.720 

400 

10.000 

5.000 

200 

2.100 

10.000 

220.950 

480.950 

931.320 

14.700 

3.800 

10.500 

42.300 

27.000 

58.650 

156.950 

1.088.270 
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8. ESTADO AL 31 DE D'ICIEMBRE DE 1936 DEL RESCATE DE 

TITULOS Y OBLIGACIONES DE LAS PR,OVINCIAS 

DE SALTA Y JUJUY 

EMPRESTITOS 

Denominación 

Provi,ncia de Salta: 

Títulos de Deuda Consolidada, L,ey 
NQ 346 del 6 de febrero de 1915 . 

Ob:igaciones de la Provincia, Ley 
N9 853 de julio de 1916 ....... . 

Obligaciones de la Provincia, Ley 
del 20 de julio de 1921, ratificada 
por Ley NQ 91 del 5 de junio de 
1922 .......................... . 

Obligaciones de la Provincia, Ley 
NQ 183 del 30 de septiembre de 
1922 .......................... . 

Obligaciones de la Provincia, Emi
sión de renovación, Decreto 8 de 
mayo de 1924 ................ . 

Obligaciones de la Provincia, Emi
sión de renovación, Decreto 23 de 
diciembre de 1926 ............ . 

Obligaciones de la Provincia, Ley 
NQ 6.587 del 24 de enero de 1928. 

Obligaciones de la Provincia, Emi
sión de renovación, Decreto 17 
de octubre de 1930 ........... . 

Obligaciones de la Provincia, Ley 
NQ 44 del 20 de octubre de 1932. 

Provincia 'de Jujuy: 

Crédito Interno, Ley NQ 980 

Circulación 
al comenzar 
el rescate 

500 

23.790 

10.015 

25.607 

6.767 

34.358 

14.478 

555.793 

2.091.500 

2.762.808 

700.000 

Rescatado hasta 
el 31 de 

Diciembre de 1936 

34 

37 

105 

390 

1.597 

2.988 

517.532 

l. 949 .286 

2. 471. 969 

475.550 

Saldo 
a rescatarse 

500 

23.756 

9.978 

25.502 

6.377 

32.761 

11. 490 

38.261 

142.214 

290.839 

224.450 



9. TITULOS DE DEUDA PUBLICA 
AL 31 DE 

EMPRESTITOS 
De m$n. 100 

Patriótico 5 %, 1 ~ Serie: 

Títulos emitidos ................. 75.935 
» amortizados ............. 2.361 

» en circulación ............ 73 .571 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie A: 

Títulos emitidos ................. 18.178 
» amortizados ............. 479 

» en circulación ............ 17.699 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie B: 

Títulos emitidos ................. 12.899 
» amortizados ............. 676 

» en circulación ............ 12.223 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie C: 

Títulos emitidos ................. 10.818 
» amortizados ............. 162 

» en circulación ............ 10.65() 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie o: 

INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION 
DICIEMBRE DE 1936 

TI TU LOS 

De m$n. 500 De m$n. 1.000 1 De m$n. 5.000 

Importe 

en m$n. 

26.470 35 .456 17.925 (1) 149.121.300 
848 1.156 576 (2) 4.794.350 

25.622 34.300 17.349 (3) 144. 326. 950 

41.870 43.990 27.356 203.522.800 
1.825 l. 763 764 6.543.400 

--
40.045 42.227 26.592 196.979.400 

15.308 20.411 37.166 215.184.900 
716 l. 391 897 6. 301. 600 

1 

14.592 19.020 36.269 208.883.300 

21.333 45.518 32 .141 217. 971. 300 
1.692 2.071 690 6.383.200 

---
19.641 43.447 31.451 211.588.100 

°' o 
00 



Titulos emitidos ................ . 

» amortizados 

» en circulación ........... . 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie E: 

Títulos emitidos 
» amortizados 

» en circulación ........... . 

C. A. Interno 1934, 5 %, Serie F: 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados 

» en circulación ........... . 

C. A. lnternio 1934, 4Y2 %: 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados 

» en circulación ........... . 

C. A. Interno, 1935, 4Y2 %= 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados 

» en circulación ........... . 

Crédito Argentino Interno, 4Y2 %, 
Leyes Nros,. 12.150 y 12.160: 

Títulos emitidos ................ . 
» amortizados 

» en circulación ........... . 

1 1 
10.998 

360 

10.638 

9.981 
663 

9.318 

16.629 
571 

16.058 

130.000 
1 96 
1 

129.904 

30.000 
1 241 

29.759 

30.000 
-

~-------- --

30.000 

1 

9.343 21. 339 36.089 

1.172 951 1.020 

8.171 20.388 35.069 

9.996 22.634 38.323 
417 475 1.140 

-------- ---- ··--

9.579 22.159 37.183 

15.331 20.963 37.016 
564 l. 838 826 

14.767 19.125 36 .190 

85.000 84.500 22.000 
110 131 478 

--- ------- -----

84.890 84.369 21.522 

32.000 20.000 12.200 
87 48 78 

31.913 19. 952 12.122 

40.000 37.000 28.000 
- - 200 

-------
40.000 37.000 27.800 

NOTA. - Las aclaraciones corresvondientL'S a las llamadas uue figuran en este cuadro se inclunn en la página 510. 

207.555.300 

6.673.000 

200.882.300 

220.245.100 
6.449.800 

--

213.795.300 

215.371.400 
6.307.100 

209.064.300 

250.000.000 
(1) 2.585.600 

247.414.400 

100.000.000 
505.600 

99.494.400 

200.000.000 
1.000.000 

---------
199.000.000 

<:.l• o 
<:.o 

l 



9. TITULOS DE :::lEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION 
AL 31 DE DICIEMBRE DÉ 1936 (Continuación) 

EMPRESTITOS 

C. A. Interno 1936, 4Y2 %= 

Títulos emitidos ................ . 

» en circulación (5) •...••.. 

C. A. l. 1936, 4 %, Ley NQ 12.237: 

Certificados emitidos 

» en circulación (5J •.. 

EMPRESTITOS 

De m$n. 100 

50.000 

50.000 

25.000 

25.000 

Internos de Obras Públicas 1911. - 4 Yz %= 

Títulos emitidos 
» 
» 

» 

amortizados (ordinariamente) .......... . 
» (por canje) ................ . 

en circulación ......................... . 

TITULOS 

De m$n. 500 De m$n. 1.000 1 De m$n. 5.000 

50.000 

50.000 

35.000 

35.000 

50.000 

50.000 

30.000 

30.000 

TITULOS DE o$s. 100 

297.055 
334.482 } 

700.000 

631. 537 

68.463 

24.000 

24.000 

10.000 

10.000 

Importe 

o$s. 

70.000.000 

63.153.700 

6.846.300 

Importe 

en m$n. 

200.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

Importe 
m$n. 

159.090.909.09 

143.531.136.35 

15.559.772.74 

(1) Incluido 64.236 títulos de m$n. 50. (2) Iucluído 1.959 títulos de m$n. 50. (3) Incluido C.2.277 títulos de m$n. 50. (4) Comprendido 
3G2 títulos de m$n. 5.000, anulados J)ara ajustar la amortización a las tablas matemáticas. (5) La amortización comienza en el año 1937. 

Ol 
f-' 
o 
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10. CUPONES VENCIDOS Y TITULOS SORTEADOS DE DEUDA 

PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA EN CIRCULACION, NO 

PRESENTADOS AL COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

CUPONES VENCIDOS 

Cupón 
1,25 6,25 12,50 62,50 Importe N• 

Crédito Argentino Interno 5 %, 1934, Ley N9 11.671 

SERIE "A" 

1 (2 C · P) 20 7 1 1 143,75 

2 (3 C · P) 20 7 1 1 143,75 

3 (4 C - P) 21 9 2 1 170,-

4 342 174 135 3 3.390,-

5 379 181 140 3 3. 542,50 

6 387 195 149 3 3. 752,50 

7 408 220 155 11 4.510,-

8 478 259 196 11 5. 353,75 
9 553 300 224 14 6. 241,25 

10 747 428 343 19 9. 083,75 
11 1.291 1.026 811 66 22.288,75 
12 2.893 5.597 5.606 168 119 .172,50 

7.539 8.403 7.763 301 177. 792,50 

SElRIE "B" 

1 (2 C - P) 7 8,75 
2 (3 C-P) 6 7,50 
3 (4 C-P) 19 3 42,50 
4 27 3 8 152,50 

5 37 5 8 177,50 
6 46 8 8 207,50 

7 42 6 10 215,-
8 49 7 14 280,-
9• 51 8 17 1 388,75 

10 82 13 43 4 971,25 
11 156 66 91 17 2. 807,50 

522 ¡-119--/ 199 22 5. 258,75 
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Cupón 

1 

1,25 6,25 
1 

12,50 62,50 Importe N9 

SERIE "C" 

3 (4 C - P) 1 6,25 
4 2 1 3 196,25 
5 3 8 15 3 428,75 
6 6 8 15 3 432,50 
7 7 14 31 7 921,25 
8 35 16 36 7 1. 031,25 
9 43 19 36 7 1.060,-

10 74 27 46 31 2. 773,75 
11 130 120 127 70 6.875,-

------- -------

300 214 306 131 13.725,-

SERIE "D" 

1 (2 C - P) 6 7,51} 
2 (3 C - P) 6 7,50 
3 (4 C-P) 7 2 1 96,25 
4 13 9 3 9 672,50 
5 12 9 5 9 696,25 
6 17 10 6 9 721,25 
7 17 10 6 9 721,25 
8 18 11 47 12 1. 428,75 
9 37 15 52 14 1.665,-

10 51 16 56 15 1. 801,25 
11 70 28 82 34 3. 412,50 
12 185 141 261 95 10. 312,50 

439 249 520 207 21. 542,50 

.. 
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' Cupón 
No 

1,25 6,25 12,50 62,50 
1 

Importe 

--------------

SERIE "E" 

1 (2 C - P) 1 1,25 

5 1 12,50 

6 2 1 4 58,75 

7 2 5 19 15 1.208,75 

8 18 6 20 36 2.560,-

9 27 8 27 40 2. 921,25 

10 39 10 40 46 3. 486,25 

11 93 26 105 115 8. 778,75 
-----

182 56 216 252 19.027,50 

SERIE "F" 

1 (2 C-P) 11 1 1 5 iH5,-

2 (3 C-PJ 12 1 1 5 346,25 

3 (4 C-P) 13 1 1 5 347,50 

4 39 13 21 5 705,-

5 39 15 20 5 705,-

6 43 17 20 8 910,-

7 45 18 21 6 806,25 

8 55 21 27 10 1.162,50 

9 55 24 37 6 1. 056,25 

10 83 24 38 6 1.103,75 

11 224 93 156 114 9. 936,25 
----

619 228 343 175 17 .423,75 
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Empréstito Patri6tic.c>, 5 %, 1" Serie, Leyes Nros. 11.580-11.671 

Cupón 
N9 1 0,625 1 1,25 1 6,25 \ 12,50 1 62,50 1 Importe 

1 (2 C - P) 
2 (3 C- P) 

166 126 2 1 8 - 373,75 

218 164 9 
! 

11 535,--
3 (4 C - P) 321 230 . 11 25 - 869,375 

4 5.288 3.585 190 134 12 11. 398,75 

5 5.402 3.701 213 ,. 142 12 11. 858,75 

6 5.542 3.825 231 152 13 12.401,25 

7 5.657 3.951 244 163 15 12. 974,375 

8 5.768 4.437 265 194 18 14.357,50 

9 5.938 4.731 314 224 25 15.950,-
10 6.194 5.088 391 279 26 17. 787,50 
11 6.673 5.741 536 402 55 23 .159,375 
12 7.660 6.999 770 786 169 38. 736,25 

54.827 42.578 3.176 2.520 345 160. 401,875 

Crédito Argentino Interno, 4Y2 %, 1934, Ley N9 11.821 

Cupón NQ 1 o,225 / 1,12s [ 2,25 ¡ 11,25 [ 22,50 [ 112,50 [ Importe 

l(C-P) - - 2 1 2 - 60,75 

2 - - 19 23 3 - 369,-

3(C-P B.As.) 67 21 66 13 20 25 3. 595,95 

3(C-P París) 5.130 1.257 10.014 3.619 2.610 64 131. 738,625 

3 ~ - 40 52 22 8 2.070,-

4 - - 113.619 69.045 52.011 1.013 2.316.609,-
-- ----

5.197 1.278 123.760 72.753 54.668 1.110 2. 454. 443,325 
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Crédito Argentino Interno, 4Y2 %, 1935, Ley NQ 12.150 

Cupón 
1,125 5,625 11,25 56,25 Importe No 

1 15 1 2 45,-
2 49 19 14 319,50 
3 209 61 45 20 2.209,50 
4 369 531 307 226 19.568,25 

642 612 368 246 22.142,25 

Crédito Argeintino Interno,, 4Y2 %, 19136, Leyes Nros. 12.139-12.237 

1 2.877 1 6.053 1 4.374 1 1.261 157 .423,50 

Deuda Pública Interna de la Provincia de Mendoza, Ley NQ 1.152 
a cargo, de la Nación 

2 142 46 19 632,25 

Total 3.049.813.20 

TITULOS SORTEADOS 

Títulos 1 
de: 50 100 500 1.000 5.000 Importe 

Empréstito Patriótico, 5 %. h Serie, L.eyes Nros. 11.580 - 11.671 

57 108 12 15 40 234.650 

Crédito Argentino Interno, 4Y2 %. 1934, Ley NQ 11.821 

2 4 3 20.000 

Total 254.650 



11. MOVIMIENTO EN EL Ai'iO 1936 DE LA PARTE DE DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA 

POR EL BANCO CENTRAL 

Ley 

4.391 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 

11.593 
11.593 
11.593 
11.593 
11.593 
12.109 

4.824 

EMPRESTITO 

Denominación 

Pavimentación: 

1904 ................................ . 
1910 - 7\L Serie 
1910 - 8\L » 
1910 - 9\L » 
1910 - 10\t » 
1910 - lh » 
1910 - 12\L » 
1910 - 13\L » 

Bonos Pavimentación: 

3\L Serie 
4\L » 
5\L » 
6\L » 

7\L » 

Totales ........ ' .... . 

1 Circulación 

1 

al 31/12/935 

730.200 
805.900 

l. 604. 200 
2.958.800 
3. 529. i"!iO 

3.474.500 
5.379.800 
5.963.700 

514.100 
2.505.500 

11. 088. 700 
-

1 

l. 514. 200 

863.700 
1 

1 

40.933.000 

Emitido Amortizado 
Circulación 

al 31/12/936 

- 286.400 -- _ 443.800 
- 805.900 -
- 823.900 780.300 
- 784.800 2.174.000 
- 658.600 2.871.100 
- 504. 800 .2. 969. 700 

100 683.100 4.696.800 
15.700 727 .600 5. 251. 800 

228.800 120.400 622.500 
2.207.000 221.000 4. 491. 500 

586.800 l. 860. 900 9.814.600 
6.605.500 387.600 6.217.900 

6.142.800 539.700 7 .117 .300 

- 78.200 785.500 

15.786.700 8.482.900 48.236.800 

VI 
....... 
00 



12. SUMA AMORTIZADA DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA EN EL AlilO 1936 

EMPRESTITOS 

Ley Denominación 

Pavimentación: 

4.391 1 1904 ................................ . 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 

11.593 
11.593 
11.593 
11.593 

11.593 l 
12.109 f 

4.824 

1910 - 7'1- Serie 
1910 - 8¡¡. » 
1910 - 9¡¡. » 
1910 - 10¡¡. » 
1910 - lb » 
1910 - 12¡¡. » 
1910 - 13¡¡. » 

................... ·¡ 

.................... 

.................... 

..... ·: ............ ·1 

.................... 

Bonos Pavimentación: 
1 

3~ Serie ............................. 
4~ » ............................. 
5¡¡. » .............................. 
G•; » ............................. 

7~ » ............................. 

Casas para Obreros ..................... 

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

En Banco Central En Municipalidad 
de la Capital 

Total 

-~-------------·-·----·----

286.400 - 286.400 
805.200 700 805.900 
822.000 1.900 823.900 
722.700 62.100 784.800 
613.800 44.800 658.600 
453.000 51.800 504.800 
565.300 117.800 683.100 
538.400 189.200 727.600 

114. 800 5.600 120.400 
76.300 144.700 221.000 

861.600 999.300 l. 860. 900 
132.800 254.800 

1 

387.600 

489.600 50.100 539.700 

78.200 

1 

-

1 

78. 200 

6.560.100 l. 922. 800 8.482.900 

""- ..... 

CJ• 
f--' 
-J 
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13. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

Existencia al 31 de diciembre, de 1935: 

En Sección Cuentas Corrientes ............. . 

» Caja 

ENTRADAS: 

Recibido de la Municipalidad de la Capital para 
atender los. servicios de empréstitos a su 
cargo .................................... . 

Retenido por impuesto a los réditos en los me
ses de: 

Enero .............................. . 
Febrero ............................ . 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ............................. . 
Septiembre ......................... . 
Octubre ............................ . 
Noviembre 
Diciembre .......................... . 

3. 388. 396,66 

20.000,-

35. 862,10 
41,84 
16,50 

22.676,49 
2,68 

40,-
35. 970,06 

79,63 
35,26 

25 .162,07 
40,12 

7,82 

3. 408. 396,1 

9.677.484,' 

119. 934,i 

13.205.816,-
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MUNICIPAL CONSOLIDADA EN EL AíiiO 1936 

SALIDAS: 

Pagado por servicios de renta y amortización 
y gastos de administración .... · ........... . 

Devuelto importe retenido por impuesto a los 
réditos sobre renta de títulos pertenecientes 
al Arzobispado de Buenos Aires, según Ex-
pediente NQ 1.439-Dl936 ................... . 

Depositado a la orden de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos en los meses de: 

Enero .............................. . 
Febrero ............................ . 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ............................. . 
Septiembre ......................... . 
Octubre ............................ . 
Noviembre 
Diciembre .......................... . 

Existencias al 31 de diciembre de 1936: 

En Sección Cuentas Corrientes 

» Caja .................................... . 

.. 

82,99 
35. 862,10 

58,34 
22. 676,49 

2,68 
40,-

35. 970,06 
79,63 
35,26 

25. 020,57 
40,12 

7,82 

4. 243. 430, 75 

20.000,-

8. 822. 367,69 

141,50 

119. 876,06 

4. 263. 430,75 

13.205.816,-
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11 

Buenos Aires, abril 8 de 1937 . 

• 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Roberto M. Ortiz. 

s¡n. 

De conformidad con lo prescripto en el artículo 59 

del decreto N9 61.126, del 18 de mayo de 1935, tengo el 
agrado de dirigirme a V. E. para hacerle llegar con la pre
sente la memoria sobre el movimiento y costo de la moneda 
subsidiaria emitida por este Banco Central, por cuenta del 
Gobierno Nacional, durante el período comprendido entre 
el 19 de enero y 31 de diciembre de 1936. 

Con este motivo, me complazco en saludar a V. E. con 
mi consideración distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

E'RNESTO BoscH 
Presidente 



... 
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PAPEL PARA LA IMPRESION DE BILLETES 

DE EMISION SUBSIDIARIA 

Papel contratado. 

Se solicitó, en uso de la facultad estipulada en el ar
tículo 36 del contrato vigente, de la fábrica proveedora 
Portals Limitada de Inglaterra, en las mismas condiciones 
prescriptas en dicho contrato, una ampliación de la provi
sión, de las siguientes cantidades: 

65.000.000 de billetes en blanco para m$n. 1,-
17.000.000 » » » » » » 5,-

que serán suministrados en dos anualidades, la primera en 
el ler. semestre de 1937 y la 2:i. en 1938. 

Papel recibido de la fábrica. 

Las partidas de papel para la impresión de billetes de 
emisión subsidiaria, recibidas durante el año, en ejecución 
del contrato de provisión vigente, ascendieron a estas can
tidades: 

Para billetes de m$n. 1,-
» » » » 5,-

Por recibir. 

32.958.496 
10.080.000 

Las cantidades de papel en blanco que debe remitir 
la fábrica hasta la terminación del contrato en vigencia, 
comprendidas las solicitadas en el pedido ampliatorio men
cionado más arriba, son las siguientes: 

Para billetes de m$n. 1,-
» » » » 5,-

71.187.104 
21.169.595 
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Entregado a la Casa de Moneda para su impresión. 

Las partidas entregadas durante el año ascendieron a: 

en 1935 

32.945.312 billetes de m$n. 1,-
10.075.968 » » » 5,-
32.147.136 
4.638.144 

» 
» 

» 

» 

» 1,
» 5,-

Existencia al 31 de diciembre de 1936. 

El papel existente está depositado en la Casa de Mone
da y comprende estas cantidades: 

15.414.752 billetes de m$n. 1,-
172.544 » » » 5,-



M E S E S 

Enero .............. 
F'ebrero ............ 
Marzo .............. 
Abril ............... 
Mayo .............. 
Junio ............... 
Julio ............... 
Agosto ............. 
Septiembre ......... 
Octubre ............ 
Noviembre ......... 
Diciembre .......... 

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

Anulados ........ · 
Muestras en papel 

afilig. ......... 

Total recibido de 
Casa de Moneda 
en el año ..... 

IMPRESION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibidos de Casa de Moneda 

DE M$N. l,- DE M$N. 5,-
-

Hojas 
1 

Billetes Hojas 
1 

Billetes Hojas 

48.000 1.536.000 24.000 768.000 72.000 
4.000 128.000 62.000 1.984.000 66.000 

22.000 704.000 - - 22.000 
- - - - -

145.000 4.640.000 - - 145. 000 
239.000 7.648.000 20.000 640.000 259.000 

- - 34.000 l. 088. 000 34.000 
- - 95.000 3.040.000 95.000 

97.000 3.104.000 33.000 1:056.000 130.000 
136.000 4.352.000 - - 136.000 

67.000 2.144.000 - - 67.000 
129.000 4.128.000 121.000 3.872.000 250.000 

887.000 28.384.000 389.000 12.448.000 l. 276. 000 

- 1.181.408 - 429.280 -

- 320 - 320 --

887.000 29.565.728 389.000 12.877.600 l. 276. 000 

Hojas Billetes m$n. 

En 1935 ... 
» 1934 

967.500 1 30.960.000 
1.044.000 33.408.000 

50.928.000 

64.896.000 

TOTALES 

1 
Billetes 

1 
m$n. 

2.304.000 5.376.000 
2.112.000 10.048.000 

704.000 704.000 
- -

4.640.000 4.640.000 
8.288.000 10.848.000 
l. 088. 000 5.440.000 
3.040.000 15.200.000 
4.160.000 8.384.000 
4.352.000 4.352.000 
2.144.000 2.144.000 
8.000.000 23.488.000 

40.832.000 90.624.000 

l. 610. 688 3.327.808 

640 l. 920 

42.443.328 1 93.953.728 

i:Jl 
~ 
~ 

l l 



PRODUCCION DE BILLETES NUEVOS 

Billetes Subsidia,rios 

DE M$N. 1,- DE M$N. 5,-

M E S E S 

1 1 
Hojas !lilletes Hojas Billetes Hojas 

Enero .............. I 34.000 l. 088. 000 20.000 640.000 54.000 
Febrero ........... : 8.000 256.000 43.000 l. 376. 000 51.000 
Marzo .............. 24.000 768.000 23.000 736.000 47.000 
Abril ............... 120.500 3.856.000 - - 120.500 
Mayo .............. 158.000 5.056.000 - - 158.000 
Junio .............. 161.úOO 5.152.000 12.000 384.000 173.000 
Julio ............... 88.úOO 2.816.000 34.000 l. 088. 000 122.000 
Agosto ............. - - 79.000 2.528.000 79.000 
Septiembre ........ , 89.000 2.848.000 57.000 l. 824. 000 146.000 
Octubre ............ 137.000 4.384.000 - - 137.000 
Noviembre ......... 74.000 2.368.000 - - 74.000 
Diciembre .......... 20.000 640.000 32.000 1.024.000 52.000 

-----
1 

9.600.000 1 
Total de hojas cor- 1 

tadas en el año. 913.f.00 ' 29. 232. 000 1 300.000 l. 213. 500 

Hojas Billetes m$n. 

En 1935 .. · 1 905.000 28.960.000 56.864.000 

» 1934 ... 1.035.000 33.120.000 63.072.000 

TOTALES 

1 
1 

Billetes 
1 

l. 728. 000 
l. 632. 000 
l. 504. 000 
3.856.000 
5.056.000 
5.536.000 
3.904.000 
2.528.000 
4.672.000 
4.384.000 
2.368.000 
l. 664. 000 

38.832.000 

m$n. 

4.288.000 
7.136.000 
4.448.000 
3.856.000 
5.056.000 
7.072.000 
8.256.000 

12.640.000 
11. 968. 000 

4.384.000 
2.368.000 
5.760.000 

------

77.232.000 

~1 
r~ 
fl:.. 



BILLETES NUEVOS EMITIDOS 

Billetes Subsidiarios 

M E S E S 

Enero ............ · · · · · · · · · · · I 
Febrero ........... · · · · · · · · · · 1 

Marzo ............. · · · · · · · · · · ' 
Abril ........... · · · · · · · · · · · · · 
Mayo ....................... · 
Junio ............ · · · · · · · · · · · 
Julio ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agosto ........... · · · · · · · · · · · 
Septiembre ................. · 
Octubre ........... ·. · ·. · · · · · 
Noviembre ................. . 
Diciembre ................ ·. · 

Total de billetes subsidiarios 
(emit. nuevos) en el año .. 

Billetes 
de m$n. l.-

1.456. 000 
984.000 

l. 609. 000 
2.804.000 
2.592.000 
2.982.000 
2.999.500 
3.570.962 
3.034.443 
3.043.805 
2.819.355 
2.384.903 

~0.279.968 

1 Billetes 

Billetes 
de m$n. 5.-

456.500 
420.800 
468. so,i 
523.700 
616.400 
665.900 
701.500 
897.500 

1.160.000 
542.800 
625.200 
822.000 

7. 901.100 

m$n. 
------1~ -----c---

FJn 1935 ... [ 32. 709. 800 
» 1934 ... 1 31.131. 603 

67.269.000 
59. 251. 919 

TOTALES 

Billetes 

1.912.500 
l. 404. 800 
2.077.800 
3.327.700 
3.208.400 
3.64,7.900 
3. 701. 000 
4.468.462 
4.194.443 
3.586.605 
3.444.555 
3.206.903 

38 .181. 068 

m$n. 

3.738.500 
3.088.000 
3.953.000 
5.422.500 
5.674.000 
6. 311. 500 
G.507.000 
8.058.462 
8.834.443 
5.757.805 
5.945.355 
6.494.903 

69.785.468 

Con fecha 30 de enero de 1936 se inició la emisión de los billetes de m$n. 1,- correspondientes 
a la Ley N9 12.155. 

'-''1 
l'V 
'-'' 

' l 
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EXISTENCIAS EN EL BANCO DURANTE EL A1'10 1936 DE 

BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS PARA EMITIR 

FECHAS De m$n. 1,-1 De 111$n. 5,-1 Billetes m$n. 

Diciembre 31 de 1935 4.097.000 765.100 4.862.100 7.922.500 

Enero 31 » 1936 3.954.000 948.600 4.902.600 8.697.000 

Febrero 29 ......... 2.970.000 l. 903.800 4.873.800 12.489.000 

Marzo 31 ... ·····. 2.385.000 2.171.000 4.556.000 13.240.000 

Abril 30 ......... 3.082.000 l. 647. 300 4.729.300 11.318.500 

Mayo 31 ......... 5.564.000 1.030.900 6.594.900 10.718.500 

Junio 30 ......... 7.750.000 461.000 8.211.000 10.055.000 

Julio 31 ......... 7.716,500 l. 071.500 8.788.000 13.074.000 

Agosto 31 ......... 4. 316. 538 2.766.000 7.082.538 18.146.538 

Septiembre, 30 ......... 3.776.095 3.430.000 7.206.095 20.926.095 

Octubre 31 ......... 5.218.290 2.887.200 8.105.490 19.654.290 

Noviembre 30 ......... 5.018.935 2.262.000 7.280.935 16.328.935 

Diciembre 31 ......... 3.274.032 2.464.000 5.738.032 15.594.032 



M E S E S 

Enero ...... ·. · · · · · 
Febrero ........... . 
Marzo ........ · ... · · 
Abril .............. . 
Mayo ............. . 
Junio ............. . 
Julio .............. . 
Agosto ............ . 
Septiembre ........ . 
Octubre ........... . 
Noviembre ........ . 
Diciembre ......... . 

Totales ........ . 

AÑO De m$". 0,50 

1936 ..... 12.794 

RENOVACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibidos para quemar 

De m$n. 0,50 De m$n. 1,- De m$n. 2,- De m$n. 5,- autorizada Total de billetes 

1 1 1 1 1 

Emisión antigua 1 1 
m$n. 10,-

1.916 
1.146 
1.232 

902 
560 

1.040 
1.256 

626 
798 

1. 742 
588 
856 

12.662 

2.002.955 
1.262 .038 
1.084.040 
2.149.119 
2.209.747 
2.050.063 
2.426.172 
2.880.685 
2.113.294 
1. 848. 234 
2.687.357 
1. 499. 269 

24.212.973 

En 1935 
)) 1934 

1 

8 805.913 
7 322.256 

53 594.052 
3 713 .178 
2 724.812 
7 853.272 
3 831.750 
2 1.154. 827 
7 1. 334. 930 

15 843.671 
14 550.523 

3 583.256 

124 9.312.440 

Billetes m$n. 

23. 801. 010 145.478.029,-
24. 499. 441 45.452.438,50 

QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Emisión antigua 
De m$n. 1,- De m$n. 2,- De m$n. 5,- autorizada 

m$n. lD,-

24.684.334 

En l93!i 

> 1934 

125 9.553.226 

Billetes 1 m$n. 

23.275.467 

24.350.997 
44.247.822 

45.055.898 

3 

- 2.810.792 
- 1. 585 .447 
1 1. 679. 378 
- 2.863.202 
- 2.935.121 
1 2.904.383 
- 3.259.181 
- 4.036.140 
1 3.449.030 
- 2.693.662 
- 3.238.482 
- 2.083.384 

3 33.538.202 

Total de billetes 

34.250.482 

m$n. 

6.033.494 
2.873.905 
4.055.032 
5.715.466 
5.834.091 
6.316.967 
6.585.556 
8.655.137 
8.788.367 
6.067.490 
5.440.294 
4.415.983 

70.781.782 

m$n. 

72.457.141 

Ü1 
t-:i 
-:i 

' 1 
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::\IONEDAS DE NIQUEL 

MOVIMIENTO ANUAL (1) 

NIQUEL ACUÑADO 

Durante el año se recibieron de la Casa de Moneda de 
la Nación las siguientes monedas acuñadas: 

De m$n. 0,05 
» » 0,10 
» » 0,20 

Total ..... 

En 1935 

» 1934 

Monedas 

6.790.000 
2.710.000 

940.000 

10.440.000 

Monedas 

5.170.670 

5.530.000 

m$n. 

339.500 
271.000 
188.000 

798.500 

m$n. 

467.900,60 

466.500,-

OPERACIONES CON EL PUBLICO 

Monedas recibidas. 

En buen estado de uso. 

Monedas m$n. 

--- -----·---

De m$n. 0,05 2.357.212 117.860,60 

» » 0,10 13.432.030 1.343.203,-

» » 0,20 20.805.822 4.161.164,40 

Total ..... ¡ 36.595.064 5.622.228,-

(1) En este movimiento está incluído el que se ha operado 
con las piezas integrantes de la Emisión Subsidiaria en poder del 
Banco. 



En 1935 

» 1934 

Deterior¡¡das. 
1 

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

De m$n. 0,05 
. · 1 

;) 

» 
» 0,10 
» 0,20 1 

.. 1 

1 Total ••••• '1 

En 1935 

)) 1934 

! 

Monedas entregadas. 

Nuevas. 

De m$n. 0,05 
)) 

» 
» 0,10 
)) 0,20 

Total 

F.ln 1935 

» 1934 

..... 
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Monedas 

34.804.0i:íO 

31. 684. 044 

Monedas 

36.188 
103. 720 
110.103 

250.011 

Monedas 

250.709 

325.489 

Monedas 

6.039.000 
5. 971. 000 
3.940.000 

15.950.000 

Monedas 

19.922.670 

7 .552.1;00 

m$n. 

5.474.318,20 

5.038.023,65 

m$n. 

1.809,40 
10.372,-
22.020,GO 

34.202,-

m$n. 

33.780,'lO 

40.918,-

m$n. 

301. 950 
597.100 
788.000 

1. G87. 050 

m$n. 

2.337.000,60 

601.530,-



En buen uso. 

De m$n. 0,05 
» 
» 

» 0,10 
» 0,20 

Total 

En 1935 

» 1934 

..... 
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Monedas 

2.355.312 
13.451.430 
20.883.222 

36.689.964 

Monedas 

36.297.585 

32.783.729 

m$n. 

117.765,60 
1.345.143,-
4.176.644,40 

5.639.553,-

m$n. 

5.773.744,95 

5.258.657,90 

EXISTENCiAS AL 31 DE DICIIDMBRE DE 1936 

Nuevas. 

MoMedas m$n. 

De m$n. 0,05 2.249.000 112. 450 
» » 0,10 459.000 45. 900 
» » 0,20 5.360.000 1.072.000 

Total ..... 8.068.000 l. 230. 350 

En buen uso. 

Monedas m$n. 

De m$n. 0,05 13.000 650 
» » 0,10 12. 200 1.220 
» » 0,20 31.600 6.320 

Total ..... 56.800 8.190 
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Deterioradas. 

Monedas m$n. 

De m$n. 0,05 118.342 5.917,10 
» » 0,10 531. í37 53.173,70 
» » 0,20 379.331 75.866,20 

Total ..... l. 029. 410 134.957,-

MONEDAS DE COBRE 

MOVIMIENTO ANUAL (1) 

Recibido del público. 

Monedas en buen uso. 

16.000 MONEDAS DE M$N. 0,02: M$N. 320,-

En 1935 

» 1934 

Entregado al público. 

Monedas en buen uiso. 

De m$n. 0,01 
» » 0,02 

Total ..... 

Monedas 

27.479 

47.875 
,~~ __ :;~_,_,~.,,,~ 

Monedas 

11. 900 
21.000 

32.900 

m$n. 

527,29 

952,75 

m$n. 

119 
420 

539 

(1) En este movimiento está incluido el que se ha operado 
con las piezas integrantes de la Emisión Subsidiaria en poder 
del Banco . 



En 1935 

)) 1934 

De m$n. 0,01 
)) )) 0,02 

1 

. · 1 

.. 1 

Total •.••• 1 

1 
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Monedas 

59.200 

142.325 

EXISTENCIA 

Monedas 

20.130 
40.000 

60 .130 

m$n. 

994,51 

2.822,25 

m$n . 

201,30 
800,-

1.001,30 
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VALORES DE LA EMISION SUBSIDIARIA (M$N. 211.783.658,80) EN PODER DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

A fin de cada mes, desde el 31 de diciembre de 1935 al 31 de diciembre de 1936 

FECHAS 

1935: 

Diciembre 31 ...... . 

1936: 

Enero 31 
Febrero 29 
Marzo 31 
Abril 30 
Mayo 31 
Junio 30 
Julio 31 
Agosto 31 
Septiembre 30 
Octubre 31 
Noviembre 30 
Diciembre 31 

BILLETES 

De m$n. 1,-

2. 951. 510 

3.432.545 
2.615.244 
2.202.455 
l. 579. 888 
1.192. 336 
2.369.537 
2.373.258 
2.952.163 
3.659.648 
2.966.696 
2.936.002 
2. 781. 333 

De m$n. 5,-

2.282.947 

2.816.280 
2. 552. 4 70 
2.226.006 
l. 972. 059 
l. 957. 223 
l. 969. 927 
l. 844. 888 
l. 583. 301 
l. 219. 4S6 

488.272 
264.249 
272.396 

Importe 

14. 366. 2<15 

17.513.945 
15.377.594 
13.332.485 
11.440.183 
10.978.451 
12.219.172 
11.597. 698 

(1) 10.868.686 
(1) 9.757.081 
( l) 5. 408. 060 
(1) 4. 257. 255 

4.143.313 

1 mporte moneda 
fraccionaria 

1. 286. 902,86 

1. 277. 878,35 
l. 280. 447,05 
1. 271. 402,99 
l. 27 4. 622,18 
1.172. 366, 72 
1. 056. 752,43 

948. 436,97 
960 .108,08 
987. 592,83 
831. 642,95 
720.605,46 

71. 505,63 

1 mporte total 

15.653.147,86 

18. 791. 823,35 
16. 658. 041,05 
14. 603. 887,99 
12.714.805,18 
12.150.817,72 
13. 275. 924,43 
12. 546 .134,97 
11. 828. 794,08 
10. 7 44. 673,83 

6. 239. 702,95 
4. 977. 860,46 
4. 214. 818,63 

( 1) Están incluidos en estos importes los siguientes billetes correspondientes a emisiones anteriores: agosto, 36 billetes ele m*n. o, 5 o; sep
tiembre, G billetes de m$n. 0,50; octubre, 1 billete de m$n. 2,- y 4 de m$n. 0,50; y noviembre, 1ü billetes de m$n. 0,50. 

"'" CN 
CN 

l. j 
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CIRCULACION DE EMISION SUBSIDIARIA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 1936 

El monto de esta emisión, a cargo del Gobierno Nacio

nal, ha continuado establecido en la cifra fijada desde mayo 

de 1935 de m$n. 211.783.658,80. 

De tal cantidad existía en el Banco, al 31 de diciembre· 

de 1935 m$n. 15.653.147,86 y al 31 de diciembre de 1936, 

m$n. 4.214.818,63. Deducidas estas cantidades de la de 

m$n. 211.783.658,80 la circulación de esta emisión en poder 

del público en las fechas indicadas, registra los siguientes 

guarismos y acusan en el año de 1936 las variaciones que se 

señalan en el cuadro siguiente: 



CIRCULACION DE EMISION SUBSIDIARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 D 1 FER 

Billetes 
1 

m$n. Billetes 
1 

m$n. Billetes 
1 

De m$n. 0,50 5.093.094 2.546.547,- 5.080.432 2.540.216,- - 12.662 

)) )) 1,- 66.150.474 66.150.4 7 4,- 70.811.688 70.811.688,- 4. 661. 214 

)) )) 2,- 344.247 688.494,- 344.124 688.248,- - 123 

)) )) 5,- 17.772.903 88.864.515,- 18.785.911 93.929.595,- 1. 013. 016 

Emisión anterior - 295.991,- - 295.917,- -
-

Totales ......... . 158.546.021,- 168.265.664,-

Níquel y cobre 37 .584.489,94 39.303.176,17 

-
Totales generales 196.130.510,94 207 .568.840,17 

1 1 

ENCIAS 

m$n. 

6.331,-

4.661.214,-

246,- <:.ll 

5.065.080,-

74,-

9.719.643,-

1. 718.686,23 

11.438.329,23 

00 
<:.l1 



CIRCULACION DE EMISION SUBSIDIARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 CLASIFICADA POR LEYES 

SUBSIDIARIA 1 De m$n. 0,50 1 De m$n. 1,- ¡ De m$n. 2,-/ De m$n. 5,- 1 Total de billetes / Total de m$n. 

Ley 4 de octubre de 1883 ......... l. 352. 702 - - -
1 l. 352. 702 676.351,-

» 3 » noviembre » 1887 ......... - 430.363 154.725 39.434 1 624.522 936.983,-
» 21 » agosto » 1890 ......... 581.600 - - - 581. 600 290.800,-
» 6 » septiembre » 1890 ......... - - 4.859 11. 918 16.777 69.308,-
» 20 » septiembre » 1891 ......... 72.645 - - - 72.645 36. 322,50 
» 16 » octubre » 1891 ......... - - 61.156 l. 936 63.092 131.992,-
» 8 » enero » 1894 C.S.A .. - -- 8.342 32.247 40.589 177. 919,-
» 8 » enero » 1894 c[sello ... - 525.695 115. 042 9.798 650.535 804. 769,-
» 20 » septiembre » 1897 P. Franc. 47.698 134.108 - 16.626 198.432 241.087,-
» 20 » septiembre » 1897 c[sello ... - 262.412 - - 262.412 262.412,-
» 20 » septiembre » 1897 C.S.A .. - 286.531 - - 286.531 286.531,-
» 20 » septiembre » 1897 2'l- impres. 3.025.787 46.108.213 - 10.832.827 59.966.827 101. 785. 241,50 
» N9 12.155, Art. 36 ................. - 27.630.699 - 8.113.529 35.744.228 68 .198. 344,-

Emisión antigua autorizada .......... - - ·- - - 295.917,-

5.080.432 75.378.021 344.124 19.058.315 99.860.892 174 .193. 977,-
Menos "Billetes sin C'lasificar" ........ - l. 785. 000 - - l. 785. 000 1. 785. 000,-

--
Circulación General ................... 5.080.432 73.593.021 344.124 19.058.315 98.075.892 172. 408. 977,-
Existencia en el Banco ............... - 2. 781. 333 - 272.396 3.053.729 4 .143. 313,-

Total circulante en el público ........ 5.080.432 1 70.811.688 ' 344.124 18.785.919 95.022.163 1 168. 265. 664,--

v• w 
°' 
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CIRCULACl.ON DE EMISION SUBSIDIARIA AL 31 DE MAYO Y 

31 DE DICIEMBRE DE 1935 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

De rn$n. 0,01 .... 
)) )) 0,02 .... 

Totales ........ 

Importe en m$n. . 

De m$n. 0,05 

)) )) 0,10 

)) )) 0,20 

Totales ....... . 

Importe en m$n. . 

Monedas de cobre 

CIRCULACJON AL 

31/5/935 
1 

31/12/935 
1 

12.892.361,- 12.906.37G 

37.G26.012,- 37.626.012 

50.518.373,- 1 50.532.388 
1 

881.443¡85 
1 

881.584 
1 

Monedas de níquel 

1 126.496.925,-, 
1 

139.736.389,-1 

82.346.134,-1 

348.579.448,-1 
1 ----

36.767.711,95[ 
i 

1 

129.512.992,-¡ 

142.751.808,-

86.194.892,-¡ 

358.459.602,-

37.989.808,80 

31/12/936 

12.908.276 

37. 631. 012 

50.539.288 

881.703 

135.GG4.246,-

146.641.425,-

85.228.120,-
------

:167.533.7\!1,-

38.492.978,80 

Billetes de emisión subsidiaria 

De m$n. 0,50 5.101.898,- 5.093.094,- 5.080.432,-

)) » 1,- 70.307.503,- 69.101.9S4,- 73.593.021,-

)) )) 2,- 344.271,- 344.247,- 344.124,-

)) » 5,- 20.058.297.- 20.055.850,- 19.058.315,-

Totales ....... . 95.811.969,- 94.595.175,- 98.075.892,-

Emis. ant. en m$n. 296.024,- 295.991,- 295.917,-

Importe en rn$n. . 17 4.134.503,- 172.912.266,-1 172.408.977,-

Total general .. 211.783.658,80 211.783.658,801 211.783.658,80 
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COSTO DE LA EMISION SUBSIDIARIA 

El úniéo desembolso efectuado por el Banco Central 
por el concepto de referencia, por cuenta del Gobierrno 
Nacional, ha sido el pago del papel afiligranado en blanco 
para la impresión de billetes, suministrado en el transcurso 
del año 1936 por la fábrica Portals Ltda., de Inglaterra, a 
saber: 

Papel para 32.958.496 billetes de $ 1,- a o$s. 1,185 
el millar o$s. 39.055,82 que al tipo fijado por la 
Ley N9 3.871, son ............................ . 

Papel para 10.080.000 billetes de $ 5,- a o$s. 1,481 
el millar o$s. 14.928.48 que al tipo fijado por la 
Ley N9 3.871, son 

m$n. 

88.763,24 

33.928,37 

Son . . . . 122.691,61 

La Casa de Moneda de la Nación no ha formulado cargo 
alguno relativo al costo de la impresión de moneda subsi
diaria. 

Los billetes de em1s10n subsidiaria entregados a la cir
culación en el período comprendido entre el 1 º de enero y 

el 31 de diciembre de 1936, representan las cifras siguientes: 

De m$n. 1,- 30.279.968 billetes 
» » 5,- 7.901.100 » 

Total. . . . 38.181.068 billetes 



INDICI: 



• 

Dirección General de Aduanas 

Dirección General del Impuesto a los Réditos 

Administración General de Impuestos Internos 

Administración General de Contribución Territorial de la Nación .. 

Dirección General de Estadística de la Nación ..... 

Oficinas Químicas Nacionales ... 

Casa de Moneda 

Tesorería General de la Nación 

Banco de la Nación Argentina 

Banco Nacional en Liquidación 

Banco Hipotecario Nacional 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

Caja Nacional de Jubilaciones .Bancarias 

Banco Central de la República Argentina 
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